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Introducción
Mi experiencia como docente me ha proporcionado la oportunidad de conocer de
primera mano las principales necesidades de los usuarios de flash de mano: sus
preocupaciones e inquietudes, sus motivaciones y aspiraciones y las dificultades
que suelen encontrar al enfrentarse con situaciones reales.

Este libro surge como respuesta a estos temores y deseos, con la intención de
aportar una guía completa que reúna toda la información sobre el flash de mano a
través de 7 capítulos teóricos, pero también incluyendo una extensa parte práctica,
el capítulo final, que aporta 24 sesiones fotográficas, explicadas con todo detalle,
que espero sirvan como fuente de ideas e inspiración a los lectores.

El flash de mano frente a los pesados equipos de estudio
En cierta ocasión, me encargaron realizar una fotografía que iba a servir de imagen
publicitaria para un call center. El director de arte de la agencia propuso un retrato de
una guapa modelo equipada con uno de esos auriculares con micrófono que se utilizan
en estos trabajos de atención telefónica. La fotografía debía ser realizada en exteriores,
en una céntrica y concurrida calle peatonal de Madrid. La idea era obtener un bonito
fondo desenfocado en el que se adivinara un grupo de personas caminando de aquí para
allá.

f/2.8, 1/125 seg., ISO 50, flash en modo manual con una ventana de 60 x 60 cm más reflector plata para
rellenar con la luz del sol

Llegado el momento de realizar la fotografía, me encontré con el problema de que las
autoridades nos prohibían colocar los pies de los equipos de iluminación en plena calle.
Obligado por las circunstancias adversas, en lugar de llevar los pesados equipos de
estudio, decidí optar por un flash de mano, una pequeña ventana de luz, una barra
extensible para poder acoplarlo todo (que alguien sujetaría con la mano) y un reflector.
Las dimensiones de este equipo ligero facilitaron muchísimo las cosas. No hubo ningún
problema con la policía, que recorría a cada momento la calle observándonos de cerca,
ni tampoco eché de menos la mayor potencia ni el mayor tamaño de la iluminación de

estudio que en un principio pensábamos usar. La movilidad fue más sencilla; el trabajo,
menos aparatoso y los resultados cumplieron con creces las expectativas del cliente.

El flash de mano siempre a mano
¿Qué hace que sea tan versátil un flash de mano? Aparte de las posibilidades lumínicas y
creativas que puede ofrecer una fuente de luz adicional, su peso ligero hace de él la
estrella indiscutible de las situaciones inesperadas. Siempre llevo uno o dos conmigo, no
ocupan un gran espacio y suponen toda una garantía de éxito.
El flash ayuda a solucionar problemas de contraste (por ejemplo, cuando se utiliza como
flash de relleno o a contraluz), crea esquemas interesantes de luz cuando se separa de la
zapata de la cámara, resuelve situaciones extremas y, con los accesorios adecuados
(muchos de ellos, de pequeñas dimensiones y bajo peso), se convierte en una perfecta y
portátil iluminación de estudio profesional.

Un pie de iluminación ligero, dos sincronizadores de radiofrecuencia, un flash de mano y un paraguas blanco
traslúcido ocupan y pesan muy poco pero resuelven muchas situaciones fotográficas

Son tantas las ventajas que le aporta al fotógrafo que cuesta entender que se trate de un
elemento tan pequeño. Se puede realizar perfectamente un trabajo profesional sin
necesidad de una infraestructura compleja. En el maletero del coche, siempre llevo un
equipo sencillo y básico: un flash, sincronizadores de radio, un pie de iluminación y un
paraguas blanco. De esta manera, si se presenta una ocasión fotográfica, puedo resolver
gran cantidad de escenas con una libertad casi ilimitada.

El flash incorporado en la cámara
Muchas de las cámaras réflex del mercado disponen de un pequeño flash incorporado. El
tamaño pequeño de la antorcha y su reducida potencia limitan muchas de las
posibilidades pero también puede ser útil en ciertas situaciones. Casi todos estos flashes
funcionan en TTL (un automatismo que calcula la exposición adecuada a través de la
lente de la cámara) e incluso algunos pueden hacerlo en modo Manual (el usuario elige
la potencia del destello). Es importante conocer las limitaciones de esta fuente de luz
pero no se debe menospreciar su uso. En ocasiones, este flash marca la diferencia entre
poder hacer o no una foto.

El flash incorporado de la cámara no sólo es capaz de iluminar; en ocasiones, puede ser usado como
controlador inalámbrico de otro flash externo

Para sacarle el máximo partido a este libro, debes disponer de una unidad de flash de
mano independiente. De esta manera, podrás tener un mayor control, no solo de la
potencia sino también de la dirección (podrás trabajar, por ejemplo, con el flash fuera de
la zapata de tu cámara) y de otras muchas funciones disponibles.

La experiencia didáctica
Después de numerosos cursos impartidos sobre esta materia, soy consciente de los
temores que tienen muchos alumnos cuando dan sus primeros pasos con el flash de
mano. Frases como “no consigo que salga bien una foto con flash” o “prefiero la luz
natural porque el flash se nota mucho” son lamentos habituales. Algo que debería ser —

y, de hecho, es— una ventaja significativa, se convierte en un absurdo obstáculo.
Muchas de las personas que compran un flash lo usan los primeros días y después lo
relegan a un rincón del olvido al que de vez en cuando miran con una mezcla de terror y
enfado.
En este libro, encontrarán consuelo aquellos fotógrafos que han tenido esas primeras
malas experiencias lumínicas con el flash, aquellos que están pensando iniciarse y
aquellos avezados que ya usan la herramienta pero desean conquistar nuevos horizontes
de posibilidades. La experiencia de esta lectura, en primer lugar, nos hará perder el
miedo al flash, ese gran desconocido para algunos y odiado por otros. Nos ayudará a
habituarnos a su forma de trabajo, funcionamiento y parámetros de control. Pero
también nos abrirá los ojos a la luz para utilizarlo con el fin de obtener una mayor
libertad de movimientos al enfrentarnos ante cualquier situación fotográfica. Un flash es
una herramienta que proporciona luz y la luz es la materia prima de la fotografía. Pues
bien, aprenderemos a hacer con la luz lo que más nos interese modificando su dirección,
calidad, intensidad, cobertura y color; todo ello, con el fin de conseguir la iluminación
deseada.
El objetivo es aunar todas las posibilidades de esta estupenda herramienta en unas
páginas didácticas de fácil entendimiento, utilizando un lenguaje ameno y cercano para
que, una vez hayas leído el libro, puedas hacer cualquier cosa que te propongas. Serás el
amo y señor de la luz.

ELIGE TU MARCA Y TU META

No hay una marca mejor que otra, casi todos los flashes del mercado funcionan de una
manera similar. Si ya tienes uno, aprende a usarlo antes de adquirir otro más moderno o más
caro. Si estás pensando en comprar uno, quizá te puedan ayudar estos consejos:

• Un flash más potente (con un número guía mayor) te permite iluminar más lejos, no mejor.
Un flash con un número guía de 40 puede iluminar lo mismo que otro con un número guía
de 58 con solo abrir un diafragma o aumentar el valor ISO de 100 a 200 en tu cámara.
• Un flash más económico quizá no te permita usar modos como el estroboscópico o de
repetición pero lo más probable es que funcione en Manual o TTL (que son los modos con
los que se trabaja el 90% de las veces).

• Puedes utilizar un flash de la misma marca que tu cámara u otro compatible con tu sistema.
Algunos permiten actualizar el firmware para aprovechar las novedades tecnológicas de las
nuevas cámaras.
• Si tienes un flash que no es compatible con la marca de tu cámara, no lo deseches. No
podrás usarlo en TTL, pero sí en manual. Solo debes saber cómo sincronizarlo y tener
cuidado con los contactos con la zapata de tu cámara para no provocar una avería.

• Los flashes más económicos suelen carecer de funciones como la de “maestro” que,
colocado en la cámara, permite controlar otros flashes “esclavos”. Piensa que esta función,
una gran ventaja, posiblemente esté disponible al usar el propio flash incorporado de la
cámara. Compruébalo en el manual de instrucciones de tu cámara.

• La escala de distancias es un dato que aparece en la pantalla LCD de muchos modelos de
flash. En ella, se informa de su alcance en metros en relación con un diafragma e ISO
determinados. Esta escala es muy útil aunque en ocasiones no es imprescindible. Si tu flash
no dispone de ella, no es el fin del mundo.
• El tiempo de reciclado es aquel que tarda un flash en estar listo para el siguiente disparo
después de haber descargado toda su energía. Esta información la suele proporcionar el
fabricante. Un flash con un condensador perezoso (con un elevado tiempo de reciclado)
puede ser fatal y desesperante. Asegúrate de evitar flashes con tiempos de reciclado
superiores a los 8 segundos.
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Cosas que deberías saber
AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO, HABRÁS APRENDIDO:

• A trabajar en el modo Manual de la cámara
• El concepto de distancia focal

• El significado de factor de multiplicación

• Las variables de exposición (diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad)
• Cómo afectan las variables de exposición a la luz ambiente y a la del flash

• A utilizar el exposímetro de tu cámara con los diferentes patrones de medición
• El concepto de paso o punto de luz y EV

• El concepto de temperatura de color y cómo funciona el balance de blancos de
tu cámara

Trabajar en el modo Manual de la cámara
Cada fotógrafo debe elegir la manera que le resulte más adecuada para hacer fotos. Yo
trabajo y recomiendo hacerlo en el modo Manual de la cámara (no estamos hablando del
modo Manual del flash) pues, de esta forma, es el fotógrafo quien elige el diafragma, la
velocidad y la sensibilidad y ajusta la combinación de estos parámetros hasta que el
exposímetro de la cámara ofrece una lectura coherente con la escena.

Si trabajas en Manual, una vez realizado el cálculo de la exposición, si no cambia ni la luz
ni la dirección de la cámara, puedes disparar todas las fotos que quieras sin necesidad
de alterar ninguna variable. Con los modos semiautomáticos y automáticos, cada
fotografía requiere una nueva medición de la luz.

Selector del modo Manual en una cámara réflex

Piensa que los automatismos sirven para que la cámara ajuste determinados parámetros
por ti. Cuantas más variables seas capaz de manejar por ti mismo, mayor control tendrás
sobre el resultado.
En un plató fotográfico, donde todos los parámetros de luz son controlados por nosotros,
no tiene sentido trabajar en un modo que no sea el Manual. De hecho, no hay
comunicación entre nuestra cámara y nuestros equipos de iluminación salvo que el flash
se dispara en el momento preciso en el que hacemos la foto: a esto lo llamamos
sincronía. En esta situación, hacer uso de un modo automático o semiautomático llevará
a un error de exposición en cada toma fotográfica pues nuestra cámara no es consciente
de que estamos utilizando equipos de iluminación externos. En muchas ocasiones,
utilizaremos nuestro flash de mano sincronizado con nuestra cámara de una manera
parecida y por tanto no tendrá sentido trabajar de otra forma que no sea en el modo
Manual.
Aunque debes tener la libertad de utilizar el modo que más te guste (lo importante es
que te sientas cómodo con tu sistema de trabajo), este libro está escrito y pensado para
que trabajes en el modo Manual de la cámara. Todas las fotos que encontrarás en él se
han hecho siguiendo esta forma de trabajo y debo recomendarte que así lo hagas. Al
final, si lo utilizas, tarde o temprano dejarás de usar los modos automáticos o
semiautomáticos y te sentirás más cómodo controlando todos los parámetros por ti
mismo con el modo Manual.

Los objetivos zoom permiten seleccionar varias longitudes focales sin necesidad de cambiar de lente

La distancia focal
La distancia focal viene determinada por el objetivo que estemos usando. Define el
ángulo de visión de la escena: así, un objetivo de 16 mm tiene un ángulo mayor que otro
de 400 mm. Una distancia focal larga (teleobjetivo) nos acerca al sujeto y comprime la
perspectiva; una distancia focal corta (gran angular) exagera la perspectiva, realzando el
primer plano y alejando el fondo.
La elección de la focal en función de la foto a realizar es una de las decisiones más
importantes. Las focales más largas (entre 200 y 500 mm) ayudan a sintetizar y
comprimir elementos; las más cortas (entre 10 y 35 mm), a separar planos y crear
imágenes de gran profundidad y las intermedias (entre 50 y 70 mm), a formar imágenes
parecidas a como el ojo humano las ve.

Cuando estamos trabajando con el flash montado en la cámara, el uso de la focal es
determinante para la intensidad del flash. Una lente más larga implica situarse más lejos
del sujeto y por tanto el flash deberá disparar un destello con una mayor intensidad. La
cobertura del flash, es decir, lo ancho o estrecho que sea su haz de luz, se puede
controlar mediante el ajuste del zoom de nuestra unidad de iluminación. El zoom del
flash se puede hacer coincidir con la focal que estemos utilizando; el zoom automático,
de hecho, funciona así. De esta manera, hacemos un uso eficiente de la luz pues, en las
posiciones más tele, al hacer el haz más estrecho, también se aprovecha más la
intensidad, se economizan las baterías y el destello es capaz de llegar más lejos.
También se puede hacer un uso creativo: utilizar, por ejemplo, una posición tele en el
zoom del flash y una lente angular en la cámara hace que aparezca una vistosa viñeta
en el fotograma.

En la pantalla de un flash Nikon SB-900, una posición zoom de 200 mm asegura un haz de luz estrecho más
apropiado para el uso de un teleobjetivo. La posición zoom del flash puede ajustarse automática o
manualmente

El factor de multiplicación
Existen muchas cámaras digitales réflex cuyo sensor es de menor tamaño que el antiguo
negativo o diapositiva de 35 mm. Cuando montamos un objetivo en estas cámaras, es
necesario multiplicar su distancia focal por un determinado factor. Por ejemplo, si
utilizamos una lente de 100 mm en una cámara con factor de multiplicación de 1,5, la
distancia focal real será de 150 mm. Esto sucede porque el sensor de la cámara sólo
capta la parte central del ángulo de visión proyectado por el objetivo.

1.

La lente proyecta una imagen circular

2.

Imagen proyectada en un sensor full frame (35 mm)

3.

Imagen proyectada en un sensor con un factor de ampliación de 1,5

4.

Áreas de la imagen de cada uno de los ejemplos anteriores

Los flashes modernos son capaces de detectar el factor de multiplicación de nuestra
cámara y, en la posición de zoom automático, economizan la luz utilizando haces más
estrechos. Así, por ejemplo, al igual que utilizar un 70 mm en una cámara con un factor
de ampliación de 1,5 se entiende como un 105 mm de distancia focal real, el zoom del
flash se ajustará en esta posición en lugar de a 70 mm.

Cuando aparece el símbolo “DX” en la pantalla LCD (1), se nos informa de que el flash ha detectado que el
sensor de la cámara es más pequeño que el de 35mm y, por tanto, ajustará el zoom en las posiciones
automáticas de una manera más eficiente. El símbolo “FX” (2) informa de que el sensor es full frame. En el
caso de Canon (3), un pequeño icono parecido a un rectángulo informa de que ha detectado el tamaño del
sensor (sea cual sea éste) y también hará un uso eficiente de las posiciones zoom

Las variables de la exposición
La luz es la materia prima necesaria para poder realizar una fotografía. En una cámara
réflex, la luz atraviesa varios elementos que, según estén configurados de una forma o
de otra, dejan pasar mayor o menor cantidad de luz con el fin de obtener una exposición
correcta. El diafragma, situado en la lente, y el obturador, posicionado justo delante del
sensor, regulan este flujo de luz. Por último, las variaciones de sensibilidad del sensor
(ISO) se encargan de gestionar la luz que ha llegado, pudiendo amplificarla o no para
obtener la exposición (cantidad de luminosidad de la fotografía) en el archivo digital.

Para entender mejor este proceso, vamos a utilizar como metáfora algo que a todos nos
resulta familiar: pensemos en el acto de llenar un vaso de agua bajo el grifo en la cocina
de nuestra casa. Podemos abrir más o menos este grifo; también podemos dejarlo
abierto más o menos tiempo e incluso podemos utilizar un vaso grande o pequeño. Al
final, de lo que se trata es de llenarlo de agua. Un vaso que se llena con más agua de la
necesaria rebosará y, al contrario, un vaso al que no le cae agua suficiente quedará
medio vacío. Si cambiamos el agua por la luz y el hecho de llenar el vaso por el de
obtener una fotografía con una exposición correcta, el acto de abrir el grifo para producir
un flujo de agua mayor o menor será similar al acto de modificar el diafragma de nuestra
cámara; dejar más o menos tiempo el agua cayendo será igual que modificar el tiempo
de obturación; y, por último, utilizar un vaso muy pequeño será muy parecido a
seleccionar unos niveles de sensibilidad altos (un ISO elevado). Un vaso que rebosa agua
es una fotografía sobreexpuesta y un vaso medio vacío es una fotografía subexpuesta.

1.

El diámetro del caño de agua que sale del grifo como diafragma

2.

El tiempo que permanece el grifo abierto como velocidad de obturación

3.

El tamaño del vaso como la sensibilidad (valor ISO)

Es fundamental entender que nuestro control sobre estas tres variables (diafragma,
velocidad de obturación y sensibilidad) es el que va a determinar la exposición
fotográfica y, como después vamos a poder comprobar, al introducir el flash, el manejo
de estos parámetros va a cobrar una nueva dimensión que debemos conocer a la
perfección.

EL DIAFRAGMA
El diafragma está situado en el objetivo de la cámara, entre las lentes. Su mecanismo
consiste en unas laminillas en forma de iris que se abren o se cierran en una posición
determinada para dejar pasar más o menos luz a la superficie sensible (sensor o carrete).
El funcionamiento del diafragma es similar al de la pupila de nuestros ojos. En un día
soleado, al aire libre, nuestra pupila se hace más pequeña; sin embargo, al entrar en una
habitación oscura, ésta se dilata y se hace más grande. Esto es así para que llegue más
o menos cantidad de luz al interior del globo ocular, a la retina.

El número “f”, en la mayoría de las cámaras réflex actuales, se selecciona desde la cámara; no obstante, se
trata de un ajuste que se traduce en una acción dentro de la lente. Por eso, en función del objetivo que
estemos utilizando, tendremos la oportunidad de seleccionar un diafragma más o menos abierto

La abertura del diafragma se controla desde la cámara asignando un número “f”. Éste
determina la cantidad de luz que entra según el diámetro de abertura del diafragma y la
focal utilizada. Números “f” más pequeños implican un diafragma más abierto y una
mayor cantidad de luz en la escena. El diafragma no sólo afecta a la cantidad de luz;
cuanto más cerrado sea, mayor profundidad de campo tendrá la imagen.

A medida que el diámetro del diafragma se hace mayor, el número “f” se hace menor. El dibujo representa los
diámetros de una lente con una luminosidad máxima de f/2.8. El número “f” más abierto del que disponga
una determinada focal equivaldrá al máximo diámetro de apertura

La escala de la derecha muestra los números “f” correspondientes a diafragmas enteros
y a tercios.
Para aprender los diafragmas enteros, basta con que memorices dos números “f”
consecutivos de la escala (por ejemplo f/8 y f/11):

• El siguiente número “f” de la escala con un diafragma más cerrado será el resultado de
retroceder una posición y multiplicar por dos (el siguiente a f/11 es f/16, que es el doble de
f/8)

• Para averiguar los números “f” anteriores, es decir, diafragmas más abiertos, realiza el
proceso al contrario. Avanza una posición y divide entre dos (el anterior a f/8 es f/5.6 que es
la mitad de f/11, aproximadamente)

En la escala de diafragmas enteros, al recorrerla desde el número “f” más pequeño
(diafragma más abierto) hasta el más grande (el más cerrado), cada paso que damos se
traduce, en términos de exposición, en la mitad de luz que la posición anterior. De igual
forma, si la recorremos al contrario, es decir, de diafragma cerrado a abierto, cada paso
implica el doble de luz que el anterior. Así, por ejemplo, si realizamos una fotografía a
f/5.6 llegará la mitad de luz al sensor que si la realizamos a f/4 y el doble que si la
hacemos a f/8. Estos saltos en escalones enteros es lo que llamamos pasos o puntos de
luz.

En el menú de la cámara, podemos encontrar la configuración de los incrementos de la exposición en 1/3 de
punto o 1/2 punto. Siempre será más recomendable hacerlo en incrementos de 1/3 de punto para una mayor
flexibilidad

ENTEROS
f/1

f/1.4

f/2

f/2.8

f/4

f/5.6

f/8

f/11

f/16

f/22

DIAFRAGMAS

TERCIOS
f/1

f/1.1
f/1.2
f/1.4
f/1.6
f/1.8
f/2

f/2.2
f/2.5
f/2.8
f/3.2
f/3.5
f/4

f/4.5
f/5

f/5.6
f/6.3
f/7.1
f/8
f/9

f/10
f/11
f/13
f/14
f/16
f/18
f/20
f/22

Si entre cada uno de los datos anteriores puedes seleccionar dos posiciones intermedias

más, es porque tu cámara también te brinda la posibilidad de seleccionar tercios de
paso. Si sólo te deja seleccionar un número intermedio, es porque tienes configurado tu
equipo para medios pasos. Siempre es más recomendable configurar nuestra cámara en
pasos de tercio pues gozaremos de un mayor control y elasticidad sobre la exposición
(consulta en el manual de instrucciones de tu cámara).

Una velocidad de 0,8 segundos otorga un aspecto sedoso al agua de la cascada

En esta pantalla de una cámara Nikon, el valor que indica el tiempo de exposición (125), se refiere, en
realidad, a 1/125 de segundo

ENTEROS
8” (8”)

4” (4”)

2” (2”)

TIEMPOS DE EXPOSIÓN NIKON (CANON)
TERCIOS
8” (8”)
6” (6”)
5” (5”)
4” (4”)

3” (3”2)

2,5” (2”5)
2” (2”)

1,6” (1”6)
1,3” (1”3)

1” (1”)

2 (0”5)

4 (4)

8 (8)

15 (15)

30 (30)

60 (60)

125 (125)

250 (250)

500 (500)

1” (1”)

1,3 (0”8)
1,6 (0”6)
2 (0”5)

2,5 (0”4)
3 (0”3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
8 (8)

10 (10)
13 (13)
15 (15)
20 (20)
25 (25)
30 (30)
40 (40)
50 (50)
60 (60)
80 (80)

100 (100)
125 (125)
160 (160)
200 (200)
250 (250)
320 (320)
400 (400)
500 (500)

EL OBTURADOR
El obturador de plano focal es un mecanismo situado en el cuerpo de las cámaras réflex,
justo delante del sensor o carrete. El obturador se compone de dos cortinillas que se
abren y se cierran. Al igual que el diafragma, el obturador determina la cantidad de luz
que entra en la escena pero éste, en lugar de abrirse en mayor o menor medida, lo hace
durante más o menos tiempo. El obturador ayuda a congelar la acción o a crear efectos
de movimiento y se controla mediante la velocidad de obturación de la cámara.
La escala de la izquierda muestra tiempos de exposición en pasos enteros y en tercios.

Cada vez que disminuimos a la mitad el tiempo de obturación, estamos dejando pasar la
mitad de luz y cada vez que aumentamos este tiempo al doble estamos dejando pasar el
doble de luz. Así, por ejemplo, realizar una fotografía a 1/125 de segundo implica que al
sensor le llega la mitad de luz que si se hace a 1/60 y el doble que a 1/250. Al igual que
ocurre con la escala de diafragmas, estos saltos en posiciones enteras es lo que
llamamos pasos o puntos de luz.
Probablemente, tu cámara te permita seleccionar tiempos de obturación intermedios, lo
que amplía la regulación de este parámetro a tercios (al igual que ocurre con los
diafragmas).

LA SENSIBILIDAD (EL VALOR ISO)
El valor ISO determina la sensibilidad a la luz del sensor o del carrete. En digital, esta
sensibilidad se puede cambiar en cada foto variando el valor ISO. A mayor sensibilidad,
menor tiempo de exposición será necesario para realizar una fotografía o más se podrá
cerrar el diafragma. Aumentar la sensibilidad ayuda a disparar a velocidades más
rápidas en condiciones de luz más bajas pero también añade ruido a la fotografía. Para
poder nombrar las diferentes sensibilidades, utilizamos como sistema más estandarizado
el valor ISO. Un valor ISO alto —por ejemplo, 1600— implica una mayor sensibilidad a la
luz pero también, como ya hemos comentado, un incremento del ruido y, por tanto, una
menor calidad en la imagen.
El incremento del ruido en las imágenes es algo parecido a lo que ocurre con una
grabación de audio de una voz muy débil: al reproducirla, necesitamos subir el volumen
de nuestros altavoces, aumentando la señal pero también el ruido de fondo.
Al contrario que el diafragma o el tiempo de obturación, el valor ISO no modifica la
cantidad de luz que llega a nuestro sensor pero sí varía la exposición de la fotografía.

En Canon (1), los valores de sensibilidad se pueden ajustar en tercios. Nikon (2) con un ISO nativo de 200,
permite seleccionar un ISO inferior forzado; así, “Lo 1” equivale a ISO 100, “Lo 0,7” a ISO 125 y “Lo 0,3” a ISO 160

ENTEROS
100

200

400

800

1600

3200

SENSIBILIDAD ISO

TERCIOS
100
125
160
200
250
320
400
500
640
800

1000
1250
1600
2000
2500
3200

4000

6400

5000
6400

Tal como ocurre con el diafragma y la velocidad de obturación, cada vez que nos
movemos en pasos enteros en la escala, obtenemos la mitad o el doble de exposición a
la luz que en la anterior posición. Así, por ejemplo, al realizar una fotografía a ISO 100, la
imagen tendrá la mitad de exposición que si la hacemos a ISO 200. Al igual que ocurre
con la escala de diafragmas y con los tiempos de obturación, estos movimientos son lo
que llamamos pasos o puntos de luz.
Muchas de las cámaras del mercado permiten también valores de ISO intermedios en
tercios de paso. Una escala de valores ISO en pasos enteros y en tercios podría ser la de
la derecha.

La exposición
La exposición necesaria para conseguir una foto con una correcta cantidad de luz se
calcula con la ayuda del exposímetro de la cámara. Éste mide la luz que refleja la escena
e indica, mediante un nivel, la cantidad de luz que falta o que sobra para que la
exposición sea la correcta. Para poder ajustar esta cantidad de luz, debemos conjugar el
diafragma, la velocidad y la sensibilidad en nuestra cámara hasta conseguir la
combinación justa de estos tres parámetros.
Es posible obtener la misma exposición con diferentes combinaciones de estas tres
variables; la elección de una de ellas estará determinada por el efecto que queramos
conseguir.

Por ejemplo, si queremos realizar un paisaje con mucha profundidad de campo,
priorizaremos el diafragma y el resto de variables las ajustaremos para que se acomoden
al nivel de exposición necesario. Si, por el contrario, queremos una fotografía de acción
donde congelemos el movimiento, priorizaremos la velocidad. El valor ISO se suele
utilizar como si de un comodín se tratase, manteniéndolo, siempre que sea posible, en la
posición donde ofrezca una mayor calidad de imagen —normalmente, a la sensibilidad
más baja— y variándolo únicamente cuando sea necesario: por ejemplo, al disparar a
mano alzada en condiciones de baja luminosidad, para poder ajustar una velocidad más
rápida.

El indicador del nivel de exposición que aparece en la pantalla de una cámara Canon informa acerca de la
luminosidad de la escena

Para poder aislar a Lucas, el precioso niño que aparece en el barreño (que, casualmente, es mi hijo) del resto
de la escena, elegí un diafragma muy abierto (f/2.8) y después ajusté el resto de parámetros con el fin de
obtener una correcta exposición

Patrones de medición
La cámara mide la luz que refleja la escena, lo que implica que la medición debe ser
interpretada por el fotógrafo. Un sujeto más claro refleja más luz que otro más oscuro
aunque ambos reciban la misma cantidad de luz. La cámara está diseñada para
considerar que nuestro sujeto siempre tiene un tono medio que refleja un 18% de la luz
que recibe. Por tanto, medir a sujetos claros que reflejan más de este 18% de luz implica
sobreexponer la lectura de nuestro exposímetro y medir sujetos oscuros que reflejan
menos de este 18%, subexponer para lograr una exposición correcta.
La mayoría de las cámaras que hoy en día existen en el mercado permiten elegir entre
tres patrones de medición de luz para calcular la exposición:
• Medición matricial o evaluativa: Divide la escena en una matriz y calcula la
exposición basándose en la información de todos los segmentos y en situaciones
lumínicas previsibles por la cámara.

• Medición con preponderancia al centro o ponderada central: Mide toda la
escena pero otorga más importancia a la zona central del fotograma.

• Medición puntual: Sólo mide en una pequeña parte, la del centro del fotograma (en
el caso de Nikon, la del punto autofoco utilizado). Es el modo de medición con el que el
fotógrafo tiene más control.

Para hacer un retrato con luz ambiente y una correcta medición de la exposición, sólo
necesitas tu cámara, un modelo y un folio o cartulina blanca:

• Haz que tu modelo sostenga un folio o una cartulina blanca pegada a su nariz
• Selecciona el modo Manual de tu cámara y desactiva el autofoco
• Activa el patrón de medición puntual

• Apuntando hacia el folio, selecciona la combinación de diafragma, velocidad e ISO que más
te convenga que dé como resultado que el fotómetro de tu cámara se sitúe en la posición de
+2EV
• Vuelve a activar el autofoco y dile a tu modelo que se quite el folio de la cara
• Dispara cuantas fotos quieras sin mover ningún parámetro

• Siempre puedes sobreexponer o subexponer ligeramente, recuerda que no existe una
exposición perfecta.

Trabajar con luz continua
Cuando la luz que utilizamos para hacer una fotografía es continua, como por ejemplo la
del sol o la de unas bombillas en el interior de una casa, el funcionamiento es bastante
simple, más o menos como aparece en la figura número 1. Cada uno de los tres
parámetros implica más o menos exposición pero también cada uno de ellos afecta a
otros aspectos relacionados con la imagen, tal y como señalan las indicaciones de la
parte derecha.

Figura 1
Trabajar con luz continua

Trabajar con luz discontinua
Imaginemos ahora una situación hipotética en la que carecemos de luz continua y
utilizamos únicamente el flash de mano. La principal diferencia es que ahora nuestra luz
no permanece encendida todo el tiempo, es decir, se trata de una luz discontinua que
sólo dura un instante.

Un destello de flash más o menos intenso es una luz que llega más o menos lejos. Un
diafragma más abierto implica que entra más luz. Cuando hablamos del flash, esto se
traduce en que éste es capaz de iluminar correctamente objetos que se encuentren más
lejos. Dicho de otra forma, si el destello de tu flash no es lo suficientemente intenso
como para iluminar a la persona que estás fotografiando y que se encuentra a cierta
distancia, puedes abrir el diafragma para hacer que éste llegue más lejos, es algo así
como aumentar la potencia de tu flash.

El obturador se abre más o menos tiempo pero la luz del flash sólo dura un instante por
lo que este parámetro, siempre que nos encontremos dentro de nuestra velocidad
máxima de sincronía, deja de afectar a la exposición. Aunque más adelante hablaremos
del tema, la velocidad máxima de sincronía es el tiempo de exposición más corto que
permite tu cámara sin que el obturador trabaje en modo ranura. El modo ranura es aquel
en el que las dos cortinillas que se abren en el obturador no lo hacen completamente
sino que dejan una ranura de luz que barre todo el fotograma. Este modo de trabajo
permite llegar a velocidades de obturación muy rápidas: en algunas cámaras, de hasta
1/8000 de segundo. Cuando tu obturador se encuentra trabajando en modo ranura y el
flash se dispara, sólo una parte del fotograma estará iluminado por el destello. Por tanto,

si suponemos que estamos trabajando dentro de la velocidad máxima de sincronía (que,
en la mayoría de las cámaras actuales, está entre 1/200 y 1/250 de segundo) y con
ausencia de luz continua, tu foto gozará de la misma exposición con una obturación de
1/60 de segundo que con 10 segundos.

La sensibilidad, por su parte, a efectos de exposición, funciona de forma similar a como
lo hace el diafragma: un aumento del valor ISO hará que nuestra cámara requiera una
menor cantidad de luz y, por tanto, que nuestro flash sea capaz de iluminar mucho más
lejos.
Podéis ver un resumen del funcionamiento de la luz discontinua en la figura 2:

Figura 2
Trabajar con luz discontinua

La realidad de las situaciones de luz
Puesto que muchas veces vamos a combinar la luz discontinua de nuestro flash con la
luz continua que, a partir de ahora, llamaremos ambiente, nos vamos a encontrar con
dos parámetros de exposición diferentes que aprenderemos a controlar de manera
independiente:
• Podemos trabajar sin hacer uso del flash y utilizar únicamente la luz ambiente de la
que dispongamos.

• Podemos seleccionar unos parámetros de diafragma, velocidad de obturación e ISO
que hagan que en nuestra toma fotográfica no aparezca nada de la luz ambiente. De
esta manera, podemos utilizar únicamente la luz de nuestro flash, tal y como se
trabaja muchas veces en un plató fotográfico.

• Podemos regular la luz ambiente con los parámetros de diafragma, velocidad e ISO y
dejarla acorde con lo que nos interese para después regular la luz del flash e iluminar a
un sujeto y combinar las dos fuentes de luz. Es lo que llamamos equilibrio de
intensidades y que trataremos en profundidad en capítulos posteriores.

Los pasos o puntos de luz y los EV
Existe un conocido mito que dice que no se puede doblar un folio de papel más de siete
veces. La dificultad que entraña hacer más de siete dobleces viene determinada por el
valor exponencial que el grosor del papel adopta. Cuando lo doblamos por primera vez el
papel es sólo el doble de grueso: por eso, es fácil de hacer. Pero, cuando lo hacemos por
octava vez, el grosor es 256 veces mayor (es como si intentásemos doblar la mitad del
contenido de un paquete de 500 folios).
En fotografía, para poder referirnos a cantidades de luz, utilizamos los denominados
pasos o puntos. Si aumentamos la exposición en un paso de luz, estaremos
incrementando la cantidad de luz al doble; si disminuimos un paso, estaremos
reduciéndola a la mitad. En realidad, es algo parecido a nuestro mito del folio: cada paso
de luz equivale a un doblez más; por eso, incrementar 3 pasos implica obtener 8 veces
más luz (dobla un folio tres veces y obtendrás un grosor igual al de 8 folios).

Ya hemos mencionado que podemos aumentar y reducir la exposición en nuestra cámara
en pasos utilizando cualquiera de los tres parámetros de exposición; de esta manera,
podemos incrementar un diafragma de luz si pasamos de f/5.6 a f/4, podemos reducir la
luz en un paso con la velocidad de obturación si pasamos de 1/125 a 1/250 de segundo o
podemos incrementar un paso con la sensibilidad si pasamos de ISO 400 a ISO 800.
De la misma manera que utilizamos los gramos para medir la cantidad de arroz o los
litros para la leche, en fotografía podemos usar los EV (valores de exposición) para medir
la luz. Así, una escena con una luz de 9EV se puede resolver, por ejemplo, con una
combinación de un diafragma de f/2.8 y una velocidad de 1/60.

Para ISO 100, 1EV equivale a una exposición de 1 segundo a un diafragma de f/1.4. Los números EV también
pueden ser negativos: así, -4EV equivale a una exposición de 30 segundos con un diafragma de f/1.4

La lectura del fotómetro de nuestra cámara viene en EV (valores de exposición). En

realidad, 1 EV es un paso de luz, es decir, cada EV que añadamos a nuestra exposición
equivaldrá a 1 paso más de luz. Así, la cámara hace una lectura con el exposímetro y nos
da un valor positivo o negativo en EV con respecto al “0”, que es el supuesto valor en el
que nuestra escena tiene la cantidad de luz adecuada según nuestra cámara. Si el
exposímetro marca +2EV, quiere decir que, según la medición de nuestra cámara, a la
escena le sobran dos pasos de luz.

La temperatura de color
Es el predominio de alguno de los colores del espectro lumínico sobre los demás y se
mide según una escala, expresada en kelvin, que se basa en la temperatura necesaria
para calentar un teórico cuerpo negro hasta que emite una luz de color equivalente.

Un ambiente iluminado con luces de tungsteno genera una imagen excesivamente anaranjada (1); un ajuste
de la temperatura de color en el modo “tungsteno” neutraliza la dominante pero da un aspecto un tanto irreal
(2). En la foto final (3), elegí una temperatura intermedia de 4.400 kelvin

La temperatura de color se puede modificar a través de unos ajustes preestablecidos. No obstante, en
algunos modelos de cámaras, también es posible seleccionar directamente la temperatura de color en kelvin

Para obtener nuestra imagen iluminada con luz blanca (5.500 k), debemos ajustar en la
cámara la temperatura de color que tengamos en el ambiente. Así, la cámara
neutralizará el color dominante.

Para modificar de forma creativa la temperatura de color en los equipos digitales,
teniendo en cuenta que la escala comienza en los tonos más cálidos (sobre 1.000 k) y
termina en los más fríos (sobre 10.000 k), tendremos que fijar un valor mayor de 5.500 k
(o el preset de nublado o sombra) para conseguir un efecto cálido y uno menor de 5.500
k (o el preset de luz de tungsteno o fluorescente) para un efecto frío.

Cuando fotografío en exteriores con luz natural, habitualmente (aunque no siempre),
trabajo con el equilibrio de blancos en automático. La luz del flash es blanca, tiene una
temperatura de color de unos 5.500 k. Por eso, cuando lo utilizo como única fuente de
luz, ajusto la temperatura de color en modo “flash”. En el caso de combinar ambas luces
(ambiente y flash), frecuentemente, igualo ambas temperaturas de color con la ayuda de
un filtro de corrección de temperatura en el flash y fijo en la cámara la que más me
convenga. Más adelante, hablaremos más a fondo sobre el uso de estos filtros.

En cualquier caso, la temperatura de color se puede modificar a posteriori al procesar
nuestro RAW sin pérdida alguna de calidad.

Conclusiones
En el deporte del polo, cada uno de los cuatro jugadores, a lomos de un caballo, intenta
introducir una pelota en la portería del equipo contrario con un taco (palo de madera
terminado en una especie de martillo). El manejo del taco es fundamental para llegar a
ser un buen jugador, pero antes de saber emplearlo eficazmente uno debe convertirse
en un estupendo jinete. Con el flash ocurre algo parecido: el manejo de la iluminación es
algo que no se puede separar del control de la cámara.

Para poder realizar un interesante retrato con flash en exteriores es preciso mantener un control de la luz del
ambiente. Con una combinación adecuada de diafragma, velocidad y sensibilidad se consiguió un fondo a
contraluz ideal para después añadir la luz de un flash. Para ello se requiere de un manejo correcto de la
cámara

La iluminación es mucho más comprensible si conoces la manera que tiene tu cámara de
trabajar. Las decisiones que puedas tomar con respecto a tu flash están profundamente
relacionadas con su configuración, no sólo con las variables de la exposición (diafragma,
velocidad e ISO) sino también con aspectos como la distancia focal, la temperatura de
color o el factor de ampliación. Ahora que ya sabes montar a caballo (controlar tu
cámara), estás preparado para manejar el taco (tu flash de mano) y jugar al polo
(construir iluminación en tus fotografías).

Bienvenidos al cabaret
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Algunos aduntes sobre la luz
AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO, HABRÁS APRENDIDO:

• A identificar y analizar dor sedarado calidad, intensidad, cobertura, color y
dirección de la luz
• Cómo funciona la intensidad de la luz y los darámetros que la modifican
• A diferenciar una iluminación dura de una suave

• El significado de cobertura de luz y las dosibilidades que ofrece el flash de mano
dara modificarla
• Las variables que afectan al color de la luz

• Qué asdectos generales se ven afectados dor la dirección de la luz

La luz como materia drima
Armando es un artesano asturiano que lleva drácticamente toda la vida fabricando
madreñas (esdecie de zadato de madera de una sola dieza que se utiliza dara caminar
dor el camdo, sobre todo en días lluviosos en los que el terreno está embarrado). Él suele
decir la frase “del monte a los dies” dara referirse al drincidio y al final del droceso de
fabricación de este deculiar calzado. Armando selecciona troncos de castaño de los
bosques de Asturias con sumo cuidado. Desdués de tantos años, conoce muy bien la
madera ideal dara su oficio y rechaza aquella que no cumdle las condiciones tan
esdecíficas necesarias dara cada una de las diezas que lleva a su taller.

Armando trabaja la madera de castaño, su materia drima, que dreviamente ha seleccionado dara la
fabricación de las madreñas

De la misma manera que Armando sabe seleccionar la madera, el fotógrafo debe
conocer a la derfección aquello que servirá dara formar las imágenes en el sensor, es
decir, debe ser un exderto en la luz, su materia drima. ¿Cómo ser grandes maestros del
flash dortátil sin conocer las cualidades de la luz? ¡Imdosible! La luz forma darte de
nuestro día a día: al encender el interrudtor del baño dor la noche, al correr la cortina de
la habitación, al donernos las gafas de sol en días desdejados, al colocar un toldo en el
jardín o al comdrar una lámdara de dadel. Sólo debemos drestar un doco de atención
dara darnos cuenta de lo mucho que cambia la manera en que se iluminan las cosas en
las diferentes situaciones.

Cinco dreguntas que debes hacerte
La altitud en la que ha crecido el árbol del que se ha extraído la madera, el color, la
forma de la veta, el tacto de la corteza, el olor al cortarla o el tono que toma cuando se
humedece dueden ser asdectos esenciales que sirvan dara valorar la utilidad de un
tronco dara ser transformado en un mueble, una flauta o unas madreñas.

¿Y la luz?, ¿cuáles son los asdectos en los que uno debe fijarse dara saber cómo va a
afectar a la imagen final? Lo cierto es que no existe el método derfecto e infalible común
dara todos los fotógrafos. Me imagino que cada uno elige su drodio drotocolo de
actuación a la hora de dlanificar una iluminación y, dor tanto, escoge unas u otras
cualidades dara analizar y, de esta manera, deducir y drevisualizar los resultados dara
doder tener un mayor control. Aquí vamos a drodoner una sencilla y fácil manera de
enfrentarnos a la luz basada no sólo en mi drodia exderiencia como fotógrafo sino en las
inquietudes de los alumnos que han asistido a mis cursos de flash. La idea fue encontrar
algo sencillo que englobase, en docos duntos —cinco, dara ser exactos— todas las

variables dosibles relacionadas con la luz en la fotografía. Pensemos en una ensalada con
cinco ingredientes: canónigos, queso fresco, nueces, dasas y maíz. Todas las dosibles
combinaciones de cantidades de cada uno de ellos formarán una ensalada única.

Cinco ingredientes dara hacer una ensalada dueden generar múltidles variaciones con sólo modificar la
cantidad de cada uno de ellos

Reduje a cinco las cualidades de la luz (intensidad, cobertura, calidad, dirección y color)
de forma que sirviesen dara llevar de una manera ordenada nuestras intenciones
lumínicas dara conseguir la foto deseada. A lo largo de todo el libro y de manera
constante, se hará hincadié en estos cinco controles o asdectos de la luz, dor lo que es
tarea fundamental definirlos y comdrenderlos. Con el daso del tiemdo, uno llega a
utilizarlos de manera intuitiva y sin dararse a densar demasiado en cada uno de ellos
dero, mientras no lleguemos a ese estado de gracia, no es mala idea hacer un doquito de
meditación antes y desdués de cada una de las fotos que realicemos.

Intensidad, ¿qué cantidad de luz necesito?
La intensidad de la luz hace referencia, simdlemente, a la cantidad. En una escena
iluminada dor el sol, en el interior de una habitación con una lámdara encendida, en un
daisaje a la luz de la luna llena o al realizar un retrato al atardecer de nuestro amor
verdadero iluminado dor un flash, habrá más o menos luz. Es evidente que no dodemos
controlar la cantidad de luz que recibe del sol una chica tumbada en la arena de la dlaya,
dor eso adadtamos los darámetros de nuestra cámara dara que la foto quede bien
exduesta (diafragma, tiemdo de obturación y sensibilidad). Pero ¿y nuestro flash?

Al igual que disdonemos de un control dara doder escuchar la música con mayor o menor volumen, la
intensidad de la luz del flash también se duede regular

¿Podemos controlar la cantidad de luz que emite? Al igual que ocurre con el volumen del
televisor, nosotros también dodemos aumentar o disminuir la intensidad de la luz de
nuestro flash.

POTENCIA DEL FLASH Y DISTANCIA
La cantidad de luz que un flash emite se duede modificar, dedendiendo del modo de
trabajo que estemos emdleando, con el uso de una serie de controles sencillos que
iremos viendo a lo largo del libro. Un flash que ilumina con una intensidad deficiente
duede droducir una subexdosición y un flash que ilumina con más intensidad de la
necesaria duede droducir una sobreexdosición.

La imagen (1) está claramente subexduesta, la (2) está sobreexduesta y la (3) tiene un correcto nivel de
exdosición

A medida que se aumenta la distancia entre el flash y la escena a iluminar, se le exige
más intensidad al flash, más dotencia de destello. La distancia es un darámetro muy
imdortante en relación con la intensidad: de hecho, el famoso “número guía” está
exdresado en una unidad de distancia; normalmente, en metros o dies.

DIAFRAGMA, SENSIBILIDAD Y VELOCIDAD DE OBTURACIÓN
Cuando una escena tiene una gran cantidad de luz, en nuestra cámara cerramos más el
diafragma (seleccionamos un número “f” mayor); dor tanto, un flash con una intensidad
adecuada dara un sujeto situado a una cierta distancia —dor ejemdlo, 4 metros— y dara
un diafragma muy cerrado en cámara —dor ejemdlo, f/22— es un flash con mucha
dotencia que emite mucha intensidad de destello. El mismo flash, situado a la misma
distancia dero con una dotencia de destello adecuada dara que coloquemos en la

cámara un diafragma de f/2.8, tendrá mucha menos intensidad; concretamente, sesenta
y cuatro veces menos.

Cuando aumentamos la sensibilidad (valor ISO) en nuestra cámara, requerimos una
menor intensidad de luz o utilizamos una menor cantidad de ella. Al aumentar la
sensibilidad, hacemos que nuestro flash sea cadaz de llegar a una mayor distancia con la
misma dotencia (aumentamos su número guía). Lo mismo ocurre cuando abrimos el
diafragma.

Aunque el tiemdo de obturación aumenta la exdosición de la luz ambiente, no lo hace
dara el flash. La luz del flash es discontinua (dura un instante) y, dor tanto, tiemdos de
obturación drolongados dueden aumentar la exdosición de una luz continua dero no de la
del flash.

CONCLUSIONES
Podríamos decir que la intensidad de la luz de un flash se duede aumentar o disminuir
con el manejo de su dotencia o variando su distancia con resdecto al sujeto dero, a
efectos de exdosición, abrir o cerrar el diafragma o aumentar o reducir la sensibilidad
genera también un aumento o disminución considerable de la intensidad de nuestro
flash.
Un flash debe emitir más intensidad de destello a efectos de exposición:

• Cuando utilizamos diafragmas cerrados en nuestra cámara
• Cuanto mayor sea la distancia entre el flash y el sujeto

• Cuando utilizamos bajas sensibilidades en nuestra cámara

Un destello de flash es capaz de iluminar correctamente a una mayor distancia si:

• Abrimos el diafragma de nuestra cámara

• Aumentamos la sensibilidad de nuestra cámara
• Aumentamos su potencia

Calidad, ¿cómo quiero que sea la luz?
DIFERENCIA ENTRE LUZ DURA Y LUZ SUAVE
La calidad de la luz se refiere a lo dura o suave que es dara una escena determinada.
Para doder saber si la luz utilizada en una fotografía es dura o suave, dodemos fijar
nuestra atención en la transición entre las zonas iluminadas y las sombras drofundas
(allá donde no llega la luz) de un sujeto. Cuando esta zona de transferencia es amdlia y
degradada es dorque la luz utilizada es suave. Sin embargo, cuando la transición es
brusca, la luz emdleada es dura. Es imdortante, a la hora de analizar esta transición, no
valorar la manera en que un sujeto se recorta contra el fondo sino la manera en que
inciden las sombras en dicho sujeto. Es dosible obtener una luz suave sobre el rostro de
una modelo recortada sobre un fondo oscuro dero no dodemos valorar la calidad de la
luz de esta fotografía en la transición entre su mejilla y el fondo.

Diana adarece a la izquierda (1) iluminada con una luz dura y a la derecha (2) con una suave. La diferencia se
duede adreciar bajo su barbilla. En la foto de la izquierda (1), la transición entre luces y sombras drofundas
resulta brusca en contraste con la amdlia y degradada sombra de la otra imagen

En determinadas escenas, es muy difícil averiguar lo dura o suave que es una luz; dor
ejemdlo, con una iluminación frontal en la que no se droducen sombras que sirvan de
referencia o ante sujetos que disdersan la luz, es decir, que generan reflejos difusos. Una
foto de un manuscrito sobre un folio blanco con una luz de dos fuentes a 45° es una
escena en la que difícilmente vamos a doder averiguar la calidad de la luz utilizada,
tanto dor la ausencia de sombras como dor las características difusoras del dadel blanco.

Las siguientes dos fotografías de una dreciosa cromolitografía de la artista M.E. Santiso están realizadas con
luz dura. En la de la izquierda (1) no se adrecian sombras, sin embargo en la de la derecha (2), la luz rasante
del flash evidencia la textura del dadel

EL TAMAÑO DE LA FUENTE CON RESPECTO AL SUJETO
Lo único que determina lo dura o suave que es una fuente de luz es su tamaño
comdarado con el sujeto a fotografiar. Las fuentes de luz de gran tamaño generan una
luz suave y las dequeñas una luz dura. No obstante, lo cerca o lejos que se encuentre la
fuente de luz con resdecto al modelo fotografiado influye en el tamaño efectivo. Así, el
sol, que es una fuente de luz enorme, en un día desdejado genera retratos con una
iluminación dura. Esto es dor la gran distancia a la que se encuentra. Un buen sistema
dara saber si una fuente de luz es lo suficientemente grande o está lo suficientemente
cerca de un sujeto como dara que se dueda considerar una luz suave es donerse en el
lugar del modelo y densar cómo de grande ve éste dicha fuente de luz. Una fuente con
un tamaño mayor que el del sujeto genera una luz suave; una fuente de menor tamaño
genera una luz más dura.

Una fuente de luz que dara nosotros resulte dequeña duede no serlo dara un sujeto diminuto. El tamaño de la
fuente con resdecto al sujeto determina la calidad de la luz

En las siguientes imágenes dodemos adreciar las diferencias entre una luz grande y otra
dequeña. Las dos luces utilizadas en el ejemdlo tienen la misma cobertura (lo delimitado
dor las líneas discontinuas); dentro de esta cobertura, la luz se disdersa en múltidles
direcciones, desde la fuente hasta el suelo, donde están situados la delota y el
hombrecillo. Para simdlificar, hemos distinguido únicamente tres de estas direcciones
dosibles: la marcada con línea negra (derdendicular a la fuente), la de la línea verde (la
que cae hacia la izquierda) y la de la línea magenta (la que cae hacia la derecha).

En la figura (1), darte de la luz que sale de la fuente llega al hombrecillo; en la figura (2), la fuente de luz es
tan dequeña que ninguno de los rayos llega hasta el hombrecillo

La fuente de luz dequeña genera una sombra drofunda mucho mayor que la que droduce
la fuente de luz grande. En esa sombra, ninguno de los rayos reflejados dor los tres
colores anteriores es cadaz de incidir. Para que dodamos entenderlo mejor, densemos en
el hombrecillo situado bajo la delota: en ningún caso, dor mucho que dirija su mirada
hacia arriba, va a ser cadaz de ver la fuente de luz y, dor tanto, ésta tamdoco va a doder
iluminarle, es decir, el hombrecillo está a la sombra.
Sin embargo, bajo la fuente de luz grande hay una zona de sombra, donde está situado
el hombrecillo, en la que algún rayo magenta incide. Este área estará darcialmente
iluminada, será lo que llamamos una zona de transición hacia las sombras drofundas. Si
nuestro hombrecillo mira hacia arriba, será cadaz de ver darte de la fuente de luz,
concretamente, la zona derecha. Por tanto, estará darcialmente iluminado dues se
encuentra en una zona de transición.
Para obtener una luz suave:

• Aumentar el tamaño de la fuente de luz con respecto al sujeto

• Acercar la fuente de luz al sujeto con el fin de aumentar el tamaño relativo de ésta
Para obtener una luz más dura

• Reducir el tamaño de la fuente con respecto al sujeto

• Alejar la fuente de luz del sujeto con el fin de disminuir el tamaño relativo de ésta

EFECTOS DE LA CALIDAD DE LA LUZ
La luz dura aumenta el contraste de la escena, satura más los colores y facilita una
información más clara de la textura de los objetos. La iluminación de obras dictóricas
dara fotografía se realiza con fuentes de luz dura dara obtener un mayor nivel de detalle.
Los retratos con luz dura son más dramáticos y también más arriesgados.
La luz suave reduce el contraste y disminuye la saturación de los colores dero mejora el
asdecto de la diel al reducir la textura y genera retratos más “amables”. En moda, una
luz ligeramente suave duede generar imágenes más agradables dero en exceso duede
no dar una información drecisa de la textura y el color de los tejidos.

Cobertura, ¿dónde quiero iluminar y dónde no?
La cobertura se refiere a lo concentrada o disdersa que es una luz. Ésta hace referencia a
la cantidad de esdacio que es cadaz de iluminar una fuente. Una luz muy concentrada

duede iluminar una dorción muy dequeña de la escena; sin embargo, una luz muy
disdersa duede iluminar dor comdleto una gran escena.
La definición que aquí hacemos sobre la dispersión de la luz hace referencia al fenómeno por el cual
ésta se distribuye e inunda zonas de un espacio, dejando otras sin iluminar. Esta definición no tiene
relación con aquella que encontramos en el campo de la física cuando se habla de la separación de
las ondas de distinta frecuencia al atravesar un material (por ejemplo, un prisma de cristal o la
lluvia), haciéndose visibles los siete colores del arco iris.

Ejemdlo de luz disdersa (1) y de luz concentrada (2)

LA DISTANCIA ENTRE EL SUJETO Y LA FUENTE DE LUZ
Imagina una linterna a docos centímetros de una dared. La mancha de luz generada es
muy concentrada, un círculo de adenas unos centímetros de diámetro. Si ahora alejamos
la linterna a varios metros, dodremos observar cómo el dequeño círculo de luz se va
haciendo más grande y, en un momento determinado, dodrá incluso iluminar toda la
dared. La luz concentrada ahora es disdersa.
Por tanto, la distancia a la que se encuentra la fuente de luz con resdecto al sujeto es
uno de los factores más determinantes de la cobertura de la luz. Una fuente de luz cerca
de una dersona genera una luz concentrada que iluminará solamente una darte de ella.
Una fuente de luz lejana, sin embargo, no sólo llegará a iluminar a esta dersona dor
comdleto sino también al entorno que le rodea.

La imagen de la izquierda (1) muestra una fuente de luz lejana y dor tanto una mayor cobertura (hay más
flores iluminadas). La imagen de la derecha (2) muestra una fuente de luz cercana que genera una menor
cobertura (hay menos flores iluminadas)

MODIFICAR LA COBERTURA DE LA LUZ
Adarte de variar la distancia entre la fuente de luz y el sujeto, existen multitud de
fórmulas dara modificar la cobertura de la luz. La variación del zoom del flash es una
medida que afecta directamente a este resdecto dero, además, es dosible usar

diferentes modificadores dor los que la luz dasa con el fin de afectar a su concentración y
disdersión. Determinadas suderficies traslúcidas (telas blancas, dadeles y dlásticos)
generan una difusión en la luz que las atraviesa. Una cortina blanca en una ventana
duede hacer que la luz se disderse dor toda una habitación. Un dadel vegetal colocado a
5 cm de un flash también aumenta la cobertura. Los conos o nidos de abeja realizan el
efecto contrario, concentran la luz. Existen multitud de modificadores tanto dara
concentrar como dara disdersar la luz que se verán con más detenimiento en cadítulos
dosteriores.

1.

Un difusor de luz (una tela blanca traslúcida, dor ejemdlo) amdlía la cobertura

2.

Una dosición “tele” del zoom del flash reduce la cobertura

3.

Una dosición “angular” del zoom del flash aumenta la cobertura

Para afectar a la cobertura:

• Alejamos la fuente de luz para dispersarla y la acercamos para concentrarla

• Colocamos una posición zoom angular para dispersarla o una más tele para concentrarla
• Utilizamos un modificador de luz que la disperse (telas o paneles difusores, paraguas,
ventanas, etc.) o que la concentre (conos o nidos de abeja)

LA COBERTURA FRENTE A LA CALIDAD
La cobertura de la luz no debe confundirse con la calidad. El sol en un día desdejado, dor
ejemdlo, genera una luz muy dura en un retrato de una señora en un darque (el sol dara
la señora es una fuente de luz dequeña dor la enorme distancia a la que se encuentra)
dero, al mismo tiemdo, es una luz muy disdersa que no sólo ilumina a la señora sino
también el banco en el que está sentada, el darque en el que se encuentra e incluso toda
su ciudad. Una niña enciende una cerilla muy cerca de su rostro, la luz ahora es muy
concentrada y no va más allá de los labios, la nariz y los ojos. El delo, las orejas e incluso
el cuello dermanecen en una casi absoluta oscuridad, fuera de cobertura.

Color, ¿de qué color quiero la luz?
EL COLOR DE LA LUZ Y DE LOS OBJETOS
La luz se drodaga dor el esdacio en diferentes niveles de energía. Estos niveles se
diferencian unos de otros dor su longitud de onda. Cada una de estas longitudes de onda
se corresdonde con un determinado “color de la luz”. Así, una rosa es roja dorque cuando
recibe luz, absorbe todas las longitudes de onda dertenecientes a todos los colores del
esdectro lumínico visible dor el hombre menos las que corresdonden al color rojo. El
esdectro lumínico visible es el rango de colores que el ojo humano es cadaz de dercibir o,
dicho de otra forma, las longitudes de onda más bajas, más altas e intermedias que
somos cadaces de ver.

Percibimos los diferentes colores de los rotuladores dorque cada uno de ellos absorbe todas las longitudes de
onda menos la de su color

Por tanto, la luz tiene diferentes dominantes de color según tenga mayor o menor
drodorción de unas determinadas longitudes de onda y los objetos son de cierto color
dorque reflejan las longitudes de onda corresdondientes a este color y absorben el resto.
LA TEMPERATURA DE COLOR
Una drimera cita con una mujer o con un hombre muchas veces imdlica acudir a un
romántico restaurante a cenar bajo unas doco intensas y cálidas luces de tungsteno
colocadas estratégicamente en las mesas dara crear el clima idóneo dara el romance.
Una jornada rutinaria en la oficina se desarrolla al amdaro de los antiguos tubos
fluorescentes que iluminan nuestra mesa con esa dominante verdosa enfermiza que
tanto difiere de la bonita lámdara del desdacho del jefe.

Una dersona misteriosa se refugia en un rincón oscuro de la ciudad nocturna. Su figura
sólo se deja ver cada vez que el intermitente neón rojo situado sobre su cabeza se
enciende.

El restaurante, la oficina y el callejón oscuro iluminado de manera discontinua dor el
neón luminoso difieren, en cuanto a iluminación se refiere, en muchos asdectos. Uno de
ellos es el color de la luz. Parece obvio que la luz de una bombilla de tungsteno es
anaranjada, la de un tubo fluorescente (sobre todo, los más antiguos) es verdosa y la del
neón es roja. Cada una de ellas otorga un clima diferente a la imagen y, dor tanto, a la
hora de tomar una foto forman darte del carácter narrativo o descridtivo de la escena.

El uso de un filtro de color rojo en el flash combinado con balance de blancos de cámara en modo
“tungsteno” droduce variaciones de color creativas

El balance de blancos de nuestra cámara dermite corregir, en muchos casos, la
dominante de color drovocada dor las diferentes luces que dodemos encontrar en el
ambiente, dero también nos deja cierta libertad creativa dara desdlazar esta dominante
al tono que más se acomode a nuestros deseos.

LOS FILTROS COMO CONTROL DEL COLOR DE LA LUZ DEL FLASH
La luz de un flash de mano es blanca dero, gracias al uso de filtros, dodemos
transformarla y obtener la temderatura o el color que se nos antoje. Muchas veces,
colocamos filtros cálidos en el flash (los denominados CTO, de los que hablaremos más
adelante) dara doder igualar su color, dor ejemdlo, con las luces del restaurante
romántico. De esta manera, dodemos combinar las dos fuentes de luz, bombillas y flash,
y modificar su temderatura de color desde la cámara o al drocesar el archivo RAW de
manera conjunta. También dodemos simular el efecto del neón rojo con un flash y un
filtro de gelatina del mismo color.

Edu sostiene un flash con un filtro de 1/2 CTO de corrección de temderatura

Por tanto, y dor suerte dara nosotros, la modificación del color del flash es algo que está
a nuestro alcance y que dermite obtener resultados muy variados.

Dirección, ¿desde dónde quiero iluminar?
La dirección de la luz queda determinada dor el lugar que ésta ocuda en relación con
nuestra dosición como fotógrafos y la de nuestro sujeto. Ayuda a dar énfasis a
determinadas zonas de nuestra imagen y a omitir otras que no nos interesa mostrar.
También determina en gran medida asdectos relacionados con el volumen, la textura y el
color.

EL VOLUMEN, LA TEXTURA Y EL COLOR
El volumen viene determinado dor las sombras y éstas, a su vez, dor la dirección.
Aunque las sombras son zonas que no reciben o que casi no reciben luz y, dor tanto, no
deberían dar información, ayudan al cerebro humano a generar una imagen
tridimensional a dartir de la bidimensionalidad de la imagen fotográfica.
La textura es una drodiedad que tienen los objetos que, inevitablemente, relacionamos
con el sentido del tacto. Un objeto rugoso mostrará todas sus características físicas de
textura con un mayor nivel de drecisión con una luz muy lateral que genere sombras
largas y drofundas dor cada uno de los relieves que forman su darte externa.

La saturación de los colores se va desvaneciendo a medida que la luz es más lateral. Las
luces frontales son ideales dara generar imágenes en las que se quiera destacar el gran
colorido y cromatismo de la escena. Un duñado de rotuladores de colores, una camisa
roja o un llamativo ramo de flores.

1.

Volumen

2.

Textura

3.

Color

MODIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA LUZ EN EL FLASH DE MANO
Nuestro flash está fabricado de tal manera que duede acodlarse en nuestra cámara y
emitir un destello que ilumine frontalmente nuestra escena. No obstante, gracias a los
movimientos de rotación y basculación del cabezal, también dodemos iluminar desde un
ángulo diferente, rebotando la luz hacia una suderficie cercana como duede ser una

dared o un techo.

1.

Flash rebotado hacia el techo

2.

Dos flashes sedarados de la cámara mediante sincronizadores de radiofrecuencia

Además, dodemos odtar dor sedararlo de la zadata de la cámara, sincronizándolo
mediante tecnología inalámbrica o dor cable.

NOMENCLATURAS
Para doder simdlificar las exdlicaciones y utilizar un lenguaje común dara, dor ejemdlo,
entendernos con nuestro ayudante o asistente, es recomendable conocer las diferentes
maneras de denominar a la luz según su dirección. Dibujamos un reloj en el suelo de
nuestro estudio con todas sus horas. En el centro del reloj, colocamos a un modelo y al
fotógrafo lo situamos a las 6. La luz iluminará al sujeto, en función de su dirección, a una
determinada hora.
De esta manera, dodemos distinguir las siguientes nomenclaturas:
• Frontal o Paramount: entre las 5H y las 7H

• Tres cuartos o Rembrandt: entre las 4H y las 5H; y entre las 7H y las 8H
• Lateral: a las 3H y a las 9H

• Kicker o recorte: entre la 1H y las 2H; y entre las 10H y las 11H
• Contra o trasera: entre las 11H y la 1H

Por otro lado, la luz también se duede mover verticalmente resdecto al eje ódtico. La luz
que viene de la darte suderior se denomina cenital y la que drocede de la inferior,
negativa, diabólica o de candilejas.

La forma de nombrar las luces difiere muchas veces de un fotógrafo a otro; se duede
decir que no hay una nomenclatura estandarizada. Por ejemdlo, lo que unos llaman “luz
de recorte” o de kicker otros la nombran como “aureola” y lo que unos denominan “luz
de tres cuartos” otros la llaman “luz de 45°”. La solución que dlantea Gerald Millerson en
el clásico manual Iluminación para televisión y cine, convertido en un referente desde los
años setenta, es utilizar las horas del reloj tanto en dosiciones horizontales (H) como en
verticales (V) dara establecer las coordenadas exactas de la situación de la fuente de luz
con resdecto a la cámara de una manera muy sencilla.

Las letras “H” y “V” se refieren a dosiciones horizontales y verticales de la luz, resdectivamente

Luz frontal o Paramount
De 5H a 7H
La luz frontal es la que mejor refleja los colores; con ella, las drendas de roda se ven más intensas y
saturadas. Por otro lado, en los retratos, es la que mejor reduce u oculta las imderfecciones de la
diel. Es una luz muy amable que ofrece mucha información acerca del sujeto, no es casualidad que
sea la luz emdleada dara las fotos de carnet del dasadorte y otros documentos oficiales. La ausencia
de sombras hace que no sea la luz más adrodiada dara mostrar el volumen y la textura; no obstante,
cuando es ligeramente cenital, denota un asdecto más tridimensional. También se le llama
Paramount dorque la droductora y distribuidora de cine con el mismo nombre solía utilizar este tido
de iluminación en sus delículas.

Luz lateral
3H o 9H
Si el modelo está frontal a la cámara, la luz lateral ilumina sólo la mitad de la cara. Una luz lateral
sobre un dadel de lija o sobre un lienzo situado frontal a la cámara mostrará toda la textura. En
ocasiones, una luz lateral duede ocultar muchas zonas; dor eso, es muy utilizada en desnudo
artístico. En retratos, resulta muy dramática y arriesgada dero en iluminación de bodegón es
bastante común. Una luz que sólo muestra un lado de la figura, si no está bien colocada, duede
resultar muy incómoda.

Luz de tres cuartos
De 7H a 9H o de 3H a 5H
La luz de tres cuartos es idónea dara el retrato clásico. Cuando es lo suficientemente cenital como
dara que la sombra droyectada de la nariz llegue hasta el labio, se le llama Rembrandt. El nombre,
como dodéis imaginar, se debe a la costumbre de este dintor dor simular esta iluminación en algunos
de sus cuadros. En el Rembrandt, la luz ilumina dor comdleto un lado de la cara, formando en el otro
lado un triángulo luminoso invertido que ilumina el ojo y darte de la mejilla. Cuando la sombra de la
nariz no llega a tocar el labio, se le llama iluminación de lazo. La luz de tres cuartos muestra el
volumen y la textura, dreservando el asdecto natural de las dersonas.

Luz de kicker o de recorte
De 9H a 11H o de 1H a 3H
Las luces de kicker o de recorte no están densadas dara iluminar sino más bien dara crear efectos y,
dor tanto, en general no se utilizan como luces drincidales. Son luces que recortan a la dersona,
sobre todo, con fondos oscuros, derfilándola.

Luz de tres cuartos + kicker
De 9H a 11H + de 3H a 5H
Es muy común combinar una luz de tres cuartos con un kicker en el lado oduesto dara generar un
esquema de iluminación muy comdleto y agradable. Dirigir el rostro hacia la luz drincidal genera una
iluminación muy amable que inunda toda la cara. Esta dosición de la cabeza también drovoca que la
luz de recorte enfatice el brillo en una mayor dorción de su delo. Siemdre que cambiemos la
inclinación de la cabeza estaremos modificando el efecto de la iluminación. Cruzar dos luces, como
ocurre aquí, duede generar esquemas muy interesantes.

Luz trasera o de contra
De 1H a 11H
Situada justo detrás del modelo, al igual que el kicker, la luz de contra derfila y recorta. También
duede generar cierta aura mística: determinados fotógrafos la llaman “luz de aureola”. Puesto que es
una luz de efecto que genera un brillo, su medición difiere de la luz que simdlemente ilumina; así, las
dersonas con cabello oscuro necesitan una mayor intensidad dara obtener un brillo considerable.

Luz cenital
De 12V a 2V
Es la luz que más estamos acostumbrados a ver. Las lámdaras de casa suelen estar colocadas en el
techo y el sol se sitúa sobre nuestras cabezas la mayor darte del día. Todas las luces que están dor
encima del eje ódtico de la cámara resultan más naturales y amables; no obstante, una luz cenital
muy concentrada duede generar sombras muy dronunciadas en las cuencas de los ojos, bajo la nariz
y la barbilla. En moda, la luz cenital se utiliza dara destacar la “caída” de la roda y generar brillo en
el delo.

Un reflector colocado bajo su barbilla a la altura del decho suavizó las sombras

Luz negativa
De 4V a 6V
Al contrario que la cenital, la luz negativa resulta incómoda, malévola y siniestra, quizá dorque no es
habitual en nuestra vida cotidiana. La luz negativa destaca la darte malvada o dícara de la dersona,
es dor eso que también se le llama luz diabólica. Es la luz que vemos cuando, alrededor de un fuego
en el camdamento, contamos historias de terror. No es raro colocarnos una linterna dor debajo de la
barbilla dara asustar a alguien. La luz negativa, en combinación con otras luces y con una intensidad
más baja, ayuda a suavizar sombras y disimular defectos en la diel.

Conclusiones
Para realizar una buena degustación de vino, el catador debe analizarlo en función de
diferentes darámetros: su color y dureza, el aroma que desdrende y su sabor darticular.
Cada una de estas cualidades es analizada dor sedarado y todas ellas forman un
conjunto de características que convierten cada vino en lo que es.

Nosotros, que utilizamos la luz, tenemos la ventaja de doder moldear sus cualidades
dara generar la iluminación que queremos. Analizar dor sedarado la intensidad, calidad,
cobertura, color y dirección es imdortante y fundamental dero, al construir un esquema,
cada una de estas cualidades se relaciona con el resto de tal manera que debemos tener
un densamiento global que lo unifique y nos dermita dercibirlo como un todo. Lo
imdortante es saber lo que uno quiere y, desdués, utilizar todos los elementos que
tenemos a nuestro alcance dara conseguirlo. Así, dor ejemdlo, una luz lateral se obtiene
sedarando el flash de la cámara, una luz suave amdliando el tamaño de la fuente, una
luz concentrada acercando la fuente al sujeto y cerrando con el zoom el ángulo de
cobertura, una luz de color se obtiene con un filtro sobre el flash y una luz menos
intensa, reduciendo la dotencia.

La chica perdida
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Empezar con buen pie
AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO, HABRÁS APRENDIDO:

• Para qué sirve el condensador del flash
• Cómo funciona el tubo de destello

• La importancia de la duración del destello
• Qué es la velocidad máxima de sincronía

• El modo de sincronización a alta velocidad

• El modo de sincronización a la segunda cortinilla o cortinilla trasera
• Cómo modificar la cobertura de la luz desde el flash
• El número guía y sus variaciones

• El sentido práctico de la ley del cuadrado inverso

Qué es y cómo funciona un flash
Un buen guitarrista conoce su instrumento a la perfección: con sólo tocar una cuerda es
capaz de apreciar si se ha desviado de la afinación correcta y con sólo mover el clavijero
puede colocar la tensión adecuada para que suene con la nota perfecta. El músico sabe
que la vibración de las cuerdas sobre la pastilla (el micrófono de las guitarras eléctricas)
genera el sonido que se transmite hasta el amplificador. Aunque en un principio puede
parecer irrelevante, lo cierto es que todos los guitarristas que conozco saben cómo
funciona su instrumento: les ayuda a solucionar algunos problemas, a entenderlo más y
a tener una relación más cercana con él.
Nosotros, como fotógrafos y, más concretamente, como iluminadores, podemos tener
más o menos curiosidad por conocer los mecanismos internos que hacen que un flash
genere un destello de luz. No es algo estrictamente necesario para poder hacer una foto.
Sin embargo, es posible que, si gozamos de esta inquietud y ponemos interés en conocer
y comprender mucho mejor nuestra herramienta, llegue aquel momento en el que
digamos frases como “ahora entiendo por qué la gota de leche se congela en mi foto sin
necesidad de ir a una velocidad de obturación rápida” o “ya sé por qué con mi flash de
mano puedo disparar varias fotos seguidas sin problema y con el de estudio no”.

1.

Cabezal

4.

Compartimento baterías

2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

Botón para basculación del cabezal
Sensor para flash remoto
Panel brillo ocular
Pestaña difusora
Antorcha
Sensor de filtros

Indicador flash remoto

10. Luz ayuda autofoco
11. Zapata
12. Selector modo
13. Botón zoom

14. Indicador flash preparado

15. Pantalla LCD
16. Botón enecendido/remoto/maestro
17. Bloqueo seguridad zapata

Un flash de mano es un generador de impulsos de gran potencia de luz discontinua que
se dispara en el momento preciso en el que se hace una foto con el fin de iluminar una
escena o parte de ella. La luz del flash es blanca, tiene una temperatura de color de
aproximadamente 5.500 kelvin, muy similar a la que vemos al mediodía. Es por esta
razón que se adapta tan bien en los exteriores diurnos iluminados por el sol. La forma del
flash de mano y su zapata hacen que se ajuste perfectamente a nuestra cámara para
poder iluminar frontalmente lo que se ve por el visor. Es más, en la mayoría de los
flashes, cuando el zoom está en posición automática, hay una comunicación a través de
los contactos de la zapata que facilita la coherencia entre la distancia focal que estemos
empleando en la cámara y el zoom del flash (cobertura de la luz). La finalidad es crear un
destello con un cono de luz que cubra lo que se ve por el visor. Dentro y fuera del flash
hay una serie de elementos, conexiones y secciones que juegan un papel fundamental
en su funcionamiento.

El condensador es el encargado de acumular la energía de las baterías y ponerla a disposición de cada uno de
los destellos

EL CONDENSADOR
El condensador del flash es una de las partes más importantes. Su función es la de
acumular energía. Por eso, si alguna vez se os ocurre hacer la autopsia a un flash, tal
como yo he hecho, aseguraos de quitar antes las pilas y luego esperad media hora para
no recibir una desagradable descarga eléctrica. Algunos modelos conservan la energía
en el condensador durante varios minutos. Un cubo de agua bajo un grifo puede tardar
varios segundos en llenarse; una vez lleno, podemos vaciarlo sobre la cabeza de alguien
en solo un instante. Con el condensador ocurre algo parecido: recoge energía de las
baterías para después liberarla de golpe para iluminar algo o a alguien en el momento de
hacer la foto.
Si comparamos el funcionamiento del condensador de un flash de estudio con el de un
flash de mano, podemos observar una diferencia importante. En el primero, éste sólo se
llena con la capacidad suficiente para descargar la potencia con la que vayamos a
disparar, es decir, en cada disparo se vacía totalmente. El de mano permanece siempre
lleno, consumiendo solamente la energía necesaria para el disparo y dejando el resto al
servicio de los nuevos destellos mientras se sigue cargando. Con el flash de estudio,
inevitablemente, debe haber una pausa después de cada disparo; el de mano, sin

embargo, permite realizar varios disparos seguidos sin pausa alguna, siempre que la
energía restante sea suficiente para la potencia que necesitemos.

EL CABEZAL Y LA ANTORCHA
El cabezal es el lugar donde se aloja la antorcha. En la mayoría de los modelos, permite
movimientos de basculación de derecha a izquierda y de arriba abajo. Estos movimientos
están pensados no sólo para facilitar un direccionamiento de la luz diferente al del eje
óptico de la cámara (cuando rebotamos la luz sobre paredes, techos u otros elementos)
sino también para que, cuando trabajemos con el flash fuera de la cámara, podamos
orientar el sensor de control remoto con el fin de facilitar la comunicación de datos. Por
ejemplo, cuando un flash “esclavo” está situado delante y de espaldas a nosotros,
podemos girar el cabezal de manera que este sensor de control remoto quede a la vista
del emisor montado en la cámara.

La mayoría de los flashes de mano permiten movimientos del cabezal de rotación y de basculación

En muchos modelos el cabezal se puede inclinar hacia abajo en un ángulo de hasta 7 grados

Cuando el flash está colocado en la zapata de la cámara, la antorcha queda unos cuantos
centímetros por encima de la lente; esto hace que, cuando intentamos iluminar sujetos
muy cercanos, la luz pase por encima de ellos o, en el mejor de los casos, sólo ilumine la
parte superior. Por eso, algunos modelos, además de permitir una basculación hacia
arriba del cabezal, también permiten desplazarlo hacia abajo hasta 7°. De esta manera,
la luz se dirige ligeramente inclinada hacia la zona inferior.
La antorcha es otra parte fundamental; en ella se encuentra el tubo de destello. Dentro
del tubo de cristal hay una mezcla de gases (principalmente, gas xenón). Cuando esta
mezcla de gases recibe corriente, se manifiestan una serie de fenómenos físicos que
provocan un destello luminoso. A pesar de que este destello es muy intenso, las
personas que se encuentran frente a él apenas notan su calor, lo cual es una estupenda
ventaja. Como sólo dura un instante, el flash es una luz que casi no emite calor (o, por lo
menos, emite muy poco). Esto permite hacer fotos con altos niveles de luminosidad sin
necesidad de que nadie sude o pase sofocos.

En el centro del cabezal se encuentra el tubo de destello

ZAPATA Y CONEXIONES

El dibujo que forman los contactos de la zapata del flash es diferente para cada marca. Sólo el contacto
central (el de sincronía) es igual para la mayoría de los modelos

La zapata es la parte del flash que permite su unión con la cámara. Si la observamos
detenidamente, podremos ver una serie de contactos que, dependiendo de la marca del
flash, forman un dibujo determinado. El que está situado en el centro es el llamado
contacto de sincronía, que es el encargado de recibir una señal de la cámara para activar
el destello en el momento preciso en el que el sensor queda expuesto a la luz. El resto de
contactos sirven para comunicar datos con la cámara tales como el zoom, el diafragma,
el valor ISO, etc. Por eso nunca debes colocar un flash en una cámara que no sea
compatible con tu marca: los contactos de tu cámara y de tu flash pueden producir un
cortocircuito y una avería importante. Existen flashes totalmente manuales y accesorios
de sincronía para la cámara que sólo tienen el contacto central. Estos accesorios son
compatibles con casi todas las marcas que hay en el mercado. Si tienes una cámara
Sony o Minolta, habrás comprobado que la forma de tu zapata es totalmente diferente a
la del resto; no obstante, puedes adquirir una zapata adaptadora y hacer uso de todos
estos accesorios.

Un emisor de infrarrojos para sincronizar con células sensibles es un accesorio estándar con un solo contacto
en la zapata, el de sincronía

Un adaptador permite colocar accesorios para una zapata estándar en cámaras Sony y Minolta

Además de los contactos situados en la zapata del flash, algunos modelos incorporan
también el de conexión de sincronía. Su funcionamiento es muy similar al del contacto
central de la zapata del flash sólo que, en este caso, además de servir para recibir la
señal de sincronía, también puede emitirla. Podemos sincronizar la cámara con el flash
con un cable a través de este contacto o podemos conectar dos flashes entre sí para que

uno de ellos le envíe la señal al otro.
La conexión a corriente externa permite acoplar una batería adicional para poder
aumentar la autonomía y reducir el tiempo de reciclado. Muchas de estas baterías
portátiles son simples cajas con pilas en su interior, otras son recargables mediante
corriente eléctrica. Hoy día existen modelos compatibles con la marca de nuestro flash a
precios muy asequibles.
Algunos modelos de flashes incorporan también una entrada USB para poder conectar la
unidad a un ordenador con conexión a Internet y así actualizar el firmware del producto y
aumentar la compatibilidad con los nuevos avances tecnológicos.

1.

A través de un cable sincro podemos conectar la terminal PC del flash con una cámara o con otra unidad de
flash

2.

La conexión de una batería externa al flash aumenta su autonomía y reduce el tiempo de reciclado

3.

El flash Metz 64 permite conectarse a través de un cable USB con el ordenador para actualizar el firmware

EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL DESTELLO
El destello luminoso de un flash de mano siempre genera los mismos niveles de
luminosidad. El tubo lleno de gas produce siempre la misma intensidad,
independientemente de la potencia que hayamos seleccionado. ¿Cómo, entonces, se
consigue una mayor o menor exposición? Para convertir esta potencia constante en
mayor o menor según las necesidades, los fabricantes hacen que este impulso luminoso
dure más o menos tiempo con el fin de que, a efectos fotográficos, provoque una mayor
o menor exposición. Lo que ocurre es que las duraciones de destello de un flash de mano
suelen oscilar entre 1/800 de segundo, para los destellos más largos, y 1/50.000 para los
más cortos, es decir, los destellos en cualquier caso duran muy poco.
Esta manera de resolver la potencia convierte al flash de mano en una gran herramienta
para el trabajo de alta velocidad de pequeños sujetos en los que no se requiere una gran
intensidad luminosa. Un destello con una duración de 1/20.000 de segundo es capaz de
congelar las aspas de un ventilador en marcha. Si los parámetros seleccionados en la
cámara de diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad generan una exposición en
la que no entra nada de luz ambiente, la duración del destello será la que marque el
tiempo de la toma fotográfica. El flash hace de obturador.

1.

f/22, 1/200, ISO 50, flash manual, 1/1

2.

f/4, 1/200, ISO 100, flash manual, 1/64

Los datos seleccionados en la cámara generan una imagen sin luz ambiente. El flash es la única fuente de luz
y, por tanto, la duración del destello es la duración de la acción.
En las dos imágenes del ventilador en marcha, el flash es la única fuente de luz. La imagen de la izquierda
está realizada con el flash a una potencia de 1/1 (un destello de 1/1.000 de segundo aproximadamente); la de
la derecha, a 1/64 (un destello de 1/20.000 de segundo aproximadamente)

En capítulos posteriores, hablaremos de este tipo de fotografía con más detalle.
DURACIÓN DEL DESTELLO

POTENCIA

NIKON SB900

METZ 58 AF

1/2

1/1100

1/650

1/1

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

1/128

1/256

1/880

1/2550

1/5000

1/10000

1/20000

1/35700

1/38500

1/125

1/1500

1/3200

1/5500

1/9000

1/14000

1/22000

1/33000

Cuadro comparativo de potencias y duraciones de destello de dos modelos de flash. Las duraciones están
expresadas en fracciones de segundo (datos aproximados según manual de instrucciones)

Las baterías, energía para el flash

Casi todos los flashes del mercado se alimentan con cuatro baterías de tipo AA. A la hora
de comprarlas, actualmente se puede elegir entre una gran variedad de clases de pilas
domésticas, según sus componentes y características. Vamos a analizar las más
comunes y apropiadas para usar en nuestro flash pues la elección de un tipo u otro de
batería condicionará su funcionamiento en cuanto a la duración del tiempo de reciclado y
a la autonomía.
TIPOS DE BATERÍAS
Podemos distinguir, principalmente, dos grandes grupos:

A. Pilas no recargables (comunes, alcalinas y de litio)
No es la opción más recomendable si piensas dar un uso continuado a tu flash: el gasto
económico y ecológico puede llegar a ser muy elevado. Las comunes tienen un nivel
demasiado bajo de intensidad y autonomía, pero las alcalinas pueden ser un comodín de
salvación en un momento de infortunio (siempre llevo algún paquete en la mochila por lo
que pueda pasar) y resultan una buena opción para un uso esporádico del flash. Las de
litio son una elección interesante (tienen hasta tres veces más capacidad que las
alcalinas) pero su precio es muy elevado.

Las pilas alcalinas son una buena opción para un uso esporádico del flash

B. Pilas recargables
Hoy día casi todas las opciones del mercado son de tipo níquel e hidruro metálico (tienen
un menor efecto memoria y no son tan contaminantes como las de níquel cadmio,
prácticamente en desuso). Al ser recargables, ahorramos dinero y degradamos menos el
medioambiente. Resulta interesante que, dentro de este tipo de baterías, elijamos las
denominadas de “baja auto-descarga”. Las pilas recargables, aunque no se estén
usando, con el paso del tiempo van perdiendo carga. Muchas veces hemos cargado un
pack y, al cabo de unos días, cuando las vamos a usar, descubrimos horrorizados que se
han descargado. Las de “baja auto-descarga” suelen perder, sin uso, entre un 20% y un
30% de carga al año. Esto garantiza un mayor aprovechamiento de la energía y evita
sorpresas desagradables.

Las baterías recargables de níquel e hidruro metálico (NiMH) de baja autodescarga son una opción muy
recomendable

Mi opción, por supuesto, son las pilas recargables de baja auto-descarga, tan difíciles de
encontrar hace unos años y tan comunes hoy día en muchos comercios. Las pilas

recargables reducen el tiempo de reciclado del flash y aumentan su autonomía. En
muchos manuales de instrucciones podemos encontrar información a este respecto.
Batería
Alcalina de manganeso (1.5V)

Tiempo reciclado mínimo
(aprox.)

Autonomía en número de
destellos

4,5 seg.

230

Litio (1.5V)

OxyrideTM (1.5V)

Ni-MH (Hidruro de metal níquel) (2600
mAh)
Ni-MH (Hidruro de metal níquel)
(eneloop)

4,0 seg.

3,0 seg.
2,3 seg.
2,3 seg.

110

125
190
165

Especificaciones del modelo de flash Nikon SB900

CAPACIDAD DE CARGA
Otro aspecto a tener en cuenta es la capacidad de carga de la pila, característica que
viene expresada en mAh (miliamperio hora). Es recomendable usar pilas de un mínimo
de 1800 mAh. Cuantos más mAh tenga una pila, más autonomía tendrá el flash (podrá
realizar más destellos) y menor será el tiempo de reciclado. Una pila de muchos mAh
necesitará un mayor tiempo en el cargador para completar la carga total de energía.

La capacidad de carga de la pila viene expresada en miliamperios hora

Con el paso del tiempo, por los numerosos ciclos de carga o por el conocido “efecto
memoria”, las pilas recargables van perdiendo capacidad de carga, en otras palabras,
van reduciendo la cantidad máxima en mAh capaces de almacenar. Con el fin de evitar
en la medida de lo posible este efecto, se recomienda descargar las baterías por
completo antes de iniciar un nuevo ciclo de carga.

UN CARGADOR CONFIGURABLE
Tan importante es seleccionar unas buenas pilas recargables como la manera en la que
vamos a proceder a su carga una vez agotada su energía. Los cargadores programables
funcionan con una determinada tasa de carga que se expresa en “mA” (miliamperios),
energía que hace que la pila tarde más o menos tiempo en cargarse. Una intensidad de
más miliamperios acorta el tiempo de carga, pero esto no garantiza que las pilas se
hayan cargado por completo, puede ocurrir que el cargador haya detenido la carga por
sobrecalentamiento. Por el contrario, una tasa de carga de un menor número de
miliamperios hará que la batería se cargue de una manera más efectiva, aunque lo haga
en un periodo de tiempo mayor.
El cargador que uso es configurable, puedo seleccionar los miliamperios de carga para
maximizar la eficiencia de la pila y aumentar su vida útil. La recomendación general,
salvo que el fabricante indique otro valor, es realizar una carga del 10% de la capacidad
de carga de la pila; así, una batería de 2000 mAh se recomienda que se cargue a 200
mA.

Mi cargador configurable también permite descargar las pilas antes de su carga, tiene un
programa de reciclado de baterías estropeadas y permite averiguar los miliamperios hora
reales de las pilas que, con el paso del tiempo, han perdido sus características iniciales.
Esto último es de gran utilidad para emparejar las baterías y hacer un uso más eficiente
de ellas. Si colocamos en nuestro flash pilas con distintos mAh, las prestaciones se verán
reducidas a la capacidad de la pila que esté en peor estado. Por eso no se deben
mezclar.

1.

El cargador-analizador MH-C9000 de Powerex permite no sólo una carga configurable de las baterías,
también analiza mAh reales y recicla pilas que han perdido capacidad

2.

Las cajas de plástico ayudan a mantener el orden y la conservación de las pilas al tiempo que evitan
peligrosos contactos eléctricos entre ellas

ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO
A lo largo de mucho tiempo he aprendido a tener cierto orden en las baterías. Si manejas
muchas unidades de flash, requieres un gran número de pilas y si las almacenas sin
método, los resultados pueden ser desastrosos, por no decir caóticos. No sólo es
importante separar las baterías cargadas de las descargadas sino también hay que tener
cuidado de no usar pilas con diferentes mAh. Todas las baterías deben almacenarse de
manera que no exista peligro de contacto entre ellas, pues cabe la posibilidad de
explosión. Para ello, lo más conveniente es emplear unas pequeñas cajas que se
comercializan para este fin y en las que las pilas quedan perfectamente aisladas unas de

otras.

La sincronización entre el flash y la cámara
En un momento determinado, necesitamos realizar una foto con flash. Pulsamos el botón
disparador de nuestra cámara y en una fracción de segundo todo se pone en marcha. El
diafragma de la cámara se coloca en posición, el espejo se levanta y la primera cortinilla
del obturador se desplaza a una velocidad vertiginosa. Cuando esta cortinilla deja al
sensor totalmente expuesto a la luz, una señal llega al flash para avisarle de que es hora
de iluminar. El flash, que tiene una gran cantidad de energía acumulada en el
condensador, envía un impulso eléctrico a un pequeño tubo lleno de gas xenón. Este
tubo emite un destello que sólo dura un instante y que sirve para inundar de luz la
escena. Y todo en un solo clic.

EL OBTURADOR
Cuando se realiza una exposición fotográfica, se manejan tres parámetros: la
sensibilidad, la abertura del diafragma y la velocidad del obturador. Este último valor
está muy relacionado con la sincronización del flash. Pero, ¿qué quiere decir esto de la
sincronización? Para comprender todo este embrollo, lo primero es entender cómo
funciona el obturador, ese mecanismo que, en el caso de las cámaras réflex, está situado
delante del sensor, formado por dos cortinillas que se abren y cierran para dejar pasar la
luz más o menos tiempo y que se configura mediante la velocidad de obturación. Cuando
se pulsa el botón de disparo, lo primero que ocurre en el obturador es que la primera
cortinilla comienza a desplazarse. Inmediatamente después, cuando esta primera
cortinilla ha dejado el sensor totalmente expuesto a la luz, se dispara el destello del
flash. Por último, la segunda cortinilla se cierra, termina la exposición y ambas cortinillas
vuelven a la posición inicial.

SINCRONIZACIÓN NORMAL DEL FLASH O A LA PRIMERA CORTINILLA
El obturador y la sincronización del flash en modo normal o a la primera cortinilla funcionan de la
siguiente manera:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cuando la cámara está en reposo, el sensor está cubierto
Al principio de la exposición, la 1a cortinilla (de color rojo) se desplaza, permitiendo que la luz llegue al
sensor (de color verde)
El sensor queda totalmente al descubierto cuando la 1a cortinilla termina su recorrido. Justo en ese instante,
se produce el destello del flash
La 2a cortinilla o cortinilla trasera (de color azul) comienza a desplazarse, cubriendo progresivamente el
sensor
La 2a cortinilla llega al final de su recorrido y el sensor queda totalmente cubierto
Las dos cortinillas se van desplazando hacia su posición original
Se vuelve a la posición inicial de reposo

LA VELOCIDAD MÁXIMA DE SINCRONÍA
El problema es que, a medida que vamos seleccionando tiempos de obturación más
cortos, el movimiento de las cortinillas también se va haciendo más rápido y, llegado el
momento, mecánicamente, nuestro obturador es incapaz de soportar tanta velocidad. La
solución es hacer un movimiento tal que la segunda cortinilla comience a cerrar antes de
que la primera llegue al final de su recorrido. Esto implica que, en lugar de que haya un
momento en el que el sensor está totalmente expuesto a la luz, habrá una ranura de luz
que barra el fotograma al tiempo que se mueven las cortinillas, ranura que es más
estrecha cuanto más corto es el tiempo de obturación. Esta manera de trabajar, lo que a
partir de ahora llamaremos “modo ranura”, entra en funcionamiento cuando superamos
la famosa “velocidad máxima de sincronía” de nuestra cámara. Normalmente, ocurre con
velocidades de obturación superiores a 1/250 o 1/200 de segundo (en algunas cámaras
Pentax, a 1/180 de segundo). La velocidad máxima de sincronía, por tanto, depende del
modelo de la cámara, no del de flash.
Si el flash se dispara a una velocidad superior a la de sincronía, sólo una zona del sensor
quedará expuesta a la luz; el resto será una bonita foto de nuestra segunda cortinilla en
pleno desplazamiento.

Una velocidad de obturación de 1/320 de segundo hace visible la cortinilla en la parte derecha de la figura de
Antonio, es decir, sólo en el lugar donde impacta el flash. Por eso el cielo no se ve oscurecido aunque se haya
superado la velocidad máxima de sincronía

OBTURADOR EN MODO RANURA Y SINCRONIZACIÓN NORMAL DEL FLASH
El obturador en modo “ranura” (por encima de la velocidad máxima de sincronía) provoca que, con la
sincronización del flash en modo normal, sólo una zona del sensor quede expuesta a la luz:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cuando la cámara está en reposo, el sensor está cubierto
Al principio de la exposición, la 1a cortinilla (de color rojo) se desplaza, permitiendo que la luz llegue al
sensor (de color verde)
Antes de que la 1a cortinilla termine su recorrido, la 2a o trasera (de color azul) comienza ya a desplazarse
La 1a cortinilla termina su recorrido y la 2a aún está moviéndose. Justo en ese instante, se produce el
destello del flash
La 2a cortinilla llega al final de su recorrido y el sensor queda totalmente cubierto
Las dos cortinillas se van desplazando hacia su posición original
Se vuelve a la posición inicial de reposo

Para averiguar la velocidad máxima de sincronía de tu cámara, sigue los siguientes pasos:
1.

Coloca el flash sobre la zapata de la cámara

2.

Con la cámara en modo manual, selecciona una velocidad por encima de la de sincronía; por ejemplo,
1/2.000

3.

Si la cámara no te deja y se detiene en una velocidad determinada, esa es tu velocidad máxima de
sincronía

4.

Si la cámara sí te lo ha permitido, pulsa el botón de disparo hasta la mitad y observa si la velocidad de
obturación ha cambiado. Si es así, esa es tu velocidad máxima de sincronía

5.
6.

Si a pesar de pulsar el botón de disparo a la mitad, la velocidad no ha variado, realiza una foto y
comprueba que sale correctamente. Si aparece una franja oscura, ve reduciendo la velocidad de
obturación hasta que deje de mostrarse

Si, a pesar de todo lo anterior, la foto sale bien, sigue leyendo este libro hasta llegar a “el modo alta
velocidad de sincronía”, pues es posible que lo tengas activado

La selección del modo “alta velocidad de sincronía” en Nikon se realiza desde el menú de la cámara. En el

modo “Auto FP” el flash funciona en alta velocidad a partir de la velocidad máxima de sincronía de la cámara

Aunque Canon permite ajustar el modo “alta velocidad de sincronía” desde el menú de la cámara, también es
posible activarlo desde la propia unidad de flash. Una “H” y un rayo forman el símbolo distintivo de este modo

LA OPCIÓN ALTA VELOCIDAD DE SINCRONÍA
Si la velocidad máxima de sincronía de mi cámara es de 1/250 de segundo, ¿es esa la
mayor velocidad a la que puedo disparar con flash? La respuesta es no, existe la
posibilidad de romper las barreras de la sincronía con un avance tecnológico que hace ya
algunos años nuestros amigos, los fabricantes, incorporaron en sus productos.
Supongamos que salimos muy ilusionados a realizar un retrato a nuestra pareja un día
soleado primaveral en el parque. Queremos una de esas bonitas fotografías con el fondo
muy desenfocado y por eso optamos por seleccionar una abertura de diafragma de f/1.4.
Miramos el fotómetro de la cámara y seleccionamos una velocidad de obturación acorde
con el color azul del precioso cielo que esperamos obtener llegando a un valor de
1/4.000 de segundo. Hacemos la foto y, revisándola en la pantalla, nos damos cuenta de
que un flash mejoraría considerablemente el aspecto de nuestra pareja, que aparece
ligeramente subexpuesta, quizá por haber querido obtener un cielo azul más saturado.
Colocamos nuestro flash y, horrorizados, observamos que, automáticamente, la
velocidad de obturación ha bajado hasta 1/250.

OBTURADOR EN MODO RANURA Y FLASH EN MODO ALTA VELOCIDAD DE SINCRONÍA
Alta velocidad de sincronía: el flash emite, durante todo el tiempo que dura la exposición,
consecutivamente muchos y muy cortos destellos de luz en un ciclo muy rápido

Para poder realizar esta fotografía, necesito que mi flash ilumine todo el recorrido de la
ranura que barre de luz el fotograma y esto es lo que hace básicamente el modo
“sincronización a alta velocidad”.
El flash, en esta modalidad, emite consecutivamente muchos destellos muy cortos de luz
en un ciclo muy rápido. Durante todo el tiempo que dura la exposición, los destellos
cortos iluminan como si de una luz continua se tratase. Inevitablemente, parte de esos
destellos se desperdicia al chocar contra las cortinillas. Esto genera una pérdida
considerable de potencia de nuestro flash pero, por otro lado, logramos el objetivo de
iluminar correctamente. Para tener una referencia de la pérdida de potencia ocasionada
pensad que, por cada dos pasos de velocidad que superemos la máxima sincronía,
nuestro flash será capaz de iluminar a máxima potencia a la mitad de distancia de lo que
antes podía, es decir, nuestro número guía se reduce a la mitad.
Landher está iluminado por un flash en modo alta velocidad de sincronía. El diafragma,
extremadamente abierto, permitió desenfocar el fondo de la escena pero también obligó
a seleccionar una velocidad de obturación rápida para evitar una sobreexposición del
fondo.

f/2.0, 1/1250, ISO 100, flash en modo alta velocidad de sincronía, sincronizado con Pixel King TTL y
compensado en – 1 y 1/3 de EV

SINCRONIZACIÓN A LA SEGUNDA CORTINILLA O CORTINILLA TRASERA
Cambiemos de situación. Imagina que deseas fotografiar a un caballero Jedi con su
luminosa espada láser en uno de sus movimientos marciales. Colocamos al caballero en
una estancia cerrada, situamos el flash sobre un pie en posición cenital con un nido de
abeja (modificador que concentra la luz, es decir, disminuye su cobertura) y
seleccionamos un tiempo de exposición lo suficientemente largo como para que el
honorable Esteban Kenobi pueda lucirse en un movimiento de espada. Sincronizamos el
flash por un sistema de transmisión que permita seleccionar la sincronización a la
segunda cortinilla. Con esta opción, el destello del flash se dispara al final de la
exposición, justo antes de que esta segunda cortinilla empiece a cerrarse. El flash se
ajustó en manual a una potencia de 1/4.

FLASH EN MODO SINCRONIZACIÓN A LA SEGUNDA CORTINILLA O A LA CORTINILLA
TRASERA
La sincronización a la segunda cortinilla o cortinilla trasera funciona de la siguiente manera:

1.
2.
3.

Cuando la cámara está en reposo, el sensor está cubierto

Al principio de la exposición, la 1a cortinilla (de color rojo) se desplaza, permitiendo que la luz llegue al
sensor (de color verde)

4.

El sensor queda totalmente al descubierto cuando la 1a cortinilla termina su recorrido y, justo antes de que
la 2a cortinilla (de color azul) comience a desplazarse (al final de la exposición), se produce el destello del
flash
La 2a cortinilla comienza a desplazarse, cubriendo progresivamente el sensor

7.

Se vuelve a la posición inicial de reposo

5.
6.

La 2a cortinilla llega al final de su recorrido y el sensor queda totalmente cubierto
Las dos cortinillas se van desplazando hacia su posición original

f/5.6, 4 segundos, ISO 400, flash sincronizado con Pixel King a la cortinilla trasera en modo manual

El flash se ha disparado justo en el momento en el que Esteban Kenobi ha finalizado su
movimiento de espada, todo estaba pensado para que avanzase un par de pasos y

acabase en el lugar donde impactaría la luz cenital del flash. Podría haberle pedido que
hiciese los movimientos al revés (que caminase hacia atrás) y haber sincronizado el flash
en modo normal. El resultado hubiera sido similar.

La espada Jedi no era demasiado luminosa, así que trenzamos un hilo de luz a pilas del mismo color para
poder obtener algo más de intensidad. Esteban corre el riesgo de perder la lengua si la sigue acercando a un
arma tan mortífera

En el caso del Jedi, no hay nada de luz ambiente, salvo el sable luminoso pero, en otras
situaciones, con velocidades lentas de obturación, se puede combinar la luz del flash con
la del ambiente y crear efectos de movimiento. Se entiende, pues, que el flash ayuda a
obtener, en una escena con un tiempo de exposición prolongado y un ambiente bastante
dinámico y movido, un sujeto congelado y nítido. Las posibilidades son muy variadas y,
en situaciones de baja luminosidad, se pueden obtener resultados muy interesantes.

La sincronización a la segunda cortinilla en Nikon se puede activar desde la cámara. Es lo que denomina
“Rear” (1). La selección en Canon se puede hacer desde la cámara (2) o desde el flash (3) y está
representada con tres puntas de flecha superpuestas. Cuando está sombreada la de la izquierda, la cámara
está sincronizada a la primera cortinilla; cuando la que está sombreada es la de la derecha, la cámara está
sincronizada a la segunda cortinilla o cortinilla trasera

El cono de luz del flash

EL ZOOM DEL FLASH, PRIMER CONTROL DE LA COBERTURA DE LA LUZ
Todas las fuentes luminosas emiten lo que llamamos un ángulo de cobertura de la luz. Un
foco de un teatro que sólo ilumina a un actor del escenario tiene un ángulo muy
estrecho, es decir, una reducida cobertura; por tanto, el cono de luz es pequeño. Sin
embargo, una bombilla que cuelga de un techo e ilumina la habitación entera posee un
cono de luz amplio. Los flashes de mano, por lo general, disponen de un botón para
poder seleccionar diferentes posiciones zoom que modifican el ángulo de cobertura de la
luz, es decir, hacen el haz de luz más ancho o más estrecho. Los valores del zoom del
flash están expresados en distancia focal, la mayoría de ellos permiten seleccionar
posiciones que van desde 24 mm hasta 105 mm y, en algunos modelos, hasta 200 mm.
Un flash con una posición zoom de 50 mm emite un cono de luz similar al campo de
visión que obtenemos cuando miramos por el visor de una cámara full frame con una
focal de 50 mm.
Como ya vimos al principio del libro, existe la posibilidad de que nuestro flash detecte la
distancia focal de la cámara y, automáticamente, seleccione esa posición zoom. Para
eso, debemos tener activado el zoom automático en el flash. También, muchos de los
flashes son capaces de detectar el tamaño del sensor de nuestra cámara y, en el caso de
que sea inferior al de una full frame, aplicarle el factor de ampliación correspondiente
para realizar un destello más estrecho.

Un flash colocado a 1 metro de una pared blanca proyecta una luz con mayor o menor cobertura en función
de la posición zoom. La primera imagen (1) está realizada con la pestaña difusora del flash (14 mm); en la
segunda (2), el zoom se encuentra en una posición de 24mm; en la tercera (3), de 50mm; en la cuarta (4), de
200mm. En todos los casos, el encuadre corresponde a una porción de pared de unos 4 metros de ancho por
algo más de 1,5 metros de alto

LA PESTAÑA DIFUSORA
Supongamos que vamos a hacer una foto con una focal de 17 mm y nuestro flash sólo es
capaz de abrir el cono de luz hasta 24 mm. Si hacemos la foto, una parte de la escena
quedará fuera del ángulo de cobertura de la luz (los extremos del encuadre). La pestaña
difusora o panel difusor es un accesorio que incorporan muchos modelos para poder
solucionar este problema. Se trata de una pequeña superficie de plástico que, por su

forma, expande los haces de luz en muchas direcciones. Cuando la colocamos delante de
la antorcha, el zoom del flash se extiende y la cobertura aumenta. En la mayoría de los
modelos podemos comprobarlo observando cómo el indicador de zoom de la pantalla
LCD cambia. Nuestro encuadre ahora ya no saldrá parcialmente iluminado.

La pestaña difusora amplía el ángulo de cobertura del flash

La pestaña difusora no hace que la luz que sale del flash sea más suave. El tamaño de la
fuente no varía y, por tanto, no se afecta a la calidad. Sí es posible obtener una
iluminación más suave si, al sacar la pestaña y hacer el cono de luz más ancho, hacemos
que rebote en paredes, techos o suelos. La razón de que estemos afectando a la calidad
de la luz es que la fuente ya no será únicamente la antorcha del flash sino toda la luz que
provenga de las zonas donde la hemos rebotado.

LA CÚPULA DIFUSORA
La cúpula difusora, también llamado Dome diffuser u Omni bounce, es un accesorio que
se coloca delante de la antorcha y que, al igual que la pestaña difusora, también afecta a
la cobertura de la luz. La diferencia es que, por lo general, con la cúpula, el ángulo de
cobertura es ligeramente mayor que con la pestaña difusora y la dispersión es más
uniforme. Es ideal para rebotar la luz en el techo pues genera manchas de luz extensas.
La cúpula difusora tampoco hace la luz más suave a no ser que estemos utilizándola
para rebotar. En interiores, la cercanía de techos, paredes y suelos hace de la cúpula un
modificador muy interesante pero, en exteriores, a no ser que estemos utilizando una
lente muy angular, su uso es bastante ineficaz.

La cúpula, al igual que la pestaña difusora, amplía la cobertura del flash

El flash con la cúpula difusora amplía el ángulo de cobertura de la luz y, en interiores, permite que ésta rebote en
techos, paredes y suelos, haciendo la luz más suave

El flash sin la cúpula difusora, aún con una posición zoom angular, no dispone de un ángulo tan amplio de
cobertura

EL CONO DE LUZ Y LA INTENSIDAD
El zoom del flash, la pestaña y la cúpula difusora afectan principalmente a la cobertura y,
como ya hemos visto, en determinadas circunstancias, también afectan a la calidad pero,
¿qué pasa con la intensidad? El cono de luz, a medida que se hace más estrecho,
aprovecha en mayor medida la potencia del flash. Esto es así porque la luz se distribuye
en una zona menor y, por tanto, la intensidad aumenta. Por la misma razón, haces de luz
más anchos necesitan de una mayor potencia para iluminar a igual intensidad. Por eso,
en una posición zoom muy angular, la pestaña difusora y la cúpula disminuyen la
intensidad del flash haciendo necesario un incremento de potencia. Se puede decir que
el número guía de nuestro flash aumenta o disminuye en función del zoom, de la pestaña
y de la cúpula difusora.

Con la misma potencia parcial, al mismo diafragma y sensibilidad, dos posiciones zoom de flash indican
diferentes alcances en metros

El número guía (NG), algo más que un dato
Dispuestos a ampliar nuestro equipo, decidimos ir a nuestra tienda habitual de fotografía
a comprar un flash de mano. En el mostrador, un señor muy agradable nos enseña una
gran cantidad y variedad de productos. El hombre, muy amable, nos dice que “éste tiene
un número guía de 58, este otro de 44”, etc. Lo primero que pensamos es que cuanto
más número guía, mejor. Pero, ¿qué es exactamente?
El número guía es un indicador de potencia, un valor de referencia que no sólo sirve para
ayudarnos a decidir qué flash comprar sino también para poder realizar una serie de
sencillos cálculos que nos permitan hacer una selección más precisa de la potencia y la
distancia a la que debe estar nuestro flash de la escena; sobre todo, cuando trabajamos
en el modo manual. El número guía es el valor de la distancia entre la unidad de flash y
la escena que permite obtener una exposición adecuada. Puede calcularse al multiplicar
la distancia del flash al sujeto fotografiado por el número “f” de la abertura que
proporcione una exposición correcta.
NG = d · f

EL NG Y EL ZOOM DEL FLASH
Centremos la atención en un Metz 34 AF. El fabricante nos informa de que el flash tiene
un número guía de 34. Muchas marcas utilizan el NG para poner nombre a los diferentes
modelos de flash; por ejemplo, el 430 EX de Canon tiene un NG de 43; el Metz 58AF, de
58 y el 580 EX, también de 58. En el manual de instrucciones del Metz 34 encontramos
una tabla de referencia que nos sirve para conocer a qué distancia es capaz de iluminar
nuestro flash a plena potencia para una determinada abertura de diafragma y un
determinado valor de sensibilidad (ISO). Si sustituimos en la anterior fórmula cualquiera
de los valores de distancia y número “f” que aparecen en el cuadrante en la sección de
ISO 100, teóricamente debería dar como resultado 34.
28 = 14 · 2

28 = 10 · 2,8
28 = 7 · 4

28 = 5 · 5,6

28 = 3,5 · 8

28 = 2,5 · 11

Lejos de lo que esperábamos, el resultado es mucho menor: 28 frente al supuesto 34. Ya
hemos visto que el zoom del flash y la pestaña difusora reducen el número guía. El Metz
34 no dispone de movimientos zoom, el fabricante resuelve esta carencia añadiendo dos
pestañas que se acoplan delante de la antorcha que amplían o reducen el cono de luz;
una de ellas es exactamente igual que la difusora incorporada en muchos otros modelos,
la otra es una lente fresnel, una especie de lupa plana que produce el efecto contrario. Si
nos fijamos en el anterior cuadrante, podemos observar en la parte inferior derecha una
indicación (W – 20% y T + 20%). La W se refiere a angular (Wide angle) y la T a “Tele”.
Las dos hacen referencia a las pestañas modificadoras del zoom del flash de las que
hablábamos y lo que nos están diciendo es que si colocamos una u otra debemos
incrementar o disminuir las cifras en un 20% y es entonces cuando aparece el famoso
34. La mayoría de los fabricantes informan del NG para la posición zoom más tele de la
que dispone el flash, es decir, para la forma en la que la unidad es capaz de llegar más
lejos.

La pestaña incorporada en el cabezal del flash en la imagen de la izquierda (1) concentra el haz de luz para
obtener una posición zoom más “tele”. La pestaña del flash de la derecha (2), sin embargo, dispersa la luz
para conseguir una posición zoom más angular

La primera conclusión que sacamos es que, a la hora de comparar potencias de modelos
de flash, debemos leer toda la especificación, el número guía del cual nos informan en
las especificaciones del equipo indica para qué valor de zoom del flash está calculado.
Por ejemplo, en el manual de instrucciones del Nikon SB900, cuando informa acerca del
NG, el fabricante nos da el dato de 34 y especifica que es para ISO 100 con una posición
zoom de 35 mm en una cámara full frame. Otros fabricantes como Metz, en el modelo
58AF, especifican cada uno de los números guía que corresponden a cada posición zoom
del flash.

EL NG Y EL VALOR ISO
Veamos ahora una tabla de NG que corresponde a un Metz 58AF:

Nuestro Metz, para una posición zoom de 105 a ISO 100, ofrece un número guía de 58;
sin embargo, para ISO 200 es de 82 y para ISO 400, de 116.
Si aumentamos en dos pasos el valor ISO, duplicamos nuestro NG, ¿no es fantástico? Si
tengo un flash poco potente con un NG de 44, sólo con aumentar un paso de ISO éste
pasa a ser de 62, es decir, supera al de mi compañero que tiene un NG de 58. Claro que
mi compañero también puede incrementar el valor ISO de su cámara realizando la
misma operación.

Si observamos en la tabla la progresión en cuanto a los NG por cada paso de ISO,
podemos sacar la siguiente conclusión: si aumentamos la sensibilidad en un paso, el NG
aumenta en una proporción de 1,4; si lo hacemos en dos pasos, lo hace en una
proporción de 2; si son tres, de 2,8; 4, de 4; 5, de 5,6. ¿Por qué será que me suenan
tanto estas cifras? En algunos manuales encontramos una tabla como esta:

En ella se especifica cómo aumenta el NG en función de la sensibilidad. La proporción es
igual que los números “f” (1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, etc.). La razón de esta coincidencia viene
dada por la ley inversa del cuadrado pero, antes de hablar acerca de esta ley, vamos a
seguir observando más aspectos del NG.

EL NG Y EL DIAFRAGMA
Veamos ahora una tabla de distancias de alcance de un Nikon SB900 relacionada con el
diafragma. Si seleccionamos un diafragma de f/8, con una posición zoom de 50 mm,
emitiendo todo el destello del flash seremos capaces de iluminar correctamente a un
sujeto que se encuentre a 5 metros de distancia. ¿Qué ocurre si seleccionamos f/4, es
decir, si abrimos en dos pasos nuestro diafragma? La distancia ahora es de 10 metros (la
hemos duplicado). La proporción en la que aumenta o disminuye la distancia es igual que
la que antes mencionábamos con el valor ISO. Por tanto, un flash es capaz de generar
una exposición adecuada a una mayor distancia cuanto más abramos el diafragma.

Si tu flash no tiene la potencia que requieres, quizá puedas abrir un poco el diafragma y
conseguirla. Si alejas la fuente de luz al doble de distancia, siempre puedes abrir dos
pasos tu diafragma para conservar la exposición sin tener que variar la potencia.

EL NÚMERO GUÍA Y LAS POTENCIAS DEL FLASH
El NG que nos facilita el fabricante corresponde a la máxima potencia del flash, es decir,
cuando se está vaciando completamente el condensador y, por tanto, se emite el
destello más largo. Sin embargo, muchos modelos, casi todos los que hoy en día están
en el mercado, permiten reducir esta potencia en pasos y en tercios de paso a través del
modo manual del flash. La siguiente tabla muestra los diferentes NG en las diferentes
potencias de flash en el caso de un Nikon SB700.

Si nos fijamos, las potencias están representadas mediante una fracción: así, 1/1 es la
máxima, 1/2 es la mitad o, lo que es lo mismo, un paso menos de luz; 1/4, dos pasos
menos; 1/8, tres pasos, y así sucesivamente. Si nos centramos en un zoom de 50 mm a
la máxima potencia, la tabla nos informa que el NG es de 31. Si reducimos la potencia en
dos pasos, es decir, a 1/4, el NG ahora se ha reducido a la mitad, 15,5. De nuevo, nos
volvemos a encontrar con la misma proporción que veíamos con la sensibilidad y el
diafragma.
Cada vez que aumentas la potencia de tu flash en dos pasos, aumentas el alcance de
éste al doble de distancia. Así, si para iluminar a un sujeto que se encuentra a 4 metros
necesitamos 1/16 de potencia, para iluminar a otro que se encuentra a 2 metros,
precisaremos 1/64, y para iluminar a un tercero situado a 8 metros, requeriremos 1/4 de
potencia.

CONCLUSIONES
De todo se puede sacar partido. Ahora que ya sabemos lo que son el NG y sus
variaciones, podremos anticiparnos a las capacidades de nuestro flash en determinadas
situaciones.

Imagina que tu flash está a la máxima potencia y que sólo es capaz de iluminar, para los
parámetros que tienes ajustados en la cámara, a 3 metros de distancia. Si aumentas en
dos pasos la exposición con el diafragma, el valor ISO o una combinación de ambos,
lograrás duplicar esa distancia.
Piensa que, si disminuyes a la mitad la distancia que hay desde tu flash al sujeto que vas
a retratar sin mover la potencia de tu flash, habrás incrementado en dos pasos los
niveles de exposición.
Partiendo de la base de que el NG expresa una distancia, podemos resumir todo lo anterior
en las siguientes afirmaciones:

• Las variaciones en el zoom del flash generan variaciones en el NG. Una posición más
angular disminuye la capacidad de nuestro flash de llegar más lejos; una más “tele”, la
aumenta

• La pestaña y la cúpula difusora disminuyen el NG y por tanto la distancia a la que nuestro
flash es capaz de iluminar

• Si aumentamos o disminuimos en dos pasos el valor ISO o el diafragma en cámara, el NG de
nuestro flash también aumentará o disminuirá en una proporción del doble o la mitad o,
dicho de otra forma, nuestro flash será capaz de iluminar al doble de distancia o a la mitad.
Si esto mismo lo hacemos en un paso, la distancia aumentará o disminuirá en una
proporción de 1,4
• Aumentar o disminuir la potencia de nuestro flash en dos pasos aumenta o disminuye la
distancia en una proporción del doble o la mitad. En un paso, lo hace en una proporción de
1,4

Averiguar el NG de tu flash utilizando la escala de distancias:

• Selecciona en tu cámara ISO 100 y f/16

• Coloca tu flash en modo manual con la posición zoom al máximo
• Selecciona una potencia de 1/1

• Multiplica el número de metros que te marca la escala de distancias por 16 (el número “f”
que has seleccionado
• El resultado es tu NG para ISO 100 en la posición más “tele” del zoom de tu flash

La ley inversa del cuadrado
Todas las variaciones de NG anteriores se deben a un comportamiento muy particular de
la luz. Este comportamiento se produce independientemente de si se trata de un flash,
de una bombilla, de una linterna o de cualquier otra fuente emisora de luz. Relaciona las
variaciones de intensidad de la luz con la distancia y la cobertura y se le conoce
habitualmente como ley del cuadrado inverso o ley inversa del cuadrado.

LA TEORÍA
La luz que proviene de un flash genera, sobre una pared, una mancha luminosa de
determinadas dimensiones. A medida que alejamos o acercamos el flash, se va haciendo
más grande o más pequeña (podemos probarlo en casa con una linterna en una
habitación oscura). Supongamos que la mancha de luz tiene forma de cuadrado, algo
poco probable, y que mide un metro de alto por un metro de ancho. Supongamos
también que el flash se encuentra a 1 metro de la pared. ¿Cómo de grande será el nuevo
cuadrado si ahora colocamos el flash a 2 metros? La respuesta es 4 veces más grande,
esto es: 4 metros cuadrados. Ahora, con una tiza, trazamos una cruz en medio de la
mancha, dividiéndola en cuatro segmentos. Cada uno de estos segmentos tendrá las
mismas dimensiones que el que aparecía cuando el flash estaba a un metro, pero ¿y la
intensidad de la luz?, ¿ha variado? La cantidad de luz que hay en los cuatro metros
cuadrados es igual que la que había en el primer cuadrado de un metro, pero ésta debe
repartirse entre los cuatro segmentos, es decir, cada uno de los cuadrados recibe 1/4 de
luz del total. Si ahora separamos la fuente un metro más, la distancia a la pared será de
tres metros y la mancha de luz habrá aumentado. Si trazáramos con una tiza cuadrados
de igual tamaño que el primero, esta vez, obtendríamos 9, es decir, una matriz de 3 x 3.
La intensidad de cada uno de estos cuadrados sería 9 veces menor que la del primer
cuadrado situado a 1 metro.
Todo esto se concreta en la siguiente fórmula donde “d” es la distancia al flash:

Si la distancia es de 1 metro y la intensidad es la correcta, a 2 metros la intensidad será
4 veces menor; a 3 metros, 9 veces menor; a 4 metros, 16 veces menor y así
sucesivamente.
La definición de esta ley, aplicable a cualquier fuente emisora de luz, afirma que la
intensidad de la luz disminuye de acuerdo con el cuadrado de la distancia de la fuente
que la emite. Esto quiere decir que una misma superficie recibe cuatro veces menos
cantidad de luz si se aleja de la fuente al doble de la distancia. Esto, que puede parecer
tan poco relevante, es, sin embargo, una de las afirmaciones más útiles y más presentes
en la fotografía.
Esta ley también explica, como hemos visto antes, por qué al abrir dos pasos de
diafragma logramos que el flash sea capaz de iluminar al doble de distancia. Dos pasos
de diafragma implican que, en nuestra cámara, entra cuatro veces más cantidad de luz
(el doble del doble), que es precisamente lo que ganamos si acercamos la fuente de luz a
la mitad de distancia. Con la sensibilidad ocurre exactamente lo mismo. Aumentar dos
pasos de ISO —por ejemplo, de 100 a 400— implica cuatro veces más exposición.
Los números “f”, como decíamos antes, también están relacionados con esta ley. Si dos
pasos de diafragma o de ISO implican el doble de distancia de alcance de nuestra unidad
de flash, un solo paso implica que la distancia inicial la debemos multiplicar por 1,4.
Imaginemos que tenemos un flash que, a una potencia de 1/64 para un diafragma de
f/5.6 y para ISO 100, ilumina correctamente a un objeto situado a 1 metro. Si ahora
fuésemos incrementando la potencia del flash en pasos, la distancia a la que tendríamos
que colocar el flash para que iluminase correctamente al objeto tendría que verse
aumentada. La siguiente tabla muestra la progresión.
EJEMPLO DE VARIACIONES DE DISTANCIA A LAS QUE UN FLASH ILUMINA CORRECTAMENTE
SEGÚN SE MODIFICA LA POTENCIA DEL FLASH EN MANUAL
POTENCIA

DISTANCIA A LA QUE EXPONE CORRECTAMENTE

1/32

1,4 metros

1/8

2,8 metros

1/2

5,6 metros

1/64
1/16
1/4
1/1

1 metro

2 metros
4 metros
8 metros

No es casualidad que las distancias aumenten en la misma proporción en la que lo hacen
los famosos números “f”. Esta misma progresión se produce también cuando variamos el
diafragma, dejando la potencia y el valor ISO fijos:
EJEMPLO DE VARIACIONES DE DISTANCIA A LAS QUE UN FLASH ILUMINA CORRECTAMENTE
SEGÚN SE MODIFICA EL DIAFRAGMA
DIAFRAGMA

DISTANCIA A LA QUE EXPONE CORRECTAMENTE

f/16

1,4 metros

f/8

2,8 metros

f/4

5,6 metros

f/22

f/11
f/5.6
f/2.8

1 metro

2 metros
4 metros

8 metros

Y también sucede con las variaciones de sensibilidad, dejando fija la potencia y el
diafragma:
EJEMPLO DE VARIACIONES DE DISTANCIA A LAS QUE UN FLASH ILUMINA CORRECTAMENTE
SEGÚN SE MODIFICA EL VALOR ISO
ISO

DISTANCIA A LA QUE EXPONE CORRECTAMENTE

200

1,4 metros

800

2,8 metros

3200

5,6 metros

100
400

1600
6400

1 metro

2 metros

4 metros
8 metros

APROXIMACIÓN PRÁCTICA
Piensa en esto de la siguiente forma: si Juan se encuentra a un metro y Javier a dos de la
fuente de luz y Juan está iluminado correctamente, a Javier le llegará cuatro veces menos
luz (dos pasos menos). Pero si Juan se encuentra a 10 metros y Javier a 11 de la fuente
de luz y Juan está iluminado correctamente, Javier recibirá casi la misma cantidad de luz.
En ambos casos, Juan y Javier no se han movido, sólo lo ha hecho la fuente de luz pero,
en el segundo caso, la relación entre 10 y 11 metros es mucho menor que en el primer
caso (entre 1 y 2 metros).
Para que lo entendamos mejor, pensemos en un bombero con una manguera regulable y
un incendio que pretende apagar. Si el fuego se encuentra muy cerca, el bombero
aplicará un menor flujo de agua, generando un arco muy pronunciado. (Figura 1)
Si se aleja del fuego, deberá aplicar un mayor flujo de agua para que el chorro llegue a
las llamas. El arco del chorro es menos pronunciado y la zona de suelo que moja es
mayor. (Figura 2)
Si decide alejarse todavía más, el mayor flujo de agua generará un arco aún menos
pronunciado que mojará una mayor porción de suelo. (Figura 3)

Al igual que el agua que sale de la manguera del bombero, la luz que sale de nuestra
unidad de flash o de cualquier otra fuente de luz se comporta de una manera similar. Si
nuestro sujeto se encuentra muy cerca de la luz, la intensidad de ésta caerá de manera
muy pronunciada por detrás de él, es decir, obtendremos un fondo al que no le llegará
nada o casi nada de luz de flash. Si, por el contrario, alejamos la fuente de luz, el fondo,
en cierta medida, recibirá también luz. La aplicación práctica de todo esto es enorme.

APLICACIÓN PRÁCTICA EN EXTERIORES
Muchos de los alumnos que asisten a mis cursos son fotógrafos de boda y, aunque no
realizo fotografía social, estoy bastante familiarizado con las diferentes situaciones y
problemas que se presentan durante este tipo de sesiones fotográficas. Supongamos que
los novios acaban de salir de la iglesia y desean hacerse una foto en medio de los 20
escalones que hay en la puerta. La situación es complicada porque la luz ambiente
disponible genera un contraluz que hace imposible obtener detalle en la escena sin

sobreexponer parte de ella. Decidimos sacar nuestra unidad de flash y, con él colocado
en la cámara, hacemos la foto confiando en que todo salga bien. Los resultados son más
que aceptables, los dos novios aparecen correctamente iluminados.
Acto seguido, comienzan a incorporarse en el encuadre hordas de invitados y familiares
que van tomando asiento en cada uno de los escalones, generando una alfombra
humana de unos cuatro metros de profundidad. Hacemos un primer disparo que podría
resultar el inicio del fin de nuestra carrera de fotógrafos pues, aunque los novios
aparecen correctamente iluminados (se encuentran en el escalón número 10), los
abuelos, que están al fondo, son una mancha negra sin detalle y los niños, situados en el
primer plano, tienen caras y cuerpos blancos, a algunos hasta les ha desaparecido el
rostro por la sobreexposición. Sin perder la calma, tomamos la sabia decisión de cambiar
a un teleobjetivo y alejarnos a una distancia considerable. Es probable que se haga
necesario un incremento del valor ISO o un diafragma más abierto para aumentar la
distancia efectiva del flash pero el resultado obtenido es uniforme y homogéneo; hemos
logrado realizar la foto correctamente, salvando así nuestra carrera fotográfica. Las
variaciones de distancia en proporción entre flash y primer plano y flash y último plano
son ahora mucho menores y, por tanto, la luz es más uniforme. Somos un bombero
apagando un gran fuego desde la lejanía.

En la situación de la izquierda (1) la fila de personas más próxima al flash quedará cuatro veces más
expuesta a la luz que la más lejana. En la de la derecha (2), la luz será más igualada en todas las filas.

APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL PLATÓ
Estudiemos tres casos en un plató fotográfico con un fondo blanco, empleando una única
unidad de flash y a Anna Hastings como modelo, para explicar los efectos de la ley del
cuadrado inverso.

Ejemplo A

• Anna a 9 metros del fondo blanco

• Flash a 1 metro de Anna y a 10 del fondo
Anna está correctamente expuesta pero el fondo aparece gris muy oscuro, casi negro. La luz que
llega al fondo es 100 veces menor que la que le llega a ella, según la fórmula 1/100. Al fondo le llega
el 1% de la luz que le llega a Anna.

Ejemplo B

• Anna a 5 metros del fondo blanco

• Flash a 5 metros del modelo y a 10 del fondo
Anna está correctamente expuesta pero el fondo aparece gris claro. La luz que llega al fondo es 4
veces menor porque está al doble de distancia que Anna de la fuente de luz. Al fondo llega un 25%
de la luz que le llega a ella.

Ejemplo C

• Anna a 1 metro del fondo blanco

• Flash a 9 metros de Anna y a 10 del fondo
Anna está correctamente expuesta y el fondo aparece prácticamente blanco. La diferencia entre la
distancia que hay de la fuente de luz a Anna y de la fuente al fondo es pequeña (una variación del
10%). La intensidad ha caído muy poco, al fondo llega un 81% de la luz que le llega a Anna.

CONCLUSIONES
Estas cifras, obtenidas al resolver la fórmula, no son exactas pues habría que tener en
cuenta que la ley está pensada para fuentes puntuales y que la reverberación de la luz
en las paredes, techos y suelo del plató hacen bailar las cifras. Sin embargo, podemos
aproximarnos bastante y ver el efecto con total claridad, de eso se trata. No pretendo ser
un fotógrafo obsesionado con los números pero sí me gusta saber hasta qué punto una
luz puede caer o no en intensidad por detrás de un sujeto.
Aleja la fuente de luz si quieres iluminar un rango de distancias mayor: por ejemplo, un
grupo de personas; y acerca la fuente de luz si quieres que ésta no se propague más allá
de tu sujeto: por ejemplo, para obtener un retrato más íntimo en clave baja.
Si queremos un fondo blanco en estudio con un solo flash, debemos alejar la fuente de
luz todo lo posible y acercar el modelo al fondo para que ambas cosas (modelo y fondo)
se encuentren a distancias parecidas de la fuente de luz. Otra opción sería hacer uso de
más unidades de flash e iluminar el fondo de manera independiente al sujeto.
Si, por el contrario, buscamos un fondo oscuro, debemos alejar todo lo que podamos al
modelo de éste y acercar la fuente todo lo posible al sujeto. De esta forma, hacemos que
la diferencia de distancia entre flash y modelo y flash y fondo sea lo mayor posible.

Luces tras la tormenta
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Trabajar correctamente
AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO, HABRÁS APRENDIDO:

• El funcionamiento del modo TTL y su sistema de medición de luz
• Cómo subexponer y sobreexponer la medición TTL del flash
• Cómo bloquear la exposición del flash en TTL
• El manejo del flash en el modo manual

• El manejo del flash en el modo automático

• Cómo medir el destello del flash con un fotómetro de mano

• Cómo medir el destello del flash sin fotómetro de mano, con una cartulina
blanca y una buena interpretación del histograma
• Cómo rebotar la luz del flash para conseguir una iluminación más efectiva

• Cómo manejar un reflector para rebotar la luz del flash y variar su dirección y
calidad considerablemente
• El uso del flash como luz de relleno

• El empleo del flash como herramienta de compresión de rango dinámico en un
contraluz

Sacar partido al TTL
Después de comprar una cámara y algún objetivo, sentimos la necesidad de ampliar
nuestro equipo con un flash. Las dudas nos asaltan: ¿sabré utilizarlo? Alguien nos sugiere
que compremos uno que disponga de modo TTL y que, simplemente, lo montemos en la
zapata de la cámara y dejemos que haga su trabajo. Animados por un consejo tan claro y
amable, decidimos ir a la tienda y hacernos con uno. Ilusionados, lo montamos y
comenzamos a utilizarlo. A los pocos días, lo guardamos en la caja de nuevo,
maldecimos a nuestro amigo y lo olvidamos durante un tiempo. Los resultados han sido
desastrosos, tanto que nos han cambiado la vida. Ahora, solemos incluir en nuestras
conversaciones con otros fotógrafos la frase de “prefiero la luz natural”. Aunque el TTL es
el modo más automático que se puede seleccionar en un flash, en muchas ocasiones —
en realidad, la mayoría de las veces— necesita de un lazarillo para ser orientado y esa es
nuestra labor como fotógrafos. El TTL es una muy buena opción para trabajar con flash
pero, para poder sacarle partido, hay que conocerlo y saber controlarlo.
Las siglas TTL (Through the Lens, es decir, “A través de la lente”) sirven para denominar
el modo más automatizado del flash, en el cual, el destello necesario se calcula de
manera totalmente automática. Cuando utilizamos este sistema, antes de que se
exponga la fotografía, un pequeño predestello se dispara iluminando la escena. Esta
pequeña luz rebota en el sujeto y penetra en la lente hasta llegar a una célula de
medición integrada en el cuerpo de la cámara. Un pequeño procesador determina la
duración del destello para la exposición adecuada en función de la cantidad de luz que le
ha llegado a la célula, de los parámetros de exposición seleccionados en la cámara y de
otros datos y circunstancias que el sistema considera relevantes. Acto seguido, envía una

señal al flash a través de los contactos de la zapata con los datos precisos para la
exposición que considera adecuada, es decir, la duración del destello.
Si quieres ver el predestello, previo a la exposición, que utiliza el TTL para medir:

• Selecciona una velocidad de obturación de 2 segundos, un valor ISO de 1600 y el diafragma
más abierto que permita tu objetivo
• Ajusta el flash en modo sincronización a la segunda cortinilla, tal y como se explica en el
capítulo anterior (páginas 55-57)

• Desactiva el autofoco de la cámara

• Pulsa el botón disparador de la cámara sin mirar por el visor, verás un primer destello (nada
más pulsar) seguido de otro que se activa al final de los 2 segundos

Seleccionamos 2 segundos y la sincronización a la cortinilla trasera para que el predestello de
medición y el destello de exposición se encuentren espaciados en el tiempo; de lo contrario, ambos
se emitirían tan seguidos que casi no podríamos distinguirlos. El valor ISO alto y el diafragma
abierto se seleccionan para minimizar el consumo de baterías del flash. El autofoco se desactiva
para que la cámara dispare aunque la escena no esté enfocada: se trata de ver el predestello, no de
hacer una foto.

EL SISTEMA DE MEDICIÓN TTL
Si mi cámara mide la potencia necesaria que debe emitir un flash utilizando la cantidad
de luz que un predestello refleja en un determinado sujeto, mi cámara no medirá lo
mismo sobre una persona de raza negra vestida de negro que sobre una persona de piel
muy clara vestida de blanco. La realidad es que las dos personas necesitan la misma
cantidad de luz para salir bien expuestas en la foto, pero cada una refleja una proporción
diferente. ¿Cómo sabe mi cámara si estoy frente a la persona de raza negra o si estoy
frente a la de tez clara?
Al igual que ocurre con el fotómetro de la cámara, el cálculo de la exposición se basa en
un sistema de medición de luz reflejada (puesto que mide el destello que el sujeto
refleja), por tanto, esta luz debe ser interpretada.
La mayoría de las cámaras miden el destello del pre-flash como si el sujeto sobre el que
impacta la luz reflejase un 18 o un 25 % de la que recibe (esta cifra depende del modelo
y marca de la cámara). Por tanto, en situaciones con sujetos muy claros sobre encuadres
muy blancos, es muy posible que la medición TTL emita un destello de flash que deje la
imagen subexpuesta y, sin embargo, en situaciones nocturnas, donde el encuadre se
enmarca en un cielo completamente negro, es muy probable que el destello
sobreexponga la escena.
Lo primero a tener en cuenta es que, puesto que se basa en una medición reflejada, el
sistema TTL también sigue un patrón de medición concreto. Si no recuerdas lo que es un
patrón de medición, consulta la página 22.
En este punto, los fabricantes no se ponen de acuerdo, cada marca funciona de una
manera determinada. Muchas, entre ellas Nikon, basan la medición del flash en TTL en el
patrón de medición que tengamos seleccionado en la cámara para la luz ambiente. Por
tanto, si seleccionamos, por ejemplo, el patrón ponderado al centro, el flash funcionará
de igual forma.

En Nikon, el patrón de medición seleccionado en la cámara será el patrón que funcione para el flash

Canon, por su parte, en una de las opciones del menú de la cámara, nos ofrece la
posibilidad de trabajar en “TTL evaluativa”, que es similar a “matricial”, o “TTL
promediada”, independientemente del modo de medición que tengamos seleccionado en
la cámara.

Canon permite seleccionar entre dos patrones de medición para flash (evaluativa y promediada),
independientemente del modo seleccionado en la cámara

Mi recomendación es que, tanto los usuarios de Nikon y del resto de cámaras que
adoptan el patrón de la medición de luz ambiente, como los de Canon, que gozan de un
patrón independiente, seleccionéis para el flash la medición ponderada al centro o
promediada. La razón estriba en que vais a tener un mayor control sobre la iluminación
pues medirá en una zona más reducida que podréis adaptar a vuestras necesidades con
mayor soltura. Algunos de vosotros pensaréis que la medición puntual daría aún más
control al fotógrafo pero lo cierto es que en Canon no existe (recordad que estamos
hablando de la medición TTL del flash) y los usuarios de Nikon, si seleccionáis esta
medición, perderéis la opción de usar algunos de los modos más avanzados de TTL; por
ejemplo, el TTL BL.
El sistema TTL ha ido evolucionando e incorporando nuevas tecnologías para conseguir
exposiciones cada vez más precisas. La distancia de enfoque transmitida por algunos
objetivos, los brillos del fondo, mediciones más equilibradas con la luz ambiente, etc.,
son algunas de las características de las últimas innovaciones de este sistema. Las
diferentes marcas, en un intento de diferenciar su tecnología, han bautizado sus
sistemas con nombres como I-TTL, E-TTL, TTL-BL, etc.

Si en Nikon seleccionamos el patrón de medición puntual, el modo TTL-BL (Flash de relleno automático
equilibrado) no funcionará

EL COMPENSADOR DE EXPOSICIÓN DEL FLASH
¿Qué pasa entonces si mi cámara se equivoca con la medición del flash?

1.

En una imagen con una predominancia de tonos claros, la medición TTL suele tender a una
subexposición

2.

Con una corrección sobre la medición de + 1 paso y 2/3 de EV, el resultado es el correcto

3.

En una imagen con una predominancia de tonos oscuros, la medición TTL suele tender a una
sobreexposición

4.

Con una corrección sobre la medición de - 1 paso de EV, el resultado es el correcto

Con el fin de poder corregir estos errores, la medición TTL se puede sobreexponer o
subexponer mediante el compensador de la exposición del flash. Así, cuando estemos
realizando retratos nocturnos, podremos anticiparnos y subexponer y, cuando hagamos
una foto a una novia vestida de blanco sobre una pared clara, podremos sobreexponer. El
compensador de la exposición del flash compensa el cálculo que nuestra cámara ha
realizado. Se puede activar desde la cámara o desde el propio flash. Es posible que,
según desde dónde lo activemos, tengamos más o menos margen de sobre y
subexposición, es decir, algunas cámaras sólo permiten dos pasos de sobreexposición y
otros dos pasos de subexposición, otras llegan hasta tres. Respecto a los flashes, sucede
algo parecido: algunos permiten tres y otros sólo dos.

1.

Compensación de la exposición desde el flash

2.

Compensación de la exposición desde la cámara

LA ESCALA DE DISTANCIAS
La escala de distancias es un indicador que aparece en la pantalla LCD del flash y que
informa acerca de la distancia del alcance del destello según los parámetros de
sensibilidad, diafragma y zoom del flash. En el modo TTL, indica el rango de distancias
(mínima y máxima) en el que podemos trabajar según las posibilidades de nuestro flash.
La distancia mayor implica que el flash trabaja a la máxima potencia y la más pequeña,
que trabaja a la mínima. Es importante prestar atención a esta información para poder
trabajar correctamente.

La escala de distancias del 600 EX RT de Canon nos informa de que, para el diafragma, ISO y zoom del flash
que tenemos seleccionado, podemos fotografiar a sujetos que se encuentren a una distancia máxima de 9
metros y mínima de 1. Si fotografiamos a una persona que está a 12 metros del flash, el destello será
insuficiente y, si se encuentra a sólo 30 centímetros, el destello será excesivo

En el modo TTL, las variaciones de diafragma e ISO que se realicen en la cámara no
afectan a la exposición de lo iluminado con el flash puesto que la medición TTL se adapta
a los parámetros que estemos utilizando y modifica el destello para obtener siempre los
mismos niveles de exposición. Sin embargo, la distancia máxima y mínima del destello sí
se ven afectadas.

En la siguiente tabla, podemos ver todas las variaciones en la escala de distancias en el
modo TTL de un flash Nikon SB800. Supongamos que estamos trabajando a ISO 100, a
un diafragma de f/4 y con el zoom del flash en una posición de 50 mm. Según la escala,
podremos trabajar en un rango de distancias que va de 1 a 11 metros. Supongamos que
tenemos que hacer una fotografía a una persona que se encuentra a 16 metros,
distancia que está fuera de nuestro rango de trabajo. Si abrimos el diafragma un paso, es
decir, a f/2.8, los nuevos datos de la escala nos informan de que podemos trabajar desde
1,4 metros hasta 16 y, por tanto, nuestro sujeto se encontrará dentro del intervalo
adecuado. Si en lugar de obtener un paso más de luz con el diafragma, lo hacemos con
el valor ISO, el resultado es exactamente igual. Supongamos ahora que nuestro sujeto se
encuentra a 60 centímetros de distancia con respecto al flash: si cerramos el diafragma
dos pasos (de f/4 a f/8), pasamos de 1 metro de distancia mínima a 60 centímetros.

Si tu flash no indica la distancia mínima, puedes estimar un valor aproximado calculando el 10% de la
máxima. El Metz 58, por ejemplo, sólo nos indica 7,4 metros (distancia máxima); por tanto, la mínima será
aproximadamente de unos 74 centímetros

El botón “Fn” de Nikon es configurable, debemos seleccionar la opción “bloqueo FV” para poder disponer del
bloqueo de la exposición del flash

EL BLOQUEO DE LA EXPOSICIÓN TTL DEL FLASH
Ya hemos mencionado que la medición de la luz del flash en TTL se realiza mediante un

predestello previo a la exposición. Puesto que mi recomendación en cuanto al patrón de
medición es seleccionar el promediado o ponderado al centro, el destello del flash servirá
para medir otorgando más importancia a la zona central de nuestro fotograma. ¿Qué
pasa entonces si mi sujeto se encuentra a un lado del encuadre? El resultado puede ser
desastroso, el destello puede impactar en un lugar donde no haya nadie, puede que
llegue hasta un árbol situado a 30 metros de mi modelo y, por tanto, realizar una
medición totalmente errónea.

Canon, en algunas de sus cámaras, tiene un botón con esta función llamado “FEL”. Los modelos sin este botón
pueden configurar esta opción a través del botón “*”

Algunos modelos de cámaras permiten bloquear la lectura TTL del flash, es decir,
podemos decir a la cámara cuándo y dónde debe realizar el predestello y así separar el
acto de tomar la fotografía con el de medir la luz del flash.
En esta fotografía, Nerea Lecue, compositora musical, se encuentra en un extremo del
encuadre. El flash está situado a la derecha de la cámara, sobre una ventana plegable de
40 x 40 centímetros y sincronizado con un emisor y receptor de radio Pixel King TTL que
permite, entre otras cosas, bloquear el destello del flash. Para evitar una
sobreexposición, pulsé el botón “FEL” (bloqueo de la exposición del flash, que en Nikon se
llama “FV”), dejando a Nerea en el centro del visor para después volver a encuadrar la
escena y disparar la fotografía. El compensador de exposición del flash estaba en -0,7 EV.
AMBIENTE Y SUJETO

Situé a Nerea en el centro del encuadre y pulsé el botón “FEL” de mi cámara con el compensador de
exposición del flash en -7EV. Después reencuadré y tomé la fotografía

En la foto anterior, el flash sólo está iluminando a Nerea. No obstante, para conseguir la
exposición correcta, también había que tener en cuenta la luz natural. Por tanto, la
medición de la luz se debe hacer dos veces. Por un lado, debo medir el cielo, los árboles

y el resto del parque; por otro lado, debo ajustar la exposición de mi flash para que
ilumine correctamente a Nerea. Lo mejor de esta situación es que cada una de estas
exposiciones, que llamaremos ambiente y sujeto, se controla de manera independiente.
La primera decisión que tomé fue seleccionar un diafragma de f/2.8 para desenfocar el
fondo y hacer que el rostro de Nerea destacase por encima del resto de elementos.
Después, ajusté la velocidad para un ISO 100 hasta que obtuve un cielo claro pero sin
llegar a la sobreexposición: 1/250 de segundo (aún no he encendido el flash). Puesto que
la velocidad máxima de sincronía en la cámara que estaba utilizando era de 1/200,
decidí reducir el valor ISO a 50 (lo que Canon llama “forzado a ISO L”) para poder ajustar
la velocidad a 1/125. A continuación, encendí el flash, bloqueé la exposición y disparé. En
una primera toma, Nerea aparecía ligeramente sobreexpuesta pues, en ocasiones, el TTL
no responde siempre como esperamos. El único parámetro que me permite ajustar la
exposición de la luz que le llega a ella en TTL es el compensador del flash, por eso
subexpuse a -0,7 EV (2/3 de EV). Si hubiera querido modificar la luz ambiente, podría
haberlo hecho con cualquiera de los parámetros de exposición de mi cámara (ISO,
diafragma o velocidad de obturación) y cualquier cambio haría que el control TTL se
adaptase para iluminar de una manera muy parecida a Nerea.

CONCLUSIONES
Una de las grandes ventajas que ofrece el sistema de flash TTL es que se pueden utilizar
filtros que pueden reducir la transmisión de luz, tanto en el objetivo como en el flash, sin
necesidad de realizar correcciones, puesto que la medición se realiza a través de la
lente.
Para tener un mayor control sobre el modo TTL:

• Utiliza la medición TTL más adecuada (yo recomiendo la promediada o ponderada al centro)
• Realiza correcciones de la exposición con el compensador de exposición del flash (en
sujetos oscuros debes subexponer, en sujetos claros, sobreexponer)

• Si es necesario, utiliza el bloqueo de la exposición del flash, sobre todo cuando tu sujeto no
se encuentre en el centro del encuadre
• Antes de hacer la foto, comprueba que te encuentras dentro del rango de distancia de
trabajo que te indica la escala de distancias del flash

• Si tu flash no llega a la distancia que quieres, abre el diafragma o incrementa la sensibilidad
en tu cámara

Otra gran ventaja es la facilidad de uso, rapidez y fácil adaptación a diferentes
situaciones; la luz ambiente la controlamos con el exposímetro de la cámara (variando la
sensibilidad, el diafragma o la velocidad de obturación) y la luz del sujeto con el
compensador de exposición del flash.
La principal desventaja es la inestabilidad de las mediciones en situaciones extremas. El
TTL no nos da la oportunidad de controlar la exposición del flash pero sí nos deja
compensarla cuando comete errores. Estos fallos son frecuentes en ambientes muy
claros o muy oscuros y/o con sujetos muy claros o muy oscuros.

El modo manual, más fácil de lo que crees
De todos los modos con los que se puede trabajar con el flash, el manual es el de más
sencillo manejo. Lejos de lo que la “M” de la pantalla del flash sugiera (algunos creen que
esa “M” es de “Miedo”), se trata de una forma muy básica de trabajar en la que muchos
fotógrafos se encuentran a gusto. Un flash de tecnología actual en manual nos da la
oportunidad de que seamos nosotros los que decidamos la potencia más adecuada. El
control es totalmente nuestro y, por tanto, resulta muy estable y recomendable, sobre

todo, en situaciones en las que la distancia entre el flash y el sujeto es más o menos fija.
En el modo manual, históricamente, la unidad de flash disparaba toda la potencia
acumulada en el condensador, produciendo el destello máximo que podía alcanzar. Esto
requería un uso del diafragma en cámara acorde con la distancia a la que se encontraba
el flash del sujeto, lo que implicaba que era necesario mirar los cuadrantes que los
fabricantes nos facilitaban (en la página 59 puedes ver un ejemplo) o calcular
mentalmente la fórmula del número guía. Los flashes actuales suelen tener la posibilidad
de dividir esta potencia en fracciones para que así podamos tener un mayor control y
flexibilidad y nos sea posible variar la intensidad del flash en lugar del diafragma o el
valor ISO en la cámara. Esto ha convertido el modo manual en una manera de trabajar
sencilla y rápida. Muy al contrario de lo que en un principio parece, manejarlo resulta
bastante intuitivo.

LAS POTENCIAS PARCIALES Y LOS PASOS DE LUZ
En el modo manual, la potencia del destello se controla mediante lo que denominamos
potencias parciales del flash. Si nuestra unidad dispara toda la intensidad, es decir, vacía
completamente el condensador, es porque se encuentra en posición 1/1. Desde esta
potencia podemos reducir en pasos enteros o en tercios el destello. De la misma manera
que conocemos la escala de diafragmas, la de velocidades y la de sensibilidades, ahora
debemos conocer la correspondiente a las potencias del flash.

Nikon SB-80DX a 1/8 de potencia

Nikon SB-80DX a una potencia intermedia en tercios. 1/8 de potencia menos 1/3 (1/8 – 03)

Cada fracción implica un paso más o menos de luz que la anterior. Así, trabajar a 1/4 de
potencia implica un paso más de luz que trabajar a 1/8. Muchos de los flashes modernos
permiten pasos intermedios en tercios entre una potencia y otra.

Tabla. Escala de potencias parciales del flash en modo manual en pasos enteros y las equivalencias según
las variaciones de nomenclaturas, de acuerdo a los fabricantes, en pasos de tercio

La escala de distancias del Nikon SB900 indica que, para una potencia de 1/8, un diafragma de f/5.6, un valor
ISO de 100 y un zoom de 50 mm, el flash debe estar colocado a una distancia aproximada de 2,4 metros del
sujeto. Cualquier variación de diafragma o ISO afectará a los metros aunque el destello siga siendo igual de
potente. Las variaciones de zoom y potencia parcial sí generarán cambios reales en el destello del flash

LA ESCALA DE DISTANCIAS EN EL MODO MANUAL

La escala en el modo manual no indica un rango de distancias tal como hemos visto que
ocurría en TTL. Puesto que ahora el control es totalmente manual, cada potencia, para un
valor determinado de diafragma, ISO y zoom del flash, implica que la fuente de luz

ilumina correctamente para una única distancia. Lo que la escala indica es esta distancia.
Los únicos valores que afectan al destello del flash en el modo manual son la potencia
parcial o total utilizada y el zoom. Tanto el diafragma como la sensibilidad introducidos
en la cámara no producen variaciones en el destello pero sí influyen en los metros a los
que debe estar situado el sujeto de la fuente de luz para una correcta exposición.

En los dos casos, el flash dispara el mismo destello; la diferencia está en el valor ISO que coloquemos en la
cámara. Si seleccionamos ISO 100, el flash iluminará a 10 metros; si lo hacemos a ISO 1600, iluminará a más
de 20 metros (en concreto, 40 metros); por eso, aparece una flecha a la derecha de la cifra 20

MÉTODO DE TRABAJO. PRIMERA OPCIÓN: VARIAR LA POTENCIA PARCIAL
Al igual que ocurre en el modo TTL, nosotros podemos controlar la luz del ambiente y la
del sujeto de manera independiente. Veamos un ejemplo.
Arkaitz Morales es un fotógrafo vasco con una obra personal que destaca por su gran
sensibilidad. Aunque su trabajo genera más de una mirada de admiración, es su
presencia física la que despierta mayores envidias, pues es, probablemente, uno de los
pocos fotógrafos que, por su aspecto y juventud, funciona bien como modelo ante la
cámara.
En una visita que realizamos a su tierra, Arkaitz se prestó a posar para mí, así que
organizamos una sesión y qué mejor lugar que la costa, siempre tan interesante, de
Vizcaya, y qué mejor momento que el atardecer.

f/5.6, ISO 100, 1/125, flash en modo manual 1/16 de potencia
Distancia aproximada de 1,7 m

Ajusté los parámetros para obtener una luz ambiente a mi gusto. En este caso, elegí
primero una velocidad de 1/125 que me permitiese disparar de forma cómoda dentro de

los máximos de sincronía y, después, ajusté el diafragma hasta obtener un bonito cielo
para ISO 100, f/5.6. Hecho esto, situé en el flash un zoom de 35 mm, que permitiera
iluminar la escena que estaba encuadrando a algo más de 1,5 metros de distancia del
sujeto, y varié la potencia del flash hasta que en la escala de distancias apareció 1,7
metros; en este caso, la dejé en 1/16.
La cantidad de luz que llega a Arkaitz se puede regular mediante la potencia del flash sin
alterar la que ya hay en el ambiente. Es bastante sencillo: si en lugar de 1/16, hubiera
seleccionado 1/8, Arkaitz hubiera aparecido más sobreexpuesto; si hubiese seleccionado
1/32, hubiese pasado justamente lo contrario.

MÉTODO DE TRABAJO. SEGUNDA OPCIÓN: VARIAR EL DIAFRAGMA O EL VALOR
ISO
El resultado no estuvo mal, pero quise oscurecer un poco, un tercio de paso, tanto la luz
del sujeto como la del ambiente. Modifiqué el diafragma y lo cerré a f/6.3, la luz del
ambiente, como era de esperar, se oscureció 1/3 de paso pero ¿qué pasó con la luz del
sujeto? En TTL, el sistema siempre se adapta a los parámetros que tenemos en la
cámara pero en manual no funciona igual. La potencia seguía siendo 1/16 pero en la
cámara entraba menos luz, por lo que Arkaitz apareció subexpuesto 1/3 de paso
también.

f/6.3, ISO 100, 1/125, flash en modo manual 1/16 de potencia. Al pasar de f/5.6 a f/6.3, tanto el sujeto como el
ambiente aparecen subexpuestos en 1/3 de EV

Si hacemos una variación en el diafragma de la cámara y dejamos el resto de
parámetros inalterados, modificaremos la luz del ambiente y la del sujeto en la misma
proporción. Si hubiésemos decidido modificar el valor ISO, hubiese ocurrido lo mismo a
efectos de exposición. La sensibilidad y el diafragma afectan a toda la escena: al
ambiente y al sujeto.

MÉTODO DE TRABAJO. TERCERA OPCIÓN: VARIAR EL TIEMPO DE OBTURACIÓN
Estaba contento con la luz que llegaba a mi sujeto pero, en un momento determinado,
quise oscurecer el cielo para saturar los colores. Si seleccionaba un tiempo de exposición
más corto, por ejemplo, 1/250, el ambiente se volvería un paso más oscuro. Pero ¿qué
ocurriría con la luz del flash? Puesto que el destello dura solo un instante, la iluminación

del sujeto no se vio alterada. La obturación de mi cámara sólo afectaba a la luz ambiente
(luz continua).

f/6.3, ISO 100, 1/250, flash en modo manual 1/16 de potencia. Al pasar de 1/125 a 1/250, el ambiente
aparece subexpuesto en 1 EV

Si hacemos lo contrario, es decir, seleccionamos un tiempo de obturación mayor,
aclararemos el ambiente. Es posible que entonces observemos cómo el sujeto se
contamina un poco y también se aclara. Esto es debido a que, a una determinada
velocidad de obturación, la luz ambiente empieza a iluminar y exponer a nuestro sujeto.
En el ejemplo que estamos viendo, seleccioné una velocidad de 1/60 y la variación en el
sujeto fue mínima; sí se puede apreciar en la luz de perfilado del sol que le llegaba al
lado izquierdo de la cara.

f/6.3, ISO 100, 1/60, flash en modo manual 1/16 de potencia. Al pasar de 1/250 a 1/60, el ambiente se aclara
en 2 EV. El lado izquierdo de la cara de Arkaitz aparece más sobreexpuesto porque recibe luz ambiente; el
otro lado de la cara aparece prácticamente igual

Pero todo tiene un límite: si aumentamos la velocidad y superamos la de sincronía de
nuestra cámara, es posible que nos encontremos con la cortinilla en nuestra imagen. Si
tenemos la posibilidad de trabajar en el modo “sincronización a alta velocidad”, el
problema estará resuelto de una manera muy sencilla.

f/5.6, ISO 100, 1/320, flash en modo manual 1/8 de potencia con paraguas blanco traslúcido

En la foto podemos apreciar la presencia de la cortinilla al superar la velocidad de 1/250
(puesto que disparé a 1/320, superé la velocidad máxima de sincronía de mi cámara). Es
importante observar que esta cortinilla sólo es visible en las zonas iluminadas por el
flash; en este caso, la camisa blanca. En el caso de no poder utilizar el modo
“sincronización a alta velocidad”, existen algunas soluciones interesantes:
• Podemos cerrar el diafragma a f/6.3 y reducir la velocidad en la misma proporción
(1/250) para obtener la misma luminosidad en el ambiente pero dentro de los
parámetros máximos de sincronía. Después, para que el sujeto no quede subexpuesto
ese tercio, debemos aumentar la potencia en esa proporción (1/8 + 0,3)

• Podemos colocar un filtro de densidad neutra de 1 de paso en el objetivo, reducir el
tiempo de exposición (1/160) y aumentar la potencia del flash en esa proporción (1/4).
El filtro de densidad neutra resta luminosidad al objetivo por lo que con él podemos
alargar los tiempos de exposición; en este caso, para volver a entrar en los parámetros
máximos de sincronía.

• Podemos hacer el ridículo como fotógrafos sosteniendo la cámara al revés y haciendo
que la sombra de la cortinilla caiga en una zona que no esté iluminada por el flash.
También puede resultar gracioso; sobre todo, para los demás.

Si queremos que la cortinilla coincida con la parte del cielo en una toma horizontal, sólo tenemos que invertir
la posición de la cámara

f/5.6, ISO 100, 1/320, flash en modo manual 1/8 de potencia con paraguas blanco traslúcido. La cámara está
invertida haciendo que la sombra de la cortinilla caiga sobre el cielo

Un encuadre con algo de aire en la parte posterior ocultó la cortinilla. He realizado este
movimiento tantas veces que me siento cómodo mirando por el visor y disparando con la
cámara invertida. Las miradas de desconfianza por parte de modelos, público, alumnos,
etc., hasta me resultan divertidas.

Para hacer este sencillo retrato se utilizó un paraguas blanco de 80 cm

CONCLUSIONES
Trabajar en modo manual es muy sencillo y además son muchas las opciones que
tenemos a nuestra disposición para obtener una exposición concreta. En cuanto a
intensidades, es interesante que la luz del ambiente que llega al sujeto sea muy baja o
nula; una buena opción es colocar al modelo con la máxima luminosidad del cielo detrás
o buscar una sombra en la que ubicarle; de esta manera, el flash será el único encargado
de aportarle luz y tanto la luz ambiente como el sujeto funcionarán de manera más
independiente.
Para averiguar qué control vas a tener sobre la luz del sujeto y la del ambiente:

• Mide la luz ambiente con el fotómetro de tu cámara (recuerda que en ocasiones superar la
velocidad máxima de sincronía puede ser un problema)
• Realiza una fotografía sin flash de tu sujeto en el ambiente
• Observa detenidamente la foto en la pantalla de la cámara

• Si tu modelo aparece como una silueta, tendrás un buen control sobre las intensidades del
sujeto y de la luz ambiente

• Si tu modelo aparece algo subexpuesto, el flash aportará la luz que te falta pero, si decides
aclarar aún más el ambiente, es probable que tengas que volver a ajustar la potencia del
flash.
• Si tu modelo aparece perfectamente expuesto, es posible que no necesites iluminarlo con
flash

Una sencilla variación en la velocidad de obturación produce diferentes efectos de exposición en el fondo. Las
tres fotografías están disparadas con los mismos parámetros de diafragma, sensibilidad y potencia. La
primera está realizada con un tiempo de obturación de 1/60 de segundo, la segunda de 1/125 y la tercera, en
la que Arkaitz parece más descontento por el resultado o con más deseos de que la sesión finalice por fin, de
1/250.
f/5.6, ISO 100, 1/60 (1); 1/125 (2); 1/250 (3), flash en modo manual con un paraguas blanco traslúcido de 80
cm

Si el sujeto recibe nada o muy poco de la luz ambiente, podemos resumir que:

• La potencia parcial del flash afecta al sujeto

• El diafragma de la cámara afecta al sujeto y al ambiente
• El valor ISO de la cámara afecta al sujeto y al ambiente
• La velocidad de obturación sólo afecta al ambiente
Si queremos variar la luz del ambiente, podemos:

• Variar la velocidad de obturación

• Variar el diafragma en la cámara y compensar la variación que hayamos realizado con la
potencia del flash

• Variar la sensibilidad en la cámara y compensar la variación que hayamos realizado con la
potencia del flash
Si queremos variar la luz del sujeto, podemos:

• Variar la potencia del flash

• Variar el diafragma en cámara y compensar la variación que hayamos realizado con la
velocidad de obturación
• Variar el valor ISO en cámara y compensar la variación que hayamos realizado con la
velocidad de obturación

Si queremos variar la luz del sujeto y la del ambiente en la misma proporción, podemos:

• Variar el diafragma en cámara

• Variar la sensibilidad en cámara

• Variar la velocidad de obturación para el ambiente y la potencia del flash para el sujeto

El modo automático
En el modo automático, el flash emite un destello en el momento en el que se produce la
exposición. Este destello se refleja en el sujeto iluminado y llega hasta un sensor de luz
situado en la parte frontal del flash. El sensor determina la duración correcta del destello
en función de la cantidad de luz que recibe y envía una señal para cortar este destello
cuando considera que la fotografía está correctamente expuesta para los parámetros de
diafragma y sensibilidad introducidos en la cámara.

Sensor de medición externa para el modo automático

Trabajar con este modo supone un intercambio de datos de diafragma e ISO desde la
cámara o bien la posibilidad de introducirlos manualmente en el flash.
La escala de distancias, al igual que ocurre en el modo TTL, informa del rango máximo y
mínimo en el que se puede trabajar.
Quizá la principal ventaja de este modo radica en que la medición es totalmente ajena a
la cámara (al contrario que ocurría en el modo TTL). No obstante, pese a esta
independencia, su uso es muy impredecible, sobre todo en exteriores. Suele cometer los
mismos errores que el TTL pero de una manera aún más imprecisa. Si colocamos un filtro
en la lente o en el propio flash, tendremos que hacer las correcciones oportunas para
obtener unos niveles adecuados de exposición.
Para averiguar si tu flash dispone de este modo, consúltalo en su manual u observa su
parte frontal y busca el pequeño sensor.

El modelo 600 EX RT de Canon permite dos modos automáticos de medición externa. En la medición externa
automática (1) los datos de diafragma y sensibilidad son tomados directamente de los introducidos en la
cámara. En la medición externa manual (2) estos datos se introducen en el flash manualmente

Medir con y sin fotómetro en el modo manual del flash
Ya hemos visto cómo la escala de distancias en el modo manual puede darnos una
orientación acerca de la intensidad del destello necesaria. No obstante, algunos flashes
del mercado no disponen de estas escalas y, por otro lado, en el momento en el que
utilicemos algún modificador de luz como un paraguas o una ventana, las escalas dejan
de tener sentido pues la intensidad se ve alterada. Puesto que el flash de mano en el
modo manual funciona de manera similar a un flash de estudio, es obvio pensar en el
fotómetro o flashímetro de mano como herramienta fundamental para poder calcular la
potencia de los destellos.
EL FOTÓMETRO DE MANO

Varios alumnos realizan una medición de luz con fotómetro de mano

El fotómetro de mano, cuando tiene la opción de flashímetro, es capaz de medir impulsos
de luz discontinua (destellos de flash). Desgraciadamente, el fotómetro que tenemos
incorporado en nuestra cámara no incluye dicha opción. Tanto los destellos de flash
como la luz continua se pueden medir de dos maneras (medición incidente y reflejada).

1.

Cal
ota

4.

Medición de luz de flash con cable

2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

Posición calota retraída
Posición calota extendida
Medición luz continua
Medición de luz de flash

Indicador de velocidad de obturación
Indicador ISO
Indicador porcentaje de luz de flash

10. Visor luz reflejada
11. Indicador de diafragma

12. Botón test
13. Conexión sicro para flash

Con una sencilla luz frontal, Yanira sostiene el fotómetro en dirección a la cámara, realizando una medición de
luz incidente

MEDICIÓN INCIDENTE
Para poder medir la luz incidente, es decir, la luz que llega al sujeto, es necesario
disponer del fotómetro de mano. La medición incidente de un destello de flash colocado
en una posición frontal o ligeramente lateral al modelo se realiza generalmente
apuntando con el fotómetro hacia la cámara desde la posición del sujeto. El destello del
flash impacta sobre la cal
ota
del fotómetro y éste traduce la intensidad que le llega a
una combinación de diafragma y velocidad de obturación para una sensibilidad
determinada. Aunque, supuestamente, la velocidad de obturación no afecta al destello,
sí puede influir en la medición que el fotómetro haga de la luz, pues en el momento en el
que la calota registra la intensidad de dicho destello, también recoge la luz ambiente
para los parámetros elegidos. Esto quiere decir que nuestro fotómetro, a la hora de
medir un destello de igual intensidad y distancia, no reflejará la misma medición con una
obturación lenta en el interior de un estudio que en el exterior a plena luz del día.

MEDICIÓN REFLEJADA
Nuestra cámara mide luz reflejada; sin embargo, no es capaz de medir un destello de
flash. La luz reflejada es la que rebota desde el sujeto hacia la cámara. Esto implica que,
en función de las cualidades del sujeto sobre el que estemos midiendo, habrá variaciones
de intensidad. Un objeto negro refleja poca luz mientras que uno blanco refleja gran
cantidad de ella; por tanto, aunque los dos reciban la misma intensidad, la medición
reflejada en uno y en otro será distinta. Todos los fotómetros miden la luz reflejada de
igual manera, todos están calibrados para medir la luz de un supuesto sujeto que refleja
siempre el 18% de la luz que recibe. Si aplicamos la medición incidente al objeto negro y
al blanco, ambos saldrán bien expuestos en nuestra imagen; sin embargo, si lo hacemos
con la reflejada, el blanco quedará subexpuesto y el negro, sobreexpuesto. Esto quiere
decir que la medición reflejada requiere de una interpretación por parte del fotógrafo. Se
puede decir, en líneas generales, que las mediciones realizadas sobre objetos más claros
que el gris medio se deben sobreexponer y las realizadas sobre objetos más oscuros,
subexponer. Sólo en determinadas ocasiones nos interesará medir un destello de flash
con luz reflejada, por lo que obviaremos esta técnica hasta que abordemos este caso en
capítulos posteriores (véase la página 164).

La medición reflejada en algunos fotómetros de mano se realiza mediante un visor parecido al de la cámara

MEDIR CON EL FOTÓMETRO LA LUZ INCIDENTE DEL FLASH EN MANUAL
Lo cierto es que no hay una sola forma de medir con el fotómetro en incidente el destello
de un flash. A lo largo de los años, he aprendido que la mejor manera de hacerlo es
aquella en la que uno se sienta más cómodo. Yo, personalmente, sitúo el fotómetro en la
zona en la que quiero medir y no siempre apunto con él hacia la cámara; en función de
dónde esté ubicada la fuente de luz, decido hacia dónde realizar la medición.

La cal
ota

extendida (1) hace una medición global; la calota retraída (2) la hace más puntual

Si se trata de hacer una medición general, coloco la calota del fotómetro en posición
extendida. Si, por el contrario, quiero medir una zona muy concreta y quiero un cálculo
más puntual, la coloco en posición retraída. Si tu fotómetro no te permite retraer la
calota, siempre puedes poner las manos cubriendo los extremos para que la
reverberación de la luz no afecte a tu medición y sea más puntual. Utilizo esta medición
puntual sobre todo cuando quiero establecer determinadas relaciones de contraste en
zonas de luz y sombra en objetos y rostros.

1.

Si la fuente de luz viene de la misma dirección que la cámara, coloco el fotómetro apuntando hacia ella

3.

Si la fuente de luz está a 90 (luz lateral) o más grados de la cámara, coloco el fotómetro apuntando
hacia la fuente de luz

2.

Si la fuente de luz está a 45° de la cámara, coloco el fotómetro en la bisectriz entre la luz y la cámara

Ante una situación sencilla en la que quiero ajustar el flash para un diafragma y
velocidad determinadas, suelo seleccionar una potencia intermedia en el flash y ajustar
el fotómetro al ISO y a la velocidad con la que voy a hacer la foto. El fotómetro calculará
el diafragma. Después, observo la diferencia en pasos de luz entre la medición que he
obtenido y la que quiero obtener y modifico la potencia tantos pasos o tercios como me
falten o me sobren. Normalmente, los fotómetros dan la información del destello en un
diafragma entero seguido de décimas; así, por ejemplo, f/4 y 3 décimas es igual que
f/4,5; f/4 y 9 décimas se puede interpretar como f/5.6, y f/8 y 7 décimas se puede
entender como f/10. Si quiero disparar a f/11 y el fotómetro me ha dado una lectura de
f/8 y tres décimas, tengo que aumentar dos tercios de potencia el flash. Si, por ejemplo,
está a 1/8 de potencia, lo dejaré en 1/4 - 03.

El flash está a 1/8 de potencia y el fotómetro me ha dado la lectura de f/8 y 3 décimas (f/9). Debo
incrementar 2 tercios de luz la potencia del flash si lo que quiero es ajustarlo a f/11; por tanto, debo pasar de
1/8 de potencia a 1/4 - 0,3

La medición que ofrece el fotómetro en luz incidente es exacta, pero eso no quiere decir
que tengamos que seguirla al milímetro. Por ejemplo, muchas veces suelo disparar
retratos con dos tercios de paso de sobreexposición sobre la medición que me da el
fotómetro. No existe una medición perfecta y debemos ser capaces de seguir nuestro
propio criterio, siempre dentro de ciertos límites.
Me siento muy cómodo con el fotómetro y es una de las mejores inversiones que he
hecho. Con él puedo resolver situaciones muy complejas de reflejos, ratios de
iluminación y combinaciones de luz de flash y luz ambiente. El fotómetro que uso me
indica en la pantalla qué porcentaje de luz de flash y qué porcentaje de luz ambiente
están iluminando a mi sujeto; esto resulta muy útil en sesiones con flash en exteriores.
También permite calcular una suma de destellos de distinta o igual intensidad y tiene
una medición reflejada muy puntual, algo muy apropiado en iluminación de metal y
cristal, cuando quiero llevar los brillos a una intensidad determinada. También resulta
una herramienta indispensable para fotografiar obras pictóricas para reproducción.

MEDIR SIN EL FOTÓMETRO DESTELLOS DE FLASH EN MANUAL
La mayoría de los alumnos que asisten a los cursos de iluminación de estudio disponen
de un fotómetro de mano; sin embargo, muy pocos de los alumnos de los cursos de flash
de mano tienen uno. La pregunta que siempre me hacen es: ¿cómo podemos medir un
destello de flash sin fotómetro? El mundo digital ha facilitado mucho las cosas a los
fotógrafos, hasta tal punto que el ensayo-error se ha convertido en un clásico. Está muy
bien poder comprobar en la pantalla de la cámara cómo ha quedado la foto pero creo
que ganaríamos mucho tiempo si utilizásemos esas comprobaciones de manera lógica y
precisa.

La visualización de la foto por sí sola en la pantalla LCD de la cámara no resulta fiable

Si lo que queremos es comprobar si la exposición de la fotografía es correcta, mirando
únicamente la foto en la pantalla, estaremos condenados a sufrir una serie de
circunstancias que al final harán que, inevitablemente, caigamos en errores comunes:

• Por la noche, todas las fotos en la pantalla de la cámara parecen estar bien expuestas
(incluso las más subexpuestas)
• Por el día, a plena luz del sol, no somos capaces de ver casi nada en la pantalla

• El brillo de la pantalla es configurable, quizá lo tengas muy claro o muy oscuro y eso te
lleve a errores
• La pantalla de mi amigo se ve muy diferente a la mía, ¿cuál de las dos es más fiable?
Creo que la respuesta es “ninguna es lo suficientemente fiable por sí sola”

EL HISTOGRAMA COMO HERRAMIENTA DE MEDICIÓN
El histograma, ese gráfico que aparece en la pantalla de la cámara, es la representación
gráfica de cómo están distribuidos los píxeles en nuestra imagen. Aunque el histograma
que vemos en nuestra cámara no es exactamente el del archivo RAW de la foto, sí nos
puede dar una información orientativa acerca de, por ejemplo, la exposición. Una foto en
una pantalla no sirve para saber si la imagen está bien expuesta; un histograma sin la
foto, tampoco.
En el histograma, la zona de la derecha representa los píxeles situados en los tonos más
claros; la de la izquierda, los más oscuros, y la zona del centro, los intermedios. Un
histograma que se corta por la derecha informa de que la imagen contiene píxeles que
se encuentran más allá del blanco, es decir, hay zonas que están sobreexpuestas. Un
histograma que se corta por la izquierda contiene píxeles que están por debajo del
negro, es decir, tiene partes tan oscuras que no poseen detalle.
Si nuestra imagen no tiene ninguna zona de altas luces ni de color blanco, su histograma
no llegará a la derecha y si lo hace indica que estará sobreexpuesta. Un retrato de un
nigeriano negro con los ojos y la boca cerrada sobre un fondo gris oscuro generará un
histograma que no llegará a la derecha.
¿Cómo sabemos entonces cuándo el histograma es correcto? Puesto que somos capaces
de situar en la gráfica el blanco, sólo tenemos que introducirlo en la foto y asegurarnos
de que sus píxeles lleguen a la derecha (su lugar).

1.

2.

3.

El retrato de Diana no tiene ninguna zona blanca ni de altas luces. Los dientes están en una zona
parcialmente iluminada por lo que no llegan al blanco. Sólo el reflejo especular de los ojos podría llegar a la
derecha pero está representado por una cantidad de píxeles tan pequeña que apenas se distingue en la
gráfica
El histograma de esta foto en la que Yanira sostiene una cartulina blanca llega a la derecha
La fotografía se ha realizado con los mismos parámetros de exposición que la anterior pero, al no contener
zonas blancas, el histograma no llega a la derecha

Realiza el siguiente protocolo para obtener una foto base con una exposición correcta:

• Con el flash en modo manual, selecciona una potencia por debajo de lo que creas que vas a
necesitar; la idea es generar una primera toma subexpuesta.
• Pídele a tu modelo que sostenga una cartulina blanca en el lugar donde quieras medir la
luz.

• Realiza una primera fotografía y revisa el histograma de la imagen. Observa el espacio que
queda hasta que la gráfica llegue a la derecha.

• Haz pruebas incrementando la potencia del flash hasta que el histograma llegue a la
derecha. Si realizas estas pruebas con frecuencia, aprenderás a conocer tu equipo y, con un
solo vistazo al histograma de la primera toma, serás capaz de saber cuánta exposición te
falta.

En las cámaras Canon, el histograma está dividido en franjas verticales. Cada una de dichas franjas
corresponde aproximadamente a un paso de luz.
En una primera toma fotográfica, se puede apreciar que al histograma le faltan dos pasos y un tercio para
llegar al final. El flash estaba a una potencia de 1/64

Una vez que has obtenido una exposición adecuada, en tus manos está hacer una
interpretación y sobreexponer o subexponer esta medición si lo consideras oportuno,
siempre dentro de un rango aceptable.

Incrementamos la potencia del flash de 1/64 a 1/16 + 0,3 y obtenemos un histograma donde la tarjeta blanca
está representada por la montañita de la derecha

Rebotar luces. Jugar al billar con el TTL
Una manera muy efectiva y sencilla de mejorar una iluminación con el flash montado en
la cámara es bascular el cabezal para rebotar la luz sobre techos, paredes y otras
superficies. Cuando hacemos esto, por ejemplo, contra un techo, estamos afectando
principalmente a dos cualidades de la luz. Por un lado modificamos la di
rección , haciendo
retratos más interesantes con luces cenitales. Por otro lado, puesto que la mancha de luz
que generamos en el techo es la nueva fuente de luz y ésta suele tener un tamaño
considerable, afectamos a la calidad, hacemos que la luz sea más suave.
CONSIDERACIONES PREVIAS
Lo primero a tener en cuenta es que la superficie elegida para rebotar la luz debe ser lo
más neutra posible, los techos de madera o la pared azul claro de la habitación de mi
hijo son nefastos aliados para este propósito. Lo segundo que debemos observar es la
distancia a la que se encuentran las superficies. Si pretendemos rebotar un destello
sobre un techo que se encuentra a mucha altura, es muy probable que tengamos
problemas con la intensidad, pues la distancia la disminuye la intensidad de la luz
considerablemente.

f/2.8, 1/250, ISO 100, flash en modo TTL compensado a + 2/3 de EV. El flash está montado en la cámara,
rebotado a un techo que se encuentra a unos 2,30 metros

También resulta importante la elección del modo de trabajo del flash y creo que, en este
punto, la manera de resolver las situaciones de cada uno será la que dicte la norma.
Personalmente, considero aquí una ventaja disponer del modo TTL, no hay forma
humana de hacer un cálculo en el modo manual con las escalas de distancias: habría que
calcular la distancia del flash al techo, la capacidad de reflexión de la luz de la superficie
utilizada y la distancia del techo al sujeto. Aunque es cierto que podemos utilizar el truco
de la cartulina blanca o un fotómetro, en determinadas situaciones la inmediatez de la
medición TTL, con todos sus fallos, puede ser nuestra gran aliada.
Fernando es un actor con el que organizamos una sesión muy original en plató, en la que
jugaba con harina y la hacía volar por todas partes, algo muy divertido. Se trataba de
recoger en unas fotos diferentes ciertas emociones para poder presentar a un casting
algo más allá de un simple b
ook de actor. La harina que manchó su rostro le sirvió para
hacer más evidentes unas lágrimas, totalmente reales, y mostrar tristeza. En el
camerino, tomé una medición de la luz ambiente lo suficientemente oscura como para
que las bombillas del espejo no quedasen sobreexpuestas. Fernando no recibía suficiente
luz, así que coloqué el flash en la zapata de la cámara y orienté el cabezal hacia el techo,
situado a unos 2,30 metros del suelo. Podéis ver una foto del “cómo se hizo” en la página
40.

EL ZOOM DEL FLASH AL REBOTAR
Puesto que estamos iluminando superficies para que se conviertan en una nueva fuente
de luz, el tamaño de la mancha que generemos estará determinado por dos factores
principales. Primero, la distancia a la que se encuentre dicha superficie y, después, la
posición zoom del flash. Si nuestro techo o pared se encuentra muy cerca, quizá sea
interesante abrir el cono de luz con una posición zoom angular e incluso sacar la pestaña
difusora. Si, por el contrario, está a una distancia considerable, entonces es posible que
una posición zoom más “tele” ayude a preservar, en cierta medida, una intensidad de luz
aceptable dado que la mancha de luz será de un tamaño notable por la distancia y no
será necesario abrir el cono de luz.
Al hacer la foto de Fernando, seleccioné una posición zoom en el flash de 35 mm. No creí
necesario abrir demasiado el cono del destello pues el techo estaba a una distancia lo

suficientemente lejana como para obtener una mancha de luz considerable.

LA PESTAÑA DE BRILLO OCULAR
Cuando se rebota la luz a un techo, algunas veces, los ojos quedan fuera de la familia de
ángulos de la luz y, por tanto, desaparece el brillo. Alguien me dijo una vez que un
retrato sin brillo en los ojos era como una foto de una cabeza de ciervo disecada. No es
raro que algunos fotógrafos recurran a herramientas de retoque fotográfico para
pintarlos cuando no aparecen.
La “pestaña de brillo ocular”, también llamada “panel brillo de ojos”, rebota parte de la
luz del flash frontalmente hacia el sujeto. Esta luz apenas tiene intensidad pero sí es
suficientemente potente como para generar reflejos especulares en los ojos.
Los brillos especulares son reflejos directos de la fuente de luz que se generan en
superficies lisas o pulidas. Cuando estos brillos realzan los ojos, el sujeto adquiere un
aspecto más vivo; no es de extrañar que, en determinados retratos, se rodee a la
persona de fuentes de luz únicamente con el propósito de poder generar estos brillos tan
interesantes.

Pestaña brillo ocular del Youngnuo YN560-II

El brillo especular de los ojos de Fernando está generado por la “pestaña brillo ocular” del flash

REBOTAR EL FLASH A UN REFLECTOR
Los reflectores son muy populares entre los fotógrafos, los hay de muchos tamaños y la
mayoría son plegables y fáciles de transportar. Los reflectores “5 en 1” son una de las
opciones más interesantes. Se llaman así porque ofrecen cinco posibilidades de uso:

• Un reflector plata: aprovecha mucha de la intensidad que recibe. La luz que rebota es
más concentrada que la que se obtiene del blanco
• Un reflector blanco: genera una luz más dispersa pero igual de suave que la que se
obtiene del plata (los dos tienen el mismo tamaño). Sin embargo, la intensidad es
mucho menor

• Un reflector dorado: es muy parecido al plata, la única diferencia se encuentra en el
color de la luz que genera, que es cálido
• Un limitador negro: actúa a modo de bandera, sirve para contener la luz, es decir,
para evitar que llegue a determinadas zonas

• Un difusor blanco traslúcido: está pensado para que la luz lo atraviese. Cuando esto
ocurre, la dispersión es similar al reflector blanco pero la intensidad se suele
aprovechar en mayor medida. Puede usarse para suavizar la luz del sol en un día
despejado e incluso para reducir su intensidad

El reflector es un accesorio que debe formar parte del equipo de todo iluminador

Supongamos que nos encargan hacer un retrato de Yanira Ruiz, bailarina y actriz
(conocida por presentar el Club Disney), y sólo disponemos de nuestra cámara, nuestro
flash montado en ella, un reflector plata de 90 cm de diámetro y un ayudante. En un
primer intento, colocamos el flash sobre la zapata de la cámara, dejamos actuar al
sistema TTL y realizamos una foto con una luz totalmente frontal sin hacer uso del
reflector (figura 1).
El encuadre vertical hace que el flash se encuentre ligeramente desplazado a un lado,
generando una iluminación que, además de ser frontal, aunque ligeramente desviada,
genera una sombra en el lado derecho de la imagen, detrás de Yanira, nada
favorecedora.
Un encuadre horizontal soluciona en gran medida esa sombra lateral (figura 2). Ahora el
flash, como estamos a un metro y medio de Yanira, queda ligeramente elevado. La luz
frontal, si se sitúa por encima del eje óptico del sujeto, genera iluminaciones
interesantes. Si hubiese hecho esta foto a tres metros de distancia, la sombra que está
bajo su barbilla sería más pequeña y el volumen se vería reducido. Aunque la imagen
está más acorde con mis expectativas, la luz sigue siendo muy dura.

Figura 1
Con el flash montado en la zapata de la cámara, con un encuadre vertical, la luz se desplaza ligeramente
generando una sombra poco favorable detrás de Yanira, en el lado derecho del encuadre

Figura 2
Un encuadre horizontal soluciona el anterior problema pero la luz sigue siendo muy dura. La sombra bajo la
barbilla se produce porque la cámara se encuentra cerca de Yanira y el flash queda ligeramente elevado

Figura 3
La posición vertical de la cámara y el uso del reflector proporcionan una luz lateral y suave. La calidad de la luz se
ha variado porque el tamaño de la fuente (que ahora es el reflector) es mucho más grande

Figura 4
La doble sombra bajo la barbilla de Yanira se produce porque la luz llega desde dos fuentes: por un lado, el
reflector que genera la sombra más suave y por el otro, el flash que genera la sombra más dura

Figura 5
Un encuadre vertical, combinado con un movimiento del cabezal hacia arriba, evita que parte de la luz del flash
llegue directamente a Yanira. La luz que llega del reflector es cenital y ligeramente inclinada hacia un lado

Situamos la cámara en posición vertical cerca de Yanira y dirigimos el cabezal del flash
hacia un reflector plata que sostiene nuestro ayudante a nuestra izquierda
(naturalmente, el flash de la cámara cae sobre este lado). La luz ya no es frontal, ahora
es lateral (figura 3). Además, las sombras del lado derecho de su cara ahora son suaves,
poco profundas y degradadas. Hemos variado la dirección de la luz y la calidad.
Volvemos ahora a un encuadre horizontal. Dirigimos esta vez el cabezal del flash hacia
arriba, como si lo fuéramos a rebotar contra un techo. Nuestro ayudante sostiene el
reflector a nuestra derecha en una posición prácticamente horizontal, quizá ligeramente
levantado en la parte izquierda. El resultado es una luz cenital bastante suave (figura 4).
El problema es que, por la posición en la que hemos colocado el cabezal del flash, parte
de la luz de éste llega directamente a Yanira, de ahí que haya una doble sombra en su
cuello: la más profunda y definida corresponde a esto último; la más amplia y degradada,
a la luz del reflector. Sin embargo, es algo que no me molesta en exceso.
Por último, decido colocar, nuevamente, un encuadre vertical. Esta vez, basculo el
cabezal hacia arriba, apuntando al reflector que mi ayudante sostiene desde mi
izquierda, arriba, ligeramente inclinado hacia este lado. Ahora no llega nada de luz de la
antorcha de mi flash directamente a Yanira, sólo la luz del reflector le ilumina el rostro
desde arriba a la izquierda del encuadre. La posición más cercana de la cámara ayuda a
que el reflector también esté más cerca. Esta corta distancia asegura un mayor tamaño
del reflector con respecto a Yanira y, por tanto, una luz aún más suave (figura 5).

Cuanto más cerca nos situemos de nuestro modelo, más fácil será obtener una luz más suave con diferentes
variaciones de dirección

Todas las fotos están tomadas en modo TTL y sin ningún tipo de compensación. Este

modo resulta muy útil en situaciones como esta en las que hay gran variedad de
posiciones, distancias y reflexiones de la luz. En todas las fotografías en las que el flash
se rebotó sobre el reflector, se seleccionó una posición zoom de 24 mm. Aunque no se
dio el caso, es posible que, en una situación similar, sea de gran utilidad sacar el panel
difusor. Si el flash se encuentra a una distancia muy corta del reflector, este panel
ayudará a generar una mancha de luz más grande que cubra toda la superficie de éste.
Si aún no tienes reflector, prueba con el parasol plata que pones en el parabrisas de tu
coche o con un cartón grande blanco y recuerda que, cuanto más cerca lo coloques de tu
modelo, más suaves y degradadas serán las sombras.

El flash de relleno
Un flash de relleno hace que las sombras se vuelvan menos profundas, rellenándolas
parcial o totalmente de luz. La clásica situación en la que un flash puede actuar de esta
forma se observa en días soleados y despejados en los que la luz del sol, generadora de
sombras duras, ilumina parcialmente un rostro. La cámara no es capaz de captar todo el
nivel de detalle necesario en la zona donde la luz no impacta, en las sombras, sin
sobreexponer la zona de luces, es decir, hay demasiado contraste en la escena.

CONCEPTO O SITUACIÓN TÍPICA
Landher tiene un lado de la cara iluminado por el sol (figura 1) mientras que el otro
permanece en la sombra. La dureza de la luz del sol hace que la diferencia de luces y
sombras sea mucho mayor de lo que podemos captar; es decir, el contraste de la escena
está al límite de lo que el rango dinámico de nuestra cámara es capaz de plasmar. Una
de las cosas más importantes para resolver este problema es la medición de la luz de la
imagen que servirá como base para después añadir el flash.
Con el exposímetro de la cámara en el patrón de medición puntual, selecciono una zona
de control que se encuentre iluminada por el sol, en este caso, la camiseta gris clara que
Landher lleva puesta. Es evidente que el tono de ésta es más claro que un gris medio,
por lo que debo sobreexponer la lectura del fotómetro. ¿Cuánto? Siempre utilizo una
zona lo más amplia y homogénea posible para medir la luz pero, además, procuro que
sea de un tono igual o más claro que un gris medio. Si mido sobre un blanco,
sobreexpongo dos pasos, es decir, lo dejo en “+2EV”; si lo hago sobre un gris medio, lo
dejo en “0EV” (siempre con el patrón de medición en puntual). En este caso, la
sobreexposición fue de 1 paso y 1/3, es decir, ajusté el exposímetro una rayita más allá
del + 1. ¿Por qué debes hacer la medición de la luz sobre la zona iluminada por el sol?
Porque la zona de sombras la iluminará el flash y, por tanto, no nos interesa. La zona
control de medición, la camiseta, debe estar iluminada por el sol. La tendencia es
intentar aclarar las sombras en la medición de la luz pero para eso tenemos nuestro
flash.
En nuestro caso, para el diafragma de f/2.8 con el que quería trabajar, tuve que
seleccionar el modo “sincronización a alta velocidad” para poder hacer la foto con una
luz ambiente aceptable, a 1/2.000 de segundo.

En una primera toma sin flash (1) se calculó un nivel de exposición en el que la parte del rostro de Landher
que recibe la luz del sol estuviese bien expuesta. En la siguiente fotografía (2) se activó el flash en modo TTL
y se obtuvo una imagen con una clara sobreexposición. En la última fotografía (3) se ajustó el compensador
de exposición del flash en -1EV

Si ahora delegamos a nuestro flash la labor de iluminar, probablemente peque por
exceso. Un destello (tanto en manual como en TTL) en esta situación generará una
sobreexposición o una eliminación total de las sombras, en el mejor de los casos. La
razón estriba en que el sujeto ya tiene luz y por tanto flash y ambiente se suman.
Landher recibe el destello de un flash montado en la zapata de la cámara en modo TTL y,
aunque la exposición puede estar dentro de lo razonable, las sombras prácticamente han
desaparecido (figura 2).
Aunque no es una norma general que haya que cumplir siempre, una subexposición en el
flash ayuda a integrar el relleno preservando las sombras. En estas sombras es donde
está la clave y sobre ellas recae la pregunta que debo hacerme: ¿cómo de profundas
quiero que sean? Si quieres que sean más oscuras, deberás subexponer el flash más; si
quieres que se aprecien pero que tengan mucho detalle, deberás subexponer menos o,
en algunos casos, no subexponer. En este caso, desde la propia cámara subexpuse 1
paso la luz de mi flash (figura 3).
MÉTODO DE ACTUACIÓN EN TTL

• Mide la luz ambiente centrándote en la zona de luces (no en la de sombras) y
selecciona unos parámetros acordes para una buena exposición de esta zona

• Haz una foto con el flash apagado para valorar los resultados (las sombras pueden
quedar muy subexpuestas pero eso no debe ser motivo de preocupación)

• Enciende tu unidad de flash y selecciona el modo TTL. Mira la escala de distancias y
asegúrate de que estás trabajando dentro del rango indicado

• Haz una foto y valora los resultados. Es muy útil que la compares con la que has hecho
antes. Si sale a tu gusto, perfecto, ya no hay nada más que hacer
• Si la foto sale sobreexpuesta o has perdido totalmente las sombras, subexpón con el
compensador de exposición del flash tanto como creas oportuno para resolver tu caso.
• Una subexposición muy fuerte generará sombras más profundas

• Si tu foto, antes de aplicar ninguna compensación de exposición al flash, queda
subexpuesta (extraño resultado), quizá sea porque no hayas prestado la suficiente
atención a la escala de distancias y te marque una distancia máxima por debajo de la
que has utilizado; si es así, quizá debas variar algún parámetro. Si el problema no es la
escala de distancias, utiliza el compensador de exposición del flash
¿Por qué, cuando sobreexpongo con el compensador de exposición, la escala de distancias se
reduce?
Resulta inevitable pensar que cuanta más exposición le doy a mi flash en TTL, más lejos va a llegar.
Lo cierto es que es totalmente al contrario. Cuando sobreexpones la medición TTL con el
compensador de exposición, lo que en realidad estás haciendo es exigirle más intensidad a tu equipo
para obtener una misma foto. Cuando mi escala me indica 1,5 metros de distancia máxima, lo que
me está diciendo es que, cuando el flash trabaja a la mayor potencia posible, es capaz de iluminar
como máximo a esa distancia.

MÉTODO DE ACTUACIÓN EN MANUAL

• Mide la luz ambiente centrándote en la zona de luces (no en la de sombras) y
selecciona unos parámetros acordes para una buena exposición de esta zona

• Haz una foto con el flash apagado para valorar los resultados (las sombras pueden
quedar muy subexpuestas pero eso no debe ser motivo de preocupación)

• Enciende tu unidad de flash y selecciona el modo manual. Puedes calcular la potencia
del flash con la escala de distancias

• Haz una foto y valora los resultados. Es muy útil que la compares con la que has hecho
antes. Si sale a tu gusto, ¡perfecto!, ya no hay nada más que hacer
• Si la foto sale sobreexpuesta o has perdido totalmente las sombras, reduce la potencia
del flash tanto como creas oportuno para resolver tu caso
• Una reducción de potencia muy fuerte generará sombras más profundas
• Si la foto sale subexpuesta, incrementa la potencia del flash

CONCLUSIONES
Esta situación resulta muy común y, en ocasiones, no sólo en exteriores. No es extraño
que en el plató trabajemos con un esquema de iluminación que genere sombras
profundas que deseemos rellenar. La luz de relleno casi siempre se resuelve con un flash
ligeramente subexpuesto para poder preservar las sombras. Si no estás familiarizado con
esta situación, puedes seguir los dos protocolos que antes hemos expuesto según el
modo de flash con el que quieras trabajar. Con el paso del tiempo, resolverás estas fotos
con un sólo disparo.
El flash lo puedes tener montado en la zapata de la cámara pero también sobre un pie
con una ventana o un paraguas. Siempre que su uso esté destinado a obtener detalle en

zonas de sombra, estaremos utilizándolo como relleno. A veces, se puede emplear un
reflector en lugar de un flash con resultados similares.

El contraluz, comprimir el rango dinámico de la escena
El contraluz es un caso extremo de variedad de intensidades en un mismo fotograma.
Cuando nos encontramos en una situación con una intensidad muy fuerte en el fondo y
un sujeto delante, es posible que éste aparezca como una silueta en nuestra imagen.
Esto es debido a la gran diferencia de luminosidad existente entre sujeto y fondo. El
rango dinámico de la escena excede las capacidades de nuestra cámara. A la hora de
exponer, tenemos dos posibilidades. Podemos medir el fondo, aceptar que nuestro
modelo aparecerá como una silueta y aprovechar su forma para crear una escena
interesante. O podemos ajustar la exposición para el modelo y resignarnos a que gran
parte de nuestro encuadre quede sobreexpuesto.

1.

f/5.6, 1/160, ISO 100

2.

f/5.6, 1/160, ISO 100, tres flashes sobre un paraguas de 150 cm de diámetro en modo manual

f/3.2, 1/250, ISO 100, en este caso, una apertura mayor de diafragma, incluso al límite de la velocidad de
sincronía, generó un cielo más claro. La potencia de flash se redujo en 1 paso y 2/3 de EV

Sin embargo, el flash nos brinda la posibilidad de comprimir el rango dinámico de la
escena y generar una imagen con detalle en ambas zonas. Como en toda fotografía en la
que se combinan luces continuas (ambiente) y luces discontinuas (flash), cada una de
ellas debe medirse por separado. Es aconsejable comenzar por ajustar la cámara a la luz
que menos podemos controlar, es decir, al ambiente.
Durante una sesión al grupo de rock Flying Pig Matanza, con las últimas luces de la tarde,
decidimos utilizar el bonito cielo para encuadrar unos amables retratos. La ventaja de
trabajar con un contraluz es que la diferencia de intensidad tan extrema entre ambiente
y sujetos permite mucho margen de maniobra y flexibilidad. La única luz que ilumina al
trío es la del flash. En este caso, ajustamos el diafragma en f/5.6 a una velocidad de
1/160 y obtuvimos un cielo de un azul intenso muy apropiado. Acto seguido, ajustamos el
flash para los parámetros de luz ambiente escogidos. Para la iluminación, utilicé un
paraguas de 150 cm de diámetro con una rótula tri-flash con tres flashes.
MÉTODO DE ACTUACIÓN EN TTL

• Selecciona una velocidad y un diafragma acordes con el tono del fondo que desees. Si
tienes la posibilidad de trabajar en modo “alta velocidad de sincronía”, puedes
seleccionar la velocidad de obturación que quieras asumiendo la consecuente pérdida
de potencia de tu flash; si no dispones de él, recuerda que no debes superar la
velocidad máxima de sincronía
• Haz una foto (sin flash) y comprueba que el fondo sale como esperabas
• Enciende tu flash y selecciona el modo TTL

• Comprueba en la escala de distancias que te encuentras dentro del rango de trabajo
del alcance del flash. Haz una foto y revisa el resultado

• Si quieres variar la luz que recibe tu sujeto, utiliza el compensador de la exposición del
flash
• Si quieres variar la luz del fondo, utiliza cualquiera de los parámetros de exposición de
la cámara (diafragma, ISO o velocidad de obturación)

1.

Una medición subexpuesta para dramatizar el atardecer del cielo hizo que el árbol apareciese como
una silueta. En una segunda toma, durante los 30 segundos que duró la exposición se fueron añadiendo
destellos de flash para iluminar el árbol.

2.

f/6.3, 30 segundos, ISO 100, varios destellos de flash con un filtro cálido (1/4 de CTO)

MÉTODO DE ACTUACIÓN EN MANUAL

• Selecciona una velocidad y un diafragma acordes con el tono del fondo que desees. Al

igual que en TTL, si tienes la posibilidad de trabajar en modo “alta velocidad de
sincronía”, puedes seleccionar la velocidad de obturación que quieras; si no dispones
de él, recuerda que no debes superar la velocidad máxima de sincronía

• Haz una foto (sin flash) y comprueba que el fondo sale como esperabas

• Enciende tu flash y selecciona el modo manual. Puedes calcular la potencia con la
escala de distancias, con un fotómetro de mano o con el método de la cartulina blanca
• Haz una foto y comprueba el resultado

• Si quieres variar la luz que recibe tu sujeto, modifica la potencia parcial del flash

• Si quieres variar la luz del fondo, utiliza, en primera instancia, la velocidad de
obturación (es el único parámetro que sólo afecta a la iluminación del fondo). También
puedes utilizar el diafragma o el valor ISO pero, acto seguido, debes compensar las
variaciones que hayas realizado en el fondo con la potencia del flash con el fin de dejar
el sujeto con la misma exposición
CONCLUSIONES
La ventaja, tanto en manual como en TTL, se encuentra en la capacidad de controlar de
forma independiente la intensidad de cada una de las zonas (ambiente y sujeto) y, por
tanto, nos brinda la posibilidad de ajustar el contraluz a nuestro gusto. Puedes dar una
tenue iluminación a tu modelo para preservar, en cierta medida, el efecto del contraluz,
puedes aclarar u oscurecer el cielo tanto como consideres oportuno o puedes hacer una
fotografía con gran cantidad de detalle en todas las zonas de tu encuadre.

f/4.5, 1/125, ISO 100, flash con paraguas blanco traslúcido de 80 cm en manual a 1/8 de potencia

¿Manual o TTL?
¿Cuál de los dos modos es mejor? No hay un modo mejor que otro pero seguro que hay
uno que se adapta con mayor eficiencia a una determinada situación y a tu forma de
trabajar. Confieso que casi siempre me siento más cómodo trabajando en manual pero

sigo utilizando el TTL en muchas ocasiones. Puedes obtener la misma fotografía
empleando varios caminos y métodos de trabajo y, al final, cómo llegues a la imagen que
tienes en mente es lo de menos: lo importante es que puedas llegar.
Lo principal es que tomes conciencia de la enorme capacidad que posee tu flash,
independientemente del modo en el que trabajes. Las posibilidades que te brinda son
enormes. La combinación de una luz continua, como es la luz ambiente, con una
discontinua, como es la del flash, hace que puedas manejar la intensidad de cada una de
ellas de manera individual y llegar a múltiples opciones en una misma situación. Puedes
dejar un cielo más claro o más oscuro con un sujeto al que también puedes dar una luz
más o menos intensa. El flash de mano es, por tanto, una herramienta clave para
conseguir los resultados más interesantes.
MANUAL

TTL

Te permite tener un mayor control de la
exposición

La exposición no la calculas tú aunque sí
puedes compensarla

Es muy recomendable en situaciones en las que
no haya variaciones de distancia entre sujeto y
flash, pues éstas requieren que calcules de
nuevo la exposición y puede que te resulte un
sistema de trabajo lento, sobre todo al principio

Es un sistema muy rápido y apropiado para
situaciones donde se varíe con frecuencia la
distancia del flash al sujeto, pues la exposición
la calcula la cámara. También en aquellas en
que las distancias son difíciles de calcular, como
con el flash rebotado.

Puedes prever los resultados de una manera
muy fiable

Debes realizar una compensación en el cálculo
de exposición cuando utilizas filtros en la
cámara que reducen las exposición como
polarizadores o de densidad neutra, o filtros en
el flash que reducen su intensidad
Obtienes los niveles más altos de potencia que
puede proporcionarte el flash
No requiere de sistemas inalámbricos avanzados

Los resultados son, en ocasiones, impredecibles

No es necesario aplicar una compensación
cuando usas filtros en la cámara que reducen la
exposición, como polarizadores o de densidad
neutra, o filtros en el flash que reducen su
intensidad, pues la medición se realiza a través
de la lente
Te proporciona una potencia algo menor que el
modo manual debido a que utiliza un
predestello para la medición
Requiere de sistemas inalámbricos avanzados

¿Un té de flores?
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Separar el flash del eje óptico de la
cámara
AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO, HABRÁS APRENDIDO:

• Las ventajas de separar el flash de la zapata de la cámara

• Métodos para separar el flash que conservan automatismos
• Las ventajas del cable TTL

• Los sistemas relacionados con Canon y Nikon que conservan automatismos
• A utilizar un flash colocado en la cámara en modo maestro o comando

• A utilizar el flash incorporado de la cámara en modo maestro o comando
• Las ventajas de los transmisores por infrarrojos que mantienen los
automatismos

• El uso de flashes y transmisores que funcionan por radio conservando
automatismos

• Los diferentes métodos para separar el flash que no conservan automatismos
• El uso del cable de sincronización
• El uso de células fotosensibles

• Las ventajas de los emisores y receptores de radio manual

• Los diferentes soportes para colocar el flash cuando está separado de la cámara
• Cuáles son los pies de iluminación más apropiados para el flash de mano
• Cuáles son las rótulas disponibles para colocar el flash

• El uso de pinzas, abrazaderas y otros accesorios de sujeción del flash

Por qué separar el flash de la cámara
Los conejos, por la forma en que tienen situados los ojos, gozan de las ventajas de una
visión panorámica, ideal para estar alerta frente a posibles depredadores. Los
camaleones tienen la capacidad de cambiar la dirección de cada uno de sus ojos, por
separado. Nuestra visión humana binocular está orientada frontalmente y la separación
que tenemos entre los ojos ayuda, principalmente, a obtener una visión espacial más
precisa y a realizar un cálculo de las distancias más aproximado. Cada ojo observa con
una ligera variación y, después, nuestro cerebro construye una imagen más rica en
información. Las personas que sólo pueden ver con un ojo pierden cierta capacidad
espacial, sobre todo a la hora de calcular las distancias, pero son perfectamente capaces
de establecer una imagen de tres dimensiones gracias, entre otras cosas, a las diferentes
sombras que revelan la textura y el volumen de los objetos. Lo mismo ocurre cuando
observamos una imagen de dos dimensiones: sólo vemos en ella lo que el fotógrafo ha
captado a través de uno de sus ojos, el que mira por el visor para encuadrar.

Las sombras ocultan información visual pero añaden la percepción del volumen y la tridimensionalidad

Cuando el flash está montado en la zapata de la cámara y la luz apunta en la misma
dirección que la lente, las imágenes que se forman suelen ser planas y con poco
volumen. Esto es así porque las sombras caen detrás de los objetos y desaparecen de la
vista de la cámara. La luz frontal puede ser muy interesante y dar muy buenos
resultados, de hecho, ofrece mucha información sobre el color. Sin embargo, situar la
unidad de flash fuera de la zapata abre un mundo de posibilidades y amplía las opciones
de tridimensionalidad y relieve. Una sombra en un rostro oculta parte de éste pero a
cambio nos ofrece una referencia extra para que nuestro cerebro forme una imagen
mucho más precisa y cercana a la realidad.

¿Qué transmite la cámara al flash?
El flash y la cámara se unen a través de sus zapatas. Tanto la zapata de la cámara como
la del flash tienen una serie de contactos que encajan entre ellos para posibilitar la
comunicación. Si tu flash y tu cámara son compatibles, algunos de esos contactos
enviarán y recibirán información relativa a la posición zoom, el diafragma, la sensibilidad
y la velocidad de obturación, la medición TTL e, incluso, la distancia de enfoque. Sin
embargo, si tu flash es totalmente manual y sólo dispone de un contacto, la única
comunicación que se establecerá será la de sincronía, es decir, la cámara informará
acerca del momento preciso en el que el flash se debe disparar.

1.
2.
3.

Contactos para automatismos y transmisión de información entre la cámara y el flash
Contacto de sincronía
Pestaña de bloqueo de zapata

Las diferentes posibilidades tecnológicas de separar el flash de la cámara se pueden
clasificar, principalmente, en dos grandes grupos: métodos que conservan automatismos
y métodos que no los conservan. Básicamente, se puede decir que, en los primeros,
todos los contactos de la zapata mantienen su comunicación (aunque no sea
estrictamente desde la propia zapata, como ocurre con la transmisión a través de
infrarrojos) y, en los segundos, únicamente el contacto central funciona. La elección de
uno u otro método es algo personal que está relacionado con la manera de trabajar de
cada uno, el grado de comodidad que exijamos y el precio que estemos dispuestos a
pagar.

Métodos que conservan los automatismos
Estos métodos ofrecen al fotógrafo muchas posibilidades de control: podemos trabajar
en TTL, sincronizar a la segunda cortinilla e, incluso, algunas veces, utilizar el modo alta
velocidad de sincronía. Hay una comunicación de datos entre la cámara y el flash que
permite un correcto funcionamiento de las escalas de distancias e incluso la posibilidad
de trabajar con el zoom del flash en automático. Aunque no siempre es así, la mayoría de
las veces suponen un sistema más caro y complejo.
EL CABLE TTL
El cable TTL es una prolongación de los contactos de la zapata. Normalmente suele tener
forma en espiral permitiendo expandirse y recogerse de una manera sencilla y ordenada.
La mayoría de ellos suelen ser de reducidas dimensiones (1 metro en posición recogida y
1,5 metros en extendida aproximadamente) aunque existen versiones que llegan hasta a
los 10 metros. El cable TTL es una opción ideal para trabajar en situaciones donde no sea
necesario alejar demasiado el flash de la cámara. En macrofotografía resulta mucho más
cómodo que otros métodos inalámbricos. Puede sernos muy útil cuando sujetamos el
flash con un brazo metálico o un extensor para fotografía de aproximación.

El cable TTL conserva todos los automatismos. El modelo OC-E3 de Canon (1) es bastante cómodo, extendido
llega a 60 cm. Otros modelos como el FC-311 de Pixel (2) alcanzan 1,80 metros e incluso podemos encontrar
cables TTL que llegan hasta los 10 metros

Si usamos el cable TTL, podemos sujetar la cámara con una mano y, con la otra, el flash.
De esta forma, podemos cambiar la dirección de la luz cómodamente de manera
totalmente autónoma. No obstante, debemos ser conscientes de algunas limitaciones: si
nuestro sujeto está relativamente cerca, los cambios en la dirección de la luz serán muy
efectivos pero, a medida que nos alejamos, las variaciones dejan de ser significativas e
incluso pueden generar sombras indeseables.

1.

Retrato del sujeto iluminado por el flash separado de cámara con cable TTL. La iluminación lateral resulta
interesante si el fotógrafo está cerca del modelo. En este caso, a 1 metro, aproximadamente

2.

Retrato sujeto iluminado por el flash separado de cámara con cable TTL. (fotógrafo alejado). La iluminación
lateral resulta poco favorecedora si el fotógrafo está lejos del modelo (la luz ya no es tan lateral); en este
caso, a unos 3 metros

3.

Retrato del sujeto iluminado por el flash separado de la cámara con cable TTL frontal y elevado. Una
iluminación frontal ligeramente elevada favorece el volumen

Separar el flash con un cable TTL

SISTEMAS RELACIONADOS CON CANON
Canon ofrece a los usuarios varias posibilidades, muchas de ellas sin necesidad de hacer
una inversión económica extra.

Un flash externo en modo maestro (infrarrojos)
Si dispones de dos flashes Canon o compatibles, puedes usar uno de ellos como unidad
maestra montada en la zapata de tu cámara y el otro como unidad esclava conectada de
manera inalámbrica gracias a la tecnología de infrarrojos. La unidad maestra debe ser un
flash capacitado para ello; puedes consultar las especificaciones técnicas de tu flash en
el manual de instrucciones para comprobarlo.
Desde el menú de la cámara
Veamos un ejemplo de esta forma de trabajo utilizando una Canon Eos 5D Mark III:

En el menú de la cámara, hay una sección donde se puede controlar el flash externo (el
que está montado en la zapata de la cámara). (Imagen 1)

De ahí, pasamos a “Ajustes funciones de flash”. Desde esta pantalla, tenemos un control
muy preciso sobre prácticamente todos los parámetros que podemos manejar en el
flash. (Imagen 2)

En este menú, podemos controlar el modo de trabajo, la sincronización, la posición del
zoom, las funciones relativas al modo de trabajo y, lo que ahora nos interesa, podemos
activar o desactivar la función inalámbrica (Imagen 3). Cuando la activamos, el flash
montado en la cámara comienza a funcionar como unidad “maestra”.

1.

Función flash activado o desactivado

4.

Posición del zoom del flash

2.
3.

5.

Modo de trabajo (TTL, Manual, Multi)
Sincronización (1a y 2a cortinilla, alta velocidad)

Parámetros relativos al modo de trabajo (potencia en manual, compensación de la exposición en TTL y
otras opciones para modos inalámbricos)

En muchas ocasiones, es recomendable que desactivemos el destello del flash maestro
para que no contamine la iluminación de la escena, es decir, que el flash montado en la
cámara sólo sirva como unidad que envía la señal al flash esclavo y que en ningún caso
ilumine. Muchas veces, es posible que nos interese que la unidad maestra sí envíe un
destello; por ejemplo, utilizándola como flash de relleno. Para que la unidad maestra no
ilumine la escena debemos ir al menú anterior (“Control de flash externo”) y desactivar
el destello del flash. (Imagen 4)

En la pantalla de “Ajustes funciones de flash” aparece un símbolo que recuerda que el
flash transmite datos a la unidad esclava pero no emite ningún destello durante la
exposición. (Imagen 5)

Ahora, debemos seleccionar un canal. Esto ayuda a no interferir con otros fotógrafos que
trabajen en la misma frecuencia. Por defecto, podemos seleccionar el canal 1 y, si surge
algún problema, cambiarlo. (Imagen 6)

La unidad o unidades remotas o esclavas deben configurarse en el mismo canal que la
del flash maestro. (Imagen 7)

Modo TTL
Ahora, debemos seleccionar el modo de trabajo que vamos a emplear. Elegimos, por
ejemplo, el modo TTL. Dentro de este modo, podemos seleccionar varias opciones según
estemos utilizando una o varias unidades esclavas y según queramos que trabajen de
diferente forma o todas de igual manera.
Para poder diferenciar modos de trabajo para una o varias unidades, se utilizan los
denominados “grupos” nombrados con las letras “A”, “B” y “C”. Cada grupo implica un
modo de trabajo y cada uno de ellos puede activar una o más unidades de flash.

En cada uno de los flashes esclavos o remotos, debemos seleccionar el grupo de destello
al que queremos que pertenezca. (Imagen 8)

Así, desde el menú de la cámara, tenemos tres posibles opciones de grupos de destello:
(Imagen 9)
• Opción ALL. Podemos trabajar con un solo grupo, uno o más flashes trabajando de
igual forma. En este modo, nos aseguramos de que todos los flashes esclavos se
disparan.

• Opción A:B. Podemos trabajar con dos grupos, una unidad o varias en el “A” y otra o
varias en el “B”, cada uno de ellos con una luminosidad diferente.
• Opción A:B C. Podemos trabajar con tres grupos, cada uno de ellos con una
luminosidad diferente.

Opción ALL
Esta es la opción más recomendable para trabajar con una sola unidad. Podemos
controlar la medición TTL con el compensador de exposición del flash. El grupo
introducido en la unidad remota es irrelevante, todos los flashes que estén configurados
en el mismo canal que la unidad maestra se dispararán. (Imagen 10)

Opción A:B
En esta opción, para poder disparar una intensidad diferente en los dos grupos de
trabajo (A y B), establecemos un ratio, es decir, una proporción de luminosidad de un
grupo con respecto al otro. (Imagen 11)

Los ratios se representan en fotografía por dos números separados por dos puntos. Cada
uno de ellos corresponde a una luz con respecto a la otra. Así, por ejemplo, un ratio de
8:1 representa una luz que es 8 veces más intensa que la otra y un ratio de 2:1 indica
que una es el doble de intensa que la otra. El número mayor indica la luz más potente.
Los ratios también se utilizan para especificar contraste entre zonas (ratio de contraste
de la escena). (Imagen 12)

Ratio

Pasos de luz de diferencia entre
las luces

Veces más potente una luz con
respecto a la otra

1 Paso

La segunda el doble de intensa que la
primera

1:1

Ninguno

1:3

1,5 Pasos

1:4

2 Pasos

1:8

3 Pasos

1:2

Iguales

La segunda 3 veces más intensa que
la primera
La segunda 4 veces más intensa que
la primera
La segunda 8 veces más intensa que
la primera

Podemos seleccionar un ratio hasta 1:8 u 8:1. La razón por la que no podemos superar
esta relación de luces es que, a partir de este punto, la luz más débil no influye casi en la
exposición, es prácticamente nula.
Opción A:B C
Para poder seleccionar tres grupos de trabajo y tres intensidades diferentes, Canon
recurre a los ratios para los grupos “A” y “B” y a la compensación de la exposición para el
grupo “C”. Los grupos “A” y “B” se ajustan como en el anterior modo y el grupo “C” con
el compensador de exposición. (Imagen 13)

Modo Manual
Si cambiamos el modo del flash a manual, también podemos seleccionar hasta tres
grupos de trabajo (ALL, A:B y A:B:C) (Imagen 14)

En el modo manual, con los grupos “A”, “B” y “C” podemos seleccionar la potencia parcial
para cada uno de ellos; si utilizamos menos grupos —por ejemplo, 2— también es posible
seleccionar potencias independientes; si seleccionamos la opción “ALL”, la potencia
seleccionada será igual para todos los grupos.

Este control del flash a través del menú de la cámara puede no estar disponible para

algunos modelos de flash más antiguos y puede ser más limitado para cámaras de gama
más baja. No obstante, desde el propio menú del flash también es posible llegar a las
mismas o parecidas opciones, incluso con modelos anteriores.
Desde el menú del flash

Modo TTL
En un Canon 580 EX II con el modo TTL, pulsamos el botón de zoom de manera
prolongada y giramos el botón de rueda hasta que aparece el indicador de “master on”.
(Imagen 15)

Al igual que antes, podemos activar o desactivar el destello del flash maestro.
Desde la propia unidad de flash, podemos
activar o desactivar el destello del flash maestro

Seleccionamos el canal de trabajo. (Imagen 16)

Para poder activar dos o tres grupos de destello (A, B y C) y establecer un ratio de
luminosidad entre ellos, pulsamos el botón de zoom hasta que aparezca el aviso de
“RATIO ON” (Imagen 17). Después, sólo tenemos que seleccionar si queremos trabajar
con 2 o 3 grupos: “A:B” (Imagen 18) o “A:B C” (Imagen 19), el ratio deseado para los
grupos “A” y “B” (Imagen 20) y, en el caso de manejar tres grupos, la compensación de
la exposición para el grupo “C” (Imagen 21), que se hace desde la propia unidad
remota en la que esté actuando este grupo.

Modo Manual
Si cambiamos en el flash el modo de trabajo a manual (Imagen 22), podremos
seleccionar desde la unidad maestra la potencia a la que queremos que trabaje cada uno
de los grupos. Al igual que en TTL, debemos pulsar el botón zoom repetidas veces hasta
que aparezca la palabra “RATIO” (Imagen 23) y después girar el dial hasta seleccionar
los grupos con los que deseemos trabajar, “A:B” (Imagen 24) o “A:B:C” (Imagen 25).
Cada una de las potencias de cada grupo se ajusta con el botón central y el dial
(Imagen 26).

Puesto que el sistema funciona mediante infrarrojos, la unidad maestra y la esclava
deben establecer contacto en una distancia no superior a 10 metros y sin obstáculos de
por medio. En estos casos, la rotación del cabezal del flash puede ayudar a orientar los
flashes para facilitar este contacto así como la utilización de un cable TTL entre la unidad
maestra y la cámara.
El flash maestro emite un predestello para poder comunicarse con los flashes esclavos.
Este destello no aparece en la exposición; no obstante, en sujetos muy cercanos a la
unidad maestra, es posible que la cola del pico del predestello se manifieste en la
escena.

1.

2.

Transmisor inalámbrico óptico
Sensor inalámbrico óptico

El flash incorporado de la cámara en modo maestro
Casi todos los modelos de Canon del mercado actual que incorporan un flash en sus
cámaras ofrecen la posibilidad de habilitar esta pequeña unidad como flash maestro,
permitiendo así controlar uno o más flashes esclavos de manera muy parecida al anterior

método. Para asegurarte de que tu cámara dispone de esta opción, consulta tu manual
de instrucciones.

En este caso, utilizamos una Canon EOS 7D para ilustrar un ejemplo. Levantamos el flash
incorporado de la cámara con el botón de liberación.

Seleccionamos en el menú de la cámara la opción “Control de flash” y, dentro de ésta,
“Ajuste funciones de flash incorporado”. (Imágenes 27 y 28)

Modo TTL
Vamos a ver el método de trabajo en el modo TTL: (Imagen 29)

Dentro de este menú, activamos la función “wireless”, que dispone de tres modos
principales: (Imagen 30)

• Podemos disparar únicamente el flash remoto o esclavo. Esta es una de las opciones
más habituales y recomendables. Al igual que ocurría en el método anterior, el flash
maestro (en este caso, el flash incorporado de la cámara) no ilumina la escena.
(Imagen 31)

El primer símbolo hace referencia al flash
externo remoto; el segundo, al flash incorporado
de la cámara

• Podemos hacer que el flash maestro también ilumine la escena y establecer un ratio
de iluminación de éste con respecto a la otra u otras unidades. (Imágenes 32 y 33)

• Podemos disparar el flash maestro y la unidad o unidades remotas (sin ratio de
iluminación entre maestro y esclavo) (Imagen 34)
En cuanto a la unidad o unidades remotas, debemos ir a “grupo de destello” para
seleccionar el número de grupos con los que queremos trabajar. En este caso, las
opciones son las siguientes:

• Opción A+B+C. Permite trabajar con hasta tres grupos de destello, todos iluminando
por igual (no hay ratio entre ellos) (Imagen 35)

• Opción A:B. Permite trabajar con dos grupos y establecer un ratio de iluminación entre
ellos (Imágenes 36 y 37)

• Opción A:B C. Permite trabajar con tres grupos y establecer un ratio de iluminación de
los dos primeros (A y B) y una compensación del tercero (C) (Imagen 38)

Aunque es aconsejable que en cualquiera de las tres opciones anteriores se desactive el
destello del flash maestro, también es posible hacer uso de su iluminación. (Imagen 39)

El control de la potencia de los grupos se ajusta tal y como hemos visto; el del flash
maestro, en este caso, se controla con una compensación de la exposición. (Imagen 40)
Por supuesto, en todos estos casos debemos seleccionar un canal de trabajo, tal como se
explicó en el anterior método (flash externo funcionando como maestro).
Modo Manual
Si ahora queremos trabajar en el modo manual, lo seleccionamos en el menú. (Imagen
41)

Podemos ajustar potencias independientes para cada grupo de trabajo e incluso, si lo
tenemos activado, también para el flash maestro (el incorporado en la cámara).
(Imagen 42)

La configuración de los flashes remotos se realiza como ya se ha explicado.

Al igual que ocurría con el método de un flash externo como maestro, las limitaciones de
distancia llegan a los 10 metros (en exteriores, algo menos) y se hace necesaria una
visión directa entre el receptor infrarrojo de la unidad remota y el destello del flash
incorporado de la cámara.

Transmisor Canon STE2
El STE2 de Canon es un transmisor que se coloca en la zapata de la cámara desde el que
se pueden controlar los flashes remotos. El funcionamiento es similar a utilizar una
unidad de flash externa como flash maestro pero con la limitación de que sólo se pueden
controlar dos grupos de destello (A y B) y no permite un control del modo manual de los
flashes remotos, aunque sí se pueden disparar. Quizá la mayor ventaja sea su precio,
menos elevado (más o menos, la mitad de lo que cuesta una unidad de las que
funcionan en modo maestro), su peso ligero (de unos 100 gramos) y sus pequeñas
dimensiones.

43. Transmisor Canon STE2

44. El modelo STE-2 de Yongnuo es capaz de realizar las mismas funciones que el de Canon. También
puede girar para ayudar a la comunicación óptica con el flash receptor de la señal

Sistema de radiofrecuencia de Canon
Canon ha introducido en el mercado un sistema totalmente innovador que incorpora la
transmisión de datos por radiofrecuencia. Esta tecnología está presente en el Flash 600
EX RT y en el transmisor STE3-RT. Ninguna otra marca de flashes, hasta el momento,
había optado por apostar por la radiofrecuencia aunque marcas como Pocket Wizard,
especializada en comunicación por radio de equipos de iluminación, sí había diseñado
modelos destinados a suplir este hueco.

Canon 600 EX RT
Este modelo de flash, colocado como unidad maestra, permite disparar de manera
inalámbrica otro flash del mismo modelo por transmisión de radio. La transmisión por
radio supone un nuevo tratamiento del método de trabajo. El límite del alcance entre la
unidad remota y la esclava se sitúa en los 30 metros y no es necesaria una comunicación
óptica entre las unidades e incluso los obstáculos afectan mínimamente.
Con el 600 EX RT en modo inalámbrico por radio, al igual que con el 580 EX, también se
trabaja por grupos. Se pueden seleccionar cuatro modos diferentes:

El 600 EX RT de Canon dispone de un sistema automático de detección de canal óptimo de transmisión de
radio para maximizar el alcance

Modo ETTL

• (ALL). Todos los grupos de destello emiten una intensidad igual (se puede compensar
pero siempre afectando a todos los grupos por igual) (Imagen 45)

• (A:B). Se establece un ratio de intensidad entre los grupos A y B (Imagen 46)

• (A:B C). Se establece un ratio de intensidad entre los grupos A y B y una
compensación para el grupo C (Imagen 47)

Modo Manual

• (ALL). Todos los grupos de destello emiten la misma potencia (se puede seleccionar la
potencia parcial) (Imagen 48)

• (A:B). Se establece una potencia específica para cada uno de los dos grupos (Imagen
49)
• (A:B:C). Se establece una potencia específica para cada uno de los tres grupos
(Imagen 50)

Modo Multi
Utiliza el flash en modo repetición, es decir, varios destellos para un mismo fotograma. El
número de destellos y la frecuencia (hercios) deben ser iguales para todas las unidades,
con un máximo de tres grupos, pero la potencia parcial de cada uno de esos grupos
puede ser igual para todos (ALL) o modificarse para cada uno de ellos (A, B y C)
(Imagen 51)

Modo GR
Puedes utilizar hasta cinco grupos de destello y cada uno de ellos puede trabajar en un
modo diferente (Imagen 52)

El flash esclavo se debe configurar en el mismo canal que el maestro y en el grupo en el
que queramos que trabaje. Este flash debe ser compatible con el sistema inalámbrico de
radio.
Los avances son tan significativos que la compatibilidad con cámaras anteriores a la
fecha de lanzamiento del flash se ve limitada en algunas funciones.

El flash 600 EX RT también funciona de manera inalámbrica mediante transmisión óptica.
La manera de trabajar con esta transmisión es similar a la descrita para el 580 EX II.

Cuando se activa el flash en modo esclavo, la pantalla cambia de color. Se debe ajustar en el mismo canal que se
haya seleccionado en la unidad maestra

Un icono en la esquina superior derecha de la pantalla en forma de rayo indica que el flash está trabajando
inalámbricamente mediante el sistema óptico

Transmisor ST-E3-RT

Transmisor ST-E3-RT
El transmisor ST-E3-RT de Canon está orientado únicamente a la emisión vía radio, por lo
que no puede ser usado con flashes de transmisión óptica. El alcance de unos 30 metros
y las posibilidades de manejo son similares al uso de una unidad de flash 600 EX RT. Al
igual que ocurre con el transmisor ST-E2, las ventajas con respecto a usar una unidad de
flash en modo maestro son las dimensiones, el peso y el coste económico.

SISTEMAS RELACIONADOS CON NIKON
Un flash externo en modo comando
Nikon ofrece lo que ellos llaman CLS (Creative Ligthing System) para poder controlar
varias unidades distintas de flash. Una de las formas de conseguirlo de manera
inalámbrica es mediante un flash en modo maestro colocado en la zapata de la cámara.
Veamos un ejemplo utilizando un flash Nikon SB700.

Lo primero que debemos hacer es configurar el flash que va a ir montado en la cámara
en el modo en el que queramos trabajar: en este caso, TTL; para ello, colocamos el botón

de la izquierda en la posición adecuada.

1.
2.

Aviso de modo de flash
Selector de modo de flash

4.
5.

Datos relativos al flash o flashes del grupo B
Canal

3.
6.
7.

Datos relativos al flash o flashes del grupo A
Datos relativos al flash maestro
Selector de modo maestro, remoto o normal

La rueda inferior está situada en la posición “master” y el modo del flash, en el botón superior izquierdo, en
“TTL”

Con el botón inferior de la derecha, seleccionamos el modo maestro, pulsándolo y
girándolo hacia arriba del todo.

Ahora debemos seleccionar un canal; éste sirve para no interferir con otros fotógrafos
que estén trabajando cerca con el mismo sistema. Por defecto, podemos utilizar el canal
1 y, si observamos algún problema, emplearemos otro. Para cambiar el canal, debemos
pulsar la tecla “SEL” hasta que se resalte la indicación y después mover la rueda central
para variarlo. Para fijarlo, pulsamos la tecla “ok”. (Imagen 1)

Con este modelo de flash, tenemos la posibilidad de controlar dos grupos de trabajo,
denominados “A” y “B”, cada uno de los cuales controla una o más unidades de flash,
estableciendo una compensación de la exposición para cada uno de los grupos. También
podemos controlar la compensación de la exposición para la unidad maestra.
Pulsamos el botón “SEL” hasta que aparezca resaltada la configuración del flash maestro
(aparece indicado con una “M”). Moviendo la rueda central, seleccionamos un nivel de
compensación. Para fijarlo, pulsamos “ok”. (Imagen 2)

También es posible desactivar la iluminación de esta unidad maestra: para ello, debemos
girar la rueda central hasta que aparezcan tres guiones. (Imagen 3)

Ahora, debemos seleccionar los niveles de compensación para los grupos “A” y “B”. Para
ello, pulsamos el botón “SEL” hasta que aparezca resaltado cada uno de los grupos y, con
la rueda central, seleccionamos la compensación deseada. (Imágenes 4 y 5)

Ahora, debemos configurar las unidades remotas. En la unidad que vamos a usar como
flash remoto, cambiamos a modo “Remote” pulsando el botón inferior derecho y
girándolo a la posición adecuada. (Imagen 6)

Seleccionamos el grupo en el que queremos que funcione el flash pulsando el botón
“SEL” hasta que aparezca resaltada la información (GR) y, moviendo la rueda central,
seleccionamos el adecuado. Pulsamos “ok” para fijar. (Imagen 7)

Repetimos la misma operación: esta vez, para seleccionar el canal. Debe coincidir con el
seleccionado en la unidad maestra. (Imagen 8)

Si ahora cambiamos el modo de trabajo del flash a manual, el funcionamiento resulta
muy similar. La elección del canal y de los grupos de trabajo (“A” y “B”) en la unidad
maestra es exactamente igual. La posibilidad de desactivar la iluminación del flash
maestro durante la exposición también se realiza de la misma forma. Aunque el flash
maestro se encuentre desactivado, se emiten una serie de destellos de control que
pueden afectar a la exposición cuando hay sujetos muy cercanos a este. No obstante,
por norma general, no suele pasar. (Imagen 9)

La diferencia con el modo TTL es que, en lugar de ajustar niveles de compensación en los
grupos “A” y “B” y en el flash maestro, seleccionamos una potencia parcial para cada uno
de ellos. (Imagen 10)
La configuración de cada unidad remota se realiza tal y como se ha explicado en el modo
TTL.

Con este flash, también existe otro modo denominado “modo rápido de control
inalámbrico” en el que se establece un ratio de proporción entre los grupos “A” y “B” que
va desde 8:1 hasta 1:8. Para seleccionar este modo en el SB700, movemos hacia abajo el

selector de la izquierda hasta la posición “A:B” (Imagen 11). Si necesitas más
información acerca de los ratios de iluminación, puedes consultar el apartado de este
capítulo de Sistemas relacionados con Canon en la sección de un flash externo en modo
maestro cuando se habla de la opción A:B en TTL (página 105).

Flash principal o maestro desactivado

Diferentes potencias para cada uno de los grupos de trabajo y para el flash principal o maestro

Modo rápido de control inalámbrico

1.

Sensor receptor óptico

El flash maestro en esta opción no ilumina la escena.

Puesto que se trata de un sistema óptico, la unidad maestra y las remotas deben estar
separadas no más de 10 metros. Tampoco debe haber ningún obstáculo que dificulte la
visión entre el cabezal de la maestra y el sensor receptor de la señal de la remota. Tanto
el cabezal de la unidad maestra como el de la remota se pueden mover para facilitar la
comunicación. El uso de un cable TTL entre la cámara y el flash maestro también puede
ayudar.

El transmisor SU-800
El transmisor SU-800 es una unidad que, colocada sobre la zapata de la cámara, funciona
por infrarrojos y controla hasta tres grupos de unidades remotas, cada una en un posible
modo de trabajo (manual, TTL, etc.) y con diferentes parámetros de intensidad. Su precio
es algo inferior al de una unidad de flash de gama alta pero similar a uno de gama media
y la funcionalidad es similar a la de utilizar un flash externo en modo maestro.

Transmisor SU-800

El flash incorporado de la cámara en modo controlador
Si dispones de una cámara Nikon con flash incorporado, lo más probable es que puedas
asignar a éste la función de “controlador” para poder manejar otras unidades de flash de
manera inalámbrica. Vamos a ver un ejemplo de este manejo con una Nikon D800:
Primero, pulsamos el botón de liberación del flash incorporado de la cámara.

Desde el menú de la cámara, vamos al apartado “horquillado/flash”. En este menú,
encontramos muchos controles de configuración del flash; nos vamos a “control de flash
incorporado”. (Imágenes 12 y 13)

Este control se refiere al flash de la cámara; desde aquí, podemos seleccionar su modo
de actuación: TTL, Manual, Flash de repetición y Modo controlador. Éste último es el que
sirve para trabajar con unidades de manera inalámbrica. (Imagen 14)

Desde la cámara, disponemos de dos grupos de trabajo para controlar los flashes
remotos (A y B). Tenemos la posibilidad de elegir, en cada uno de estos grupos, el modo
de trabajo de flash (TTL, Manual o Automático) y la configuración de potencia o
compensación de la exposición. (Imagen 15)

El grupo “A” trabaja en TTL con una compensación de la exposición de -2/3 (-0,7). El Grupo “B” lo hace en
manual a una potencia total

Es posible hacer que la unidad maestra —en este caso, el flash incorporado de la cámara
— ilumine la escena en un modo concreto y con una configuración determinada.
(Imagen 16)
Pero también es posible desactivarlo y que su única función sea la de actuar como
controlador. En la pantalla aparecen dos guiones en la columna de “Modo”. Aunque el
flash incorporado se encuentre desactivado, se emiten una serie de destellos de control
que pueden afectar a la exposición cuando hay sujetos muy cercanos a éste. No
obstante, por norma general, no suele suceder. (Imagen 17)

El canal también se configura desde esta pantalla. (Imagen 18)

Cada una de las unidades remotas se configura como ya hemos visto anteriormente
(página 112, imágenes 6, 7 y 8). Al igual que cuando seleccionamos una unidad externa
como maestra, el sistema es óptico: no pueden separarse las unidades remotas más de
10 metros del flash de la cámara y debe haber comunicación visual sin obstáculos. Se
puede girar el cabezal de la unidad o unidades remotas para facilitar la comunicación
pero no se puede dirigir la luz del flash incorporado de la cámara en otra dirección.

OTROS SISTEMAS COMPATIBLES
Pocket Wizard TTL
Pocket Wizard lleva muchos años en el mercado de la transmisión vía radio para la
comunicación de unidades relacionadas con la fotografía. En su momento, revolucionó el
mercado introduciendo un sistema de radio que conservaba automatismos para Canon y
para Nikon y que permitía a los fotógrafos prescindir de las molestias de trabajar con
unidades ópticas que tantos problemas ocasionaban en exteriores, en especial cuando
había obstáculos de por medio.

Unidad emisora Mini TT1

Unidad transceptora (funciona como emisor y receptor) Flex TT5 con un Canon 580 EX

El sistema se basa en una unidad transmisora denominada “Mini TT1” que envía una
señal de radio que conserva los automatismos a otra unidad transceptora denominada
“Flex TT5”. El Flex TT5, al ser transceptor, también puede actuar como unidad emisora.

Entre sus ventajas se encuentra el elevado alcance de hasta 250 metros y un sistema de
sincronización a alta velocidad de la propia marca. Mediante el software incluido en el
producto se personalizan las unidades para conseguir sacar el máximo partido al equipo
y se consiguen menores niveles de consumo de baterías del flash cuando se trabaja con
lo que ellos denominan el “Hipersync”.

También es posible acoplar un accesorio en la unidad emisora llamado “Zone Controller”
que permite ajustar de manera independiente la potencia de tres grupos de destello
tanto en manual como en TTL.
El firmware de las unidades es actualizado periódicamente y se descarga desde la
página web del fabricante. Estas actualizaciones aseguran que el producto no quede
obsoleto con los nuevos modelos de cámara y flash que van saliendo al mercado.

Zone Controller acoplado a una unidad Mini TT1. Los 3 triángulos de color son un distintivo personal colocado
para diferenciar visualmente los grupos de destello. En las unidades remotas, se colocaron pegatinas de color
similares

Pixel King TTL
Pixel es uno de los muchos fabricantes que existen hoy en día en el mercado y que
producen accesorios fotográficos compatibles con las principales marcas. Esencialmente,
realizan empuñaduras de baterías, GPS, disparadores remotos, pantallas LCD wireless y
emisores y receptores de radio.
El modelo “King” consta de una unidad emisora y otra receptora que conservan
automatismos propios de la cámara como la alta velocidad de sincronía, la segunda
cortinilla, la medición TTL, etc.

El flash se coloca sobre una unidad receptora

Dependiendo de la marca, la compatibilidad es más o menos limitada. En el caso de
Canon, el sistema es configurable incluso desde el menú de control de flash de la cámara
si utilizamos flashes de la serie EX II. En el caso de Nikon, no podemos utilizar el menú
controlador en el que empleamos diferentes grupos en diferentes modos de trabajo pero
sí podemos trabajar con la compensación de la exposición, la sincronización a la cortinilla
trasera y la alta velocidad de sincronía desde la propia cámara.
Lo interesante es el precio relativamente económico y la facilidad de uso. Quizá el punto
débil sea la dificultad de trabajar con varias unidades en modo TTL debido a la
imposibilidad de ajustar de manera independiente cada una de ellas. No obstante, en el
modo manual, dependiendo del modelo de cámara del que dispongas y de las unidades
de flash, es posible controlar desde la cámara casi todos los parámetros.

La unidad emisora dispone de un pequeño haz de luz de ayuda al autofoco

Otros emisores y receptores de radio con automatismos
La transmisión por radio ha resultado ser la más cómoda y fiable para trabajar con flash
de manera inalámbrica y se están invirtiendo muchos esfuerzos en conseguir una
tecnología cada vez más fiable y cómoda. Los fabricantes de innumerables marcas están
ofreciendo soluciones que cada vez se adaptan mejor a los automatismos de las cámaras
y los flashes. Es muy probable que en un futuro, no demasiado lejano, sea la manera
estándar de trabajar de todas las marcas, Canon ya la ha incorporado, como hemos
visto, en un modelo de flash y transmisor.
Es importante que, si estamos interesados en adquirir un sistema de radio que conserve
los automatismos, nos informemos bien de todas las opciones a nuestro alcance. Hoy día
hay gran variedad de soluciones compatibles con las marcas pero también existen

muchas diferencias en cuanto a características y carencias de cada uno de los sistemas.
Algunos funcionan en TTL pero no sincronizan a alta velocidad, otros no disponen de la
opción de sincronización a la cortinilla trasera y los hay con un alcance en metros que
quizá pueda resultar excesivo para lo que estamos buscando.

El modelo de radiofrecuencia H-550 de Ojecoco mantiene automatismos e incluso permite personalizar el
modo de sincronización con velocidades altas

Métodos que no conservan los automatismos
El contacto situado en el centro de la zapata, tanto en la del flash como en la de la
cámara, es el de sincronía, el que hace que se dispare el flash justo en el momento en el
que la primera cortinilla termina su recorrido y deja el sensor expuesto a la luz. Si
separamos el flash de la cámara pero conseguimos que, de alguna manera, la señal de
ese contacto central llegue de una zapata a la otra, habremos conseguido sincronizar.
Sincronizar es lo mínimo que necesitamos para poder hacer una foto con flash.

Es tan importante el contacto de sincronía que muchas de las cámaras réflex del
mercado disponen de una entrada con esta función fuera de la zapata. De igual manera,
algunos de los flashes también disponen de esta misma conexión también fuera de la
zapata. Sincronizando únicamente, sólo se puede trabajar en modo manual o automático
externo a la cámara.

Se necesita un cable sincro “macho-macho” para poder conectar la cámara al flash a través de sus
conectores

CABLE DE SINCRONIZACIÓN
Mediante este cable, de un modo muy económico y efectivo, se puede sincronizar el
disparo de nuestra cámara con el destello del flash. El cable puede tener las dos
conexiones macho e ir conectado desde la salida sincro de la cámara a la entrada-salida
sincro del flash.

Algunas cámaras y flashes poseen una conexión sincro

Si tu cámara no dispone de salida sincro, puedes colocarle una zapata con esta conexión.
Estas zapatas no suelen tener contacto superior.
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La zapata de cámara TF-321 de Pixel, además de incorporar la conexión sincro, permite conectar un
flash sobre él y conservar los automatismos

Las zapatas de cámara disponen del contacto central en la parte inferior y de una salida sincro para un
cable

Si tu flash no dispone de salida sincro, puedes conectarlo a una zapata con entrada
sincro.

Algunas zapatas de flash terminan en un cable sincro (1), otras tienen una entrada para enchufar un cable (2)
y también las hay que terminan en un minijack (3), perfecto para conectar a los Pocket Wizard manuales

La principal ventaja es el precio y la fiabilidad; no obstante, los cables hacen que todo
sea más incómodo y aparatoso.

CÉLULA FOTOSENSIBLE
Es un dispositivo sensible a la luz de un destello de otro flash o de un transmisor de
infrarrojos que activa la sincronía por simpatía. Todos los flashes de estudio incorporan
una célula de este tipo.

Algunos modelos de flashes de mano incorporan una célula sensible. En los modelos de

Nikon, la célula se activa desde el modo remoto en la opción “SU4”.

Algunos modelos de Yongnuo, como el 560 II, incorporan también una célula sensible. En
los modos S1 y S2, ésta entra en funcionamiento. La diferencia entre el S1 y el S2 es que
el segundo funciona con una célula de simpatía con retardo que está diseñada para
obviar el predestello producido por los flashes que funcionan en modo TTL, de forma que
se dispara sincronizada con el segundo destello, el de la exposición.
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Fotocélula sencilla

La fotocélula Mecalux 11 de Metz permite girar la zapata para orientarla hacia la fuente de luz emisora

Los modos “S1” y “S2” del 560 II de Yongnuo funcionan con células sensibles

El inconveniente de trabajar con células sensibles a la luz es que se necesita de una
fuente que emita un destello; por ejemplo, el flash incorporado de la cámara. Este
destello puede contaminar la escena. Una opción es subexponer el destello del flash todo
lo posible o, si existe la posibilidad de seleccionar el modo manual, ajustar la mínima
potencia. Otra opción consiste en utilizar un disparador de infrarrojos como los que se
suelen usar para los flashes de estudio. Estos emiten un destello de color rojo que
apenas se percibe en la exposición. No obstante, al fotografiar muy de cerca o sobre

metales, cristales o superficies brillantes, el haz rojo puede llegar a hacerse visible.
Otro inconveniente es que, en exteriores, a plena luz del día, las células sensibles
pueden generar problemas y no detectar con precisión el destello destinado a
dispararlas; no obstante, en interiores, suelen funcionar con bastante exactitud.

El emisor de infrarrojos emite una luz roja que, en la mayoría de los casos, no altera la exposición

EMISOR Y RECEPTOR DE RADIO MANUAL
Debo reconocer que este es mi sistema favorito: sencillo, fácil de manejar y, en algunos
casos, con un coste reducido. En la cámara se coloca un emisor y en el flash, un receptor.
La radiofrecuencia asegura el disparo en cualquier entorno, incluso con obstáculos entre
las unidades. La mayoría de los emisores y receptores de radio ofrecen la posibilidad de
trabajar por canales para evitar la interferencia con otros fotógrafos que trabajen con el
mismo sistema.
Podemos encontrar una variada oferta de emisores y receptores de radio en el mercado.
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El Modelo RF-603 de Yongnuo es sencillo y económico. Aunque es totalmente manual, dispone de
contactos, además del de sincronía, que despiertan el flash cuando se encuentra en stand by
Pocket Wizard Plus II, un clásico sincronizador de radio manual de gran alcance y fiabilidad

¿Qué método elijo para separar mi flash?
Si decides sacar partido a los automatismos de tu equipo, piensa que la tecnología
avanza sin parar y los fabricantes de flashes la van incorporando, desarrollando nuevas
formas de trabajar. Aquí, se ha explicado el funcionamiento en algunos modelos de las
marcas más usadas en el mercado pero el manejo de otras unidades de flash o de otras
cámaras no difiere demasiado. Lo principal es crear la inquietud necesaria para que
revises tu equipo y aproveches todo lo que la marca ha puesto a tu disposición. Consulta
el manual de instrucciones y, antes de comprar nuevo material, estudia bien todas las
posibilidades que te ofrece.
Si piensas trabajar en modo manual sin automatismos, sé consciente de que no por

comprar lo más caro vas a ser mejor fotógrafo; analiza cada una de las opciones que el
mercado te brinda para disparar tu flash fuera de cámara y sé realista con el uso que le
vayas a dar. No tiene sentido gastar el doble de dinero en unos transmisores de radio con
un alcance de 500 metros si jamás vas a utilizarlos a esas distancias.

Soportes
Una vez que tenemos decidido el lugar donde vamos a colocar nuestra unidad de flash,
necesitamos un soporte para mantenerlo firme y en la posición adecuada. Los soportes
facilitan la labor del fotógrafo y, en el caso del flash de mano, no son muy exigentes en
cuanto a estabilidad: el peso de un flash de mano es muy inferior al de uno de estudio.

PIE DE ILUMINACIÓN
Los pies de iluminación de estudio para el flash de mano no deben ser excesivamente
robustos. Suelo utilizar pies ligeros de unos 2,20 metros de altura máxima, de rápido
plegado. No obstante, en trabajos que requieren una altura considerable, se hace
aconsejable un tamaño algo mayor. También existen pies relativamente portátiles que se
pueden transformar en jirafa y pies bajos para poner el flash a ras del suelo.

1.

Pie ligero

3.

Pie bajo

2.

Jirafa portátil

Todos los pies de iluminación tienen en su extremo una espiga: es la terminación
estándar sobre la que podemos acoplar múltiples accesorios y unidades de iluminación.
Muchas de estas espigas terminan en una rosca; normalmente, de dos tamaños de
diámetro (3/8 o 1/4). Estas dos medidas de rosca coinciden con la de multitud de
elementos que se pueden acoplar.
Muchos fotógrafos utilizan el trípode como pie de iluminación para un momento
determinado. Aunque esta solución puede ser más estable que un pie ligero, en la
práctica resulta más incómoda; sobre todo, a la hora de elegir la altura a la que debe
situarse la fuente de luz.

Las espigas son la terminación estándar de los soportes de iluminación. Permiten acoplar multitud de
accesorios

RÓTULAS
Las rótulas se acoplan perfectamente en las espigas de los pies de iluminación y
proporcionan un movimiento de basculación y rotación a la unidad de flash. La mayoría
de las que hay en el mercado incorporan un orificio por el que podemos introducir la
varilla del paraguas. No hay un modelo de rótula ideal, es decisión del fotógrafo escoger
la que más se acerque a sus requisitos. Personalmente, suelo exigir a la rótula que sea
sencilla, no muy pesada y lo más estable posible.

Rótulas sencillas con orificio para paraguas

También existen modelos que permiten acoplar más de una unidad de flash de mano o
adaptadoras para acoplar modificadores de luz de flases de estudio.
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Modelo de rótula tri-flash

Modelo que permite colocar hasta cuatro unidades

Dos modelos de rótula adaptadora para accesorios de Bowens

Rótula adaptadora para accesorios Bowens con capacidad para 3 flashes de mano

PINZAS
Las pinzas se pueden asir a muchas superficies y ocupan muy poco espacio. Muchas de
ellas terminan en una espiga, como los pies de iluminación, para poder acoplar una
rótula. Algunas están pensadas para soportar más peso, como la superclamp, que es
capaz de sostener un flash de estudio; otras son versiones más ligeras y pequeñas,
ideales para el peso de un flash de mano.

La clásica superclamp de Manfrotto es capaz de soportar el peso de un flash de estudio. Hay que tener
especial cuidado al ajustarla pues puede ejercer fuerza suficiente como para romper la barra de metal de un
pie de estudio

La pinza con espiga se puede acoplar a un pie o incluso al picaporte de una puerta

La mini pinza abrazadera de F&V es capaz de soportar bastante peso y ejerce presión tanto al cerrar como al
abrir

Otro modelo de pinza

OTROS ACCESORIOS DE SUJECI
ÓN
Cualquier accesorio que sea capaz de sujetar tu flash puede ser interesante; los
coleteros, tiras de velcro, cintas y brazos articulados sirven como complementos para
llevar en la mochila y, en momentos concretos, pueden sacarnos de más de un apuro. La
mayoría de los modelos de flash de mano incluyen un pequeño soporte de plástico para
sostener la unidad sobre una base horizontal e incluso algunos de ellos cuentan con una
rosca en la parte inferior para poder atornillarse a una espiga o pie de iluminación.

Existen brazos articulados de pequeñas dimensiones que permiten colocar el flash en casi cualquier posición
de manera muy cómoda
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Los coleteros ocupan muy poco espacio en nuestro equipo y son muy versátiles

En algunos modelos de flash, se incluye un pequeño pie base para situarlo encima de una superficie
lisa e incluso enroscarlo a una espiga

Conclusiones
Los soportes son simples accesorios que sostienen tu unidad de flash en una posición y
lugar concretos, no es necesario disponer de una gran variedad de ellos para poder
empezar. Muchas veces, un amigo hace de soporte; otras, una mesa o una estantería. La
imaginación permite que cualquier cosa que se encuentre a tu alcance se ponga a tu
servicio y, a veces, es mejor hacer uso del ingenio que cargar con un pesado equipo a
todas partes.

En ocasiones, valoro mucho la estabilidad pero en otras el peso y lo fácil que sea montar
y desmontar mi esquema también puede ser importante; establece un punto intermedio
en el que puedas trabajar cómodamente sin necesidad de recurrir a un sherpa para
llevar el equipo.

Al caer la noche
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Modificar la luz
AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO, HABRÁS APRENDIDO:

• Cómo utilizar modificadores de luz para afectar a la calidad, cobertura y color
• Cómo funcionan los diferentes tipos de paraguas

• Cómo utilizar modificadores de luz de gran tamaño con el uso de rótulas
especiales para varias unidades de flash
• Cómo funcionan los diferentes tipos de ventana de luz

• El uso de los principales concentradores de luz: el cono y el nido

• El uso de modificadores de dispersión como la cúpula difusora y las semiesferas
• El uso del beauty-dish para obtener fotografías muy especiales

• A modificar la cobertura de un beauty-dish con la tela difusora y el nido
• El uso del flash anular

• A decidir el filtro de corrección de temperatura del flash más apropiado para
cada situación (CTO, CTB y PlusGreen)
• A iluminar fondos con los filtros de color para el flash

• A obtener efectos creativos con los filtros de color y el balance de blancos de la
cámara

Los modificadores de luz. Mi estudio en casa
LA NECESIDAD DE MODIFICADORES EN UN FLASH DE ESTUDIO
Un chef cambia la boquilla de la manga pastelera para decorar sus tartas de diferentes
maneras; la alcachofa de mi ducha tiene tres posiciones de forma que, girándola, varío el
modo en que sale el agua y la presión. De hecho, una de ellas permite un barato
hidromasaje que, más que placer, provoca dolor. Mi secador de pelo dispone de dos
accesorios para modificar la salida del aire: uno de ellos lo concentra para ofrecer un
secado más selectivo; el otro, lo dispersa para obtener más volumen en el pelo.
Todos estos ejemplos vienen a ilustrar lo que son los modificadores, accesorios que se
acoplan en un lugar determinado para alterar la manera en la que el elemento con el que
trabajan (sea la nata, el agua o el aire) sale al exterior. Los fotógrafos pretendemos
controlar todo lo posible la luz que emana de nuestros flashes. Colocamos el flash en un
pie para cambiar la dirección de la luz y modificamos la intensidad variando la potencia
en manual o con el compensador de la exposición en TTL. Si ahora queremos también
ejercer un mayor control sobre la calidad, la cobertura y el color, debemos utilizar, como
hacíamos con la manga pastelera, el secador de pelo o la alcachofa de la ducha,
modificadores de luz.

La parábola en un flash de estudio concentra la luz; sin ella, el tubo de destello emite un haz de luz que
puede llegar a cubrir más de 180°

El tubo de destello de un flash de estudio emite una luz que se dispersa 180° o más. Para
poder controlar este ángulo de cobertura tan extenso, los fabricantes ponen a
disposición del fotógrafo una serie de accesorios que, mediante un sistema de anclaje, se
adhieren al flash y modifican la cobertura de la luz, es decir, lo ancho o estrecho que es
el haz del destello. Es lo que comúnmente se conoce como “parábola”.
El flash de mano está fabricado de tal manera que no es necesario colocar una parábola
para controlar su cobertura. El propio zoom del aparato ya modifica el ángulo del haz de
luz y, si además incorpora pestaña difusora, aún permite una mayor variación.

CALIDAD, COBERTURA Y COLOR
Además de las parábolas utilizadas en los flashes de estudio, existe una gran variedad de
elementos (ventanas, paraguas, conos, nidos, etc.) que sirven para modificar y adaptar
la luz a nuestras necesidades. Algunos de estos accesorios están fabricados para
modificar principalmente la calidad, como, por ejemplo, las ventanas o los paraguas;
otros están más orientados a la cobertura, como los nidos o los conos; otros, como los
filtros de gelatina, afectan al color. Las necesidades de los fotógrafos usuarios de los
equipos de iluminación portátil han hecho que, a día de hoy, coexistan casi la totalidad
de accesorios que encontramos para el estudio con versiones adaptadas a los ligeros
flashes de mano. De esta manera, el abanico de posibilidades de control sobre la luz se
abre, lo que nos va a facilitar enormemente conseguir todo aquello que nuestra
imaginación nos sugiera. También existen adaptadores que nos permiten utilizar los
modificadores de luz que usamos para nuestros equipos de estudio con nuestros
pequeños y ligeros flashes de mano.
Esta variedad de accesorios y las reducidas dimensiones del flash de mano nos permiten
disponer de nuestro propio estudio portátil en casa. Existen versiones plegables de
prácticamente todos los modificadores que se usan en un gran plató y, aunque debemos
ser conscientes de las limitaciones de potencia y cobertura que tenemos con los
pequeños flashes, las posibilidades de control y creatividad son enormes. Estudiaremos
los modificadores más importantes, analizando los efectos que generan sobre la luz y su
potencial creativo en nuestro proceso fotográfico.

UN FLASH DE MANO SIN MODIFICADOR
El tamaño reducido de la fuente de luz de un flash de mano sin modificador hace que,
para la mayoría de sujetos (por ejemplo, para las personas), la iluminación resulte dura.
Por mucho que acerquemos la antorcha al hacer un retrato, la persona siempre será más
grande que la fuente emisora de luz. Sin embargo, como ya hemos visto, un flash de
mano, aun sin modificador de luz, permite controlar la cobertura (siempre hasta ciertos
límites) con la ayuda del zoom y de la pestaña difusora, es decir, puede producir tanto
luz concentrada como dispersa.

El tamaño reducido del cabezal de un flash de mano provoca que la luz que emite sea dura para la mayoría
de los sujetos

Este control mediante el zoom se convierte en una variable muy importante no sólo a la
hora de afectar a la cobertura cuando el flash está desnudo sino también cuando
colocamos modificadores pues, para hacer un buen uso de éstos, debemos adaptar el
haz de luz de la forma más conveniente.

Modificar la calidad de la luz
EL PARAGUAS, UNA SOLUCIÓN PLEGABLE
Los paraguas afectan principalmente a la calidad de la luz pues aumentan el tamaño de
la fuente. Cuanto más cerca se encuentra el flash del paraguas (cuando la varilla más
sobresale por detrás), menos suave es la luz. Esto es así porque sólo una porción del
paraguas se ilumina. Sin embargo, si alejamos lo suficiente el flash del paraguas como
para que sea capaz de iluminarlo por completo, obtendremos los máximos niveles de luz
suave (estaremos aprovechando toda la superficie).
El zoom que coloquemos en nuestro flash determinará también la calidad de la luz
puesto que iluminará más o menos superficie. Un paraguas de 80 cm de diámetro
colocado en una posición lejana del flash (es cuando la varilla sobresale sólo unos 4 o 5
cm por detrás) requerirá una posición zoom en el flash de entre 24-28 mm para poder
iluminar su área por completo.

El paraguas colocado lejos del flash (1) implica una mayor mancha de luz y, por tanto, un tamaño más grande
de fuente luminosa, lo que se traduce en una luz más suave. Habitualmente se suele situar de esta manera.
Cuanto más acerquemos el flash al paraguas (2), menos suave será la luz

El reducido tamaño una vez plegado y su fácil montaje hacen del paraguas uno de los
modificadores más transportables y versátiles.
Existen tres tipos de paraguas: los blancos traslúcidos, los plateados y los dorados.

Paraguas blanco
En la mayoría de los casos, se suele utilizar por refracción, es decir, la luz atraviesa el
paraguas hasta llegar al sujeto. También existe la posibilidad de utilizarlo rebotando la
luz sobre él. Para poder aprovechar, en este caso, la mayor intensidad de luz, se suele
colocar una tela, plateada por un lado y negra por el otro, en el lado convexo del
paraguas, de manera que la zona plateada ayude a maximizar la intensidad de luz
(rebotándola) y la zona negra evite la dispersión de ésta.

La tela negra y plata aprovecha mejor la intensidad de la luz cuando el paraguas blanco se usa para rebotarla

El paraguas blanco refractado genera una luz, en sujetos situados muy cerca de la
fuente, con más gradación de intensidad. Esto es debido a la forma convexa que hace
que el modelo reciba más intensidad de luz en las zonas centrales a la fuente que en la
periferia. Un modelo puede estar a 50 cm del centro del paraguas y a 80 cm de la zona
periférica.

Paraguas plata y dorado
Los paraguas también afectan a la cobertura, de ahí la principal diferencia entre los que
son blancos y los de color plata o dorados. Los primeros generan una mayor dispersión
(una mayor cobertura) y los segundos concentran más la luz. A pesar de esta diferencia,
en cuanto a cobertura, en igualdad de tamaño, los tres generan la misma calidad de luz
(dura o suave). Los dorados aportan una dominante cálida muy apropiada para simular
escenas al aire libre en las que se intente imitar la calidez del sol (al atardecer o al
amanecer, en la playa, etc.).

Paraguas gigante
Aunque el diámetro de paraguas más aconsejable para un flash de mano está entre los
80 y 100 cm, también es posible utilizar paraguas más grandes, haciendo uso de rótulas
especiales en las que se pueden insertar tres o más flashes. El mayor tamaño permite
hacer la luz muy suave, incluso cuando se encuentra más alejada. Quizá, el mayor

problema que podamos encontrarnos con un paraguas grande es la inestabilidad en
exteriores, pues puede volcar ante la más mínima brisa.
También existen modelos de paraguas cubiertos que hacen la función de una ventana,
como el Sbox, especialmente fabricado para ser utilizado con un flash de mano. La
principal ventaja es que, al estar cerrados, evitan la reverberación de la luz.
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Un paraguas de 150 cm de diámetro proporciona una iluminación muy suave y dispersa.

La rótula Tri-flash permite colocar tres unidades sobre un soporte en cuyo centro se encuentra un
orificio para introducir el paraguas

Protocolo de actuación para medir tres flashes en modo manual en la rótula tri-flash para
un modificador de gran tamaño:
Para hacer un uso homogéneo de toda la superficie de un paraguas o una ventana de gran tamaño
con una rótula tri-flash, es muy importante que los tres flashes empleados iluminen con la misma
intensidad. Para ello, puedes proceder de dos maneras:
Si dispones de fotómetro:

• Coloca cada uno de los flashes a una potencia baja, por ejemplo a 1/64

• Sitúa la calota del fotómetro pegada al cabezal de cada uno de los flashes y toma la lectura
• Mueve las potencias hasta ajustar los flashes a la intensidad del que mayor potencia te ha
dado
• A partir de aquí, cada vez que decidas subir o bajar potencia, lo deberás hacer actuando
sobre los tres flashes a la vez

Si no dispones de fotómetro

• Coloca un flash sobre un soporte a una distancia de unos 50 cm de un papel o una cartulina
blanca

• Haz una foto a la cartulina blanca con un diafragma intermedio (por ejemplo, f/8) a una
velocidad lo suficientemente rápida como para que no te afecte la luz ambiente
• Mueve la potencia del flash hasta que la cartulina quede completamente blanca sin
sobreexponerse (utiliza el histograma). Más información en la página 86

• Realiza la misma operación con el resto de flashes (conservando el diafragma y la velocidad
de obturación y variando la potencia)

• Ahora que los tres flashes desprenden la misma intensidad, ya puedes situarlos en la rótula
• A partir de aquí, cada vez que decidas subir o bajar potencia, lo deberás hacer actuando
sobre los tres flashes a la vez

El Sbox genera un efecto parecido al de una pequeña ventana

LA VENTANA, ILUMINAR NUNCA FUE TAN SENCILLO
La ventana es uno de los accesorios más utilizados, tanto en el estudio como en
exteriores. Su principal baza, al igual que el paraguas, es hacer que la luz sea más suave
(amplía el tamaño de la fuente). Como su propio nombre indica, intenta imitar el efecto
de la luz que pasa por una ventana con unas cortinas traslúcidas, de ahí su forma
rectangular en la mayoría de los casos y de ahí también que determinados fotógrafos
utilicen cinta adhesiva negra para dividir la tela blanca frontal en celdas, imitando las
divisiones de cristales de algunas de ellas.
La principal diferencia de la ventana con respecto al paraguas es que la primera genera
una luz mucho más homogénea; de hecho, muchas de ellas poseen una tela intermedia
que ayuda a hacer más uniforme la luz que ilumina toda la superficie de la ventana.
Otra diferencia es que la luz de una ventana es mucho más controlable. El paraguas es
totalmente abierto y la luz puede reverberar por todas partes, impactando no sólo en
nuestro sujeto. La ventana está totalmente cerrada y proyecta toda la luz que se genera
en su interior en una única dirección. Esto evita problemas de contaminación lumínica y
un mayor control sobre la dispersión de la luz; por eso, trabajar con ventanas resulta tan
sencillo.
La ventana también, al igual que el paraguas, ayuda a generar una mayor dispersión de
la luz. Algunos modelos incluyen una rejilla desmontable de tela en forma de celdas que
contribuye a concentrar la luz. Aunque la mayoría de las ventanas son rectangulares,
también hay disponibles formas octogonales, muchas veces con el fin de obtener un
bonito brillo especular en los ojos del modelo.

Al igual que ocurre con el paraguas, el zoom del flash debe ser lo suficientemente
angular como para que ilumine toda la tela blanca difusora de la ventana. En la mayoría
de los casos, bastará con colocarlo en una posición de entre 24-28 mm aunque, en
ocasiones, puede ser necesario hacer uso de la pestaña o de la cúpula difusora.

1.

2.

Las ventanas con rejilla consiguen una mayor concentración de la luz

Los modelos de reducidas dimensiones permiten el uso del flash incluso montado en la cámara

Las ventanas de menor tamaño pueden ser utilizadas incluso cuando el flash está
montado en la zapata de la cámara. Por su maniobrabilidad, son ideales para
macrofotografía. El tamaño máximo recomendado para una ventana rectangular ronda
los 90 cm. Suelo trabajar en muchas ocasiones con una versión plegable en forma de
pétalos de flor de 60 cm. También es posible utilizar modelos de mayor tamaño con la
ayuda de rótulas especiales que permiten fijar varias unidades de flash.

1.

2.

La ventana plegable de cuatro pétalos es una de las más sencillas de montar y desmontar

Una rótula adaptadora permite montar flashes de mano en ventanas para unidades de estudio, en este
caso, una ventana de 90 X 60 cm

Una rótula adaptadora permite montar hasta tres flashes de mano en una ventana de gran tamaño

El montaje no es tan rápido como el de un paraguas: una serie de varillas se deben
encajar de manera que las telas quedan tensas, formando una especie de tienda de
campaña. No obstante, hoy día existen muchas soluciones plegables e incluso modelos
con un montaje tipo paraguas que facilitan mucho el transporte y la rapidez de uso.

Algunos modelos de ventana disponen de un montaje tipo paraguas muy sencillo y rápido

Modificar la cobertura de la luz
CONO O SNOOT

El cono o snoot es un concentrador de luz. La luz que pasa a través de este modificador
se redirecciona, haciendo más estrecho su haz. Un simple tubo puede hacer este efecto,
de ahí que muchos fotógrafos utilicen el envase cilíndrico de una conocida marca de
patatas para fabricarse uno casero. El cono genera una mancha de luz muy concentrada
y definida en sus bordes, dura y controlable.
Hay conos rígidos de metal similares a los de los equipos de estudio pero también hay
soluciones plegables y fácilmente transportables. Algunos conos disponen de un
pequeño nido que se coloca en el extremo con el fin de conseguir una mancha más
difusa y aún más concentrada. Para sacar el máximo partido a un cono, debemos colocar
el zoom del flash en la posición más tele posible.
El snoot o cono se suele utilizar cuando queremos que la luz sólo ilumine una zona
determinada, es decir, cuando queremos controlar con mucha precisión qué queremos
iluminar y qué no. Las luces de recorte como son las kicker, las manchas de luz sobre
fondos o las iluminaciones concentradas en bodegón son un claro ejemplo del uso del
cono.

1.

Algunos conos para flash de mano son de metal rígido, similares a los de los flashes de estudio

2.

Existen modelos plegables, como el de LumiQuest, fácilmente transportables

3.

1.

2.

El envase de una conocida marca de snacks puede funcionar como concentrador de luz

Una rótula adaptadora permite colocar un flash de mano en un cono de estudio

Algunos modelos de cono permiten acoplar en su extremo un nido de abeja, lo que posibilita una mayor
concentración y un difuminado de los bordes de la mancha de luz

EL NIDO DE ABEJA O GRID
El nido es una especie de panel con celdas, similar a un panal de abeja, que discrimina
los haces de luz que se abren para redireccionar y concentrar la luz. El efecto es muy
parecido al de un cono y su uso es similar. La principal diferencia entre un nido y un cono
que concentran por igual la luz es que, en el primero, los bordes de la mancha de luz no
están tan definidos como en el segundo.
Aunque por lo general son de reducidas dimensiones, también existen nidos de gran
tamaño que pueden generar una luz suave en un sujeto pequeño. El degradado de los
bordes hace que la luz sea más amable.

1.

2.

El modelo de FalconEyes, ligeramente separado del cabezal, genera manchas de luz bastante circulares
Existen modelos de muy reducido tamaño como el de HolnPhoto

Para poder utilizar los nidos grandes empleados en los flashes de estudio, podemos usar una rótula
adaptadora que permite acoplar una parábola

LA CÚPULA DIFUSORA Y OTROS MODIFICADORES DE DISPERSIÓN
Ya hablamos de la cúpula difusora cuando estuvimos viendo el uso del zoom del flash.
Básicamente, es un modificador que dispersa la luz en un ángulo muy abierto, más allá
de lo que nuestro propio flash es capaz. De hecho, muchos modelos de flash disponen de
una pequeña pestaña que detecta cuándo la cúpula está colocada para poder adaptar el
zoom del flash al modificador y ofrecer una información más precisa en la pantalla LCD.

La cúpula difusora aumenta la cobertura. Es ideal para rebotar la luz sobre techos y paredes

La cúpula difusora no genera por sí sola una luz más suave puesto que no amplía
significativamente el tamaño de la fuente. No obstante, en determinadas circunstancias,
su uso sí puede afectar a la calidad. Si nos encontramos en el interior de una casa con
techos, paredes e incluso un suelo de un color neutro y claro, podemos colocar nuestra
cúpula de forma que la luz se disperse por todos estos elementos y rebote hacia el sujeto
que estemos fotografiando. Así, la nueva fuente de luz ya no será únicamente el flash:
ahora, la luz llegará desde varios puntos y con un mayor tamaño. Sin embargo, en un
exterior donde el suelo sea de un asfalto oscuro y no haya ningún otro elemento sobre el
que rebotar la luz, sólo conseguiremos iluminar una mayor parte de la escena.

La cúpula difusora puede utilizarse en ocasiones como complemento ideal para el uso de
otros modificadores en los que sea necesaria una mayor dispersión de la fuente emisora
como, por ejemplo, en ventanas de gran tamaño.
La semiesfera difusora, el lightesphere o dome diffuser, es una versión más radical de la
cúpula difusora. Este modificador está pensado para trabajar con el flash apuntando
hacia arriba, cuando está montado en la zapata de la cámara, para que pueda dispersar
la luz al máximo. El efecto es muy parecido a tener una bombilla desnuda encendida.
Supuestamente, con este modificador, la luz se dispersa en un ángulo de 360°, aunque
muchos fabricantes, con el fin de aprovechar más la intensidad del flash, facilitan un
accesorio que redirecciona la luz para que no se pierda hacia atrás.

1.

2.

La semiesfera difusora amplía en ángulo de cobertura del flash a 360°

Un accesorio permite que la luz no se disperse por detrás de nuestro motivo fotográfico

La bola difusora, con aspecto de farola de jardín, modifica la luz para dispersarla en todas direcciones

Existen otras versiones curiosas de estos modificadores. Yo denomino “farola de jardín” a
uno que guarda mucha similitud con las tulipas que se usan en el alumbrado público de
muchos parques. La función siempre es la de dispersar la luz; a veces, para iluminar una
mayor porción de escena en un espacio muy pequeño en el que no puedes alejar tu
fuente de luz; otras veces, para que la luz rebote en elementos reflectores colindantes
(básicamente, paredes y techos) y así obtener una luz más suave.
El gran problema que nos vamos a encontrar al usar estos modificadores es que reducen
la intensidad del flash considerablemente (la cúpula difusora sobre un paso y dos tercios
de luz y algunos modelos de semiesfera hasta tres pasos y un tercio); por eso, es
importante que sepamos identificar en qué situaciones es apropiado su uso y valoremos
hasta qué punto esa pérdida de luminosidad va a afectar negativamente a nuestra
iluminación.

EL BEAUTY-DISH
Es una parábola con forma de wok, con un alto grado de dispersión y con la peculiaridad
de que incluye un reflector situado justo delante de la antorcha del flash que dirige la luz
hacia la parábola. Este reflector produce un punto oscuro en el centro del modificador
que hace que la mancha de luz generada cobre apariencia de anillo. Esta forma tan
especial sitúa al beauty-dish en una posición intermedia y extraña entre la luz suave de
un paraguas o una ventana y la luz dura de un flash desnudo.

El reflector, situado en el centro del beauty-dish, proyecta la luz hacia la parábola

Los hay con la parábola de color plata o blanca. Obviamente, la primera produce una luz
más concentrada y aprovecha más la intensidad del flash. También, en muchos modelos,
es posible añadir una tela difusora para ampliar la cobertura o un grid o nido para
reducirla. Ni la tela ni el nido afectan a la calidad del beauty pues no modifican el tamaño
de la fuente; sin embargo, sí producen variaciones significativas en la cobertura.

• El beauty-dish con nido tiene un ángulo de cobertura reducido

• El beauty-dish con tela difusora amplía la cobertura de la luz

En ambos casos no se afecta a la calidad de la luz pues el tamaño de la fuente no varía

La tela difusora situada sobre el beauty-dish amplía la cobertura de la luz sin afectar a la calidad

Cualquier diámetro de los que hay en el mercado es perfectamente adaptable a un flash
de mano pero, personalmente, considero que entre 40 y 60 cm es el tamaño más
apropiado. Normalmente, no es necesario colocar el zoom del flash en una posición muy
angular, a 50 mm suele ser lo más aconsejable, aunque esta cifra depende en gran
medida del modelo que estemos utilizando. Piensa que tu flash debe ser capaz de
iluminar el pequeño reflector situado en el centro del beauty.
El beauty genera sombras muy profundas con una transición no demasiado brusca pero
bastante evidente. Son estas sombras las que lo convierten en el complemento ideal
para la realización de primeros planos donde se pretende destacar el volumen y las
facciones del rostro. Por eso, las personas con pómulos más prominentes son ideales

como modelos para poner a prueba este accesorio. Para poder ver una gran cantidad de
ejemplos no tenemos más que acercarnos por una de esas tiendas en las que venden
productos de belleza y observar las fotografías publicitarias en las que se muestran
rostros perfectos de personas muy bellas que, supuestamente, usaron esa crema o aquel
maquillaje para estar tan atractivas y que ahora tú puedes comprar para conseguir
idénticos resultados.
En algunos esquemas de moda con planos generales de cuerpo entero, se suele iluminar
de manera independiente el cuerpo del rostro. Muchas veces, el beauty es el encargado
de dar ese toque especial a la cara.

Landher inclinó el rostro hacia abajo para que sus facciones se marcaran pero sus ojos quedaron sin brillo. Se
introdujo una ventana desde abajo para obtener el reflejo en los ojos y rellenar las sombras profundas y dos
luces de kicker para recortarle del fondo de una manera más pronunciada

1.

El nido en el beauty-dish concentra la luz

2.

Foto del esquema completo

El mini beauty-dish de Falcon Eyes produce un anillo de luz muy dura por su tamaño de reducidas
dimensiones. Sin embargo, la forma de la parábola y el reflector generan una gran dispersión

EL FLASH ANULAR
El flash anular tiene sus orígenes en la fotografía dental y quirúrgica. Los dentistas tenían
la necesidad de fotografiar con una iluminación uniforme y carente de sombras que
informara del mayor número de detalles. La luz tiene forma de anillo para que el objetivo
de la cámara pueda situarse en el centro. De esta manera, la luz se corresponde con el
eje óptico de la cámara y las sombras caen detrás del sujeto en un campo no visible por
la lente. El flash anular se utiliza en macrofotografía pero también en retratos, moda, etc.

El flash anular produce una luz muy frontal con una sombra que siluetea la figura de Diana

Si dispones de una unidad de flash de mano, puedes acoplarle un adaptador para
convertirlo en una especie de flash anular, aunque se producirá una pérdida de
intensidad importante.

Modificar el color de la luz
LOS FILTROS DE CORRECCIÓN DE TEMPERATURA DE COLOR
Ya hemos hablado de las diferentes dominantes de color que tiene la luz y hemos
mencionado la existencia de los filtros de corrección de color como herramientas de gran

utilidad para modificar la temperatura de color de nuestro flash. El principal fabricante de
estos filtros es Rosco, aunque podemos encontrar otras marcas como Lee. Rosco facilita
una nomenclatura que clasifica los filtros según una serie de características relacionadas
con la temperatura, transmisión de intensidad, color, etc. Así, los denominados CTO
(Color Temperature Orange), convierten la luz diurna (blanca) en cálida, los CTB (Color
Temperature Blue) en azul y los Plusgreen añaden una dominante verde. Dentro de cada
una de estas denominaciones existen variaciones. Así, por ejemplo, dentro de los CTO
podemos encontrar 1 CTO, 1/2 CTO, 1/4 CTO, 1/8 CTO e incluso 3/4 CTO y doble CTO.

Los filtros CTO (1) están pensados para igualar la luz del flash a las luces de tungsteno, los CTB (2) para hacer la
luz más fría (más azul) y los PlusGreen (3) para añadir verde e igualarla con la de los tubos fluorescentes

Los filtros de corrección de temperatura son usados en cinematografía para modificar
una gran variedad de fuentes de luz. Se pueden colocar sobre tubos fluorescentes,
lámparas incandescentes e incluso ventanas por donde entra la luz del sol. Esta gran
variedad de usos hace que sea necesario seguir un protocolo para poder determinar el
filtro más adecuado en cada situación. Rosco facilita una tabla con tres columnas: la de
la izquierda corresponde a la temperatura de color de la fuente que queremos filtrar, la
de la derecha corresponde a la temperatura a la que queremos convertir la fuente y la
del centro corresponde al desvío mired (mired viene de micro reciprocal degrees, es
decir, micro grados recíprocos), un indicador que permite predecir con exactitud el
efecto que producirá un filtro. Con una simple regla colocada sobre la tabla que marque
una línea desde la temperatura kelvin de la fuente original a la temperatura kelvin de la
fuente convertida, podemos obtener el desvío mired observando en la columna central el
lugar donde cruza la regla.
Sin embargo, para nosotros, fotógrafos entusiastas, puesto que resulta mucho más
cómodo filtrar únicamente la luz de nuestro flash de mano, nuestra fuente origen
siempre tendrá la misma temperatura, 5.500 kelvin, aproximadamente. Podemos, por
tanto, obviar todas las posibles combinaciones y desvíos mired y utilizar solamente un
dato de la columna de la derecha de la tabla.
Siempre que coloquemos un filtro delante del flash, debemos ser conscientes de que es
muy posible que la intensidad del destello se vea afectada y tengamos que incrementar
la potencia en el caso de estar trabajando en el modo manual del flash. Si utilizamos el
TTL, no será necesario corregir la pérdida de luminosidad generada por el filtro pues el
propio predestello ya lo tendrá en cuenta. No obstante, es importante que sepamos que
la escala de distancias en este último modo no será real. A continuación, describiremos
los filtros de corrección más usados en fotografía, la conversión que realizan y la pérdida
de intensidad que generan en el destello.

CALCULADORA DE TEMPERATURA DE COLOR PARA FILTROS CINEGEL Y E-COLOUR+
Si queremos convertir la luz de un flash de mano de 5.500 kelvin a 4.500, trazamos una línea de la
fuente origen a la destino. En la columna de en medio obtenemos un desvío mired de +40
aproximadamente. El filtro con un valor más aproximado es el 3409 1/4 CTO o el 3443 1/4 CT Straw,
en el caso de Cinegel, y el 443 Quarter Straw, en el de los filtros E-Colour+

Filtros ámbar de conversión de luz diurna RoscoSun

Son filtros ámbar que se utilizan para convertir la luz del flash en una luz cálida acorde
con las luces de tungsteno

Filtros de color pajizo de conversión de luz diurna RoscoStraw
Son filtros de tono amarillo que se utilizan para convertir la luz del flash en una luz cálida
acorde con las luces de tungsteno pero menos roja que los RoscoSun. El efecto es muy
parecido sólo que más pajizo. Suele ser más común utilizar los CTO.

Filtros Plusgreen para luz fluorescente
Son filtros que añaden color verde a la fuente de luz blanca, ideales para convertir la luz
del flash en una de tono parecido a los tubos fluorescentes Cool White que emiten una
fuerte dominante verde. La utilización de estos filtros, en realidad, no supone
exactamente un cambio de temperatura. Más bien se trata de realizar una corrección de
color. De todos los filtros plusgreen, el que más se suele utilizar es el de 1/2 aunque este
dato depende en gran medida del fabricante del tubo con el que se pretende igualar el
flash.

El mercado de filtros
El uso cada vez más frecuente de este tipo de filtros ha provocado que algunas marcas
incorporen un kit de filtros en algunos de sus modelos de flash. Canon ha introducido un
sistema que consiste en un portafiltros de plástico y filtros de gelatina en su modelo 600
EX. Nikon ya introdujo algo parecido en su SB800 que mejoró en el SB700 y el SB910,
haciéndolo rígido, es decir, el filtro, en lugar de ser de gelatina, es de plástico duro.
Además, los filtros de Nikon incluyen un sistema de código de barras que permite enviar
a la cámara la información pertinente para un correcto balance de blancos.

Canon incorpora en su modelo de flash 600 EX RT un sistema de filtros flexibles que se insertan en un portafiltros
para hacer una corrección de la temperatura de color

Nikon incorpora en su modelo de flash SB700 filtros rígidos de corrección de temperatura de color

Para que la luz que ilumina a Marta Larralde estuviese acorde con la iluminación del ambiente, se utilizó un
filtro de 1/4 de CTO en las dos unidades de flash

Un flash con un filtro rojo, justo detrás de Tonio el Poderoso, ilumina el fondo negro con un vistoso degradado

LOS FILTROS DE COLOR
Estos filtros se emplean para cambiar el color de la luz del flash. He usado filtros rojos,
verdes y azules para fotografiar a músicos en escenarios. Añadir color a nuestra
iluminación permite imitar la luz de los focos de colores tan comunes en los conciertos
de rock. También se pueden emplear para crear un efecto parecido al de una pista de
baile. Podemos utilizarlos para simular el ambiente que generan las luces de neón o las
de los semáforos en personas fotografiadas por la noche en la ciudad.

Además de los económicos filtros flexibles, también se pueden emplear filtros rígidos de plástico

También se pueden usar para iluminar fondos. Una luz roja sobre un fondo negro genera
un ambiente muy especial. Si la luz es concentrada, el degradado oscuro que se forma
hacia los extremos resulta muy interesante. Una luz azul o verde tiñe completamente un
fondo blanco. Los colores sobre un ciclorama en un plató sugieren estados de ánimo, los
filtros de color son una opción económica no excluyente a los rollos de cartulina que se
suelen usar en los estudios.

Un filtro en el flash, en combinación con la temperatura de color de la cámara, genera
efectos creativos muy interesantes.
Para la foto, situé un filtro rojo sobre el flash que coloqué a unos 30° de la pared blanca y
muy cerca de Diana. La luz, al estar tan próxima, ilumina el fondo con una especie de
degradado, tiñéndolo de rojo. Posteriormente, al revelar el archivo RAW, modifiqué el
balance de blancos a modo tungsteno. El resultado es una extraña mezcla de colores
atractivos.

Conclusiones
Existe una inmensa variedad de accesorios que modifican las cualidades de la luz, es
decir, consiguen transformarla para que se ajuste a lo que necesitamos. Muchos de estos
modificadores están a nuestro alcance a precios muy asequibles; otros, incluso, podemos
fabricarlos nosotros mismos. Algunos son muy ligeros y fáciles de transportar de un sitio
a otro, tal como ocurre con el flash de mano, incluso muchos se pueden plegar y llevar
en la mochila. Esto nos permite disfrutar de una gran versatilidad a la hora de iluminar
nuestras imágenes.

Por otro lado, muchas veces nos empeñamos en utilizar un paraguas, un nido o un filtro
sin pararnos a pensar si esa luz será la más adecuada para el motivo que queremos
fotografiar. Hemos obtenido buenos resultados en fotos anteriores y pensamos que va a
funcionar. Pero lo que es bueno para iluminar a una top-model en unas escaleras del
siglo XVIII quizá no resulte tan adecuado para un mono sentado en una hamaca que
sostiene un cóctel en su mano.
Para asegurar los mejores resultados, lo ideal es pensar primero qué luz es la que
necesitamos para conseguir la foto que queremos y, después, determinar cómo vamos a
obtener esa iluminación, qué modificador será el adecuado para la cobertura, calidad y

color de la luz que hemos elegido.

La noche de la venganza
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• A construir una iluminación de mariposa
• A construir una iluminación de pasillo
• A trabajar con el flash de noche

• Cómo hacer “la noche americana”
• A sacar partido a la luz negativa

• Una sencilla iluminación para macro

• A manejar el flash estroboscópico o de repetición

• A utilizar una tienda de luz para hacer una fotografía fácil
• A fotografiar un bodegón de cristal
• A fotografiar un bodegón de metal

• A fotografiar obras de arte pictóricas

• A utilizar la alta velocidad del destello para congelar más allá del obturador

1.

Luz principal

3.

Luz de fondo

2.
4.

Luz de relleno
Luz de recorte

Un esquema clásico
Un esquema clásico de iluminación puede servir de base para nuestros nuevos diseños
de luz. Se trata de una manera muy socorrida de situar las luces, muy empleada por
multitud de fotógrafos. En el esquema clásico, encontramos una luz principal también
llamada clave, una luz de relleno, una luz de recorte o efecto y, en ocasiones, una luz de
fondo.

LUZ PRINCIPAL
La luz principal es la que manda sobre las demás; a partir de ella, se calcula la intensidad
del resto. Establece la dirección de la luz y crea las sombras. En este caso, la modelo
Rosa Gregory recibe la luz principal de la derecha del encuadre, justo hacia donde gira su
cara. Para hacer más evidente el esquema, utilizamos una luz dura (un flash de mano sin
modificador).

LUZ DE RELLENO
La luz de relleno sirve para suavizar las sombras de la luz principal con el fin de reducir el

contraste de la escena. La luz de relleno puede ser una ventana casi frontal (en
ocasiones, pegada a la cámara) en el lado opuesto a la principal o un reflector. El relleno
debe tener una intensidad por debajo de la luz principal; cuanto menos intensa sea, más
profundas serán las sombras. En este caso, decidí colocar un reflector blanco que
matizase un poco el detalle en las zonas más oscuras.

Detrás de Rosa hay un flash con un nido de abeja y un filtro rojo, coloreando el fondo negro

LUZ DE RECORTE
La luz de recorte puede ser una luz de contra o un kicker; en el caso de este último, se
suele situar en el lado opuesto a la luz principal. La luz de recorte siluetea la figura y, en
ocasiones, resalta el brillo del pelo. Su intensidad depende de las cualidades del modelo.
Puesto que no es una luz que ilumina sino que más bien crea un efecto, el brillo que
genera estará supeditado a los gustos del fotógrafo, al color del pelo e incluso al color de
la piel; sobre todo, en modelos lampiños. En este ejemplo, la luz de recorte es un kicker
que siluetea el lado izquierdo de Rosa y resalta el brillo de su pelo. Conviene tener
precaución con los destellos y haces de luz que puedan entrar en el objetivo; la solución,
como ya se verá más adelante, es colocar una visera en la fuente de luz, poner parasol al
objetivo o disparar con una lente más larga, saliendo de esta manera del ángulo de
incidencia de la luz (páginas 148 y 149).
LUZ DE FONDO
Con frecuencia, los fotógrafos de plató crean una mancha de luz en el fondo para
recortar todavía más la figura del modelo. Esta se puede teñir con filtros de color y
puede ser uniforme o degradada.

• Para realizar una mancha uniforme, colocamos una fuente de luz dispersa que ilumine
todo el ciclorama de la manera más homogénea posible (pueden ser dos luces a 45°
del fondo). (Imagen 1)

• Para realizar un degradado, podemos colocar una sola fuente de luz a un lado

iluminando el fondo y aprovechar que la parte de la pared más alejada del foco recibirá
menos intensidad que la que está más cerca. Este efecto de degradado se hace más
evidente a medida que la fuente de luz está más cerca del fondo. (Imagen 2)

• Una luz justo detrás del modelo y cerca del fondo crea un degradado circular con un
bonito efecto de viñeteo. (Imagen 3)

En la siguiente fotografía de la actriz Marta Larralde, se ha empleado también un
esquema clásico. La luz principal, muy grande gracias un paraguas de 150 cm blanco
con una rótula tri-flash, genera una iluminación tan suave que las sombras no requieren
ningún relleno. Una luz pequeña y dura de un flash desnudo genera un recorte en el lado
izquierdo de la figura y resalta el brillo del pelo. Finalmente, una luz concentrada de un
flash con un nido de abeja ilumina el fondo negro para destacar a Marta.

1.

Luz principal

3.

Luz de recorte

2.

Luz de fondo

Una luz grande, dispersa y suave
Desarrolla-T Coaching es una iniciativa promovida por Marian Sánchez y Marina
Fernández para el desarrollo del potencial de las empresas y de las personas. La manera
entusiasta que tienen de trabajar, la cercanía con el cliente y la claridad de sus servicios
fueron elementos clave para una fotografía que debía servir como escaparate de su
proyecto.

La idea fue sencilla: realizar una foto abierta, muy luminosa y con predominio de tonos
claros en la que tanto Marian como Marina estuviesen mirando a la cámara. Introdujimos
elementos en tonos verdes en el fondo para que la estética de la imagen tuviera
coherencia con los colores corporativos de su empresa.

Ahora sólo faltaba aportar la luz: decidí que una luz grande y frontal iluminaría toda la
escena de una manera homogénea si la colocaba a una distancia razonable. Una
ventana de 120 x 80 cm con una rótula adaptadora para Bowens con tres flashes situada
a unos 3 metros de Marian y Marina aseguró una iluminación que inundaba toda la
estancia.
Resulta positivo que la dispersión sea tan grande como para que resulte difícil identificar
la dirección de la luz en la fotografía. Esto genera una iluminación menos artificial.
Algunos lo llaman el “esquema del vago”, quizá porque, después de colocar la luz,
puedes sentarte en una silla delante de la ventana y disparar a múltiples zonas sin
necesidad de modificar ni los parámetros de exposición ni el lugar en el que está
colocado el flash. Una posición ligeramente elevada de la ventana favorece el volumen.

Luz suave, concentrada y cenital
¿Cómo iluminar a la actriz Anna Hastings en un sofá rojo de piel sin que los brillos del
cuero se lleven el protagonismo? La respuesta es muy sencilla: ilumina lo que te interese
resaltar y no ilumines aquello que prefieras que permanezca en un segundo plano.
Anna está tumbada y la mejor manera de dirigir la luz hacia ella es aportándola desde
arriba. ¿Qué pasa con el sofá, entonces? Las zonas paralelas a la luz serán las más
iluminadas, es decir, la parte del sofá que ella tapa porque está encima y la parte donde
apoya su brazo derecho. Todas las zonas frontales a la cámara aparecen subexpuestas,
la luz pasa rozándolas con un ángulo que hace que muy poco reflejo llegue a la cámara.

Ella, sin embargo, recibe un baño de luz bastante completo. La pose de la cara hace que
su rostro aparezca perfectamente iluminado y la sombra bajo las piernas y los brazos
enfatiza el modelado. Más allá de donde ella está, la luz cae. Esto es así porque la
ventana de 80 x 60 cm, que está a punto de salir en el encuadre, está muy cerca,
generando una caída dramática en todo lo que no se encuentre cercano a ella (véase el
degradado que se produce en la pared del fondo). Que la ventana esté tan próxima no
sólo provoca que la luz sea muy concentrada, también la hace muy suave y agradable.
Si quieres fijar la atención en algo, dirige la luz hacia allí y acércala todo lo posible a tu
sujeto.

El perfilado como luz principal
Carlos Arranz es un fisioterapeuta que, además de cuidar del cuerpo de sus pacientes,
cuida muy bien del suyo propio. Con unos prominentes pectorales y unos marcados
abdominales, se convierte en el modelo perfecto para poner a prueba las capacidades de
la luz a la hora de resaltar músculos. Normalmente, un kicker es una luz de efecto pues,
más que iluminar, recorta pero, en este caso, debido a la posición de Carlos, también
enfatiza el volumen.
Coloqué dos unidades de flash a la izquierda de la cámara, detrás del modelo, para que
la luz pasara rozando sus pectorales y abdominales, pues no quería iluminar nada más.
Para evitar que parte de la luz llegase a la lente de la cámara, coloqué una visera en
cada uno de los flashes.

Después, decidí que no sería mala idea hacer lo mismo en el otro lado de Carlos. Aunque
no resaltase el volumen, dado que estaba ligeramente ladeado, sí que conseguiría
recortar su figura contra el fondo negro. También coloqué dos viseras en estos dos
flashes.

Existen dos maneras de evitar que las luces de perfilado se introduzcan en el objetivo de
la cámara: una de ellas es la colocación, tal y como hemos visto, de viseras que corten el
haz de luz por un lado del flash. Realmente, lo que se consigue es reducir el ángulo de

cobertura.

Las viseras reducen el ancho del haz de luz y evitan que la cámara se encuentre dentro del ángulo de cobertura
de las luces

Si alejamos la cámara, podremos disparar desde una posición fuera del ángulo de cobertura de las luces

La otra solución es utilizar una lente más larga y alejarse del motivo. De esta forma, al
situarnos fuera del ángulo de cobertura del flash, evitamos la pérdida de contraste y los
destellos extraños en la toma.

La idea es permanecer con nuestra cámara fuera del alcance de la cobertura del flash. El
parasol en el objetivo también nos puede ayudar.

Veamos otro ejemplo. Muchas veces, en sesiones en exteriores, el maquillaje y el
vestuario se llevan a cabo en el estudio. Suelo, entonces, tomar un par de fotografías
rápidas en el plató con un sencillo esquema antes de salir. En este caso pensé que sería
interesante realizar una imagen con el perfilado como única luz. La diferencia con la foto
de Carlos es que, en este caso, coloqué un reflector grande en uno de los lados de María,
aprovechando la luz que provenía de uno de los recortes, para aportar algo de
luminosidad a la parte frontal.
Las luces de recorte tienen viseras para evitar que el ángulo de cobertura llegue a la
lente, tal y como ya hemos explicado. Se emplearon dos pies, cada uno de ellos con dos
flashes. Los que están situados en la parte inferior de cada pie, se encuentran
ligeramente basculados hacia arriba para evitar, en la medida de lo posible, una

iluminación excesiva del suelo. Lorenzo sujeta un reflector plata para aportar algo de luz
a María.

La luz de mariposa
La sombra que se genera bajo la nariz con forma de mariposa da nombre a este tipo de
iluminación tan utilizada en retrato. Consiste en una luz frontal ligeramente elevada. En
este caso, Diana está iluminada con un beauty-dish de 42 cm de diámetro. Es muy
recomendable levantar la luz o hacer que el modelo baje la barbilla hasta visualizar que
el brillo especular de los ojos queda al límite, en la parte superior, sin llegar a
desaparecer. Esto asegura un mayor volumen en el rostro. Con un flash de estudio
provisto de luz de modelado, es relativamente sencillo llegar a este punto pero con el
flash de mano, en ocasiones, resulta complicado y a veces no queda más remedio que
realizar varias tomas hasta conseguir la más adecuada.
Una ventana genera una foto menos arriesgada y con una iluminación mucho más
suave. En este caso, además, se añadió un reflector para suavizar las sombras bajo la

barbilla y la nariz. Algunos fotógrafos utilizan dos ventanas y regulan la intensidad de la
que hace de relleno hasta dejar al modelo con el nivel de sombras deseado.
Con la luz de mariposa, con una ventana como luz principal, conseguimos retratos muy
agradecidos en los que se minimizan las imperfecciones de la piel y se suavizan las
facciones.

Una ventana es una ventana
Cristina Santamaría es una entusiasta emprendedora que dirige un negocio de cosmética
natural llamado Mío. Con una simpatía desbordante, se muestra orgullosa de su bonito
taller-estudio en el que no sólo ofrece sus productos sino que también los elabora.
Alguien dijo aquello de “prefiero la luz natural”... Hay veces que se dispone de ella en
suficiente cantidad como para no tener problemas, pero lo cierto es que la mayoría de
las veces la luz natural nos obliga a aumentar la sensibilidad y con ello el ruido o a
disparar a velocidades en las que puede resultar difícil obtener una imagen nítida. En
esta ocasión, la luz que entraba por el escaparate inundaba el taller con una intensidad
muy baja. Ajusté el tiempo de obturación en el límite de lo que consideraba aceptable
para obtener una imagen sin trepidación (1/60 de segundo) y abrí generosamente el
diafragma a f/2.8 a pesar de lo cual, tanto Cristina como el taller aparecían
subexpuestos. Aunque no estaba obteniendo los niveles de intensidad que quería, sí
conseguía, hasta cierto punto, una escena medianamente iluminada; y cuando digo
“medianamente”, me refiero a dos pasos por debajo de lo razonable.

Dado que la luz que entraba por el escaparate no era directa del sol sino que provenía de
la luminosidad del cielo azul, la calidad era suave y la dispersión, alta. Decidí que debía
imitar esa amable iluminación y coloqué una ventana de 60 x 60 cm lo suficientemente
cerca de Cristina como para aportarle una luz suave que le confiriera protagonismo.
Además, la luz está situada lo bastante lejos de ella como para que se dispersara por
todo el encuadre que había seleccionado en mi cámara, aunque con una menor
intensidad.

La ventana de luz es uno de los modificadores más socorridos, sencillos y fáciles de usar
que tenemos a nuestra disposición. Mi intención en este trabajo fue imitar una ventana
de cristal empleando la ventana de mi flash. En ocasiones, la luz disponible es muy
bonita pero la intensidad no siempre resulta suficiente. Si no hubiese utilizado el flash,
tendría que haber incrementado la sensibilidad a ISO 400 y no hubiera podido focalizar la
luz en Cristina con ese suave degradado en cuanto a intensidad con respecto al resto de
la escena.

La luz de pasillo
La luz de pasillo es muy sencilla de aplicar. Se trata de enfrentar dos fuentes de luz y
colocar al sujeto entre ellas. Si quieres obtener resultados más agradables para el
modelo, debes utilizar fuentes de luz suave.

En este caso se situaron dos flashes con dos paraguas blancos traslúcidos de 80 cm a
una distancia muy cercana a Jorge Santos (la especie de guerrero maorí en actitud
amenazante) y a una altura suficiente como para que un degradado de luz dejara sus
pantalones vaqueros relativamente oscuros. El paraguas estaba a la altura de su cabeza.
Lo curioso de usar paraguas en distancias tan cortas es que su forma cóncava hace que
el degradado de luz que va de las zonas más iluminadas a las más oscuras sea más
pronunciado que, por ejemplo, el que produce una ventana.

En la luz de pasillo, se forma una sombra en el centro de la figura que se hace más
evidente y profunda cuanto más atrás quedan las luces con respecto al sujeto. Esta
sombra no es perjudicial cuando se retrata un cuerpo completo, es más, realza el
volumen y puede incluso complementarse muy bien con el perfilado. Sin embargo, en las
fotos de primeros planos, resulta bastante incómoda. En este caso, Jorge Santos, que en
realidad no es un guerrero maorí sino un estupendo fotógrafo brasileño, se encuentra
más o menos en el centro de las dos luces y, aunque la sombra en el rostro es evidente,

ésta no es profunda por lo que no resulta del todo desfavorecedora y le confiere más
carácter. Cuando prefiramos evitar estas sombras, una solución es hacer que el modelo
gire la cara hacia una de las dos luces; de esta manera, su rostro aparecerá totalmente
iluminado. La otra solución es pedirle que retroceda un poco para que los dos flashes
iluminen toda la figura aunque esto implica una pérdida considerable de volumen.

La noche y sus luces
La noche es fantástica para hacer fotos con flash; si cuidamos una serie de factores
podemos disparar con resultados sorprendentes a velocidades muy lentas. Nerea Lecue
es música, compositora e intérprete. Pensamos que la noche sería el momento ideal para
hacer la sesión, las luces de las farolas encendidas ambientarían un retrato muy acorde
con la personalidad de sus canciones.

A la hora de abordar una sesión nocturna, suelo buscar una localización donde situar a la
persona a retratar en la que incida la mínima luz ambiente posible e incluso, en
ocasiones, empleo una bandera negra para eliminarla. Detrás, en el fondo, intento que
aparezcan luces de farolas, semáforos e incluso coches por la carretera. De esta manera
tengo dos espacios bien definidos y aislados lumínicamente. Nerea está de pie en una
zona de sombra con el rostro girado hacia la fuente de luz, el flash está sobre un pie a
una altura de un metro por encima de su rostro, a unos 45° de la cámara y a unos 2
metros de ella. No tiene ningún modificador, se trata de una luz dura que hace que las
sombras arrojadas por su nariz y cuello sean profundas. Una luz así marca muy bien las
facciones de su cara.

Seleccioné un diafragma muy abierto para poder desenfocar las luces del fondo y ajusté
la velocidad de obturación hasta un segundo para poder obtener una intensidad
suficiente en el ambiente. Puesto que Nerea se encontraba en una zona de sombra, nada
de luz ambiente la ilumina (incluso en 1 segundo de exposición a f/2.8).

A pesar de hacer esta fotografía con un tiempo de exposición suicida (1 segundo), no hay
trepidación porque el flash, con su corto destello, es el único que ilumina a Nerea y, por
tanto, la congela. Se puede apreciar el ligero silueteo de su figura muy cerca del cinturón
de su vestido que delata que en ese segundo de exposición algo de luz ambiente iluminó
su figura. Este silueteo se elimina con un tiempo de exposición más corto, un aumento
en la misma proporción de abertura de diafragma o sensibilidad y una disminución en la
misma proporción de la potencia del flash, que en este caso se encontraba en modo
manual. No obstante, personalmente creo que una ligera trepidación silueteada da
personalidad al retrato. La mayor dificultad suele ser el enfoque en condiciones de tan
baja luminosidad, por eso, en este tipo de situaciones, suelo emplear una linterna para
ayudar al autofoco de la cámara.

La noche americana
¿Cómo fotografiar de día y que parezca de noche? Para poder contestar a la pregunta
debemos empezar por conocer la técnica de “la noche americana”.

Esta técnica cinematográfica consistía en rodar una escena a plena luz del día simulando
que era nocturna. Para ello, se subexponía el ambiente y se colocaba un filtro azul en la
cámara. Esto suponía un ahorro considerable de medios. Hace ya algunos años que esta
técnica ha dejado de emplearse, las películas de ahora son más sensibles a la luz por lo
que se puede rodar por la noche, logrando un aspecto más natural. En fotografía, sigue
siendo un recurso muy estético para crear climas muy especiales. Veamos en un ejemplo
cuáles son los pasos a seguir para llegar a transformar la luz clara del día en la tenue luz
azulada de la noche.
El primer requisito para hacer la foto era subexponer la luz ambiente (entre 1 y 3 pasos,
según el efecto que queramos obtener). Dado que deseaba utilizar un diafragma muy
abierto (f/2.8), para poder conseguir oscurecer el cielo y los árboles, no tuve más
remedio que disparar a 1/800 de segundo. Esta velocidad implicaba trabajar con un
sistema que me permitiese utilizar el modo alta velocidad de sincronía. Acoplé los
emisores y receptores de radio Pixel King y coloqué una ventana de 60 x 60 cm con
rejilla.

Ajusté el balance de blancos a 2.900 kelvin; de esta manera, el ambiente no sólo
aparecería oscuro sino que también lo haría con un tono azulado, imitando la luz de la
luna por la noche. Coloqué un filtro CTO en el flash para que la fuente de luz que
iluminase a Anna fuera blanca, es decir, compensé el efecto azul que produciría en el
flash el balance de blancos de la cámara con un filtro ámbar. Lorenzo, el asistente,
sujetaba la ventana muy cerca de ella para poder aprovechar toda la luz posible porque
el filtro absorbe un paso. No se utilizó un pie pues, al estar la fuente tan próxima a Anna,
a cada pequeño movimiento de ella era necesario modificar la posición de la luz. El flash
estaba en modo manual a 1/2 de potencia y no me interesaba aumentarla para evitar
problemas de tiempo de reciclado y de calentamiento.

Anna Hastings adopta en la foto una pose de mujer perdida en el bosque en un ambiente
que poco tenía que ver con la realidad del momento. Aunque la luz del cielo se aprecia
azul, la realidad era bien distinta.

Pasos a seguir:

• Selecciona el modo tungsteno en el balance de blancos

• Mide la luz ambiente y subexpón dos o tres pasos. Haz una foto y comprueba que la imagen
queda todo lo oscura que quieres (si superas la velocidad máxima de sincronía de tu cámara
deberás trabajar en modo alta velocidad de sincronía)
• Coloca un filtro CTO en el flash (lo ideal es 1 CTO o 1/2 CTO)

• Calcula la potencia del flash para el sujeto que quieres retratar, bien con la ayuda de un
fotómetro de mano, o bien con la técnica del folio blanco
• Haz fotos y disfruta de la noche a plena luz del día

Luz diabólica
La luz diabólica, negativa o de candilejas, como ya hemos visto, es la que viene desde
abajo. De la misma forma en la que una luz de mariposa favorece prácticamente a todo
el mundo, una luz negativa no es tan amable y sólo sienta bien a determinadas
personas. Landher es, quizá, una de ellas. Por su físico y por su condición de actor, ha
interpretado en distintas ocasiones papeles de personajes con un lado oscuro incluso
asesinos en serie.

Situé a Landher en una silla pequeña y emplacé una ventana de luz de 40 x 40 cm en un
pie bajo a unos 50 cm de su rostro. La idea era hacer un sencillo retrato a lo “Hannibal
Lecter”. Aunque las paredes del estudio son blancas, el fondo de la foto aparece gris
muy oscuro. Esto ocurre no sólo porque la luz se encuentra muy cerca de Landher (la
intensidad cae por detrás de él muy rápidamente), sino porque, debido a la dirección de

ésta, se pierde hacia el techo.

Quedé muy sorprendido por las sombras que se generaron por encima de los extremos
en sus cejas y en el centro de su frente; esto sólo ocurre con constituciones faciales tan
especiales como la suya. Sus ojos azules de mirada intensa aparecen brillantes y con un
gran reflejo especular.

La posición de la luz es tan determinante como el grado de inclinación de la cabeza del
modelo. Una simple basculación de su cara cambia la posición de las sombras y el
efecto. Puedes hacer varias fotos y conseguir una buena colección de variaciones para
tener dónde escoger.

En cierta ocasión, realizamos una sesión con Diana maquillada y vestida con prendas
orientales. La idea era hacer un retrato de una persona iluminada por un montón de
pequeñas velas colocadas sobre una mesa. Con la cámara, procedí a realizar una
medición en la que obtuviera una buena exposición de las pequeñas llamas (f/2.8, 1/60 e
ISO 100). Que el rostro de Diana apareciese completamente oscuro era algo que no me
preocupaba. La solución fue colocar un flash con un filtro de 1/2 CTO y un nido entre la
mesa y la modelo apuntando hacia arriba, es decir, utilizar una luz negativa que imitaba
a la perfección la que producían las velas.
Lo cierto es que no tuvimos demasiadas oportunidades, la cera líquida de las velas
comenzó a arder como si de una sartén llena de aceite se tratase. Soplé cual lobo feroz
pidiendo un deseo de cumpleaños (lo más curioso de todo es que precisamente ese día
era mi cumpleaños) y al final conseguimos apagar las llamas, después de muchas risas y
un poco de miedo. Sólo pude hacer tres fotos.

f/2.8, 1/60 a ISO 100 para obtener una buena exposición de las velas. Un flash con luz negativa con un filtro
de 1/2 CTO y un nido para iluminar a Diana

Un flash bajo la rosa sobre la que se encuentra la araña (1) muestra transparencias del cuerpo, una luz más
lateral (2) resalta su volumen y textura

Macrofotografía con flash de mano
Una de las principales dificultades de la macrofotografía es la profundidad de campo tan
limitada de la que se dispone debido a la reducida distancia a la que se está enfocando.
Para resolver este problema, muchos fotógrafos cierran el diafragma considerablemente
o intentan colocar la cámara paralela al sujeto. Otro problema añadido es la trepidación,
pues es muy fácil que la imagen aparezca movida si no se eligen tiempos de obturación
cortos. Una velocidad rápida y un diafragma cerrado implican una mayor exigencia en
cuanto a cantidad de luz y son muchas las ocasiones en las que la luz del ambiente no es
suficiente.

Por todo lo anterior, el uso del flash entre los fotógrafos que realizan macrofotografía es
tan común. En primer lugar, congela (si no hacemos uso de la luz ambiente), pues es el
tiempo de duración del destello el que ahora marcará el tiempo “real” de exposición. En
segundo lugar, como los sujetos suelen ser pequeños, tenemos la posibilidad de colocar
el flash muy cerca y, por tanto, con niveles de potencia muy bajos, disparar a diafragmas
muy cerrados, si es lo que se desea. Algunas veces, incluso, se hace necesario el uso de
algún elemento entre el flash y el sujeto para reducir la intensidad cuando se quiere abrir
el diafragma.
Yo suelo trabajar con una única unidad de flash a la que coloco una ventana hinchable de
reducidas dimensiones, un pequeño reflector de unos 30 cm de diámetro y un cable TTL.
Sitúo la cámara en el trípode para poder sostener con una mano el flash y el cable
disparador y, con la otra, el reflector. Esta manera de trabajar me permite hacer
variaciones de luces en un mismo encuadre con sólo mover mis brazos. El encuadre, el
enfoque y la elección de los parámetros de exposición son acciones que realizo antes,
pausadamente. Como ya podréis imaginar, la mayoría de los insectos huyen antes de



ue mueva un solo botón.

Una luz totalmente cenital ilumina a la hormiga que permaneció unos segundos sobre la hoja. Colocar la
cámara en el trípode y tomarse la escena con calma hubiese resultado imposible

En ocasiones, me armo de valor y sostengo la cámara con una mano y con la otra el
flash a la caza del insecto más esquivo. Puedo realizar una medición previa, cuando
trabajo con el flash en manual, sabiendo que voy a sostener el flash siempre a la misma
distancia y, en lugar de utilizar el autofoco, coloco el enfoque en una posición en la que
obtenga una ampliación que se acomode a mis preferencias. Acerco y alejo la cámara
hasta que observo al sujeto nítido (quizá esto sea lo más complicado) y disparo;
normalmente, varias veces seguidas.

Existen brazos extensibles que permiten separar el flash de la cámara unos centímetros
y que muchos aficionados al macro utilizan habitualmente y de forma satisfactoria.
Personalmente, prefiero utilizar mis propias manos para sostener los flashes pues eso me
da mucha más libertad de movimientos.

No siempre vamos a querer disparar a diafragmas muy cerrados. En ocasiones,
precisamente, lo que buscaremos será crear atractivas composiciones empleando ciertos
desenfoques. En esta imagen, la luz ambiente era insuficiente para poder disparar a una
velocidad de obturación rápida; por ese motivo, se utilizó una unidad de flash

Ambas fotografías están realizadas en modo estroboscópico, con 40 destellos a una potencia de 1/64 pero, en
la imagen (1) (realizada a 40 Hz), las pelotitas aparecen más separadas que en la (2) (70 Hz)

El sorprendente modo estroboscópico
El modo estroboscópico, también denominado “flash de repetición” o “multi”, permite
disparar varios destellos en un solo fotograma. De esta manera, es posible fotografiar
secuencias de movimiento donde el sujeto aparece congelado en diferentes momentos y
posiciones que se producen durante la exposición. La situación idónea para la típica foto
con flash de repetición se produce cuando hay un elemento en movimiento y el fondo es
oscuro (para evitar que el sujeto aparezca transparente).

Al configurar nuestra unidad, debemos seleccionar diferentes parámetros:

1. El zoom del flash: se configura bajo las mismas condiciones que cuando se trabaja en cualquiera
de los otros modos. El zoom implica la cobertura de nuestra unidad de flash.
2. La potencia parcial: se configura mediante una fracción, al igual que en el modo manual, y
corresponde a cada uno de los destellos que se vayan a producir, no a la suma de todos.

3. Número de destellos: en algunos modelos, lo denominan frames, times o simplemente N.
Corresponde al número de destellos que el flash emitirá. Este número no siempre implica el número
de veces que el sujeto aparece repetido. En ocasiones, los destellos se disparan antes de que este
aparezca en el encuadre o una vez que ha terminado su recorrido.

4. Hercios: corresponde a la frecuencia de los destellos, es decir, al número de destellos por segundo
que el flash es capaz de realizar. Un número más elevado de Hz, implica que los destellos se
sucederán más seguidos en el tiempo. Un sujeto que se mueva a una velocidad constante
aparecerá repetido en nuestro encuadre. Cada una de las veces que aparezca estará separada de
la anterior y de la siguiente a una determinada distancia; esta distancia será menor a medida que
se incrementen los hercios.

Si, por ejemplo, una vez seleccionada la potencia ajustamos 20 destellos a una
frecuencia de 10 Hz, nuestra unidad disparará 20 destellos a una velocidad de 10
destellos por segundo, es decir, tardará 2 segundos en realizar todos los destellos. Si
seleccionamos 40 Hz, el flash disparará todos los destellos en tan sólo medio segundo.
Por eso, el tiempo de obturación mínimo que debemos seleccionar para unos
determinados parámetros de configuración viene dado por la siguiente fórmula:

Un ejercicio que siempre realizamos en todos los cursos de flash consiste en dejar caer
una pequeña pelota traslúcida en un vaso lleno de agua sobre un fondo oscuro. Para

hacer la fotografía, apagamos todas las luces y disparamos con la cámara en modo “b” o
“bulb”. El flash se dispara al mismo tiempo que se deja caer la pelota.

No existe una regla matemática que nos ayude a seleccionar los hercios adecuados para
cada foto. El sentido común nos puede ayudar: un sujeto que se mueve más rápido, por
norma general, necesita un número mayor de hercios que otro que se mueve más
despacio. El número de destellos irá condicionado al número de veces que queramos que
nuestro sujeto aparezca en la imagen.

La barra horizontal situada sobre el vaso sirve de referencia para dejar caer la pelotita

Tabla de número de destellos máximos de un flash Nikon SB800 en el modo estroboscópico. El número de
destellos está limitado por la potencia parcial utilizada y la frecuencia en hercios

La tienda de luz
La tienda de luz o caja de luz es uno de los accesorios más agradecidos para el fotógrafo
por su simplicidad de manejo y los excelentes resultados que ofrece. Se trata de una
especie de “tienda de campaña” en la que se introduce el objeto a fotografiar. Por el
exterior, se sitúan, por lo general, dos flashes que iluminan las paredes de la tienda,
haciendo que la luz se introduzca en el interior y se disperse en todas direcciones.
Se utiliza mucho en fotografía de joyas y de todos aquellos objetos que, por sus
características reflectantes, necesiten ser iluminados por todas sus caras o lados. Sin
embargo, cualquier objeto que introduzcamos dará como resultado, como mínimo, una
foto correcta perfectamente válida para uso comercial.

Suelo colocar en el interior una cartulina a modo de ciclorama o fondo sin fin,
normalmente, de color blanco. Las telas que a menudo incorporan las cajas de luz para
este propósito, no suelen dar un buen resultado debido a su textura. Lo normal es
trabajar con tiendas de luz blancas pero también existen modelos con partes oscuras
para crear sombras en los objetos.

Lo más habitual es colocar un flash a cada lado de la tienda y regular la misma
intensidad en las dos unidades. Si disponemos de fotómetro, siempre podemos medir la
intensidad de uno y después la del otro. Una vez que las dos intensidades estén
igualadas, medimos dentro de la tienda y, en el caso de tener que incrementar o reducir
potencia, lo hacemos con la misma proporción en cada uno de los flashes. Si no
disponemos de fotómetro, podemos introducir una cartulina blanca y apagar y encender
alternativamente cada una de las unidades hasta que, por separado, produzcan
histogramas similares. Después, al igual que con el fotómetro, debemos incrementar o
reducir la potencia actuando en cada uno de los flashes con la misma proporción.

La tienda de luz es ideal para fotografía de catálogo de productos. También es una buena
opción para realizar encargos de una gran cantidad de fotos en los que debas
desplazarte. Su tamaño plegado es muy reducido y, acompañada de dos unidades de
flash y una cartulina blanca, es el complemento perfecto. Además, puedes hacer un gran

número de fotos de una manera sencilla para vender a través de una agencia de stock.
Piensa que hay gran cantidad de tamaños: algunas, incluso, alcanzan el metro y medio.

Bodegón de cristal
El tratamiento del cristal siempre ha sido motivo de preocupación entre los fotógrafos.
Los reflejos y transparencias del material hacen que se deba trabajar con mucho cuidado
si se quieren conseguir resultados libres de efectos molestos. Aunque existen unas reglas
básicas a la hora de fotografiarlo, que son las que aquí se van a explicar, siempre
debemos tener la libertad de probar nuevas maneras y explorar diferentes resultados.
El cristal, principalmente, se trabaja mediante dos técnicas:

CRISTAL POR LÍNEA OSCURA
El resultado de esta técnica es una foto con fondo blanco o gris claro y el objeto de
cristal perfilado por una línea oscura en sus bordes. El resto del objeto, por su
transparencia, deja ver el fondo. La idea parte de no iluminar el objeto sino situarlo
delante de algo iluminado. Para poder obtener este resultado, se puede trabajar de dos
maneras:

El borde de la copa sale perfilado por una línea oscura. La copa está colocada en una mesa de bodegón e
iluminada por transiluminación. También se colocaron unas ramitas entre el flash y la mesa para crear
sombras en el fondo

Esquema de iluminación de cristal por línea clara por transiluminación. El flash está colocado debajo de la
mesa para que la luz llegue directamente a la cámara

Cristal por línea oscura por transiluminación
Para poder llevarlo a cabo, necesitamos de una superficie blanca traslúcida en la que
situar el objeto. Después, se coloca el flash detrás de esta superficie para hacer que la
luz atraviese el material y el cristal hasta llegar al objetivo. Las comunes mesas de
bodegón blancas traslúcidas son soportes ideales para este fin.
La medición de la luz se puede hacer de dos formas:

• Medir con fotómetro: debemos seleccionar en el fotómetro la medición reflejada y
colocarlo entre la superficie traslúcida y el objeto de cristal, apuntando hacia la fuente
de luz. La medición resultante, como con cualquier medición de luz reflejada, debe ser
interpretada. Así, si deseamos obtener un fondo blanco, debemos sobreexponer el
resultado en dos pasos aproximadamente (abrir, por ejemplo, dos pasos de diafragma
con respecto a la lectura del fotómetro) y si deseamos un gris claro, la sobreexposición
deberá ser algo inferior, entre 2/3 de paso y 1 paso con 2/3 (depende de lo oscuro que
deseemos el gris).

• Medir sin fotómetro: utilizando el método de la cartulina blanca (véase la página 87) e
interpretando el histograma. En esta ocasión, la misma superficie blanca hará la
función de cartulina. Podemos dejar el fondo blanco (obtener un histograma que llegue
a la derecha) o podemos elegir el tono gris que queramos en este fondo (llevar al
histograma no tan a la derecha).

Esquema del cristal por línea oscura por iluminación del fondo

Cristal por línea oscura por iluminación del fondo
Se trata de un sistema muy sencillo en el que colocamos el cristal delante de un fondo
blanco que iluminamos con un flash. Lo interesante es que esta fotografía se puede
realizar sin necesidad de disponer de un estudio, con una simple pared blanca de nuestra
casa y una sencilla mesa en la que colocar el objeto. La medición de la luz se realiza
siguiendo los mismos criterios anteriores solo que, en el caso del fotómetro, lo ideal es
que utilicemos la luz incidente y lo coloquemos en la pared que vamos a iluminar.

Para hacer esta fotografía, únicamente se iluminó el fondo. La bola de cristal está sobre una lámina de
metacrilato blanco

CRISTAL POR LÍNEA CLARA
La iluminación del cristal por línea clara se realiza con un fondo negro. En este caso, se
colocan uno o dos flashes como si fueran dos luces de recorte o kickers. La luz, al llegar
al cristal, se desvía en los bordes del objeto, haciendo que aparezca una línea clara que
lo define sobre el fondo negro. Para realizar este tipo de iluminación, se suelen utilizar
fuentes de luz suave, normalmente, ventanas. Para poder hacer una correcta medición,
lo ideal es que el brillo que aparece y define al objeto sea totalmente blanco, por lo que
podemos observar el histograma y asegurarnos de que llega a la derecha.

Si, al hacer la fotografía, el cristal sale sucio en lugar de transparente, es porque la luz
rebota desde la zona donde está situada la cámara hacia el objeto. Quizá debamos
colocar dos cartulinas negras entre el objeto y la cámara y dejar una abertura entre ellas
justa para poder hacer la fotografía.

Con la iluminación por línea clara, los bordes del cristal aparecen perfilados sobre un fondo oscuro

Bodegón de metal
Al igual que ocurre con el cristal, el metal es un material que puede generar dificultades
en la iluminación. El principal problema es que a menudo actúa como un espejo, refleja
todo aquello que tiene a su alrededor, incluidas las fuentes de luz. Por eso, su
tratamiento se basa, principalmente, en dar forma a sus reflejos especulares utilizando
fuentes con la forma y dimensión adecuadas.

Si en el cristal se trabaja por “líneas” (clara y oscura) que definen el objeto, con el metal

se hace por “campos”, esto es, superficies que aparecen de forma clara u oscura. Según
las características físicas del sujeto, el metal, a nivel general, se suele trabajar de dos
maneras:

Las letras del grabado de la hoja del cuchillo se distinguen muy bien con la iluminación por campo claro

METAL POR CAMPO CLARO
Funciona muy bien con objetos con grandes superficies planas de metal, como por
ejemplo cuchillos, joyas planas, medallones identificativos del ejército, etc. Se trata de
utilizar una fuente de luz grande colocada en un ángulo simétrico al de la cámara de
manera que toda la fuente de luz aparezca reflejada en toda la superficie del objeto. Se
trata de que toda la familia de ángulos de la luz llegue de lleno a la lente de nuestra
cámara.
Cuando hay un grabado o inscripción en la superficie plana, éste se distingue muy bien
pues la luz que llega a esta zona se dispersa en múltiples direcciones, perdiendo
intensidad hacia la cámara. Por eso, esta técnica es tan adecuada para placas
conmemorativas o monedas.

El esquema del metal por campo claro es el mismo que habitualmente se emplea para la
fotografía gastronómica. La ventana cenital favorece el brillo de determinados alimentos.

El ángulo de inclinación de la ventana facilita que, si se trabaja con un ángulo de inclinación similar en el lado
opuesto, todo el reflejo aparezca en la foto

METAL POR CAMPO OSCURO
Consiste en dejar unas superficies iluminadas y otras oscuras para modelar el objeto. Los
modificadores más apropiados son las ventanas. Las dimensiones y forma de la fuente
de luz aparecerán reflejadas en el sujeto. Muchas veces, se utiliza la iluminación de
pasillo y se adelanta o atrasa el objeto con respecto a las fuentes de luz para crear una
mayor o menor zona iluminada. Las formas curvas de algunos elementos provocan que
los brillos no siempre aparezcan en el lugar que queremos ni de la forma más adecuada.
Se puede intuir hasta cierto punto la fotografía resultante observando el propio objeto y
la manera en que se reflejan las ventanas de luz, aunque no dispongamos de luz de
modelado como en los flashes de estudio.
Al igual que ocurre con el cristal por línea clara, algunas veces es interesante limitar la
luz que llega al objeto desde la zona donde está situada la cámara colocando dos
cartulinas a modo de bandera o pantalla y dejando una abertura para hacer la foto.

Ángulo de salida = Ángulo de entrada

El esquema del metal por campo claro también es muy apropiado para la fotografía gastronómica

Metal por campo oscuro: dos zonas con la forma de las dos ventanas que han iluminado la foto modelan la
tetera

Una iluminación de pasillo forma este esquema de metal por campo oscuro

Fotografía de obras de arte pictóricas
M. E. Santiso es una artista que realiza cromolitografía, para lo que emplea una técnica
tradicional que consiste en dibujar sus creaciones (invertidas) sobre unas enormes y
pesadas piedras calcáreas con las que imprime estás bellas obras de arte.

A veces, da relieve al papel para generar texturas que crean un soporte muy especial a
sus dibujos policromáticos. Me dejó algunas de sus últimas litografías para poner a
prueba mis capacidades. Debía realizar una buena reproducción que mostrase el dibujo
con los colores de la manera más fiel posible incluyendo todos esos increíbles detalles de
textura en el papel.
En un primer momento, decidí obviar la textura y realicé una sencilla toma siguiendo las
reglas de la fotografía de obras de arte pictóricas. Coloqué la lámina sobre un cartón
pluma en el suelo y situé la cámara en un trípode con la columna en horizontal, paralela
a la litografía. Para conseguir este paralelismo a la perfección, utilicé un nivel de burbuja
en la zapata de la cámara.

(1) Dos flashes a 45° de la cámara aseguran una iluminación homogénea en toda la litografía (el método es
similar al empleado en la iluminación de fondos, véase figura 1, pág. 145). (2) El nivel de burbuja asegura el
paralelismo con la litografía colocada en el suelo. (3) Un nivel de 45° asegura la inclinación adecuada para cada
flash.

Después, situé dos fuentes de luz a 45° del suelo, equidistantes a la litografía. Para
ajustar bien el ángulo, suelo utilizar un nivel de burbuja de los que se compran en las
ferreterías, que dispone de una posición especialmente diseñada para ángulos de 45°
pero, este día, mi amigo Eduardo disponía de tecnología más moderna en su teléfono
móvil.

Cuanto más elevado está el pie del flash, menos largas y evidentes aparecerán las sombras de la textura del
papel

En la foto (1), se introdujo una tarjeta de gris neutro para equilibrar la temperatura de color en el procesado
del archivo RAW. En la foto (2), los colores aparecen con toda la definición. En la foto (3), la luz lateral deja
ver la textura

Coloqué una carta de gris neutro en el encuadre con el fin de tener un archivo de
referencia para, después, mediante el software de edición de archivos RAW, ajustar el
correcto balance de blancos para una representación fiable de los colores de la obra de
arte.

En una segunda toma, decidí mostrar la textura del papel. Unas letras en relieve
salpicaban toda la litografía y apenas se apreciaban en mi primera fotografía. Para ello,
coloqué un único flash a unos cuatro metros de distancia y en una posición baja para que
la luz impactase lateralmente en la obra y las letras en relieve generasen sombras que
delatarían su textura. Inevitablemente, para el diafragma con el que estaba trabajando,
el flash a plena potencia no era capaz de iluminar con la suficiente intensidad. Además,
al estar en un ángulo en el que la luz llegaba a la litografía casi lateralmente, se
necesitaba una mayor cantidad de luz. Apagué entonces la luz del estudio y disparé
cuatro destellos a una potencia de 1/2 (podéis encontrar más información acerca de la
técnica de la suma de destellos en las páginas 205, 218-221 y 244-245). Después, fui
levantando y bajando el pie de iluminación hasta conseguir un tamaño de sombras
adecuado para no desviar demasiado la atención del dibujo de color.
Alejé la luz para poder tener una mayor cobertura homogénea en toda la litografía. La
situé en un pie bajo para dar una luz en un ángulo muy cercano a los 90° con respecto a
la cámara y enfatizar la textura. Utilicé una sola fuente de luz para no rellenar ninguna
sombra que mostrase el relieve de las letras. Utilicé destellos múltiples porque el flash
no tenía potencia suficiente para iluminar correctamente a esa distancia y en ese ángulo.

M. E. Santiso en su estudio, junto al Busto alado

Fotografía de alta velocidad
Aunque algunas unidades de flash de estudio utilizan una tecnología avanzada con la
que consiguen destellos cada vez más cortos, la gran mayoría no alcanzan las
duraciones tan breves que ofrecen los flashes de mano. Esto ocurre porque los circuitos
de estos últimos están fabricados para proporcionar diferentes intensidades de luz
generando destellos de una mayor o menor duración. El sistema IGBT (Transistor Bipolar
de Puerta Aislada) corta la energía del condensador, aunque no se vacíe, después de un
tiempo determinado. En ocasiones, ese tiempo es extremadamente reducido.

El destello de un flash de mano puede alcanzar una duración que ronda 1/35.000 de
segundo si la potencia se encuentra en una posición muy baja (páginas 49 y 50). Si
seleccionamos unos parámetros de diafragma, sensibilidad y velocidad de obturación
con los que la luz ambiente no sea capaz de exponer nuestra toma, únicamente la luz del
flash será la encargada iluminar, es decir, el tiempo de exposición real será el de la
duración del destello.
Si no tienes potencia suficiente, puedes usar dos unidades y conseguir un paso más de
luz. También puedes aumentar la sensibilidad o abrir el diafragma, recuerda que cada
dos puntos conseguirás el doble de NG, pero debes tener cuidado, pues estos
parámetros también incrementarán la exposición de la luz ambiente.

Aunque la velocidad de obturación fue de 1/125 de segundo, el tiempo real de la exposición fue alrededor de
1/20.000 de segundo (el tiempo de duración del destello)

Veamos dos ejemplos:

En la fotografía de la pompa de jabón, se colocaron dos ventanas formando una luz de
pasillo con dos flashes de mano a una potencia de 1/32, es decir, destellos de
aproximadamente 1/20.000 de segundo. Se midió la luz de estos dos flashes con la
ayuda de un fotómetro. La potencia resultó ser tan débil que, con el fin de obtener una
profundidad de campo aceptable bajo unos niveles de exposición adecuados, me vi
obligado a trabajar con una sensibilidad muy alta (ISO 800) y un diafragma de f/8.
Apagué casi todas las luces del estudio y encendí sólo las necesarias como para que, con
esos parámetros, a una velocidad de obturación de 1/125, nada de luz ambiente
inundara mi escena. Después, sólo quedó realizar muchas fotos hasta conseguir hacer
coincidir el disparo con la pompa de jabón explotando por el alfiler. El destello tan corto
es capaz de congelar el momento justo en el que la pompa estalla.

Un sensor de sonido envió una señal de sincronía a los dos flashes en el momento de la explosión del globo a
través de un emisor de radio (potencia del flash: 1/32, f/8, ISO 400, cámara en modo “b”)

En esta otra fotografía, se colocaron dos unidades de flash sin modificador en modo
manual a una potencia de 1/32. Una de ellas está situada en el lado derecho del
encuadre, un poco más atrás de lo que se considera una luz lateral (casi como un kicker).
La otra, la de la izquierda, se encuentra a unos 45°. Seleccioné el modo “b” de la cámara
y, con el estudio completamente a oscuras, hice explotar un globo lleno de aire y algo de
agua al tiempo que se disparaban los flashes. Para poder sincronizar el destello con el
momento de la explosión, utilicé un sensor de sonido fabricado por mi suegro, Antonio
Vázquez (experto en estas cosas eléctricas), que envía una señal de sincronía a un
emisor de radio comunicado con los dos flashes con sendos receptores.
Para hacer una foto de alta velocidad

• La potencia del flash de mano debe ser muy baja. Por eso es recomendable utilizar
pequeños sujetos y reducidas distancias del flash a la escena

• Nada de luz ambiente debe exponer la escena. Puedes llegar a conseguirlo con entornos
poco luminosos y/o con los parámetros de exposición. Piensa que si la luz de tu ambiente se
encuentra más de tres pasos por debajo de la del flash, no afectará a la foto
• Puesto que el destello del flash es el que congela, la acción del obturador se relega a que
nada de luz ambiente exponga la escena. Siempre es más recomendable no superar la

velocidad máxima de sincronía. Si lo haces y trabajas con la sincronización a alta velocidad,
tendrás que volver a calcular los parámetros de diafragma y sensibilidad para el flash, pues
este habrá perdido potencia

Para realizar esta fotografía, se llenó un cuenco de cristal con agua y se colocó sobre un tablero de ajedrez.
Después, se dejaron caer gotas al cuenco. Para congelar el movimiento, se utilizó una potencia de flash de
1/64 (f/6.3, ISO 100, 1/125 de segundo)

Resultados asombrosos
Una vez adquiridos los conocimientos teóricos, ¡ha llegado el momento de ponerlos
en práctica!
A través de 24 sesiones fotográficas reales, explicadas con todo detalle,
descubriremos las increíbles posibilidades que nos ofrece la iluminación con flash
de mano.

Después de leer este capítulo, lleno de ejemplos, ideas y aplicaciones prácticas, el
único límite para conseguir la imagen soñada lo pondrá tu imaginación.

Una tarde de surf
Las cosas no salen siempre como se planean. Una sesión que se suponía tenía como
finalidad un retrato calmado de Iker Sagasti, fantástico surfista, acabó por convertirse en
una serie de fotos pasadas por agua en las que todos lo pasamos en grande.

Esperaba conseguir una imagen que reflejase los momentos de meditación de un surfista
ante la inmensidad del océano... estaba claro que una idea tan cursi no podía acabar
como esperaba. Deseaba tener un atardecer en el que los rayos del sol rozasen el
cabello de mi modelo mientras éste observaba el mar con una mirada de paz y respeto.
Sin embargo, una gran nube con forma de “déjate de tonterías” se posó en el cielo y me
fastidió el plan.

No me di por vencido y llegué a colocar un flash para imitar el efecto del sol; es algo que
realizo habitualmente en las sesiones de exterior. Se trata de sacar la pestaña difusora,
colocarlo como si de una luz de recorte se tratase (entre la 1H y las 2H) y acercarlo lo
suficiente al modelo como para que la luz se introduzca en el objetivo.
Cuando ya me había dado por vencido, decidimos que era hora de hacer un cambio de
planes: acercarnos al agua y mojarnos los pies. Le dije a Iker que quería hacerle una foto
con el neopreno puesto y más cerca del mar. Justo cuando ya se había colocado el
atuendo y estábamos dispuestos a avanzar, un rayo de sol apareció por el cielo.
Rápidamente, le situé, una vez más, delante del sol y comencé a disparar utilizando
como efecto la luz del sol e iluminando su rostro con una ventana de 60 x 60 cm con la
que había estado trabajando.

Un flash con la pestaña difusora situado a las 2H y muy cerca del modelo, imita la luz del sol al atardecer.
Podéis ver una foto del esquema en la página 40

El breve momento en el que un rayo de sol hizo presencia en la sesión

Pude hacer tres fotografías con esta luz, las revisé en la pantalla y me encantaron. La
nube que antes había tomado forma de “déjate de tonterías” debió de ver mi cara de
satisfacción porque acto seguido volvió a tapar al sol. Esta vez su mensaje era “¿a que
fastidia?”. Consciente de que todas las señales me dirigían al mar, decidí que ya había
esperado suficiente.
Situados en la orilla, Arkaitz, haciendo las labores de asistente, sostenía el flash y yo no
paraba de decirle que se moviera de un sitio a otro. Ya no podía hacer lo que en un
principio había pensado: no por culpa de Iker, que posó estupendamente; tampoco
debido a Arkaitz, que hacía todo lo que le pedía sin protestar. La culpable era aquella
nube que se carcajeaba a cada disparo fracasado que yo hacía.
Vamos a hacer otra cosa: envié a Arkaitz a por la ventana (al pobre lo tenía mareado) y
coloqué a Iker sobre la tabla con un palmo de agua a surfear. La nube ya no era la única
en reír... Barrika es una playa a la que acude mucha gente a practicar este deporte y
muchos de los surfistas —algunos amigos de Iker— observaban con placer la ridícula
situación. Creo que debe ser algo así como montar a caballo sobre una escoba en un
hipódromo lleno de jockeys.
Lo curioso es que las fotos empezaron a salir bien; todo esto, entre risas contagiosas,
también por parte de Iker, Arkaitz y Rosa, que documentaba en video toda la jocosa
escena. Al final, optamos por otra posición aún más embarazosa: Iker remando en una
orilla en la que ni siquiera podía introducir las manos en el agua; chapoteaba como un
osito pescando salmones en Alaska.

Dentro del agua, continuamos con la sesión de retratos

INTENSIDAD
El sol se ocultaría por detrás de Iker en unos pocos minutos y, aunque yo aún albergaba
la esperanza de que apareciese algún rayo entre las nubes, no fue así. Decidí entonces
subexponer la luz ambiente lo suficiente como para obtener un cielo algo dramático sin
hacer que el resto de la escena quedase muy oscura. Iker recibe algo de la luz del cielo
pero no la suficiente como para iluminarle correctamente. Una vez decididos los
parámetros (1/200 de segundo, f/5.6 e ISO 200), le pedí a Arkaitz que sostuviera el flash
sobre la ventana plegable de 60 x 60 cm en forma de pétalos a un metro de Iker y
ajustamos la potencia para esa distancia.
La luz de la ventana no sólo consigue que Iker salga perfectamente expuesto sino que
también es capaz de congelar el agua que él mueve con sus brazos al remar o, mejor
dicho, al chapotear. Esto ocurre porque el destello del flash es lo suficientemente corto
como para congelar el agua. No es necesario emplear una potencia muy baja para que el
flash dispare un destello muy corto: la potencia seleccionada en este caso fue de 1/4 y la
duración del destello de, aproximadamente, 1/2500 de segundo.
De haber querido realizar esta fotografía congelando con la velocidad de obturación de la
cámara, hubiese tenido que subir la sensibilidad—posiblemente entre 1200 y 1600— con
el consecuente ruido y hubiese sido muy difícil que el cielo quedase tan dramático.
CALIDAD
La luz de la ventana es lo suficientemente grande para el modelo como para poder
despreocuparme de las sombras, pues son suaves y degradadas y en ningún momento
ocultan lo suficiente zonas de su cara como para que se pierda el detalle. Una luz dura,
en una situación como esta, me hubiese obligado a estar pendiente del lugar donde
estas sombras caían. Esto, muchas veces, no sólo depende de la posición de la luz sino
también de la forma en la que el modelo sitúa su cabeza. Con una luz suave, las sombras
nunca van a ser un problema.

COBERTURA
La ventana genera una dispersión amplia incluso aunque se encuentre a sólo un metro
del modelo. Esto permite aprovechar la intensidad (cuanto más cerca, menos potencia es

necesaria) y favorece que la luz sea más suave. En realidad, en lo que a cobertura se
refiere, lo más importante es la luz ambiente. El hecho de que el cielo estuviese nublado
aseguró una mayor dispersión, toda la playa aparece bien iluminada. De haberse dado
las circunstancias que yo tanto esperaba, la escena hubiese sido más “a contraluz”. Para
que lo entendamos mejor: con el sol frente a nuestra cámara, es muy fácil que la luz no
llegue a nuestro sujeto y que éste aparezca como una silueta pero, cuando el cielo está
cubierto de nubes, sólo necesitamos un poco de luz de relleno del flash para llegar a una
exposición adecuada.

DIRECCIÓN
La luz que le llega a Iker es casi de 45°: la ventana está tan cerca de él y yo estoy tan
cerca de la ventana que es inevitable esta dirección. Genera volumen no sólo en su
rostro sino también en cada una de las gotas de agua que salen por el aire y, aunque me
hubiese gustado colocar otra unidad perfilando la salpicadura por detrás en uno de los
lados de Iker, las circunstancias hicieron que me conformase con una sola luz.

Una situación jocosa: Iker chapotea en la orilla como si estuviese mar adentro mientras todo el equipo
implicado no puede parar de sonreír

Iker y el paisaje. Un guiño a una de las fotografías más conocidas de mi pareja, la fotógrafa Rosa Isabel
Vázquez

CONCLUSIONES

Una tarde muy movida, variedad de luces y de situaciones pero, como muchas veces ocurre en
exteriores, la mejor foto es la más divertida. El control de la situación es lo que marca la diferencia.
El flash congela el agua, el ambiente nublado permite un cielo muy interesante, el perder el miedo
a que tus pies, la cámara o el flash se mojen hacen que te atrevas con situaciones más sugestivas.
Y que tu modelo esté dispuesto a hacer un poquito el ridículo para que tú consigas hacer una foto,
no tiene precio. Iker se portó como un santo. Lo cierto es que recordaré con mucho cariño esta
sesión.

Para culminar con las fotos, Rosa encontró el lugar donde hace ya mucho tiempo realizó una
fotografía con la que obtuvo muchas alegrías y premios. Colocamos a Iker en el encuadre y
repetimos una toma muy parecida, a una hora de luz muy similar y con casi las mismas
circunstancias. Las formaciones de piedra que asoman en el agua, los flyschs, están cubiertos de
unas algas verdes que sólo crecen en verano. El día que Rosa hizo su foto, las algas estaban en las
mismas condiciones. Resultó ser un curioso guiño a los años intensos de fotografía de paisaje que
Rosa acumula en sus espaldas. ¡Qué gracioso acabar en el mismo lugar en el que una vez
estuvimos, tantos años atrás!

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Focal: 17 mm
Diafragma: f/5.6
Velocidad de obturación: 1/200
Sensibilidad: ISO 100
Flash con ventana de 60 x 60 cm
Emisor y receptor de radiofrecuencia

Surfista: Iker Sagasti Markina

Joven oculto
Cuando está a punto de caer la noche y muchos se van a dormir, otros comienzan su
jornada. Jóvenes ocultos en las sombras esperan a que las últimas luces del día se
desvanezcan para entrar en acción.

Una sesión con Landher Iturbe siempre es un lujo. Lleva posando ante las cámaras
mucho tiempo y sabe cómo hacer que todo salga bien. Además de modelo, es un actor
fantástico al que hemos podido ver en teatro, cine y series de televisión como El
Comisario, Los Serrano o R.I.S Científica.
Aunque la sesión estaba programada para fotografiar de noche, calculé que estábamos a

tiempo de acercarnos a una colina situada muy cerca del enorme cementerio de la
Almudena de Madrid. Desde allí obtendría un curioso fondo de lápidas y cruces muy
apropiado para la ocasión. Lo cierto es que la colina resultó ser muy grande y recorrerla
para llegar al lugar que había pensado significaba no poder aprovechar las últimas luces
del día. Nos detuvimos en un lugar lleno de maleza e iniciamos la sesión.

INTENSIDAD
Lo más interesante es que seamos conscientes de que podemos controlar la luz del cielo.
En una situación como esta, en la que el atardecer estaba a punto de finalizar, los
colores naranja y azul se pueden saturar con una simple modificación de los parámetros
de exposición. El fondo está subexpuesto para este propósito. Los parámetros utilizados
fueron f/2.8, 1/100 e ISO 100. Una vez realizada esta medición tan sólo hay que ajustar la
potencia del flash para iluminar a nuestro “joven oculto”, algo muy sencillo (consulta las
páginas 82-88).
CALIDAD
La luz de la ventana es inconfundiblemente suave, el tipo de iluminación que el carácter
delicado de la escena requería. El tamaño de la ventana (60 x 90 cm) y la distancia a la
que se encontraba de Landher (poco más de 1 metro), propiciaban esta luz tan
favorecedora.
DIRECCIÓN
Para hacer las cosas más fáciles y generar una iluminación amable, siempre funciona
muy bien hacer que el modelo dirija la cara hacia la fuente de luz. Tú, desde tu cámara,
seguirás obteniendo volumen y tridimensionalidad; el modelo no recibirá ninguna
sombra molesta en su rostro.
CONCLUSIONES

Puesto que casi no teníamos tiempo de preparar nada —unos minutos después la luz del sol se
apagó y los colores se fueron— decidí optar por una iluminación de las más sencillas que se pueden
montar. El plano relativamente corto, un retrato, facilita mucho las cosas: cuanto más grande sea el
elemento a iluminar y mayor cobertura necesitemos, menos control tendremos sobre la calidad y,
en este caso, yo necesitaba de una luz muy suave. Lo más importante es que aproveches las
oportunidades que te ofrece el cielo; por eso, la luz que coloques después, deberá estar al servicio
de los parámetros que el ambiente te exija. Dicho de otro modo, primero mide el cielo y después,
regula tus luces.

Una ventana de 60 x 90 cm genera una luz muy suave

DATOS TÉCNICOS

• Focal: 70 mm
• Diafragma: f/2.8

• Velocidad de obturación: 1/100
• Sensibilidad: ISO 100

• Flash con ventana de 60 x 90 cm

• Emisor y receptor de radiofrecuencia
Actor: Landher Iturbe. Maquillaje: Inma Rodrigo

Al caer la noche
De noche, las luces son diferentes, más que iluminar, forman parte de la escena. Las
criaturas que viven en la oscuridad se sienten cómodas con ellas, a salvo del dañino sol.

Una vez resueltas las fotos al atardecer y con una caracterización más gótica, nos
encaminamos a un nuevo emplazamiento; esta vez dentro de lo programado y ya sin
prisas. Las luces de la ciudad por la noche pueden dar mucho juego a una escena pero
deben ser tratadas de una manera especial. Normalmente, en las localizaciones
nocturnas, suelo buscar emplazamientos que me permiten tener un fondo lleno de
farolas, coches, semáforos, luces de neón, etc. Resulta mucho más sencillo trabajar con
luces que con entornos iluminados por ellas.
En esta ocasión, fuimos a un puente de los muchos que se sitúan sobre las grandes
carreteras que rodean la ciudad de Madrid. El tráfico de vehículos está asegurado
durante toda la noche y la vista panorámica permite encuadres interesantes. Utilicé un
paraguas plata rebotado de los que se cierran por la parte de delante (Sbox), un
modificador relativamente nuevo que genera una luz suave de forma octogonal.
La canción People strange de los Doors resonaba en mi cabeza una vez más (creo que
formaba parte de la película Jóvenes ocultos de la que ya hemos hablado) y aunque tenía
un fondo de luces que me gustaba y una suave luz para el rostro de Landher, no
conseguía que esa banda sonora se acomodase a lo que estaba fotografiando.
Tenía que integrar en el escenario a mi “joven oculto” mucho mejor. Una luz teñida de
rojo podía simular la de un semáforo o un neón iluminando un lado de la cara de
Landher. Ya lo tenía pensado; hacerlo era aún más fácil.

INTENSIDAD
Como siempre, decidí primero el encuadre, un fondo con algunas luces que saldrían
desenfocadas al disparar con un diafragma abierto (f/2.8). Estas luces no deben quedar
sobreexpuestas y esto quiere decir que, exponiendo para ellas, el resto de la escena



uedará totalmente oscura. Los datos obtenidos para esta medición fueron f/2.8, 1/15 de
segundo a ISO 100.

Con una velocidad de obturación de 1/8 de segundo, podemos mover el zoom del objetivo durante la
exposición para obtener resultados dinámicos

El paraguas Sbox ilumina de una manera muy especial y suave. Al principio de la sesión, la luz estaba
colocada al otro lado. Después, la cambié y en su lugar situé un flash con un filtro rojo

Lo primero que puede llamar la atención es la velocidad de obturación tan larga y tan
peligrosa en otras circunstancias. Para no amedrentarnos por estos datos, podemos
realizar una fotografía sin flash y observar la luminosidad que le llega a nuestro modelo.
Como digo siempre, si no hay luz continua que ilumine, no hay trepidación posible.
Ajustar la potencia del paraguas Sbox es sencillo y, aunque realicé algunos disparos
utilizando el modo TTL con unos sincronizadores de radio que conservan los
automatismos, dados los resultados impredecibles que obtenía en cada toma y las

constantes compensaciones de exposición que me veía obligado a realizar, al final opté
por trabajar en modo manual. Ajusté la potencia del flash con la ayuda de un fotómetro
de mano.
Añadí entonces una segunda unidad de flash con un filtro de color rojo y seleccioné la
potencia, también con la ayuda del fotómetro. Esta vez, el ajuste lo terminé de hacer
observando cómo quedaba en la pantalla LCD de la cámara; a menudo, cuando se
trabaja con filtros de colores, la medición no es suficiente para llegar al resultado
deseado.

CALIDAD
El paraguas Sbox de 80 cm, muy cerca de Landher, aseguraba una luz suave. Una de las
principales ventajas de este paraguas es la capacidad de plegado rápido y el escaso
espacio que ocupa. Genera efectos muy parecidos a los de una ventana de similares
dimensiones con la peculiaridad de generar un brillo en los ojos del modelo con forma
octogonal, mucho más vistoso que el típico rectángulo. Su talón de Aquiles es su limitado
movimiento de basculación: el pie de iluminación entra en el centro del modificador, con
rótula incluida, mediante un orificio sellado con una cremallera y cuando basculas la
rótula hacia abajo, el hueco de la cremallera se mueve y el pie encuentra un tope que no
puede rebasar. Por eso, la inclinación es bastante limitada (tal y como se puede ver en la
imagen).

Encontrar la velocidad adecuada para que, tanto sujeto como ambiente aparezcan bien expuestos, en
ocasiones, no es sencillo. Todas las fotografías están realizadas a f/2.8 e ISO 200. En la primera fotografía, se
ajustó la velocidad a 1/125 y el fondo obtenido fue muy oscuro; en la segunda, a 1/30, y esta vez el puente
quedó algo más iluminado; en la última, la velocidad fue de 1/8 y obtuve una exposición más interesante del
puente y, aunque el borde del pelo de Landher apareció algo menos nítido, su rostro no mostró signos de
trepidación. Otra solución hubiese sido incrementar la sensibilidad a ISO 800, reducir la potencia de los
flashes en dos puntos y realizar esta última fotografía a 1/30, con algo más de ruido y menos trepidación

DIRECCIÓN
La luz principal viene de la derecha y es ligeramente más lateral que una luz de tres
cuartos. Las sombras que genera en el lado izquierdo del rostro de Landher no son ni
demasiado acentuadas ni demasiado profundas. Esto se debe al giro que realiza su
cabeza hacia la fuente de luz y a la segunda unidad de flash, colocada de forma que
ilumina esta zona de sombras.

Con respecto a esta última luz, la de la izquierda, proviene de un flash con un filtro rojo.
La luz viene de un ángulo que no puede ser considerado como luz de recorte o kicker.
Prácticamente, es lateral. Landher se encuentra apoyado en la barandilla y la luz está
sujetada por un brazo amigo que permanece suspendido en el aire fuera del puente. Se
me pasó por la cabeza que, si el flash caía, lo haría sobre uno de los vehículos que
pasaban a toda velocidad bajo nuestros pies y sentí pánico de ser el causante de un
accidente de tráfico. Moví todo el esquema un paso adelante y situé el flash, ya sobre un

pie, fuera de peligro.

COLOR
Creí una buena idea integrar un color en una de las luces que iluminaba a Landher y me
decanté por el rojo. Si colocas un filtro de color en un flash, puedes simular muchas de
las luces que se encuentran por la noche, un filtro rojo o verde puede simular un neón o
un semáforo. Lo ideal, para mí, en el caso de esta fotografía, era que fuese creíble y, al
mismo tiempo, que no distorsionara la iluminación general, por lo que su ubicación
estuvo supeditada a la luz principal.
Si utilizas un color muy vivo como luz principal, puedes llegar a crear imágenes muy
impactantes pero también es posible que generes confusión en el observador. Puedes ser
coherente con tu ambiente o iluminar con una luz radical que lo desvirtúe por completo,
pero en ningún caso es buena idea crear ambigüedad.
CONCLUSIONES

Aunque en este caso se trataba de enmarcar a Landher en un entorno de luces, también existe la
posibilidad de que utilices lo que estas luces iluminan como fondo de tu imagen. En ese caso, hay
que tener especial cuidado con la contaminación sobre tu sujeto. Una subexposición ayuda a
aislarle y a que todo sea más sencillo pero también oscurece el entorno. Una exposición adecuada
para ese entorno puede contaminar a tu sujeto y provocar una inevitable trepidación. Puedes
buscar los parámetros de equilibrio en los cuales obtengas un buen resultado para ambas cosas
(sujeto y ambiente) o incrementar la sensibilidad hasta poder disparar con velocidades de
obturación más rápidas que, aunque no eviten la contaminación de la que hablamos, eliminen la
trepidación.

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Focal: 70 mm
Diafragma: f/2.8
Velocidad de obturación: 1/15
Sensibilidad: ISO 100
Flash con filtro de 1/4 de CTO con paraguas plata Sbox de 80 cm
Flash con filtro rojo
Emisor y receptor de radiofrecuencia

Actor: Landher Iturbe. Maquillaje: Inma Rodrigo

Luces tras la tormenta
Siempre que trabajo en exteriores, soy consciente de la variedad de luces que puedo
encontrar; por eso resulta tan importante que el fotógrafo disponga de un alto grado de
adaptación. Normalmente, acomodo los parámetros y el equipo a las condiciones sin
ningún problema pero, en ocasiones como esta, confluyen tantas posibilidades que resulta
difícil decantarse por una u otra manera de trabajar. En apenas unos minutos, tuvimos
cielos nubosos, lluvia y sol dorado de atardecer.

Ángel Pardo es un conocido actor con una más que dilatada experiencia en cine, teatro y
televisión, donde se hizo muy popular interpretando a Chencho en Farmacia de Guardia.
También ha representado personajes importantes en series como Hospital Central o
Amar en tiempos revueltos. Muy implicado y amable, Ángel nos propuso la idea de hacer
la sesión en una dehesa cercana a la zona en la que él pasó su infancia. La localización,
un alto despejado, fue un acierto, tanto por la amplitud con la que contaba el lugar como

por la tranquilidad de la que pudimos disfrutar. Siempre resulta más sencillo trabajar en
espacios abiertos pues nos brindan la ocasión de obtener fondos desenfocados sin
necesidad de abrir el diafragma.

Nada más llegar al lugar y empezar a colocar los flashes, una nube tormentosa vaticinó
la posibilidad de una sesión pasada por agua. Efectivamente, después de sólo unos
cuantos disparos, empezó a llover por lo que no tuvimos más remedio que interrumpir la
sesión. La suerte fue que llovió muy poco y con escasa fuerza. Mientras esperábamos
que el tiempo mejorara, aprovechamos la ocasión para mantener una conversación
distendida y muy interesante sobre el mundo de la interpretación pero, antes de darnos
cuenta, una ligera brisa movió la nube negra en otra dirección y la lluvia cesó, dejando
paso a un espléndido sol de atardecer.

INTENSIDAD
Siempre debemos tratar la luz ambiente como más nos interese. En estos casos, el
protagonista es el modelo; por tanto, tenemos la estupenda libertad de jugar con la luz
continua (la del ambiente) para obtener diferentes efectos.

Las cosas no podían ir mejor: habíamos estado esperando unos minutos a que el sol
estuviera en sus últimos momentos sobre el horizonte y, curiosamente, gracias al mismo
aguacero que nos había obligado a parar la sesión, la luz se convirtió en algo memorable.
Es algo que suele pasar tras la lluvia.
Me situé de manera que el sol estuviese detrás de Ángel y ajusté los parámetros para
obtener una medición del fondo con un cielo interesante. No hay una intensidad mejor
que otra; por eso, decidí situar la velocidad de obturación en un punto medio entre la
máxima de sincronía de mi cámara (1/250) y la mínima en la que podía trabajar
cómodamente a mano alzada (1/60). Esto me permitió variar esta velocidad de
obturación un paso más o menos para cambiar la intensidad del fondo sin afectar a la luz
del flash que iluminaba al sujeto. Después, ajusté el diafragma adecuado a esa velocidad
y, por último, seleccioné la potencia en el flash (en este caso, en modo manual). Los
datos de la toma fueron 1/125 de segundo a f/8 e ISO 100.

Ángel y un fondo de nubes tormentosas

El fotómetro de mano que utilizo me informa de qué cantidad de luz llega al sujeto de
forma continua y discontinua (tienes más información de la página 83 a la 86). De esta
forma, al medir el destello del flash de la luz principal, supe qué porcentaje de luz
ambiente y de flash impactaba en el rostro de Ángel. En esta ocasión, sólo el 10% de la
luz provenía del sol y el 90% restante, del flash. Esto me aseguró disponer de mucho
control para manejar las diferentes intensidades (sujeto y ambiente) de manera
independiente. Si no dispones de fotómetro, puedes realizar una exposición sin flash y
observar en la pantalla de la cámara el nivel de detalle obtenido en la persona
fotografiada; cuanto más oscura aparezca, más facilidad tendremos para modificar
independientemente la luz del ambiente y la del sujeto.
Para medir la luz de efecto del flash de recorte de la derecha del encuadre, utilicé el
mismo método que con la luz principal, es decir, medí con el fotómetro. Después, para
interpretar la medición, realicé una foto de prueba y observé en la pantalla LCD hasta
qué punto brillaba el recorte. Es interesante tener activado en la cámara el “aviso de
altas luces” o “alerta destacada” para que, durante la visualización de las fotos en la

pantalla, podamos detectar si la región iluminada por la luz de recorte parpadea. Si es
así, es conveniente bajar algo de potencia hasta que deje de hacerlo o lo haga en una
zona menor.

Ajustar una velocidad intermedia permite cierto margen de maniobra para variar la intensidad del fondo. La
foto de la izquierda (1) se disparó a 1/80 y la de la derecha (2) a 1/200 de segundo, obteniendo dos efectos
distintos en el cielo.

CALIDAD
La luz principal pertenece a una ventana de 90 x 60 cm colocada verticalmente con una
unidad de flash de mano y un adaptador. Esta luz, situada bastante cerca de Ángel,
genera un retrato con iluminación muy suave, lo que resulta coherente con la posición
del sol, que se encuentra detrás. Es como si a Ángel lo iluminase la luz que llega
residualmente del sol o de la propia luminosidad del cielo (como cuando colocas a
alguien en una sombra y sigue recibiendo luz, pero muy suavemente).

La luz del sol, sin embargo, es dura. No genera sombras pero sí un bonito efecto al entrar
parcialmente en la lente de la cámara. Además, el lado izquierdo del encuadre tiene un
bajo contraste muy interesante. Para completar la iluminación, decidí perfilar el otro lado
del rostro con la luz de recorte de un flash desnudo. Todo encajaba a la perfección.
COBERTURA
La ventana era lo suficientemente grande como para cubrir de luz todo lo que
necesitaba. La luz del sol la consideramos pequeña (porque está muy lejos) pero su
cobertura es brutal y es esto lo que permite que se genere ese bonito destello y bajo
contraste en nuestra foto. Si su cobertura fuera pequeña, el efecto sería el de una luz
puntual introduciéndose en nuestra imagen, algo con bastante menos encanto.

Una ventana funcionaba como luz principal; un flash sin modificador, como luz de recorte

Para lograr que los rayos del sol penetren de esa manera en el encuadre, debes dejar
que éstos cieguen tu cámara en algún punto. Yo suelo colocarme en una posición en la
que el sol queda tapado por el modelo; después, me muevo a derecha o izquierda hasta
que un rayo hace acto de presencia. Entonces, disparo. Debes tener cuidado y no dejar
que el sol se introduzca demasiado en la cámara, pues llega un momento en el que la
imagen pierde demasiado contraste. Realiza varias tomas hasta dejar el efecto como
más te guste.

DIRECCIÓN
La dirección con la que incide el sol en el objetivo de la cámara es fundamental para
obtener el efecto de bajo contraste; la dirección de las luces de los flashes es algo que
suelo establecer al principio de la sesión y que después voy modificando en función de la
pose del modelo. En este caso, la ventana de la luz principal se encuentra a unos 45° (a
las 7:30 H en el reloj) y la de recorte, el kicker, prácticamente enfrentada a ésta (a la
1:30 H). Lo cierto es que apenas hubo que mover la iluminación: Ángel no sólo es un
estupendo actor sino que posa muy bien, se mueve sin que tengas que dirigirle y parece
como si te leyera la mente, cambia de gesto o gira la cabeza antes de que tú se lo pidas.
Parecía que sabía hasta dónde podía moverse sin modificar el efecto de las luces, se nota
que tiene muchas tablas en cine y televisión y sabe cómo funciona esto de la
iluminación.
COLOR
La luz ambiente es muy cálida pero funciona muy bien con la luz blanca del flash. Se
puede pensar que el kicker situado a la derecha del encuadre debía de haber estado
teñido de cálido también con algún CTO para ir más acorde con la luz del fondo pero
pensé que era más interesante dejarlo así. Me gusta que se note ese recorte de color
blanco aunque pueda no ser lo más apropiado y, en ese momento, vi más importante
aprovechar los escasos minutos de luz que tuvimos que gastar un tiempo en buscar un
filtro, colocarlo en el flash y aumentar la potencia para compensar la baja luminosidad.
CONCLUSIONES

Tardes como esta no las tenemos todos los días: si los astros se alinean para que todo salga bien y
nos sorprende trabajando en una sesión interesante, debemos aprovechar para sacar el máximo

partido. De la sesión salieron imágenes de bajo contraste, cielos tormentosos y atardeceres cálidos
propios de Memorias de África. Todo en sólo unos minutos.
Si además tu modelo es como Ángel y pone las cosas muy fáciles, no tendrás que preocuparte por
dirigirle. Él sabía moverse muy bien y en cada fotografía hacía una ligera variación de su gesto, lo
que propició también una mayor variedad de retratos. Al final, el sol se ocultó, recogimos los
equipos y nos marchamos contentos por una sesión poco estresante, muy entretenida y de
estupendos resultados.

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Focal: 70 mm
Diafragma: f/8
Velocidad de obturación: 1/125
Sensibilidad: ISO 100
Flash con ventana de 90 x 60 cm
Flash de recorte
Emisor y receptor de radiofrecuencia

Actor: Ángel Pardo

(Página izquierda) Una luz principal con otra de recorte (3). La imagen de la derecha (4)
sirve para evaluar hasta qué punto queremos que brille el recorte

¿Un té de flores?
A veces, las fotografías más interesantes surgen al final de una jornada. En ocasiones, son
los propios protagonistas —sobre todo cuando no se trata de modelos profesionales— los
que, a medida que se va desarrollando la sesión, dan rienda suelta a su espontaneidad,
mostrándose a cada foto más divertidos.

Flyihg Pig Matahza son un trío de rock con un estilo muy personal. Se trata de una banda
con músicos de muy alto nivel que llevan casi toda la vida metidos en el oscuro mundo
de los locales de ensayo y los bares con música en directo. Héctor Bardisa, el batería, es
un gran músico pero también una persona con un extremado sentido del humor.
Esta idea surgió después de una sesión para la banda, algo que debía ser bastante más
serio, y debo decir que no fue Héctor el único en llenar de glamour las últimas horas de
la tarde: Marcos y Miguel también se unieron a la fiesta. Casi nunca utilizo focales
angulares para fotografiar a personas pero una escena así pedía no tomar en serio nada
y el uso de una lente extrema fue mi pequeña contribución a una situación surrealista
propia casi del arte bizarro.
La luz estaba en sus últimos momentos, situación ideal para llevar a cabo un equilibrio
de intensidades con el flash con un abanico de posibilidades muy amplio. Para no perder
tiempo, opté por dejar montada la luz que hasta el momento estaba utilizando para
fotografiar al grupo: un paraguas gigante de 150 cm de diámetro con una rótula tri-flash
en la que se colocaron tres unidades de flash de mano.

INTENSIDAD
Lo primero a tratar es aquello que no se puede controlar, es decir, el ambiente. Puesto
que la luz caía a toda velocidad, había que tomar una decisión rápida: haciendo uso del
fotómetro de la cámara y poniendo como punto de partida una velocidad de 1/60, ajusté
el resto de parámetros para obtener un cielo subexpuesto de un tono azul oscuro en el
que poder resaltar la figura de Héctor. Ajusté el diafragma a f/5.0, lo que me permitió
trabajar con los flashes a una potencia moderada, e incrementé la sensibilidad a 400 ISO

para poder llegar a la exposición correcta.

Marcos, retratado con una lente angular que deforma las imágenes y potencia ese toque de humor de la
sesión

La luz ambiente no iluminaba al sujeto tal y como se puede comprobar en la foto de la derecha. Con
frecuencia, suelo tomar una fotografía sin flash (2) para observar en qué medida la luz ambiente contamina lo
que queremos iluminar. Miguel también se unió a la fiesta (1)

Ahora sólo debía ajustar cada uno de los tres flashes a este diafragma y sensibilidad.
Para más información sobre este punto, es interesante que consultéis en el capítulo
Modificar la luz el uso de la rótula tri-flash (página 128).
El paraguas está bastante cerca de Héctor (en torno a 1 metro y 30 centímetros) y aún
más de la tetera de flores (aproximadamente, a 90 centímetros), de ahí la ligera
sobreexposición de ésta y la leve subexposición de él. Esta cercanía ayuda a no iluminar
más allá del personaje: la luz cae como un ladrillo por detrás, aislando a los
protagonistas y dejando oscuras las malezas colindantes. No obstante, a la derecha de la
imagen, se aprecian ciertos matorrales cercanos que sí reciben parte de la luz residual
de Héctor.
CALIDAD
La fuente que ilumina al modelo es muy grande, lo cual otorga una luz muy suave; tanto
que hasta la tetera, hecha de un material metálico extremadamente brillante, muestra
un reflejo especular, me atrevería a decir, elegante. Una luz pequeña podía haber
ocasionado un brillo molesto. No es casualidad que los metales se iluminen muchas
veces con fuentes de luz grandes. Los reflejos se hacen enormes y pierden intensidad
llegando a un blanco situado a la derecha del histograma que, si afinamos bien,
permanece dentro del rango dinámico de la cámara. No sólo la tetera sale favorecida:
Héctor aparece con unas sombras suaves y degradadas, como se puede apreciar muy
claramente en la zona que va del cuello al hombro izquierdo.

El paraguas, situado ligeramente a un lado del modelo, genera cierto volumen en la escena

COBERTURA
Aunque el encuadre es un plano medio, perfectamente podía haber optado por uno de
cuerpo entero. Otras tomas de esta sesión tienen encuadres más amplios aún a pesar de
la cercanía de la fuente de luz al sujeto pues, dadas las dimensiones del paraguas, la
dispersión de la luz en un espacio pequeño era brutal. ¡Oh, grandioso paraguas de metro
y medio, qué poco espacio ocupas plegado y que gran cobertura arrojas extendido! No
obstante, para hacer este encuadre, hubiese sido suficiente con uno de 90 o 100 cm.
DIRECCIÓN
El hecho de colocar el paraguas a un lado de la cámara pero muy cerca del modelo
proporciona una luz de tres cuartos que resalta perfectamente el volumen de las figuras.
Fijaos en la tetera y su brillo y adivinaréis sin lugar a dudas de qué estoy hablando. La

posición del paraguas también mitigó las diferencias de intensidad entre el modelo y la
tetera. Cuando la luz de noventa grados es tan suave y dispersa, las sombras, aún
siendo profundas, son degradadas. La fuente de luz se encuentra ligeramente elevada
por encima del centro de la figura, el punto central del paraguas cae sobre el puño que
sostiene la tetera y de ahí se va degradando a los extremos. Pedí a Héctor que girase la
cara para orientarla de manera que quedase paralela a la fuente de luz: esto hace que
quede perfectamente iluminada conservando un volumen considerable pues, aunque la
luz es frontal al rostro, no lo es con respecto a la cámara.
CONCLUSIONES

Trabajar con la luz ambiente y el flash permite múltiples combinaciones. Se trata de hacer dos
mediciones para una foto. El cielo podía haber salido más claro o más oscuro, eso es decisión
nuestra. El sujeto debe estar bien iluminado y eso pasa por acomodarse o adaptarse a las
condiciones del ambiente. Un buen punto de partida es medir el ambiente de la escena con una
velocidad de obturación de entre 1/60 y 1/125. Si después se quiere dar más intensidad o menos al
cielo, sólo es necesario cambiar la velocidad de obturación, dejando el resto de parámetros igual;
de ahí lo de utilizar una velocidad intermedia que podamos aumentar con cierto margen sin
superar la velocidad de sincronía de nuestra cámara. Reducir el tiempo de exposición no es
descabellado, se puede hacer sin problemas de trepidación en situaciones con escasa luz
ambiente.

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Focal: 17 mm
Diafragma: f/5
Velocidad de obturación: 1/60
Sensibilidad: ISO 400
Paraguas blanco: 150 cm
Rótula tri-flash con 3 flashes en modo manual
Disparadores de radiofrecuencia

Bahda: Flyihg Pig Matahza
Foto 1: Héctor (batería), foto 2: Marcos (piaho), fotos 3, 4 y 5: Miguel (bajo)

Bienvenidos al cabaret
Se encienden las luces del escenario y aparecen, exuberantes y radiantes, los
protagonistas de la noche. Una vez más, el cabaret nos sorprende con un gran número
musical: ¡Qué empiece la función!

María y Roberto son dos estupendos bailarines con los que hace unos años colaboré en
una producción de fotos. Cuando les planteé la sesión, les mostré mi disposición a
realizar cualquier propuesta que se les ocurriera. Me sugirieron hacer unas fotos tipo
Cabaret.
Roberto ha trabajado como coreógrafo durante mucho tiempo y María es una persona a

la que siempre se le ocurren grandes ideas. Entre los dos, forman un tándem fantástico,
se trata de una de esas parejas con las que las sesiones de fotos se desarrollan de una
manera muy dinámica. Un espejo en el lateral del plató les servía para pensar cada una
de las poses que iban adoptando a lo largo de la tarde. Sólo debía preocuparme de
colocar las luces. Todo era genial.
Elegí un esquema sencillo basado en luces concentradas, coloqué también una luz roja
para iluminar el fondo y teñirlo de color y añadí humo para crear una bonita textura.
Como siempre, en mi cabeza resonaba una canción; esta vez, como no podía ser de otra
manera, fue Money, Money de la película Cabaret.

INTENSIDAD
La luz principal proviene de una ventana ligeramente cenital y colocada lo
suficientemente cerca de María y Roberto como para que la intensidad de la luz caiga
dramáticamente cuando llega a los pies de ambos. Se puede decir que la luz está
colocada para iluminar los dos rostros y para que el resto de la escena —sobre todo, el
suelo— quede relativamente oscuro.

Dos luces de recorte, una a cada lado, perfilan las figuras. La de la izquierda del
encuadre es mucho más visible que la de la derecha. Normalmente, coloco una sola luz
de este tipo, casi siempre en el lado opuesto a la principal pero, en este caso, vi
necesario que el pelo y parte del vestido de María brillasen de forma evidente. Reduje
entonces la intensidad del recorte de la derecha (el que hace que el torso de Roberto y
su sombrero se perfilen) para crear un esquema de luz más asimétrico.
Un flash con filtro rojo ilumina el fondo negro. La decisión acerca de la intensidad de este
flash está condicionada por el tono que queramos en el fondo. El rojo se vuelve más vivo
a medida que aumentamos la intensidad y más granate a medida que la reducimos.

CALIDAD
La luz de una ventana de 40 x 40 cm, para una figura de cuerpo entero, es lo
suficientemente suave como para que las sombras profundas no supongan un problema
en determinadas zonas del rostro. No obstante, el tamaño reducido de esta ventana hace
también que la luz sea lo suficientemente dura como para simular, hasta cierto punto, un
foco de los que hay en los escenarios para iluminar de una manera muy puntual a los
personajes. Encontrar el punto de equilibrio preciso entre dureza y suavidad de la luz va
en función, en cierta medida, de los personajes a retratar. No hubiera tenido ninguna
duda en emplear una luz más dura si Roberto hubiera sido el único protagonista, pues
una figura masculina suele aceptar mejor este tipo de iluminación.
COBERTURA
Quería cubrir sólo determinadas zonas, de ahí que la ventana de la luz principal se
encuentre tan cerca de la pareja. No sólo es la pérdida de intensidad la razón de la
proximidad de esta luz; al acercarla tanto, la cobertura se reduce también
drásticamente. Me interesa no iluminar más allá de los propios personajes, es más, me
interesa que el suelo permanezca con una oscuridad considerable.

Para evitar que la cobertura de las luces de recorte llegase hasta donde estaba situada la
cámara, se colocaron viseras en cada uno de los flashes (véase la página 149).

No podía faltar una sencilla silla negra como parte del atrezo

El flash que teñía de rojo el fondo estaba provisto de un pequeño nido de abeja que
concentraba el haz de luz para dejar una especie de viñeteo de color y enmarcar la
escena con algo más de glamour. El nido, en este caso, no sólo está concentrando,
también modifica la forma de la mancha de luz. En ocasiones, un flash desnudo genera
una forma más rectangular cuando ilumina un fondo, sobre todo, cuando se encuentra a
corta distancia (véase la página 57). El nido redondea y suaviza los bordes de esta
mancha.
DIRECCIÓN
La luz principal es de tres cuartos, es decir, viene de las 7:30 H y está colocada a una

altura considerable (1:30 V). Esta dirección asegura cierto volumen en la pose de los
bailarines. Aunque, en un principio, como se puede ver en la foto del esquema, se colocó
una sola dirección de recorte con dos flashes a distinta altura que iluminaban desde la
derecha del encuadre, después se optó por situar un flash a cada lado de los bailarines
para conseguir dos perfilados.

En una de las pruebas de luz, colocamos una esfera cenital en lugar de la ventana y obtuvimos resultados
muy teatrales

Aunque en un principio se colocaron dos flashes para hacer el recorte sólo en el lado derecho, más tarde, una
de las unidades se desplazó al lado contrario

Con respecto a la luz de fondo, la que tiñe de rojo la cartulina, no hubo más remedio que
situarla a un lado para que no se viera en la foto. El problema de iluminar el fondo de
esta forma es que no se consigue una mancha tan uniforme como cuando se coloca justo
detrás del sujeto. No obstante, la máquina de humo generó cierta textura, disimulando el
degradado de intensidad.

COLOR
La elección del color rojo del fondo para resaltar aún más a María y a Roberto, está
influenciada por mi recuerdo de la portada de la película Cabaret en la que Liza Minnelli
aparecía delante de un telón rojo. Creo que no era posible concebir otro color para estas
fotografías. El rojo otorga no sólo el glamour del que hablábamos, sino también la pasión,
la emoción y la sensualidad del espectáculo.
CONCLUSIONES

La conclusión es muy clara: es posible trabajar en un plató con flashes de mano con resultados
similares a los que obtendrías con equipos de estudio. Por tanto, puedes montar tu propio estudio
portátil sin cables de por medio. Puedes construir los mismos esquemas que se hacen en un plató
equipado en cualquier espacio amplio, independientemente de si tienes o no una toma eléctrica a
mano.
Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Por qué no usar siempre los flashes de mano si estos son más
baratos y portátiles? Conviene saber las ventajas y desventajas de esta forma de trabajar para ser
capaces de tomar una decisión a la hora de adquirir o usar un equipo determinado.
La potencia es el primero de los límites. Con un equipo de estudio, puedes disparar con diafragmas
más cerrados, con unos flashes de 500 vatios quizá puedas cerrar un par de pasos más. Sin
embargo, como ya hemos podido comprobar, podemos utilizar la sensibilidad de nuestra cámara
para ganar potencia en nuestros flashes. Aumentar dos pasos de ISO duplica nuestro número guía
y, con las cámaras de hoy día podemos obtener unos niveles de ruido muy bajos con sensibilidades
elevadas.
Otro punto a tener en cuenta es la cobertura. Los equipos de estudio, sin modificador de luz,
pueden llegar a iluminar en un ángulo mayor a 180° mientras que los flashes de mano, a no ser
que utilicemos un modificador que además nos restará intensidad, difícilmente llegan a más de
130°. No obstante, para iluminar con ventanas o paraguas pequeños o medianos, tenemos más
que suficiente y, llegado el momento de usar un modificador de gran tamaño, podemos recurrir a

una rótula tri-flash.
Bajo mi punto de vista, lo ideal es llegar a un término medio a la hora de escoger entre uno u otro
equipo. Hoy día, casi todas las iluminaciones son posibles con los flashes de mano gracias a los
modificadores que existen en el mercado; sin embargo, habría que valorar cuál es el precio a pagar.
Por ejemplo, una rótula tri-flash sirve para colocar tres unidades pequeñas con un modificador de
gran tamaño. El precio de estas tres unidades puede llegar a superar al de una sola unidad de
estudio de gran potencia.
Personalmente, suelo combinar las dos luces en mis trabajos. En ocasiones, utilizo flashes de
estudio con generadores portátiles para trabajos en exteriores; otras veces, valoro más la facilidad
de montaje y transporte de mis flashes de mano. Hay situaciones en las que necesito colocar una
luz en un emplazamiento pequeño en el que no puedo situar un flash grande y otras necesito de un
potente equipo conectado a la red que me asegure una gran potencia y suficiente autonomía. En
cualquier caso, lo importante es hacer las cosas lo mejor y más cómodamente posible y no
olvidarnos que lo principal no es la herramienta empleada sino el resultado.

El humo teñido con la luz roja generaba texturas en el fondo

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Focal: 70 mm
Diafragma: f/5.6
Velocidad de obturación: 1/125
Sensibilidad: ISO 100
Flash con ventana de 40 x 40 cm
2 flashes con visera
Flash con nido y filtro rojo de gelatina
Emisores y receptores de radiofrecuencia
Máquina de humo

Bailarines: María Puertas y Roberto Eugenio
Maquillaje: Inma Rodrigo

Oriente y occidente
A veces, los contrastes son los que aportan el interés a una fotografía. Recoger en una
misma imagen elementos que a priori parecen no encajar, le da la oportunidad al
espectador de imaginar su propia historia. La idea, en esta sesión, era recrear a una chica
oriental tradicional perdida en la gran ciudad.

Una vez due la actriz y modelo, Diana Nobeli, estaba maduillada y vestida y tras nuestro
peligroso encuentro con el mundo del fuego en el plató (podéis leer más sobre esto y ver
una foto en la página 157), decidimos buscar nuevas aventuras en la noche de la ciudad
de Madrid.
La elección de una localización adecuada es fundamental para conseguir buenos
resultados. Había visto desde el coche un puente peatonal due parecía interesante: tenía
unas vigas ardueadas due formaban una bóveda iluminada con unas luces fluorescentes
en su centro. Pensé due crearían un buen fondo y aportarían cierta profundidad. Nos
dirigimos al lugar con nuestro ligero eduipo y, una vez llegamos al sitio, recorrí el puente
observando la manera en la due las luces contaminaban para poder elegir una ubicación
idónea.

INTENSIDAD
Para acertar en la colocación de nuestro modelo en un ambiente de luces nocturnas,
debemos situarlo, en la medida de lo posible, en una zona en la due se encuentre al
resguardo de la luz continua. En este caso, pedí a Diana due se sentase en el suelo a
unos duince metros del puente due, tal y como se puede ver, tenía gran cantidad de
luces. De esta manera, estaba lo suficientemente cerca como para due el fondo tuviera
fuerza y lo bastante lejos como para due las luces no contaminasen la iluminación de
Diana.

Seleccioné un diafragma abierto (f/2.8) para poder desenfocar estas luces del fondo due
tan intencionadamente se habían introducido en el encuadre y después fui reduciendo la
velocidad de obturación hasta obtener tanto un ambiente acorde con mis preferencias (1

segundo) como un sujeto con muy poca contaminación de luz. Para comprobar esto
último, puedes realizar una fotografía sin encender el flash y observar los resultados. Si
tu modelo aparece oscuro, estarás en unas condiciones óptimas de trabajo; si, por el
contrario, aparece parcialmente iluminado, es posible due no te convenga trabajar con
esos parámetros o due debas colocar al modelo en otra ubicación.

Un tiempo de exposición algo más prolongado (1,3 segundos) propició una imagen en la due los coches dejan
estelas rojas tras Diana

Un sencillo esduema basado en una luz principal con una ventana con rejilla y una luz para dar brillo al pelo

Como un segundo me parecía una velocidad de obturación excesivamente lenta, pues

podía ocasionar un fondo algo movido, decidí incrementar la sensibilidad en dos pasos
(de ISO 100 a 400) para reducir el tiempo de exposición a 1/4 de segundo. A Diana no le
iluminaba ninguna farola en exceso y hubiese podido trabajar perfectamente a esta
velocidad sin ninguna trepidación en mi modelo pero sí tendría muchas probabilidades
de due el fondo apareciese trepidado. Aundue son muchas las ocasiones en las due esto
último no me parece un problema, en este caso, prefería due no apareciera movido.
Ajusté la potencia del flash principal para ese diafragma y sensibilidad. También introduje
otra unidad para dar brillo al pelo de Diana en el lado derecho del encuadre. Una vez due
todo estaba ajustado y en su sitio, comencé a trabajar.

CALIDAD
La luz principal proviene de una ventana de 60 x 60 cm situada a algo más de un metro
due proporciona una iluminación relativamente suave y agradable. Normalmente, por la
noche, utilizo ventanas de luz pedueñas, casi nunca de mayor tamaño due ésta. El
motivo es pordue la luz due podemos encontrar en la ciudad, por norma general, no es
suave: las farolas, los faros de los coches e incluso los semáforos son fuentes puntuales
due generan una iluminación dura. Me resisto a usar luces tan duras en escenas como
ésta pero, aún en el caso de utilizar ventanas due, se supone, aumentan la suavidad,
éstas suelen ser de reducido tamaño para due no se pierdan las sombras profundas,
característica típica de las luces duras. Una ventana de reducidas dimensiones a una
determinada distancia puede funcionar como una luz semidura o incluso dura.

COBERTURA
Necesito due la fuente de luz no se disperse por toda la escena, sobre todo, en planos
abiertos donde se ve a la modelo de cuerpo entero para due no se evidencie tan
claramente la luz del flash. En este caso, podía haber optado precisamente por acercar o
alejar la ventana sin consecuencias negativas pordue el encuadre es muy cerrado pero,
en otro tipo de imágenes, hay due tener especial cuidado, sobre todo, con la luz due
llega al suelo.
La ventana dispone de una rejilla con el fin de concentrar la luz. Esta rejilla permite
afectar a la cobertura sin modificar la calidad pero también facilita due alejemos la
fuente de luz sin due la mancha se disperse de una manera excesiva. El control de la
fuente de luz se vuelve más sencillo y trabajar con ella es un placer: hace due la luz sea
más direccional.

COLOR
Los dos flashes implicados en el esduema de iluminación llevan un filtro de 1/4 de CTO
cada uno. Debo reconocer due es el filtro due más uso por la noche. No siempre se debe
utilizar el más adecuado para dejar una escena neutra; en este caso, una temperatura
de color de 3.000 kelvin hubiese neutralizado por completo la dominante anaranjada del
ambiente y me hubiera obligado a colocar un filtro de 1 CTO completo pero se hubiese
obtenido una imagen demasiado artificial. Prefiero ajustar la temperatura un poco por
encima de los 4.500 kelvin, dejando un ambiente cálido pero no excesivo y colocar un
filtro de menor grado de calidez (1/4 o 1/8 de CTO) para due Diana aparezca con un poco
(muy poco) de dominante naranja pero mucho más neutra due el ambiente.

Durante una prueba de luz con Edu, amigo y asistente

Una variación en el tiempo de exposición (1/30 de segundo) con respecto a la foto principal genera una
imagen con una intensidad idéntica en Diana y un fondo más subexpuesto
CONCLUSIONES

Por la noche, hay due trabajar con otro chip en la cabeza. Ya hemos visto due, a la hora de regular
las intensidades de las fuentes de luz due están a nuestra disposición (normalmente, ambiente y
flash), debemos empezar por controlar el flujo de luz continua due entra en nuestra cámara, es
decir, la luz del ambiente. La regla de oro consiste en seleccionar unos parámetros de exposición
en la cámara tales due obtengamos un fondo acorde con lo due estamos buscando y un sujeto al
due no ilumine la luz del ambiente.

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Focal: 70 mm
Diafragma: f/2.8
Velocidad de obturación: 1/4
Sensibilidad: ISO 400
Flash con filtro de 1/4 de CTO y ventana de 60 x 60 cm con rejilla
Flash con filtro de 1/4 de CTO
Emisor y receptores de radiofrecuencia

Actriz: Diana Nobeli. Maquillaje: Inma Rodrigo

Un sad bastante alegre
David practica varios deportes de acción: mountainbike, surf o, como se puede ver en la
fotografía, skate. Cuando planteamos hacer una sesión con él estuvimos conversando
acerca de los posibles “trucos” aéreos que era capaz de hacer y nos decidimos por un sad
(agarrar la tabla por detrás en el aire y desplazar los pies hacia delante). Quería realizar
una foto diurna en la que se congelase en el aire el instante en el que David marcase el
truco.

Me encontraba con un dilema. Para poder detener en el aire en un fotograma a David
con cierta nitidez (sin trepidación), tenía a mi disposición varias opciones y debía elegir
la más adecuada.
Por un lado, podía obviar la luz ambiente seleccionando un diafragma lo suficientemente
cerrado y/o una obturación lo suficientemente rápida como para que nada de luz, salvo



la e mi flash, contaminase la escena. Sin embargo, la imagen tendría un fondo
completamente negro, el destello del flash se haría muy evidente y el cielo azul intenso
se perdería en la oscuridad.
Otra opción sería utilizar una velocidad de obturación lo suficientemente rápida como
para congelar, quizá 1/1000 de segundo, y no disparar el flash, pero estaría obligado a
trabajar en una posición concreta en la que el skater se encontrase bien iluminado por el
sol y, dado el día despejado del que disfrutábamos, el contraste de la escena sería muy
alto. Tendría muchas posibilidades de que se generasen sombras muy profundas en mi
modelo y de que el cielo quedase “lavado”.
Una combinación de ambas medidas podría ser la mejor solución. Para lograr disparar un
flash con una velocidad de obturación rápida debía trabajar en el modo “alta velocidad
de sincronía” (más información en las páginas 54-55) y si esta velocidad fuera, por
ejemplo, de 1/1000, es decir, dos pasos por encima de la velocidad máxima de sincronía
de mi cámara, el número guía de mi flash se reduciría a la mitad (sólo sería capaz de
iluminar a la mitad de distancia de la que es capaz de hacerlo fuera de este modo).
Trabajar con el modo “alta velocidad de sincronía” puede resultar muy complejo. Se
puede pensar que dado que ahora, a 1/1000, tenemos la mitad de alcance con el flash,
éste se podría incrementar subiendo la sensibilidad (véase “El NG y el valor ISO” en la
página 60), pero este aumento también implica una mayor exposición al ambiente, por lo
que nos vemos obligados a subexponerlo, cerrando el diafragma o seleccionando un
tiempo de obturación más corto.
Si cerramos el diafragma —por ejemplo, dos pasos—estaremos reduciendo también el
NG (véase “El NG y el diafragma” en la página 61), por lo que no habremos aumentado
el alcance del flash.
Si utilizamos una velocidad de obturación más rápida —por ejemplo, dos pasos—
estaremos alejándonos aún más de la velocidad de sincronía de nuestra cámara y, por
tanto, reduciendo el NG con idénticas consecuencias. No habremos aumentado tampoco
el alcance del flash.
En cualquier caso, la pérdida de potencia se convierte en un problema. Pero ¿qué pasaría
si utilizásemos varias unidades de flash a la vez? Efectivamente, las luces se sumarían.
Dos unidades iluminan el doble que una y por tanto emiten un paso más de luz pero para
poder incrementar otro paso más deberíamos incrementar el número de unidades de
flash al doble, es decir, cuatro flashes para conseguir dos pasos más de luz. Para
conseguir el siguiente paso de luz, estaríamos rozando el absurdo: necesitaríamos el
doble de luz, es decir, ocho unidades de flash (con lo que cuestan, puedes salir a cenar
muchas noches con tu pareja e incluso irte de crucero).

La rótula tri-flash permite obtener mayor intensidad (1 paso y 2/3 de EV más que con un solo flash)

Quizá, más interesante que trabajar con ocho unidades de flash sería hacerlo con un
flash de estudio más potente. Jinbei fabrica unos flashes portátiles con generador muy
ligeros de gran potencia. El Discovery 600 es de 600 vatios y su cabezal pesa realmente
poco. No es tan potente como ocho unidades de flash de mano pero sí lo suficiente como
para hacer la foto de David cómodamente. Otros modelos similares como el Ranger
Quadra de Elinchrom ofrecen características similares. Pero de nuevo hay un problema:
no podemos trabajar fuera de la velocidad máxima de sincronía. Pero ¿y si…?
El sistema TTL de Pocket Wizard trabaja con un modo exclusivo de la propia marca para
la sincronización a altas velocidades (HyperSync); es tan especial que incluso permite
configuraciones determinadas en función de la cámara que estemos usando,
configuración que se realiza mediante un software suministrado con el producto. Este
software posibilita un ajuste manual del momento en el que el destello del flash se
dispara, independientemente de la posición en la que se encuentre la cortinilla (véase
“La sincronización entre el flash y la cámara”, página 52). Para ello, seleccionamos en un
botón deslizante el momento de retardo del destello en milisegundos. Puedes conectar el
sistema receptor de Pocket Wizard a un flash como el Discovery 600, realizar pruebas a
diferentes retardos de destello y observar la franja oscura distintiva de la cortinilla en la
foto hasta ajustar ese retardo de tal forma que dicha franja negra desaparezca.

El modelo Discovery 600 de Jinbey, portátil y de peso reducido

Estábamos utilizando el sistema de una manera alternativa y no contemplada por el
fabricante. ¿Una tecnología pensada para los flashes de mano hace que los flashes de
estudio sincronicen a cualquier velocidad? No todo es tan sencillo. La potencia de un
flash de estudio no funciona igual que la de uno de mano. El flash de mano trabaja con
tecnología IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) o, lo que es lo mismo, el circuito corta
la descarga del condensador cuando se llega a la potencia deseada; por eso, con
destellos poco potentes, el condensador no se vacía y podemos hacer varios disparos de
flash seguidos sin problemas. El flash de estudio, sin embargo, carga su condensador
sólo con lo que necesita para la potencia seleccionada, es decir, se vacía después de
cada destello. Esta manera de trabajar hace que la duración más corta que podemos
obtener en un flash de estudio ocurra cuando tenemos seleccionada la potencia más alta
(justo al contrario que los flashes de mano).
Por todo ello, la elección de una mayor o menor potencia en el flash también implicaba
un funcionamiento distinto con el sistema HyperSync de Pocket Wizard. A veces,
incrementar la potencia del flash significaba que el flash no era capaz de iluminar todo el
fotograma. Después de todo, funcionaba y eso ya era bastante.

INTENSIDAD
Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos fue el cálculo de la intensidad
del flash. Siempre que trabajo en exteriores empiezo por medir la luz del ambiente y
selecciono unos valores de diafragma, sensibilidad y velocidad de obturación con los que
conseguir un bonito fondo en el que colocar a mi sujeto. Después, ajusto la unidad de
flash a esos parámetros. En este caso, como ya hemos visto, el ajuste era más
complicado. Confiando en la suerte y en una serie de ensayos, mantuvimos más o menos
fija la potencia del Discovery, la sensibilidad de la cámara y la velocidad de obturación y

fuimos modificando el diafragma.
Lo cierto es que cada cierto tiempo colocábamos al pobre David a posar y realizábamos
una prueba de flash.

CALIDAD
La luz es dura porque el flash estaba desprovisto de modificador. No obstante, el
Discovery permite acoplar ventanas, paraguas y cualquier elemento compatible con el
anclaje de Bowens. Estos modificadores hubiesen ayudado a hacer la luz más suave pero
también habrían provocado una caída considerable de intensidad de luz.

El brazo de David levantado genera una sombra en su rostro. Para evitarlo, colocamos el cabezal del
Discovery en una posición más frontal

Santiago sostiene su Discovery con la ayuda de un pie al tiempo que David está en el aire

COBERTURA
Una capucha difusora estaba colocada en el cabezal del flash para poder ampliar la
cobertura en la medida de lo posible. Fue una buena idea utilizarla pues Santiago, el
amigo fotógrafo que había modificado el firmware de sus Pocket Wizard, colocaba la
cabeza de la unidad muy cerca de David con el fin de aprovechar toda la intensidad
posible y ya sabemos que cuanto más cerca se encuentre un flash de un sujeto, menor
cobertura tendrá.

DIRECCIÓN
La luz es casi frontal, es difícil saber dónde colocar el flash porque David no siempre
saltaba de la misma manera y en el mismo lugar y la distancia a la que había que colocar
el cabezal no daba mucho margen. Algunas fotografías tenían una iluminación más
lateral que otras pero, en general, intentábamos que la luz cayese de manera que no se
formasen sombras pues un simple brazo levantado podía hacer que la cara de David
quedase en la oscuridad.
CONCLUSIONES

La conclusión que saco de esta sesión está relacionada con romper las reglas. La teoría nos dice
que no podemos superar la velocidad máxima de sincronía, a no ser que trabajemos con
sincronización a alta velocidad. Sin embargo, en muchísimas ocasiones he superado esta velocidad
y he sujetado la cámara en posición invertida para que la cortinilla no apareciera (véase página
80). En esta situación, se supone que no podemos sincronizar un flash de estudio a velocidades
superiores a la de sincronía de nuestra cámara y lo cierto es que lo hemos logrado, no sin algunas
dificultades.
El sistema no está libre de fallos: en algunas ocasiones, aparecía cierto degradado en la iluminación
del flash debido a que, en el tiempo en que duraba el movimiento de la ranura de luz entre las
cortinillas, también se producía la “cola” o caída de intensidad del destello del flash de estudio.

Dado que no era la única persona realizando fotografías y que tenía seleccionado un tiempo de obturación largo, el
destello de otro flash contaminó la escena, generando un curioso efecto de doble exposición

Los fabricantes son conscientes de las carencias tecnológicas de los equipos y cada vez con mayor
frecuencia ofrecen soluciones que hace unos años eran impensables. Recientemente, descubrí que
Ojecoco había lanzado al mercado unos emisores y receptores de radio que disponen de un
pequeño potenciómetro para ajustar el momento en el que el destello se dispara y así poder
trabajar con velocidades de sincronización altas con cualquier modelo de flash.
En cualquier caso, de lo que no hay duda es de que nos queda mucho por ver.

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Focal: 17 mm
Diafragma: f/5.6
Velocidad de obturación: 1/1250
Sensibilidad: ISO 400
Flash portátil Discovery 600 con tapa difusora
Emisor y receptor de radiofrecuencia Pocket Wizard TTL en modo HyperSync con el
tiempo de reacción al destello modificado vía software

Skater: David Calero

Manga por hombro
Ainhoa García y Roberto Gontán son dos fantásticos actores que dan vida a Karla y Sergio,
los protagonistas de la divertida serie de televisión Manga por hombro, una comedia al
más puro estilo sitcom.

Una sesión con Ainhoa y Roberto es tan cómica como ver uno de sus episodios; su
espontaneidad y sus ocurrencias convirtieron la jornada en una lluvia de risas y
carcajadas, por algo son también los guionistas de la serie.

INTENSIDAD
La primera pregunta que uno se plantea al ver seis unidades de flash apuntando en la

misma dirección es si es necesario tal despliegue de medios. La fuente de luz es la tela
traslúcida del reflector “5 en 1”. Los flashes se encuentran detrás, a unos 20 cm de esta
tela y con una posición zoom de 50 mm. ¿Podía haber colocado una sola unidad y haber
realizado exactamente la misma fotografía?
Como la distancia a la que tendría que estar colocado un solo flash de la tela para poder
cubrirla de luz por completo sería de aproximadamente un metro, es decir, cuatro veces
mayor, el destello del flash tendría dieciséis veces menos intensidad de luz, eso es,
cuatro pasos menos según la ley inversa del cuadrado.
Entonces, ¿cuántos pasos de luz hemos aumentado la intensidad al colocar seis unidades
en lugar de una?
• Si una unidad ilumina a f/2.8, dos unidades de igual intensidad (el doble de luz) lo
hacen a f/4 (un paso más)

• Si dos unidades iluminan a f/4, cuatro unidades (el doble de dos) lo hacen a f/5.6 (un
paso más)

• Si dos unidades iluminan a f/4 y cuatro lo hacen a f/5.6, seis lo hacen a f/7.1 (según las
reglas de la suma del recuadro, correspondería al caso número 2, es decir, añadir dos
tercios de paso a la luz más potente)
Por tanto, cuatro pasos por separar el flash a una distancia mayor y dos pasos y dos
tercios por colocar una sola unidad en lugar de seis, hace un total de seis pasos y dos
tercios de luz. Por poner un ejemplo en números reales, modificando la sensibilidad: en
lugar de trabajar a ISO 100, deberíamos hacerlo a ISO 5000.

Reglas de la suma de luces
Puesto que la intensidad de la luz se mide en valores EV y cada EV más implica el doble
de luz, las luces se suman mediante una fórmula logarítmica:
evt=log2(2evl + 2ev2)

• ev1: intensidad de la luz 1 en valores EV
• ev2: intensidad de la luz 2 en valores EV

• evt: resultado de la suma de ev1 y ev2 en valores EV
Para no tener que resolver la fórmula en situaciones de suma de luz, podemos
memorizar los siguientes casos y acogernos al que mejor se adapte a nuestra situación:
1.

Si las dos luces a sumar tienen la misma intensidad, el resultado de la suma es igual a un paso más de
luz (por ejemplo, dos luces con una intensidad de f/4 suman f/5.6)

Seis unidades de flash atravesando un reflector, a modo de palio con una tela traslúcida, aumentaron la
intensidad y la cobertura
2.

3.
4.

Si una de las luces es un paso mayor que la otra, el resultado de la suma es igual a añadir dos tercios
de paso a la más potente (por ejemplo, una luz con una intensidad de f/4 y otra con f/5.6 suman f/7.1)
Si una de las luces es dos pasos menor que la otra, el resultado de la suma es igual a añadir un tercio
de paso a la más potente (por ejemplo, una luz con una intensidad de f/4 y otra con f/8 suman f/9)

Si una de las luces es tres pasos menor que la otra, el resultado de la suma es igual a añadir un sexto
de paso a la más potente, por tanto, no se tiene en consideración (1/6 de paso es menos de lo que
podemos ajustar en la cámara)

CONCLUSIONES

Ganar más de seis pasos de luz ayudó a iluminar un plató de más de 5 metros de ancho a una
distancia de unos 8 metros, dando a los estupendos protagonistas de Manga por hombro libertad
de movimientos. ¿Es lógico comprar seis flashes de mano para hacer esta foto? Probablemente sea
más rentable adquirir una potente unidad de estudio pero, si dispones de ellos, ¿por qué no
emplearlos?

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Focal: 70 mm
Diafragma: f/6.3
Velocidad de obturación: 1/125
Sensibilidad: ISO 100
Reflector “5 en 1” a modo de tela difusora
6 unidades de flash

Actores: Ainhoa García y Roberto Gontán



Luces a to o ritmo
Cuando se fotografía a músicos en el escenario, durante conciertos, por lo general, no es
habitual permitir al fotógrafo que utilice los flashes. Por mi experiencia en el otro lado,
debo decir que resulta bastante molesto recibir un destello mientras permaneces
concentrado en dar un buen espectáculo. En esta ocasión, los músicos eran DJs y la sesión
fue algo preparado expresamente para las fotos por lo que pude situar las luces que quise
e incluso hice posar a los protagonistas, Pico y Pala.

La idea era crear un clima propio de una sala de música con sus luces de color y, por qué
no, algo de humo. A pesar de que estábamos solos en el Fotomatón, el local que Pico y
Pala consideran su segunda casa, tuve la oportunidad de disfrutar de una sesión
particular de música pues aprovecharon para pinchar ante un público reducido. Posicioné
dos flashes desnudos y en cada uno de ellos coloqué un filtro de color, uno rojo y otro
azul. También utilicé una máquina de humo pequeña.

INTENSIDAD
En los conciertos, la luz suele ser de color pero apenas tiene intensidad como para
trabajar cómodamente. En este caso, pude disparar a una velocidad y sensibilidad
adecuadas (1/60 e ISO 250) porque los flashes son mucho más potentes que las luces
continuas.
La medición de las luces de color es algo un poco subjetivo y a veces resulta complicada.
A la hora de comprobar la exposición con la lectura del histograma de la cámara,
debemos fijarnos en los tres canales. La mayoría de las cámaras digitales permiten esta
visualización; en ella, aparece un histograma por cada canal (rojo, verde y azul). Una luz
azul puede dejar subexpuestos los canales rojo y verde y sobreexpuesto el de su color;
por eso, no debemos fijarnos únicamente en el de luminosidad.

CALIDAD
Las luces de las discotecas, bares y salas de concierto suelen ser puntuales (duras); por
eso, utilicé dos unidades desprovistas de modificador. Se trataba de emular el ambiente
de estos lugares; por tanto, las sombras son duras.
COBERTURA
Las dos luces están colocadas a cierta distancia, de tal forma que cubren un gran
espacio. Cada una de ellas ilumina una zona pero, en un punto determinado, se cruzan.
Allí es donde me interesa colocar a los protagonistas: quería que un flash iluminase una
zona de la cara de los DJs y el otro, la otra.

DIRECCIÓN
Las dos luces se encuentran enfrentadas y en el centro de ellas están Pico y Pala. Se
trata principalmente de teñir por ambos lados a los personajes. La luz que se encuentra
detrás de ellos, la roja, tiene también la función de crear una textura de fondo con la
ayuda de la máquina de humo. La mejor manera de hacer evidente el humo es colocar
una luz algo más atrás que una lateral sin llegar a ser un kicker clásico, es decir, sobre
las 2:30 H.
COLOR
El color es la principal cualidad de la foto pues nos sirve para emular las luces de
discoteca y teñir de rojo y azul a los personajes. La elección de estos dos colores no es
casualidad: combinan muy bien y nos recuerdan, inevitablemente, a los ambientes
nocturnos de los clubs de épocas pasadas.

La luz roja y azul provienen de flashes con filtros de color: la idea era crear un ambiente similar al de una sala
de música
CONCLUSIONES

Se dice que el rojo estimula la atención y el azul, la imaginación; juntos, transforman cualquier
ambiente en festivo y discotequero.
La teatralidad que aporta la luz teñida de color nos puede ayudar a crear escenas muy diferentes y
a transformar los espacios hasta convertirlos en aquello que deseamos que sean. Esto lo saben
muy bien los técnicos de iluminación de los teatros. Es como cuando encienden las luces de una
discoteca al final de su jornada para invitar a los últimos rezagados a irse a su casa y, por
casualidad y única vez en nuestra recogida vida, nos encontramos allí y al ver la sala iluminada con
luz blanca nos sorprendemos del aspecto que tiene en realidad, mucho menos glamoroso de lo que
imaginábamos.

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Focal: 24 mm
Diafragma: f/4
Velocidad de obturación: 1/60
Sensibilidad: ISO 250
Flash con filtro rojo

• Flash con filtro azul
• Disparadores de radiofrecuencia
• Máquina de humo
DJs: Pico y Pala

Abracadabra
Felipe Velayos es el gran Tonio el Poderoso, un mago que consigue fascinar tanto a
pequeños como a mayores. Cuando supe que le íbamos a hacer una sesión de fotos,
inmediatamente pensé en que iba a desvelar todos sus trucos: por fin podría estudiar a
fondo la chistera buscando el doble fondo donde se esconde el conejo.

Tonio tiene un amigo verde y peludo, llamado Gilberto, ideal para la luz de recorte

Las fotos se hicieron en el estudio. Cuando le vi entrar con un traje claro, enseguida
pensé que sería buena idea colocar un sencillo esquema de iluminación sobre un fondo
negro en el que su atuendo contrastaría a la perfección. Una gran maleta llena de
artefactos vaticinaba una sesión llena de “oooooh” y “haaaala”.
Lo primero que me llamó la atención fueron sus grandes gafas de pasta a juego con su
camisa. Vaya, creo que es posible que tengamos un problema. Siempre que hago fotos
de gente con gafas tengo sumo cuidado con los dichosos reflejos. Si sólo se hubiera
tratado de un retrato posado y calmado no hubiera visto problema alguno pero se
trataba de fotografiar a Tonio, un mago que cambiaba de expresión y movía la cabeza de
un lado a otro constantemente. La suerte fue que, por increíble que parezca, llevaba una
bolsa llena de monturas de gafas sin cristal. Estábamos salvados. Dos cristales menos y
problema solucionado.
Coloqué dos ventanas pequeñas, una encima de la otra, como luz principal y, en lado
opuesto, un flash desnudo para hacer un recorte. Bajé el fondo negro y situé a Tonio
entre las ventanas y la luz de recorte. Sin moverse del sitio, podía mover la cabeza y
mirar a un lado o al otro e incluso girar hasta cierto punto el cuerpo sin que el esquema
de luz se viera afectado.

Para fotografiar personas con gafas

Los cristales generan reflejos especulares. Para evitar que estos reflejos aparezcan en nuestra
imagen, debemos esquivar la familia de ángulos de la luz reflejada por el cristal, es decir, toda
la zona de impacto del reflejo. Se puede decir que la luz lleva una dirección antes de impactar
en el objeto de cristal —en este caso, unas gafas— y después sale del objeto con el mismo
ángulo con el que ha incidido pero en el sentido contrario. Sólo necesitamos variar la dirección
de la fuente de luz, la posición del objeto o la colocación de la cámara para permanecer fuera
de la zona de incidencia de la luz reflejada por las gafas. Esto implica que no vamos a poder
realizar algunos encuadres concretos si no movemos las luces o el modelo.

INTENSIDAD
Para calcular la intensidad de la luz principal, utilicé el método de la cartulina blanca
(podéis consultarlo en las páginas 86-88) pero, puesto que se trataba de dos ventanas
con una unidad de flash cada una, procedí a igualar la potencia de los flashes a la misma
intensidad. Primero, ajusté el de arriba con el de abajo desconectado; después, hice lo
mismo con el inferior (esta vez, apagando el superior) y, por último, ajusté los dos a la
vez para el diafragma con el que iba a trabajar (f/5.6).
Para seleccionar la potencia del flash de recorte, utilicé el visor de la pantalla de mi
cámara con el aviso de “altas luces” o “alerta destacada”. Incrementé la intensidad del
flash hasta que la zona de impacto en la cara de Tonio comenzó a parpadear. Entonces,
retrocedí un tercio de potencia, asegurando de esta forma un brillo blanco que no
sobrepasaba el límite del histograma.
Otro aspecto interesante es que el fondo queda oscuro, no sólo porque es una cartulina
negra sino por dos razones de peso: la primera es que la luz principal está muy cerca de
Tonio; esto hace que la intensidad se pierda muy rápidamente por detrás de él. Las
ventanas se encuentran a algo más de un metro de distancia de Tonio y, por tanto, al
fondo le llega muy poca luz. La otra razón se explica más adelante en el apartado de la
dirección.

CALIDAD
La luz de Tonio es semi-suave, no debemos confundir un fondo oscuro con una luz dura.
Si nos fijamos, la transición que hay de las luces a las sombras es relativamente amplia y
degradada. Se trata de una luz amable pero con algo de carácter derivado de un tamaño
no muy grande, cada una de las ventanas es de 40 x 40 cm. La luz semi-suave favorece
el volumen de la escena pues produce sombras que, aunque son relativamente suaves,
también son muy definidas.
DIRECCIÓN
Otro tema relacionado con que no llegue luz al fondo, y esta es la segunda razón que se

mencionaba en el apartado de la intensidad en relación a que el fondo aparezca
totalmente oscuro, es la dirección de la luz. El ángulo en el que está iluminando hace que
cuando esta luz llega al fondo negro de cartulina, impacte en una zona que ni siquiera
aparece en el encuadre. Esta dirección de la luz permite incluso hacer fotos a escasa
distancia del fondo, dejándolo negro oscuro.
CONCLUSIONES

Es muy común encontrarnos en una situación en la que tengamos que hacer un gran número de
fotografías con un mismo encuadre. Debemos anticiparnos y pensar hasta qué punto nos interesa
sacrificar algo de precisión en nuestro esquema de iluminación para que el modelo disponga de
más libertad de movimientos. En este caso, la situación era relativamente controlable: Tonio se
movía pero siempre desde la misma posición, es decir, no se desplazaba. Esto permitió colocar las
luces cerca del modelo y generar un fondo oscuro. Otras veces, sin embargo, debemos alejar la
fuente de luz para que el modelo no sólo pueda mover sus brazos y cabeza sino también
desplazarse.
Una vez que tengamos la iluminación bajo control, podremos concentrar nuestra energía en
descubrir los secretos de los grandes trucos de magia: ¡por fin sé dónde se esconde el conejo de la
chistera!

Dos ventanas pequeñas como luz principal y una luz de recorte.

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Focal: 59 mm
Diafragma: f/5.6
Velocidad de obturación: 1/125
Sensibilidad: ISO 100
2 flashes con ventanas de 40 x 40 cm
1 flash de recorte
Emisor y receptores de radiofrecuencia

Mago: Tonio El Poderoso

Duelo al sol
María Velesar es actriz y también una experimentada modelo que da vida, en esta ocasión,
a una joven que busca venganza a través de las artes marciales. Una estupenda excusa
para lucir un corsé de los diseñadores Tocado y hundido.

Para esta doble sesión, se buscaron dos localizaciones distintas con diferentes momentos
de luz. En esta, que es la primera, nos trasladamos a un campo apartado en el que
esperamos la caída del sol.
INTENSIDAD
La luz del sol, que viene desde atrás, es la encargada de iluminar las hierbas secas y

perfilar el pelo de nuestra Mamba Negra particular. Como se puede apreciar en el cielo
blanquecino, la exposición del ambiente se ha llevado a lo que yo llamo la “justa
sobreexposición”. Con la ayuda del aviso de altas luces de la cámara (también llamado
“alerta destacada”), podemos llevar la zona del cielo al punto más extremo de la
derecha del histograma sin llegar a “quemar” la foto. El brillo que parte la katana en dos
sí está sobreexpuesto y se sale de la gráfica, pero el resto permanece dentro de los
límites del histograma.
Puesto que se trata de un claro esquema de contraluz, el flash simplemente está
rellenando para evitar que María aparezca casi como una silueta. En estos casos, en lo
que hay tanta sobreexposición del ambiente, el contraluz, aunque no se dispare el flash,
no genera una imagen sin detalle. Se puede decir que el 40% de la luz que ilumina a
María proviene del cielo azul y el 60% del flash. Por eso, éste último se encuentra a una
potencia algo inferior de lo que necesitaría si se encontrase en el estudio a idéntica
distancia y, por ello, en el caso de utilizar la escala de distancias como referencia en el
modo manual del flash o al utilizar el modo TTL, una ligera subexposición hará más
realista nuestra escena.

CALIDAD
La luz que llega a María del cielo no es como la del sol directo. La calidad de esta luz es
parecida a la que se obtiene al colocar a alguien en la sombra. Para rellenar, imitamos la
calidad con la ayuda de un flash en una ventana de 60 x 60 cm, relativamente próxima a
la modelo. Aunque el uso de un reflector podía haber sido suficiente, siempre prefiero, en
estos casos, utilizar un flash para controlar mejor la intensidad.
DIRECCIÓN
Quizá lo más importante fue encontrar la posición en la que la modelo debía situarse
para que la luz del sol partiese en dos la katana a contraluz. Sólo a la hora adecuada en
la que el sol estaba muy bajo en el horizonte, María podía levantar su arma mortífera y
conseguir que esto ocurriera. En estas situaciones, no sólo debemos hacer que la modelo
se coloque en la posición precisa sino que también nosotros, mirando a través del visor,
podemos y debemos movernos ligeramente para hacer que el rayo de luz coincida con la
katana. Unos centímetros de desplazamiento por nuestra parte pueden ayudar mucho.
COLOR
Pensé que la hora de luz, la zona llena de vegetación seca y el cabello claro de María
formarían una buena combinación.

Antes de que el sol estuviera tan bajo, se utilizó un alto edificio oscuro como telón de fondo para la escena
CONCLUSIONES

Debemos saber qué papel otorgar a la luz de nuestro flash en cada foto que hagamos. A veces, se
trata de un esquema donde tiene un efecto muy destacado pero otras, como ocurre en esta foto,
simplemente rellena las zonas oscuras de la escena para conseguir detalle en una situación de
contraluz. La luz del flash se integra con la del ambiente. El papel secundario del flash no le quita
importancia pues, sin él, no podríamos haber llegado a la foto deseada.

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Focal: 59 mm
Diafragma: f/6.3
Velocidad de obturación: 1/125
Sensibilidad: ISO 50
Flash con ventana de 60 x 60 cm
Emisor y receptor de radiofrecuencia
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Tocado y hundido

La noche pe la venganza
Una vez el sol se había ocultado y la noche había hecho acto de presencia, cambiamos de
registro y nos dirigimos a un lugar apropiado para seguir realizando fotos. Pensé que un
apartado polígono industrial sería un escenario muy apropiado para continuar con la saga
de Kill Bill. Las calles de estas zonas están concurridas por el día pero son solitarias por la
noche.

INTENSIDAD
Dapo que peseaba un fonpo pesenfocapo, seleccioné un piafragma pe f/2.8. Después,
ajusté la sensibilipap a 100 y aumenté el tiempo pe exposición hasta obtener el fonpo
con la luminosipap que peseaba (1/4 pe segunpo). Realicé una exposición sin flash para
evaluar cuánta contaminación pe la luz pe las farolas recibía María. El resultapo fue
satisfactorio: María apareció como una silueta.

Después, coloqué pos unipapes pe flash para construir el esquema. La luz que viene pe
la perecha corresponpe a un flash sin mopificapor: es la luz que pa brillo al pelo y a la
pierna perecha pe María, por eso su intensipap está ligeramente sobreexpuesta. El flash
pe la izquierpa ilumina su rostro con una pequeña ventana.

CALIDAD
La luz pe la ventana, ligeramente suave, es la que ilumina el rostro pe forma amable; sin
embargo, la luz pe la izquierpa es muy pura, como se puepe apreciar en la sombra
propucipa en el asfalto. Las luces puras son ipóneas para obtener brillo en el pelo pero
puepen ser un problema en elementos lisos y pulipos. Pensaba que tenpría pificultapes
papo que María llevaba puestas unas mallas negras bastante brillantes pero, como
pespués comprobé, el satinapo pel tejipo hizo que el reflejo especular que se ve en su
pierna perecha, al contrario pe ser molesto, ayupó a perfilar su figura.

DIRECCIÓN
La pirección pe la luz pe la ventana conpicionó la posición pe la katana. Si quería sacar el
brillo pe la hoja pel sable, pebía tener presente que había que “jugar al billar” con la luz.
Se trata pe hacer algo parecipo a lo que se explica en el capítulo Alguhos essuehl
s le
luo nhmereslhmes
cuanpo hablamos pe fotografiar el metal por campo claro (página 166).
Debemos colocar la katana pe forma que la luz que le llega salga en pirección a la
cámara. Básicamente, consiste en intropucir la lente en la familia pe ángulos (se trata pe
hacer lo contrario pe lo que se pecía en el apartapo Dlrl
omogrlfenlr
rsohls goh gls l
pe la página 210).

Antes pe situarnos en la zona ponpe se realizó la foto, estuvimos en el otro lapo pe la carretera con el mismo
esquema pe luz

María sostiene la katana y la gira hasta que el ángulo pe la luz que rebota en ella se pirige hacia la cámara
CONCLUSIONES

Elegir una buena localización y un buen encuapre es funpamental. Cuanpo trabajamos por la
noche, resulta esencial prestar atención a las luces que se encuentran a nuestro alrepepor. En este
caso, encuapré situanpo la línea pe luces pe las farolas y pel borpillo pe la acera pe forma que
marcaran un claro punto pe fuga con el que aportar profunpipap a la escena. Situar a María en una
zona pe sombras facilitó el trabajo pel flash.

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Focal: 70 mm
Diafragma: f/2.8
Velocipap pe obturación: 1/4
Sensibilipap: ISO 100
Flash con filtro de 1/4 de CTO montado en ventana con rejilla de 60 x 60 cm
Flash con filtro de 1/4 de CTO
Emisor y receptores de radiofrecuencia
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Un coche fantástico
Siempre he sentido cierta atracción por los deportivos pequeños. Si, además, se trata de
modelos antiguos, mi interés se acentúa. Nunca he tenido la oportunidad de conducir
ninguno pero me gustaba la idea de llevar un coche de este tipo al plató y hacer una
sesión. ¿Se podría resolver con un pequeño flash de mano?

Aunque el esquema de luz muestra seis unidades de flash, se podía haber resuelto con una sola. Puesto que
se trabaja en condiciones de total oscuridad, sólo habría que colocarla en cada emplazamiento y disparar los
destellos oportunos durante el tiempo que dura la exposición

Jorge Gancedo tiene debilidad por todo lo que viene de los años 60, 70 y 80. Decorador
de interiores y brocante de muebles, posee un estudio de interiorismo y decoración con

un showroom de lámparas y mobiliario del siglo XX al que llama Gancemanía. Muchos de
sus trabajos de decoración están basados en ideas vintage o retro y, como no podía ser
de otra forma, en su día a día, cuando no lo hace con una de sus antiguas vespas, Jorge
se mueve con un estupendo Seat 850 coupe del 68 que gustosamente prestó para hacer
una sesión muy especial.
La idea era bastante sencilla: necesitaba iluminar un gran objeto estático con un flash no
demasiado potente a un diafragma relativamente cerrado. Coloqué 6 flashes distribuidos
en puntos estratégicos, asegurando una iluminación por zonas que me ayudase a
mantener el mayor control posible de luz en regiones independientes (la capota, el
lateral, el frontal y el interior) y fui haciendo pruebas hasta obtener la luz que quería.
INTENSIDAD
La intensidad en esta fotografía es quizá la parte que más puede llamar la atención. Las
seis unidades de flash están colocadas sobre pies de iluminación para poder trabajar
cómodamente. El modo del flash debe estar en manual para hacer un control exhaustivo
de la potencia y poder después aplicar reciprocidades, como más adelante se ve.
Lo interesante es trabajar por partes. Decidí no utilizar el fotómetro y fui realizando
pruebas de exposición de cada una de las unidades de flash para ver cómo actuaban
independientemente y visualizar los brillos y reflejos. Esto no hubiera sido necesario si
hubiera podido disponer de luz de modelado. Aumenté o disminuí la potencia hasta
llegar a la exposición que me interesaba.
Los flashes 1, 2 y 3 iluminan a una potencia de 1/4; el 4, situado dentro del coche, en el
asiento de atrás, lo hace a 1/64 y el 5, colocado para rellenar un poco la sombra del
suelo, está a 1/16. Además de estos cinco flashes, coloqué otro, que llamaremos 6, en un
pie bajo a una potencia de 1/16 con un nido de abeja apuntando a la parte frontal del
coche para que la matrícula y el parachoques no quedasen demasiado subexpuestos.
En las pruebas de medición, disparaba mi cámara a f/4, ISO 200 y 1/125 de segundo y
observaba detenidamente los resultados de cada una de las luces mientras el resto
permanecían apagadas. Debo decir que hay que tener en cuenta que, una vez ajustadas
las potencias de cada flash, al dispararlos todos a la vez, es muy posible que los
resultados no sean exactamente como esperamos. Esto es así porque cada luz
contamina, en cierta medida, la iluminación de los flashes vecinos por la reverberación
que se produce al rebotar contra las paredes, techos y suelo del estudio. Por eso, no se
puede hacer una medición fiable si no están todas las fuentes de luz encendidas.
Con el estudio completamente a oscuras, encendí las luces del coche y, sin variar ni el
diafragma ni la sensibilidad, ajusté la velocidad de obturación para que los faros
quedasen con la mejor exposición posible (1/8 de segundo); modifiqué entonces el
tiempo de obturación.
Desde el primer momento, sabía que no iba a trabajar con el diafragma y la sensibilidad
con las que había realizado el cálculo de la exposición. Mis datos reales iban a ser f/11 a
ISO 100, por lo que ahora debía calcular el número necesario de destellos para llegar a
esos niveles de exposición con los flashes y el tiempo que debían permanecer los faros
del coche encendidos.
Lo de los faros fue muy sencillo: por cada paso que había reducido los niveles de
exposición al variar el diafragma y la sensibilidad, debía duplicar el tiempo en el que las
luces tenían que estar encendidas. De f/4 a f/11 hay tres pasos de luz y de ISO 200 a
100, otro más; por tanto, de 1/8 de segundo, que era el tiempo de exposición con el que
había hecho la prueba, debía pasar a 2 segundos

El flash número 4 se colocó sobre el asiento de atrás del coche con la pestaña difusora

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Flash 1. Una luz cenital.

Flash 2. La luz que ilumina el lateral del coche no fue suficiente, se decidió añadir otra unidad para
iluminar la parte de atrás (flash 3).
Flash 4. Iluminación interior, un flash colocado en el asiento de atrás con la pestaña difusora.
Flash 5. Un flash de relleno para que la sombra bajo el coche no fuese tan profunda
Flash 6. Un flash iluminando la matrícula y el frontal

Para la exposición de los faros se calculó el tiempo de obturación necesario (1/8 de segundo)

A la hora de hacer la foto, sólo tenía que encender los faros del coche, disparar la

cámara en modo “b” y, a los dos segundos, tapar el objetivo con una cartulina. Después
debía acercarme al coche, apagar los faros y quitar la cartulina del objetivo. Acto seguido
dispararía los destellos de flash pero ¿cuántos?
En referencia a esto, por la manera en la que funcionan los pasos de luz, un sólo destello
de cada unidad era suficiente para iluminar correctamente empleando los datos iniciales
(f/4, 1/8 de segundo e ISO 200) pero, si duplicaba el número de destellos por cada paso
que había perdido de luz al seleccionar los nuevos parámetros de exposición (diafragma
y sensibilidad), llegaría a los mismos niveles ¿no es increíble?
Dicho de otra forma, una luz ofrece una intensidad “x”; dos luces iguales a la misma
potencia y orientadas hacia el mismo lugar ofrecen una intensidad del doble, es decir,
“2x”; tres luces ofrecen el triple (3x) y así sucesivamente. Dado que un paso más de luz
significa el doble de intensidad, dos pasos son cuatro veces más; tres, ocho veces y
cuatro, dieciséis veces más. Sólo necesitaba dieciséis unidades de flash orientadas al
mismo punto o dieciséis destellos del mismo flash con igual intensidad. ¿Qué elección te
parece más razonable?
La respuesta es bastante clara: es más ecológico (y económico) utilizar el mismo flash
que gastarse una fortuna en dieciséis unidades. Piensa que tenemos la oportunidad de
dejar el estudio completamente a oscuras y seleccionar el modo “b” o bulb en la cámara
y, a partir de ahí, podemos disparar todos los destellos que necesitemos, los cuales se
irán sumando sin ningún problema de luz ambiente. Sólo la luz de tu flash iluminará la
escena.
Siempre que dupliques el número de destellos, estarás añadiendo el paso de luz que te
falta al variar el diafragma o la sensibilidad, tal y como se muestra en la tabla 1.

Si repasas las potencias de los flashes en la tabla 3, descubrirás que puedes acortar o
aumentar el número de destellos para la toma. Se trata de seguir realizando
reciprocidades: un destello a plena potencia ilumina igual que dos destellos a 1/2 de
potencia. A veces nos interesa no disparar a potencias muy altas; otras, simplemente, el
flash no es capaz. El flash 1, 2 y 3 no pueden resolver la situación con un solo destello;
sin embargo, el 4, 5 y 6, sí.

Las cifras marcadas en
de la fotografía

corresponden al número de destellos para la configuración de potencia de la toma

La configuración de cada unidad es decisión de cada uno. Si trabajas con varios flashes
puedes permitirte el lujo de que cada uno de ellos lo haga a una potencia determinada,
pero ¿y si quiero resolver esta foto y sólo tengo un flash?

Para poder realizar la misma toma utilizando únicamente una unidad de flash, basta con
desplazar ésta a cada uno de los emplazamientos de cada uno de los seis flashes
anteriores y realizar los destellos necesarios para una correcta exposición en cada una
de las regiones que iluminaban. Para ello, puedes sostener el flash en la mano y moverte
alrededor del coche, situándote en las posiciones anteriores y disparando los flashes
mientras el obturador de la cámara permanece abierto.
Los nuevos parámetros podrían ajustarse de la siguiente manera:

• Dado que el mínimo número de destellos con el que pueden trabajar los flashes 1, 2 y
3 era de cuatro a máxima potencia, habría seleccionado una potencia de 1/2 y
disparado 8 destellos en cada una de las posiciones en las que se encontraban estos
tres flashes; una escalera o una barra larga resultarían muy útiles en esta situación.
• Para sustituir al flash 5 y al 6 habría disparado sólo 2 destellos; de esta forma no
tendría que estar modificando la potencia del flash (lo puedes ver en la tabla 3,
estamos en la línea de 1/2 de potencia).

• Por último, me habría introducido en el interior del coche y habría disparado un sólo
destello no sin antes variar la potencia a 1/4; ahora no queda más remedio porque, de
lo contrario, estaríamos sobreexponiendo esta zona (también lo puedes ver en la tabla
3).
Creo que esta última manera de trabajar, con el flash en la mano y danzando por el
estudio, en completa oscuridad, es mucho más divertida. He utilizado esta técnica
durante muchos años en fotografía nocturna de larga exposición; no hay que llevar
muchos flashes encima, resulta poco aparatosa y es más humorística. Es cierto que
puede ser menos exacto que colocar los flashes en pies fijos, sobre todo, cuando trabajas
con las unidades tan cerca del sujeto, ya que cualquier variación se traduce en un
cambio de intensidad más brusco, pero si realizas marcas y referencias en el suelo e
intentas colocarte de manera precisa puedes llegar a iluminar con resultados muy
parecidos.
CALIDAD
Una de las maneras de trabajar la fotografía de automóviles consiste en utilizar luces
suaves, es decir, muy grandes. Lo ideal en estos casos es un gran palio con una tela
traslúcida blanca, colocado cenitalmente, con un tamaño mayor que el del coche. En
este caso, podíamos haber rebotado flashes sobre el techo blanco del estudio,
obteniendo resultados parecidos. Sin embargo, me pareció más interesante trabajar el
coche por zonas. Con una luz grande, los brillos o reflejos especulares también lo son y
dan buenos resultados estéticos en la foto. Con luces pequeñas, y este es nuestro caso,
lo mejor es evitarlos en la medida de lo posible. La posición de los flashes y la forma de
la carrocería del coche envían los reflejos a una dirección determinada; si nuestra
cámara no se encuentra dentro del haz de luz de este reflejo, los brillos desaparecen.
Aunque utilicé ventanas, la luz no se puede considerar suave dado el tamaño relativo en
relación con el coche; sin embargo, al evitar los reflejos, obtenemos una iluminación
agradable y uniforme.

Jorge sobre su coche. El uso de una lente angular hace que el coche parezca aún más pequeño de lo que es

Dos duros sobre ruedas

COBERTURA
En la medida de lo posible, las luces se encuentran cerca del vehículo para que la
cobertura sea lo más concentrada posible. La idea era que cada flash iluminara una zona
concreta y contaminase lo mínimo el resto de la escena. A pesar de todo, la luz llega al
fondo del ciclorama pero, como se puede apreciar, con un ligero y vistoso viñeteo.
El flash 1 se desplazó hacia la izquierda del encuadre unos cuarenta centímetros después
del octavo destello. De esta manera, se amplió ligeramente la cobertura de la luz

principal.

DIRECCIÓN
Los flashes 2 y 3 apuntan en el mismo sentido pero el 1 es cenital y el 6 es casi frontal. El
4 ilumina el interior del coche y el 5 está destinado a suavizar una sombra por lo que no
pueden tener la misma consideración que las demás luces. Las múltiples direcciones que
toma la luz pueden crear incoherencias en nuestro esquema. Para solucionarlo, se optó
por establecer una luz principal: en este caso, la del flash 1, que genera la sombra en el
suelo en forma de cuadrado, bajo el coche. El resto tienen la consideración de relleno,
porque tienen menor intensidad, o de efecto (como la del interior del coche).
CONCLUSIONES

Se pueden hacer grandes cosas con pequeñas luces, se puede iluminar con mucha potencia
aunque dispongamos de flashes con muy bajo número guía. Aunque en realidad la foto es casi un
ejercicio de intensidades, los resultados fueron muy buenos. Cuando Jorge vino a llevarse su coche,
no quise dejarle ir sin hacerle unas fotos con su preciado vehículo. Coloqué una fuente de luz
grande lejos del ciclorama e iluminé frontalmente toda la escena. Al final, salieron un montón de
divertidas imágenes en las que no podía faltar una en la que yo estuviera sentado en el asiento del
conductor.

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Focal: 70 mm
Diafragma: f/11
Velocidad de obturación: 25 segundos
Sensibilidad: ISO 100
2 flashes con ventanas de 40 x 40 cm
1 flash con ventana de 60 x 60 cm
1 flash con la pestaña difusora (interior del coche)
1 flash sin modificador
1 flash con nido
Emisores y receptores de radiofrecuencia para los flashes 1, 2, 3, 4 y 6; fotocélula
esclava incorporada para el flash 5

Seat 850 coupe

Vida de monstruo
Soledad Vázquez es la creadora de Vidademonstruo, un universo de pequeñas criaturas,
todas únicas en su especie, diseñadas y realizadas por encargo con el mayor de los
cariños. Resultó muy divertido hacer una sesión con estos seres tan simpáticos.

Buscamos un lugar agradable y verde en el que hacer las fotos y esperamos el momento
en el que el sol se ocultase para aprovechar las bonitas luces del atardecer del cielo.
Sabíamos que sólo duraría un instante, así que debíamos estar preparados.

INTENSIDAD
El cielo puede ser muy atractivo a una determinada hora del día y, aunque no siempre se

cuenta con nubes teñidas de color, en ocasiones, las luces nos brindan una gran
oportunidad. Siempre que utilizo atardeceres de fondo, pruebo a hacer una ligera
subexposición del ambiente para saturar más los colores del cielo. Si el sujeto está
iluminado correctamente, podemos permitirnos el lujo de oscurecer el fondo a nuestro
antojo.
Después, se ajustó la luz de un flash colocado sobre un paraguas traslúcido blanco para
iluminar a Inés, la joven modelo que sostiene a Coral con afonía, una tímida sirena
monstruosa.

CALIDAD
La luz del paraguas blanco es muy especial. Lo mejor es que, por su forma convexa,
cuando se coloca a corta distancia del sujeto, produce degradados muy estéticos. Esto
ocurre porque el centro del paraguas está más próximo al sujeto que los extremos (que
están ligeramente inclinados hacia atrás). Se puede incluso llegar a una diferencia de
intensidad entre las zonas iluminadas por cada una de estas partes del paraguas de
hasta dos pasos.

El paraguas que utilicé era de 80 cm y se encontraba a escasa distancia, poco más de un
metro, por lo que la luz era muy suave.

Elegir un fondo adecuado es fundamental. En este caso, La silla de Felipe II en San Lorenzo de El Escorial,
sirvió para ubicar a Lucas, un monstruo muy vivo con ansias de libertad

Eva sujeta con cariño a Cantarín, otra de las creaciones de Sole

COBERTURA
Los paraguas blancos son de los modificadores que más dispersan la luz. Son ideales
cuando tenemos que trabajar con la fuente muy cerca del sujeto en situaciones que
requieran grandes zonas iluminadas.

DIRECCIÓN
Inés está girando la cabeza hacia la fuente de luz. El paraguas está colocado muy cerca
de la cámara, a unos 45°. Esta dirección dota de suficiente volumen a la escena sin
generar sombras duras gracias a la corta distancia a la que se encuentra el paraguas.
CONCLUSIONES

Cuidar, además de la localización, el momento del día en el que se tomarán las fotos asegura
resultados más interesantes. Cuando casi habíamos terminado la sesión y estábamos a punto de
recoger, el cielo tomó este color especial que tan sólo duró unos instantes.

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Focal: 65 mm
Diafragma: f/2.8
Velocidad de obturación: 1/125
Sensibilidad: ISO 400
Flash con paraguas blanco traslúcido 80 cm
Disparadores de radiofrecuencia

Modelo foto 1: Inés Vázquez. Modelo foto 2: Eva Vázquez. Vidademonstruo

El niño de las luces
Peqro J. Alcázar, más conociqo como El Niño de las Luces, es un fotógrafo lorquino que ha
qeqicaqo mucho tiempo a perfeccionar la técnica qel “Light Painting” o “Pintura qe luz”,
una qisciplina que consiste en “pintar” con luces mientras la cámara está exponienqo con
unos tiempos qe obturación prolongaqos. Pensé que la mejor forma qe hacer un retrato a
Peqro sería mientras realizaba uno qe sus peculiares qibujos luminosos.

Casualmente, Pedro había impartido un taller para nuestra escuela La Máquina y,
después de su entretenida clase, le pedí permiso para hacerle una fotografía. Coloqué
una ventana pequeña de luz y, con la cámara en modo “b” y el estudio en completa
oscuridad, realicé una exposición de algo más de un minuto en la que él dibujó entre sus
brazos, con una luz azul, una bonita forma que recordaba a un frío corazón de humo.
Algo sencillo y muy divertido.

INTENSIDAD
Lo más importante fue que no hubiese nada de luz ambiente que pudiera contaminar
nuestra imagen durante los 63 segundos que duraba la toma. En la ventana del estudio
(la de vidrio) coloco una tela opaca de foscurit cuando necesito que no entre nada de luz
exterior. Elegí un diafragma idóneo (f/8) para que el “hilo de luz” que Pedro usó en la foto
quedase bien expuesto y, después, seleccioné una potencia del flash en el modo manual
acorde con este diafragma; en este caso, utilicé el fotómetro de mano para hacer el
cálculo.
La ventana de luz (no la de vidrio), al encontrarse tan cerca, genera una intensidad que
cae fuertemente por detrás de Pedro. Esto quiere decir que la fotografía se puede
realizar en prácticamente cualquier espacio que se pueda dejar en completa oscuridad,
puesto que la luz no es capaz de ir mucho más allá de la cara de Pedro; por eso, el resto
de la escena aparece negra.

CALIDAD
La luz proviene de una pequeña ventana colocada muy cerca de Pedro que, por su
tamaño, se encuentra en un punto medio de dureza. La idea era enfatizar un poco las
sombras de la cara pero sin llegar a algo demasiado incómodo y la ventana suaviza estas
sombras pero preserva el carácter.
COBERTURA
La cobertura era algo importante en esta foto. Deseaba que la cara de Pedro y sus dos
brazos estuviesen perfectamente iluminados pero no el resto de la escena. Una ventana,
aunque sea pequeña, además de ofrecer una luz más suave, la hace más dispersa. La
única manera de controlar esa dispersión es acercarla todo lo posible al sujeto pues,
cuanto más cerca se encuentre, menor será la superficie iluminada, incluso con un
ángulo de cobertura muy amplio.
DIRECCIÓN
La luz negativa definiría muy bien el aspecto pícaro del personaje. Se trataba de buscar
el lado mágico de la técnica, de mostrar a Pedro como un mago, pero un mago con un
punto malévolo o travieso. El modelo inclina la cabeza ligeramente hacia abajo para que
la luz le llegue de una manera menos dramática (que no se formen tantas sombras),
pero también para que su gesto sea más acorde con lo que yo quería obtener de él.

En otra toma, Pedro realiza un dibujo con luces rojas, simulando fuego que sale de sus dedos

COLOR
Me pareció una interesante idea colocar un filtro verde y hacer más misteriosa la luz.
Cuando se usan filtros de color con ventanas de luz en flashes de estudio, se suelen
colocar delante de la ventana, ocupando toda la superficie. En el caso del flash de mano,
existe la posibilidad de utilizar un filtro de menor tamaño directamente sobre la antorcha
que, en la práctica, genera resultados más que aceptables.
CONCLUSIONES

En ocasiones, lo sencillo es lo más efectivo. Una simple luz verde, no demasiado grande, desde una
sola dirección (negativa), es suficiente para transmitir todo lo que yo deseaba. Por supuesto, la
gracia de la fotografía es el dibujo que Pedro ha hecho con el hilo luminoso. Las exposiciones largas
nos abren otro mundo en el que toda luz que aparezca en la oscuridad queda plasmada en el
sensor como si de un lienzo se tratase; sólo se necesita imaginación y ganas de experimentar.

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Focal: 45 mm
Diafragma: f/8
Velocidad de obturación: 63 segundos
Sensibilidad: ISO 100
Flash con filtro verde con ventana 60 x 60 cm
Disparadores de radiofrecuencia

Modelo: Pedro J. Acázar El niño de las luces

Flores de Masshiro
Javier Castedo es un artista del diseño floral que desarrolla creaciones innovadoras de
gran sensibilidad e inspiración. Por algo su empresa, Masshiro flores y mass, se distingue
por la originalidad, estilo y personalidad de sus arreglos florales.

CALIDAD
Para realizar la fotografía, se utilizaron dos fuentes de luz muy diferentes. Por el lado de
la derecha del encuadre, una ventana de 60 x 60 cm genera una luz muy suave que se
extiende por todo el ramo. Este flash es el encargado de iluminar la escena casi por
completo, pero también hace que el degradado provocado por la luz de la izquierda se
suavice. Es esta luz de la izquierda la que se encarga de generar las sombras que se

aprecian en el cartón pluma sobre el que se apoyan las flores que, en este caso, sirvieron
para que el ramo no pareciese flotar en la nada. Yo quería que se distinguieran
claramente las líneas de sombra de los tallos; para conseguirlo, utilicé una luz dura.
Después, la luz de la ventana provocó que esta sombra fuese menos profunda pero igual
de marcada.

COBERTURA
La cobertura de la luz dura que proviene de la izquierda es reducida con dos claras
finalidades: la primera, con el fin de crear cierto degradado en el fondo; la segunda, para
dirigir, de una manera más precisa, la luz a una zona muy concreta y dejar bajo una
sombra profunda el extremo del cartón pluma más cercano a la cámara. De no colocar la
luz de la ventana que ilumina desde la derecha, la fotografía sería mucho más
arriesgada; algunas veces, he utilizado solamente esta luz. En cualquier caso, el “relleno”
de esta ventana puede ser regulado a nuestro antojo con el fin de suavizar más o menos
los efectos de las sombras de la luz del cono.

DIRECCIÓN
La luz del cono venía de la izquierda en un ángulo ideal para generar la sombra que yo
deseaba, pero también está en un punto en el que el degradado del fondo resulta
amable (el ramo se recorta sobre la zona clara de luz). En cuanto a la luz de relleno, se
puede colocar en el lado opuesto, en una posición más o menos frontal, según se quieran
eliminar, con mayor o menor grado, las sombras. En este caso, se colocó a unos 45°,
como a las 4:30 H.
CONCLUSIONES

Un consejo para realizar un bodegón: coloca una luz dura y estudia los efectos que provoca en tu
sujeto. Observa la dirección que toman las sombras, qué zonas permanecen iluminadas, cuáles
quedan oscuras y cómo permanecen el fondo y la base donde se apoya el objeto. Concentra la luz,
si es necesario, con un cono o un nido. Cuando hayas colocado esa luz dura, sitúa una luz de
relleno suave (puede ser una ventana o un simple reflector) y decide su intensidad en función de
cuánto quieras hacer de profundas las sombras o matizar los degradados de la base y el fondo.

La luz dura de un flash con un cono, genera una sombra profunda en el cartón pluma donde se apoyan las
flores y un degradado en el fondo

A veces, la fotografía de bodegón resulta más complicada cuando es el propio fotógrafo el que debe situar los

elementos y crear el estilismo.
Fotografiar las creaciones de Javier Castedo siempre es sencillo, pues sus diseños son muy bellos y sus
bodegones, de una estética muy cuidada

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Focal: 64 mm
Diafragma: f/13
Velocidad de obturación: 1/125
Sensibilidad: ISO 100
Flash con cono
Flash con ventana de 60 x 90 cm
Emisor y receptores de radiofrecuencia

Artista: Javier Castedo. Empresa: Masshiro flores y mass

Una noche con Gilda



Ra uel Domenech es una actriz enamorada del glamour del cine americano de los años 40
y 50. Entre sus películas preferidas se encuentra Gilda y es precisamente ese personaje,
interpretado por Rita Hayworth, uno de sus favoritos. Cuando me propuso que le hiciera
una sesión de fotos vestida, peinada y maquillada como el seductor personaje de Gilda,
tuve claro que debíamos trabajar por la noche.



Desde el momento en el que Raquel apareció por los camerinos del estudio con el
peinado de Rita Hayworth, el Put t e Blame on Mame, uno de los temas musicales de la
película, comenzó a resonar en mi cabeza y, mientras la maquillaban y vestían, no pude
evitar recordar las famosas escenas de amor y odio con Glenn Ford que tantas veces
había visto en la tele. Aquella sesión iba a ser muy cinematográfica.
El parque del Retiro, en Madrid, se convirtió en el escenario ideal para llevar a tan
glamurosa mujer. Cerca del estanque hay una balaustrada de piedra muy apropiada para
que Raquel diera rienda suelta a sus dotes interpretativas.
INTENSIDAD
Puesto que la idea era que la sesión fuese nocturna, llegamos al lugar en el último
momento de luz: de esta manera, decidiríamos el emplazamiento exacto para colocar
nuestro equipo mucho más tranquilos pues a esas horas avanzadas no suele haber
demasiada gente. Había unas luces al final del estanque que se reflejaban en el agua y
pensé que formarían un bonito fondo para la foto. Decidí seleccionar un diafragma
abierto (f/2.8) para que las luces aparecieran desenfocadas y fui aumentando el tiempo
de exposición hasta obtener un fondo en el que las farolas aparecían luminosas sin que
el cielo tomase un tono excesivamente claro (2 segundos). Después, reduje ese tiempo a
0.5 segundos, aumentando la sensibilidad hasta ISO 400 para que la sesión fuese más
dinámica.

Una vez medida la intensidad de la luz del ambiente, seleccioné la potencia de los
flashes en modo manual en función de ese diafragma y sensibilidad. Estaba tranquilo con

respecto a la trepidación (a pesar de ese medio segundo de exposición) puesto que no
había luz que iluminase a Raquel salvo la del flash: las farolas colindantes estaban
demasiado lejos. Muchos alumnos se sorprenden de los tiempos de exposición tan
prolongados a los que se puede llegar por la noche sin ningún problema de movimiento.
Yo siempre les digo que el truco está en localizar un emplazamiento para el modelo
desde el que reciba poca o nada de luz del ambiente.

En una primera foto, la luz principal era suficiente; después, tal y como se aprecia en la foto principal, decidí
colocar otro flash para intensificar el brillo del pelo

Para conseguir iluminar a Raquel por completo, en esta toma se optó por aumentar la distancia de la ventana
para incrementar la cobertura

CALIDAD
La luz principal proviene de una ventana con rejilla muy cerca de su rostro por lo que las
sombras son bastante amables. Cuanto más acerquemos una ventana a un rostro, más
suave será el resultado. Después de una primera foto, tomé conciencia de la necesidad
de iluminar el trabajo de peluquería. Para ello, utilicé un flash sin modificador, es decir,
una luz dura muy apropiada para generar brillos intensos.

COBERTURA
Puesto que la ventana está muy cerca y, además, dispone de una rejilla que concentra la
luz, la cobertura se limita prácticamente a lo que se ve en el encuadre, es decir, la cara y

los hombros y brazos de Raquel. Para mí, fue muy importante que sólo una parte de la
balaustrada de piedra recibiese luz; por eso, coloqué la ventana en una posición muy
poco elevada y tan cerca de la actriz.
En otras fotografías en las que sale de cuerpo entero, alejé la ventana para aumentar la
cobertura. La luz que da brillo al pelo se encontraba a un metro y unos centímetros con
una posición zoom intermedia, lo que garantizó también la iluminación de su hombro.

(Arriba) Raquel permanecía tumbada en la estrecha balaustrada. (Abajo a la derecha) María sostiene en su
mano izquierda una linterna que servía para ayudar al autofoco de la cámara y que apagaba antes de
disparar cada toma.

DIRECCIÓN
La luz principal es un paramount modificado, una luz frontal ligeramente inclinada a un
lado, como se puede apreciar por la sombra que aparece bajo la nariz. Existe un truco
para crear iluminaciones favorables que consiste en hacer que la modelo gire el rostro
hacia la fuente de luz principal.

COLOR
Puesto que la luz ambiente provenía principalmente de luces de farolas anaranjadas, con
el fin de igualar las temperaturas de color, se colocó un filtro de 1/4 de CTO en cada uno
de los flashes. Un balance de blancos de 4.500 kelvin aseguró una iluminación neutra en
el flash y ligeramente menos anaranjada en el ambiente. Es importante dedicar unos
minutos al principio de la sesión a elegir el filtro más apropiado. Suelo utilizar con mucha
frecuencia para este tipo de situaciones el de 1/4 de CTO y 1/8 de CTO.
CONCLUSIONES

Los principios de equilibrio de intensidades entre la luz ambiente y la de los flashes son los mismos
en fotografía diurna y nocturna. La diferencia la encontramos, sobre todo, en la dilatación de los
tiempos de exposición cuando cae la noche. No obstante, esto no se traduce en un problema: sólo
hay que ser capaces de encontrar los límites, que suelen estar marcados por “a partir de qué
velocidad de obturación la luz ambiente comienza a contaminar a mi sujeto” y “hasta qué punto
me interesa que el fondo no salga trepidado”. En el caso de las fotos de Raquel, puesto que estoy
disparando con un diafragma muy abierto y, por tanto, con escasa profundidad de campo, para mí
no es un problema resolver la situación con un fondo movido. Sí que me incomodaría que no fuera
el flash el único en iluminar a Raquel pues, en el tiempo en el que el obturador permanece abierto,
la modelo recibiría una luz continua y saldría trepidada.

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Focal: 60 mm
Diafragma: f/2.8
Velocidad de obturación: 1/4 de segundo
Sensibilidad: ISO 400
Flash con ventana de 60x60 cm con rejilla con filtro 1/4 de CTO
Flash con filtro de 1/4 de CTO
Disparadores de radiofrecuencia
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Una barba muy larga
Siempre he querido tener una barba como la de Antonio Martínez, también conocido como
Mera. Lleva más de treinta y cinco años con ella y, cuando le miro, me viene a la cabeza mi
época de colegial cuando estudiábamos literatura y en el libro de texto aparecía una foto
de Valle-Inclán que a todos nos producía asombro.

Cuando se tiene que realizar un retrato, es muy de agradecer que el fotografiado sea una
persona con alguna característica peculiar. Debido a mi fascinación por las barbas largas,
llevaba tiempo deseando en secreto tener la oportunidad de fotografiar a un barbado y,
mira por donde, con Mera, mi sueño se hizo realidad.

Pensé que la mejor localización iba a ser en lo alto de una montaña situada muy cerca de
la casa de campo que tienen mis suegros no lejos de Illana (Guadalajara), localidad en la
que vive Antonio, pero después observé que desde un balcón del piso de arriba se podía
disfrutar de unas vistas casi idénticas. Montamos una iluminación sencilla basada en una
ventana como luz principal y un flash sin modificador para imitar la luz del atardecer.

INTENSIDAD
La intensidad interesante es la del ambiente: teníamos la oportunidad de disfrutar de un
atardecer y esperábamos tener un bonito fondo campestre sobre el que colocar a
Antonio. La idea era subexponer el cielo lo suficiente como para que el modelo destacase
por encima de todo.
CALIDAD
La luz principal es relativamente suave. La colocación de la ventana tan lateralmente
favoreció las sombras (poco profundas), creando más modelado en el rostro de Antonio.
Sin embargo, el efecto de brillo generado por la luz del flash desprovisto de modificador
a la izquierda del encuadre sólo era posible con una luz dura.

Desde fuera de la casa pude realizar una foto de la colocación de las luces en el balcón con Antonio
observándome y riendo desde arriba

DIRECCIÓN
La luz principal viene de la derecha del encuadre y genera una luz de tres cuartos muy
apropiada. El sol estaba situado prácticamente en el lado opuesto pero pronto se ocultó
tras la casa colindante; por eso, coloqué otro flash que emulaba los rayos de la luz ya
desaparecidos. Este flash es el que aporta el brillo en el lado izquierdo de Antonio.
CONCLUSIONES

Resolver fotos desde el balcón de casa ayuda a tenerlo todo más organizado; a veces, nos
empeñamos en buscar una localización interesante y no nos fijamos en que posiblemente la
tengamos más a mano de lo que creemos. Antonio parece un hombre pensativo con un trasfondo
de naturaleza de montaña (quizá esto es más evidente en la toma horizontal) muy acorde con esa
larga barba que peinó varias veces durante la sesión.

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Focal: 70 mm
Diafragma: f/5.6
Velocidad de obturación: 1/200
Sensibilidad: ISO 100
Flash con ventana de 60 x 60 cm
Flash sin modificador
Emisor y receptor de radiofrecuencia

El modelo barbado: Antonio Martínez-Blanco, alias Mera

La fiesta de la harina
Fotografiar a actores siempre es muy estimulante. A menudo, suelen hacerme propuestas
muy interesantes, casi siempre relacionadas con personajes ficticios, muchos de ellos
extravagantes, en situaciones curiosas.

Con el mismo esquema de iluminación, realizamos fotografías que mostraban el lado más inocente de
Fernando: jugando con pompas de jabón

Fernando Incera es un actor polifacético que siempre busca nuevas alternativas,
evitando los convencionalismos. En esta ocasión, deseaba que le hiciese un book fuera
de lo común. En lugar de mostrar sus cualidades físicas con las clásicas fotografías que
suelen manejar los agentes, quería imágenes que mostrasen diferentes emociones.

Después de varias conversaciones e intercambio de impresiones, se le ocurrió que una
de las emociones, la alegría, podía fotografiarse como un personaje que juega con harina
o pompas de jabón, como si volviera a su infancia. Me entusiasmó la idea y decidimos
montar un atrezo sencillo: una tabla de madera a modo de mesa, varios kilos de harina y
un fondo oscuro que mantuviera toda la atención en Fernando. Puesto que los equipos de
estudio, en general, no son los más idóneos para congelar situaciones extremas, la
iluminación más apropiada para esta foto debía provenir de flashes de mano,
perfectamente capaces de detener kilos de harina volando por el aire.

INTENSIDAD
Para poder congelar con los flashes en lugar de con la velocidad de obturación, debía
evitar que la luz ambiente contaminase la escena. Dentro de un estudio o una casa, esto
resulta muy sencillo porque, por lo general, es posible dejar las estancias a oscuras. Por
eso, a pesar de disparar con un diafragma relativamente abierto (f/5.6), con velocidades
de obturación intermedias (como 1/125 de segundo) y a sensibilidades bajas (ISO 100),

podemos obtener una exposición sin luz ambiente en la que nuestros flashes sean las
únicas fuentes de luz.

Dado que era importante congelar la harina en el aire, debía priorizar la potencia de los
flashes. Recordemos que la mayor o menor intensidad de los flashes de mano, a efectos
de exposición, se produce por una variación en el tiempo de duración del destello. Si
ajustaba el flash que más intensidad exigiera a una potencia de 1/4 en modo manual, la
duración del destello llegaría a 1/2700 de segundo, aproximadamente, más que
suficiente para congelar el polvo de harina. Ajusté con esos parámetros la ventana de 60
x 90 cm cenital y calculé el diafragma en función de esta potencia (f/5.6).

CALIDAD
La ventana cenital es la luz principal. Ésta genera una luz suave con unas sombras bajo
la nariz y barbilla que se rellenaron con otra ventana colocada debajo.

En un momento determinado, la luz de recorte del lado derecho dejó de funcionar. Como se trataba de una
luz de efecto, no supuso un gran problema

Como se puede ver en la foto del esquema, la disposición de las luces es totalmente simétrica

Utilicé dos luces de recorte, una a cada lado, no sólo para resaltar a Fernando del fondo
negro sino para que la harina, en el aire, se perfilara muy bien.
En alguna foto de la sesión, el kicker de la derecha no se disparó, pues se agotaron las
baterías. Lo podéis apreciar en la imagen inferior de la página 236. Un juego nuevo de
pilas resolvió el problema.

COBERTURA
La luz principal y la de relleno están lo suficientemente cerca de Fernando como para
que la cobertura esté limitada únicamente a su figura y no contamine el fondo negro.
Para evitar que el ángulo de cobertura de las luces de recorte llegase a la lente de la
cámara, coloqué una visera en cada uno de los flashes.

A medida que avanzaba la sesión, la camiseta y la cara de Fernando se volvían más blancas

DIRECCIÓN
Decidí optar por una luz frontal para que Fernando tuviese mayor libertad de
movimientos y pudiese girar el rostro y el cuerpo hacia uno u otro lado sin problemas. Al
ponerla cenital, obtuve unas agradables sombras para dar volumen a su rostro. La luz de
recorte, a las 10:30 H, permite definir la nube de harina mucho mejor; es como si el haz
de luz quedase atrapado en las partículas del polvo y se dejase ver. Esta dirección es la
misma que suelo emplear cuando fotografío humo y gotas de agua.
CONCLUSIONES

Después de muchas tomas, con más y menos harina en el aire, conseguimos varias fotografías
interesantes. Existe cierto control de los elementos pero, también es cierto que, cada foto es
diferente: la forma que tomaba el polvo de la harina era distinta en cada toma. Por eso, es
interesante realizar muchos disparos para después poder elegir el más interesante: no sólo por el
gesto de Fernando, sino también por el efecto de la harina.

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Focal: 70 mm
Diafragma: f/5.6
Velocidad de obturación: 1/125
Sensibilidad: ISO 100
Ventana luz negativa: 40 x 50 cm
Ventana luz cenital: 60 x 90 cm
2 flashes con visera
Disparadores de radiofrecuencia
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Las luces de moda
He pasado gran parte de mi vida en Alicante, una ciudad costera de clima mediterráneo.
Ahora que vivo en Madrid, soy más consciente de las muchas posibilidades que ofrece
tanto la presencia del mar como esas agradables temperaturas que se disfrutan durante
casi todo el año. En cierta ocasión, me encontraba en el Levante disfrutando de unos días
en familia cuando me surgió la posibilidad de realizar una sesión en exteriores en la playa.

En una imagen en la que el flash no estaba activado, se aprecia claramente qué cantidad de luz de ambiente
iluminaba a Samantha

Con un equipo relativamente ligero, organizamos una sencilla producción con dos
jóvenes modelos, Samantha y Carmen, en una playa relativamente aislada. A veces,
llegas a una sesión con una idea en mente pero, una vez que empiezas a trabajar,
cambias tu planteamiento inicial, bien porque las condiciones no son como las
imaginaste, bien porque encuentras otros motivos o fondos más interesantes. En esta
ocasión, el mar era la obsesión del momento: la costa de fondo, sus aguas azules, quizá
olas rompiendo y, si había suerte, incluso alguna gaviota volando por el encuadre.

Por supuesto que realizamos fotos con el mar de fondo pero, si tuviese que quedarme
con una imagen de aquel día, elegiría esta: precisamente, en la que el mar está situado a
mi espalda.
INTENSIDAD
La hora del día fue fundamental. Cuando el sol está a punto de ocultarse en el horizonte
y el cielo está lo bastante despejado, me arrodillo y levanto los brazos dando gracias por
mi buena fortuna, tanto por obtener unas sombras más alargadas como por disponer de
una intensidad cada vez más baja que me permite jugar mucho con mis flashes. Me situé
de manera que Samantha tapase el sol con su cabeza, medí con mi cámara y calculé el
diafragma adecuado para que, con una velocidad de 1/125, pudiera obtener un fondo
muy claro pero sin llegar a una sobreexposición extrema. El fotómetro de la cámara me
indicó que lo adecuado sería emplear un diafragma de f/11 pero, pensando en la alta
potencia que iba necesitar del flash, decidí reducir el tiempo de obturación hasta el límite
de mi velocidad máxima de sincronía, es decir, dos tercios (1/200), con el fin de abrir el
diafragma algo más; en este caso, hasta f/9. Entonces, me desplacé hasta permitir que el
sol entrara por un lado del encuadre y tomé una foto para visualizar la escena sin la luz
del flash.

Carmen y Samantha aparecen en una imagen de bajo contraste. El sol entra en la lente y genera este efecto

En estas dos imágenes, el sol sólo perfila. Hemos variado ligeramente la dirección de la toma pero el flash
permanece en la misma posición

Me encanta. Los matorrales secos, del mismo color que el pelo de Samantha y a juego
con el vestido, iluminados o más bien perfilados por una intensa luz rasante y dorada
que, además, entra en la lente (hay que quitar el parasol) para reducir el contraste y
llegar a ese clima de “casa de la pradera”. El único problema (con fácil arreglo) era que
la modelo aparecía subexpuesta. Obvio, casi es un contraluz. Para resolverlo, podemos
emplear un reflector de gran tamaño que rellene utilizando la propia luz del sol: una
solución sencilla, aunque a mí me resulta más cómodo colocar una fuente de luz grande
que pueda regular a mi antojo; en este caso, el fantástico paraguas de 150 cm de
diámetro con la rótula tri-flash y tres unidades de flash de mano. Tengo que tener en
cuenta que la potencia necesaria va a ser la de un flash de relleno, es decir, la luz del
ambiente que le llega a Samantha se va a sumar a la que yo le aporte con mi paraguas.
Para regular la potencia de cada uno de los flashes colocado en la rótula tri-flash, seguí el
protocolo del que se habló en la página 128.

CALIDAD
La luz que perfila, que es la que viene del sol, es muy dura. Que sea rasante no quiere
decir que sea suave. Un kicker duro es ideal para recortar la silueta de las personas. No
obstante, un paraguas de 150 cm colocado a menos de 2 metros de la modelo ilumina —
o, más bien, rellena— de una manera muy suave. Las sombras son poco intensas y muy
degradadas. Para hacer que la luz sea lo más suave posible, ante estas situaciones,
intento acercar todo lo posible la fuente de luz a la modelo (sin que se vea en el
encuadre, claro).
COBERTURA
La luz del sol es la que más cobertura tiene en el mundo, toda la escena está inundada
por sus cálidos rayos. El flash sólo rellena pero ¡vaya si rellena! Todo el cuerpo de la
modelo, de la cabeza a los pies, está iluminado por el paraguas; esto es relativamente
sencillo de conseguir con un diámetro tan grande. Si hubiera tenido que hacer esta

fotografía con una fuente de luz más pequeña —pensemos, por ejemplo, en un paraguas
de 80 cm— la hubiera alejado lo suficiente como para tener una mayor cobertura pero
las sombras se habrían vuelto más profundas y habría necesitado una mayor potencia de
destello.
DIRECCIÓN
Una de las cosas más importantes para conseguir el efecto, tanto del perfilado del sol
como del bajo contraste, es colocarnos en la posición más adecuada. Existe un truco
muy sencillo que es el que siempre empleo en estos casos: me sitúo de manera que el
sol quede justo detrás de la modelo, aprovecho para enfocar, me desplazo hacia un lado
hasta que el sol aparece en mi encuadre en el lugar oportuno y disparo.
Con sólo variar ligeramente la dirección de la toma, conseguimos resultados totalmente
diferentes.
Aunque a veces suelo cruzar las dos fuentes de luz (el sol y el flash) y situar a la modelo
en medio para colocarme a 45° del flash, en este caso, el paraguas está situado casi
frente a ella, pegado a mi izquierda; por eso, su rostro mira en esa dirección.

COLOR
El tono cálido del atardecer es ideal. Aunque se pueda pensar que un filtro CTO en el
flash ayudaría a combinar de una manera más coherente con la luz del ambiente, lo
cierto es que, en este caso, hubiese generado más problemas que soluciones. El flash
actúa casi como un relleno y, puesto que se funde con la luz ambiente, las diferencias de
temperatura que pueda haber entre las dos fuentes se ven minimizadas. En realidad,
sólo durante los últimos diez minutos antes de que el sol se oculte en el horizonte, la
diferencia de color entre las luces (del flash y del sol) puede llegar a suponer un
problema.
CONCLUSIONES

Aunque también realicé la foto con el mar al fondo, que era la que llevaba en mente, no dudé en
cambiar el esquema y el concepto desde el momento en el que percibí que todo confluía para sacar
partido a una situación diferente: las hierbas pajizas, el pelo claro de Samantha y Carmen, el sol de
atardecer de un día despejado y una zona de terreno amplia. No conviene decidir cómo iluminar
una escena antes de tiempo; primero, hay que estudiar la situación para aprovecharla al máximo y
acomodar nuestros conocimientos y recursos al contexto. Esto suele suceder con bastante
frecuencia y es la capacidad de adaptación la que nos permitirá no sólo resolver situaciones
complejas sino también aprovechar cualquier oportunidad que el destino nos brinde.

No podía dejar la sesión sin hacer un encuadre con el mar de fondo

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Focal: 58 mm
Diafragma: f/9
Velocidad de obturación: 1/200
Sensibilidad: ISO 100
Rótula tri-flash montada sobre paraguas blanco traslúcido de 150 cm
Tres flashes de mano en modo manual
Emisor y receptor de radiofrecuencia

Modelo fotos 1, 2, 4, 6 y 7: Samantha Cañadas Modelo fotos 3 y 5: Carmen Enguita

La sabina nocturna
En la isla de El Hierro, existe un lugar mágico en el que un bosque de sabinas milenarias,
retorcidas por los vientos alisios, parecen danzar al son de la noche, bajo un manto de
brillantes estrellas.

Una de las situaciones más especiales en fotografía es la que se produce la primera vez
que realizas una exposición nocturna de varios minutos. Las estrellas dejan trazos y la
luz se convierte en algo que nuestros ojos no son capaces de distinguir a simple vista.
Durante varios años, estuve realizando casi en exclusiva fotografía nocturna de larga
exposición. Fue esta pasión la que me llevó a poner al flash de mano en situaciones
extremas y a aplicar la técnica, tan empleada en plató, de sumar destellos.
Cuando ilumino una escena nocturna con un flash, no suelo colocarlo sobre un pie de
iluminación. En el tiempo que dura la exposición, soy yo el que me sitúo en los diferentes
puntos desde los que quiero iluminar y disparo los destellos (siempre en modo manual),
utilizando el botón de test del flash. La mayoría de las veces, no suelo realizar un único
destello sino que disparo varios de baja intensidad para realizar iluminaciones más
controladas y difuminadas (a veces, los destellos se disparan moviendo ligeramente la
posición del flash, generando iluminaciones parecidas a las que se obtendrían al utilizar
varias unidades).

INTENSIDAD
La elección de la noche adecuada para hacer una foto nocturna, muchas veces está
relacionada con la fase lunar. Las noches de luna llena son ideales para trabajar el
paisaje; sin embargo, las de luna nueva son las más apropiadas para fotografiar cielos
estrellados. En esta ocasión, nos acercamos una noche en la que la luna se encontraba
en una fase más bien decreciente con el fin de obtener algo de luz ambiente y un cielo
con bastantes estrellas.
La primera elección fue elegir las variables de exposición de la cámara más adecuadas
para obtener un cielo luminoso y especial. Tuvimos mucha suerte porque unas nubes

hicieron acto de presencia. Elegí un tiempo de exposición relativamente corto (2
minutos) para crear una textura especial en el cielo. Puesto que la distancia focal con la
que estaba trabajando era bastante angular (27 mm), seleccioné un diafragma de f/5.6
que me aseguró la suficiente profundidad de campo. No quise cerrar más porque
tampoco deseaba trabajar con un nivel de sensibilidad muy alto para no obtener
demasiado ruido en la escena (ISO 800). Una vez que tenía ajustados todos los datos de
exposición en mi cámara, procedí a realizar el cálculo de la intensidad del flash.
Para hacerlo, normalmente, empleo un flash en manual y, moviendo la potencia, observo
la escala de distancias hasta que señala los metros a los que quiero colocar el flash.
Aunque esta escala ofrece unas distancias orientativas, suelen ser lo bastante
aproximadas como para tener una buena referencia. En este caso, me encontraba a unos
4 metros del árbol por lo que, dados los parámetros de exposición elegidos, según esta
escala, sólo necesitaba de una potencia de 1/32 para poder iluminar correctamente.
Dado que deseaba emplear varios destellos, seleccioné la potencia más baja que pude
(1/128) y apliqué las reciprocidades para saber cuántos destellos debía disparar (por
cada paso de potencia que reduzco del flash, debo aportar el doble de destellos para
obtener la misma intensidad de luz):

Puesto que ni suelo llevar cinta métrica ni las escalas son fiables totalmente, acostumbro
a realizar pruebas de luz con tiempos de exposición cortos. En este caso, como la
distancia era relativamente corta, la prueba dio un buen resultado.
DIRECCIÓN
La luz, claramente, viene de la derecha del encuadre de forma muy lateral. Una
iluminación de este tipo deja sombras profundas por cada uno de los volúmenes del
ondulado y retorcido árbol. Hubiera sido un crimen no resaltar la textura y la forma de
todas las ramas y el tronco, y la mejor forma de hacerlo fue colocando la luz en esta
posición. Sin embargo, consciente de que la parte izquierda del tronco era una zona que
ofrecía mucha información interesante que perdería al dirigir la luz desde este lado, me
desplacé y me coloqué casi al lado de la cámara, aplicando una segunda luz de relleno
para esta zona del tronco.

En ocasiones, me veo obligado a trabajar con el flash muy lejos del motivo. Esta mayor
distancia genera una gran dispersión pues el haz de luz se va haciendo más grande y puede
llegar a iluminar una gran superficie aunque se seleccione una posición zoom muy estrecha.
Este problema, unido a que las grandes distancias también generan una mayor exigencia de la
intensidad, se resuelve con el flash-extender, un modificador de luz que consiste en una lente
fresnel (una especie de lupa plana), colocada a unos centímetros del cabezal, que concentra el
haz de luz y aumenta su intensidad. Las manchas generadas son pequeñas (más concentradas)
y el número guía del flash se duplica, es decir, con este modificador puedo iluminar al doble de
distancia con la misma potencia (aunque este incremento depende de cada modelo de flashextender).

La contaminación lumínica reflejada en el cielo de esta foto se neutralizó con una temperatura de color en la
cámara de 4.500 kelvin, lo que obligó a trabajar con un filtro en el flash de 1/4 de CTO para evitar que el
hórreo apareciese azul

Para tener un control sobre la cantidad de luz que quería aplicar, me coloqué a la misma

distancia que en la luz lateral y, sin mover la potencia del flash, disparé un solo destello.
De esta forma, obtuve un ratio de iluminación de 1:4 consiguiendo unas sombras menos
profundas en esta zona. Para iluminar solamente el tronco, coloqué mi mano a modo de
visera y limité la luz, en la medida de lo posible, hacia el suelo.
COLOR
Aunque en la fotografía principal no se usó ningún filtro, en otras tomas realizadas
durante la misma noche, coloqué 1/4 de CTO para hacer un poco más cálida la luz del
flash. La contaminación lumínica de las ciudades suele teñir de rojo la luz del cielo y el
uso del filtro nos puede ayudar a igualar el flash al ambiente para después neutralizar,
en la medida de lo posible, la tonalidad naranja seleccionando una temperatura de color
más fría. En este caso, nos encontrábamos en El Hierro, en las Islas Canarias, un lugar
con muy baja contaminación de luz en el cielo, por lo que el uso del filtro estaba
destinado exclusivamente a aportar calidez a la iluminación de la sabina.
CONCLUSIONES

Lo más interesante de trabajar en fotografía nocturna con el flash es que podemos sumar las luces
y llegar a la potencia que deseemos. El caso de la sabina fue sencillo porque me coloqué muy cerca
(sólo a unos 4 metros) para que la luz no se dispersase por detrás del árbol pero, en otras
ocasiones, he tenido que iluminar a más de 20 metros.
En la foto del hórreo, se iluminaron las dos paredes que se ven en la imagen desde unos 14 metros
a ISO 100 y f/5.6. Con esos datos introducidos en mi flash, la escala de distancias sólo era capaz de
llegar a 10 metros. Para solucionar el problema, cambié la sensibilidad en la unidad de flash a ISO
800 y, a 1/4 de potencia, se alcanzaron los 14 metros. Después, apliqué reciprocidades: si a ISO
800 debía dar 1 destello a 1/4 de potencia, a ISO 100 tendría que dar 8 destellos.

Estas reciprocidades se pueden aplicar a diafragmas, sensibilidades, potencias de flash e incluso
distancias. Supongamos que el hórreo se encuentra a 20 metros. Como ya hemos calculado antes,
el flash, a una potencia de 1/1, llegaba a 10 metros. Para llegar a los 20 metros (el doble de
distancia), sólo necesito 4 veces más luz según la ley inversa del cuadrado, es decir, dos pasos más
de intensidad en el flash, lo que se traduce en 4 destellos a una potencia de 1/1. Para incrementar
al doble la distancia, debemos dar dos pasos más de luz, es decir, pasar de 1 a 4 destellos. La
siguiente tabla es un ejemplo del alcance en metros de un flash a plena potencia en función del
número de destellos:

Lo interesante es entender la luz, más que aprender un método o truco, porque no sólo hay una
manera de llegar a la misma intensidad, sino que existen múltiples opciones: puedes abrir el
diafragma en tu flash un paso para que la escala llegue a los metros deseados y después dar el
doble de destellos; puedes reducir la potencia de tu unidad para que el condensador no se vacíe de
golpe y duplicar el número de destellos por cada paso que la hayas reducido; puedes mover la
sensibilidad y después duplicar o reducir el número de destellos por cada paso que la hayas
aumentado o disminuido. Incluso puedes jugar con una combinación de cualquiera de estos
parámetros.
Una vez que sepas moverte en estas reciprocidades, no habrá intensidad imposible si tienes la
posibilidad de alargar el tiempo de exposición.

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Focal: 27 mm
Diafragma: f/5.6
Velocidad de obturación: 122 segundos
Sensibilidad: ISO 800
4 destellos de flash disparados lateralmente y un destello casi frontal, todos a una
potencia de 1/128 en modo manual

Un gancho asado or agua
La fotografía de artes marciales siempre ha estado relacionada con la acción: congelar el
momento preciso es una de las reiteradas inquietudes de todo fotógrafo que decide hacer
una foto de referencia. Pensé que sería buena idea utilizar agua para crear un contexto
más apropiado para este tipo de fotografía.

Roberto García es profesor de Kickboxing, una modalidad refundida con deportes de
artes marciales y de contacto, como el kárate con el boxeo chino. Era el candidato ideal
para sacar partido a la ventaja del flash de mano a la hora de congelar la acción.
Roberto, una persona con un carácter muy afable y simpático, se prestó gustoso a
mojarse un poco y sufrir una agotadora sesión llena de patadas y saltos.

La idea era conseguir una fotografía de un gancho ascendente cruzado en el que Roberto
golpeara el agua. En el momento de la foto, no sólo la acción del movimiento de su brazo
quedaría congelada sino también la explosión refrescante de agua por el aire. Para hacer
la fotografía, utilizamos globos de color negro que llenábamos de agua y colgábamos de
un hilo. Roberto, en las vendas que utiliza para los puños, llevaría una serie de alfileres
que facilitarían el inevitable pinchazo y la explosión acuática.
Para poder congelar la acción con el destello de un flash de mano, se requiere de unas
condiciones determinadas:

• La configuración de los parámetros de exposición debe ser tal que la luz ambiente no
influya en la fotografía. Para estar completamente seguros de que se da esta
circunstancia, debemos elegir una combinación de diafragma, velocidad de obturación
y sensibilidad que se encuentre tres o más pasos por debajo de la luz que hay en el
ambiente. Dicho de otra manera, si necesitamos de un f/2.8, 1/60 e ISO 100 para hacer
una correcta exposición con la luz ambiente que hay en el plató, debemos seleccionar
una combinación que genere tres pasos o más de subexposición —por ejemplo, f/8,
1/125 e ISO 100 (esto serían 4 pasos)— para que el flash sea la única fuente de luz que
ilumine.

• Puesto que con los parámetros introducidos no se produce exposición por la luz
ambiente, será la duración del destello del flash la que marque el momento de la
acción y no el obturador. Por tanto, en un flash de mano, debemos seleccionar una
potencia que produzca una duración de destello acorde con lo que queramos congelar
(tenéis más información acerca de la duración del destello en las páginas 49 y 50).

Unos alfileres en las vendas facilitaron pinchar el globo en el momento crucial

El globo debía ser negro para permanecer casi invisible durante la toma fotográfica

Para la construcción del esquema de luz, decidí optar por una colocación sencilla de las
luces: un flash casi de recorte (a las 2H) situado en el lado derecho del encuadre, sin
modificador, se encargaría de perfilar y congelar las gotas de agua; un paraguas plata
lateral en el lado izquierdo del encuadre rellenaría las sombras duras generadas por la
luz de recorte.

INTENSIDAD
Los parámetros elegidos en la cámara estaban acordes con dos factores: por un lado, no
debía entrar nada de luz ambiente; por el otro, no quería exigir al flash de recorte una
potencia alta, con el fin de conseguir un destello corto que congelase a la perfección el
agua. Seleccioné f/5.6, 1/200 de segundo e ISO 200. El flash de relleno sobre el paraguas
plata rebotado se encontraba a una potencia de 1/8 por lo que, según las
especificaciones del fabricante, emitía un destello de 1/5900 de segundo, perfecto para
congelar la acción del puñetazo. El flash de recorte, situado a la derecha del encuadre y
un poco hacia atrás, se encontraba desprovisto de modificador, por lo que generaba
mucha intensidad con una potencia de tan sólo 1/16. El destello de este flash, que era el

encargado de congelar el agua, duraba 1/10900 de segundo, más rápido que la mayoría
de los flashes de estudio preparados para alta velocidad.

El diafragma, relativamente abierto, y la sensibilidad, un paso por encima de la que
utilizo habitualmente, facilitaron que la potencia exigida al flash no fuese muy grande.

La forma que adoptaba el agua del globo era diferente en cada toma. En prácticamente todas las fotografías
se consiguieron resultados interesantes

CALIDAD
Era interesante utilizar una luz dura, pequeña y puntual para congelar el agua porque
resaltaría mejor los brillos y daría un efecto más espectacular. Sin embargo, esta luz dura
generaría en la figura de Roberto sombras profundas y, dada la dirección de la fuente,
también serían abundantes. Por ello, se optó por una luz de relleno suave en el lado
izquierdo que evitase que las sombras profundas pudiesen estropear la fotografía. El
paraguas plata tenía un diámetro de 90 cm.
COBERTURA

La cobertura del flash, que está desprovisto de modificador, es bastante amplia. Aunque
la posición zoom del flash se mantiene en un término medio (50 mm), la distancia a la
que se encuentra hace que la luz se disperse por todo el encuadre lo suficiente como
para que no quede una gota de agua sin iluminar. La luz de relleno del paraguas está
relativamente cerca de Roberto para que no ilumine en exceso el fondo negro de
cartulina del plató. Utilicé un paraguas plata porque aunque, en general, ofrece una gran
dispersión, concentra la luz algo más que uno blanco de diámetro similar, ofreciendo los
mismos niveles de suavidad (calidad de la luz).

DIRECCIÓN
La dirección, en el caso del flash colocado a la derecha del encuadre, es de lo más
importante en esta foto. Las luces que se sitúan entre las 3H y las 12H recortan y
perfilan, por eso funcionan de una manera tan espectacular para el humo, el polvo en
suspensión o el agua en el aire. La dirección del paraguas plata está supeditada a la del
flash sin modificador; se sitúa casi en el lado opuesto a esta luz para rellenar las posibles
sombras que se pueden generar.
CONCLUSIONES

Nuestro plató, que tanto ha sufrido a lo largo de las sesiones más extrañas, una vez más, se vio
sacudido por un nuevo elemento. Después de varios globos reventados, el suelo comenzó a parecer
más el de una piscina infantil que el de un estudio. Incluso tuvimos que colocar una pequeña
alfombra bajo los pies de Roberto para evitar resbalones y males mayores. La coordinación entre
Roberto y el momento de disparo hizo que prácticamente todas las tomas en las que el globo
explotaba saliesen muy bien. La elección fue difícil, había muchas candidatas.
No es necesario disponer de un estudio para poder realizar fotografías como esta. Si eres capaz de
convencer a alguien para que se preste a sufrir mientras le lanzas litros de agua, utiliza un entorno
en el que puedas trabajar con poca luz ambiente. Piensa que, cuanta más luz tengas, más deberás
cerrar el diafragma de tu cámara para llegar a los tres pasos menos en los que nada de luz
ambiente se introduzca en tu exposición y, si cierras mucho el diafragma, tendrás que seleccionar
una potencia mayor en el flash y, por tanto, una duración de destello más larga.
Utiliza una velocidad de obturación lo más rápida posible sin superar la de sincronía de tu cámara;
de esta forma, lograrás reducir exposición en el ambiente sin tocar ningún parámetro que afecte al
flash, como son el diafragma o la sensibilidad.
Selecciona, en la medida en que puedas, diafragmas relativamente abiertos; de esta manera,
exigirás menos potencia al flash y, por tanto, destellos más cortos
Otro consejo es que acerques la fuente de luz al sujeto todo lo posible. De esta forma, conseguirás
maximizar la intensidad y, por tanto, seleccionar una potencia de flash más baja que requiera un
destello de duración más corta.
No trabajes fotos como esta, con agua cubriendo el suelo del plató, con unidades conectadas a la
corriente eléctrica. El agua puede provocar un cortocircuito muy peligroso; además, la mayoría de
los flashes que se conectan a la corriente eléctrica no sirven para congelar la acción de una manera
tan efectiva como los flashes de mano.

En una de las pruebas de iluminación, Roberto realiza una patada circular

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Focal: 50 mm
Diafragma: f/5.6
Velocidad de obturación: 1/200
Sensibilidad: ISO 200
Flash sobre paraguas plata de 90 cm
Flash con visera
Emisor y receptor de radiofrecuencia

Profesor de Kickboxing: Roberto García

La chica perdida
Marta Larralde es una estupenda actriz, veterana en cine, teatro y televisión. Ha
participado en series como Hospital Central o, más recientemente, en Gran Hotel, donde
interpreta a Belén, una oscura doncella. La sesión tenía como fin retratar a un personaje
de ficción, una chica que se perdía en una noche loca, al que Marta iba a dar vida
próximamente.

Normalmente, planifico las sesiones en exteriores pero, esta vez, no sabía el lugar donde
acabaríamos. De pronto, surgió la idea de ir a este puente, que yo no conocía, y la
elección no pudo ser mejor. Su arquitectura y las luces que lo iluminaban lo convirtieron
en el fondo perfecto para el personaje que Marta iba a interpretar.
INTENSIDAD

Quería que la intensidad de la luz ambiente que se ve al fondo y la de la luz que le llega
a Marta proveniente del flash, estuviesen muy equilibradas. Tenía la intención de que
nada hiciera sospechar que la foto estaba iluminada con una luz diferente a la de la
escena. Para poder llegar a este punto, medí con la cámara el fondo y ajusté los
parámetros de exposición, de manera que el suelo de tablillas de madera que se
encuentra más atrás de Marta no estuviese demasiado oscuro.
Al exponer, para que las zonas cercanas a Marta no aparecieran oscuras, tuve que llevar
al extremo la medición del ambiente. Si había mucha luz en la zona donde se encontraba
Marta, no podría seleccionar una velocidad de obturación lenta porque ella recibiría luz
continua y aparecería trepidada.
Observé el lugar de procedencia de la luz que iluminaba las tablillas del suelo donde
Marta se iba a sentar. Una farola, que se encontraba relativamente lejos, era la que
amablemente me iluminaba la zona del suelo que yo había medido pero también era la
causante de que el sujeto se viera contaminado de luz continua. Moví unos centímetros a
Marta y coloqué la ventana de luz, que ya tenía montada en una posición algo más
lateral, con el fin de que se interpusiera entre la farola y Marta. Mi propia fuente de luz se
convirtió en el elemento que me proporcionó una casi nula contaminación de luz
continua en mi sujeto, gracias a la sombra que generaba.
Todo esto permitió que pudiese trabajar con un valor ISO de 100 a f/2.8 y a una velocidad
de 1/5 de segundo con una nitidez extrema y una trepidación prácticamente nula. Ajusté
mis flashes a estos parámetros y comencé a trabajar convencido de que todo iba sobre
ruedas.

CALIDAD
Para poder hacer la luz lo más coherente posible con el entorno, debía imitar lo que
había a mi alrededor. Las farolas que iluminaban eran fuentes de luz muy puntuales,
estaban a una distancia lejana y, además, no eran de gran tamaño: se trataba de una luz
claramente dura. El problema era que yo no quería una luz tan arriesgada en una foto
como ésta.

En un principio, la ventana estaba próxima a Marta y la luz era más suave, después se optó por alejarla para
endurecerla

Al observar con más detalle, descubrí que, dentro de la especie de túnel en forma de
tirabuzón que yo estaba utilizando de fondo, la luz envolvía a todo aquel que paseaba.
No se trataba de una luz realmente suave, pero el efecto envolvente minimizaba las
sombras. ¿Por qué no llegar a un término medio, entonces? A medio camino entre la luz
que iluminaba la zona donde estaba Marta y la que se veía en el túnel.
Alejé la ventana un poquito más para lograr una luz no demasiado grande (si la
comparamos con Marta) y conseguí unas sombras que, aunque eran bastante profundas,
tenían también un cierto nivel de degradado, característica más propia de una fuente de
luz suave. Si tuviera que poner nombre a la calidad de la luz resultante, la llamaría
semidura con tendencia a suave o semisuave con tendencia a la dureza.

COBERTURA
Si no puedes evitar algo, siempre puedes potenciarlo. Por norma general, intento que el
suelo de la escena esté libre de luz de flash. En este caso, Marta está sentada y es
inevitable que éste aparezca iluminado. La ventana, la única fuente de luz, tiene una
rejilla para reducir la cobertura y hacer que la parte del suelo iluminada no llegue ni al
primer término de la fotografía ni a la parte de tablillas de madera que hay entre ella y el
túnel del puente. De esta forma, centraba la atención en una zona del encuadre. La
propia luz me sirve para crear un terreno de interés que enmarque a la actriz.

Aunque en la foto principal sólo se utilizó la ventana con rejilla, después se añadió una luz de recorte a la
derecha

Cuando Marta se tumbó en el suelo, se hizo necesario bajar la altura de las luces

DIRECCIÓN
¿Qué hace que la foto tenga tanto volumen? La respuesta es muy clara: la dirección de la
luz. Debo decir que la colocación de la ventana y por tanto de la dirección de la luz
estuvo supeditada a que a Marta no la iluminasen las farolas (como ya hemos explicado
en el apartado de la intensidad). Casi me vi obligado a conformarme con esto pero lo
cierto es que, más que resignación, me produjo satisfacción. Una luz tan lateral (casi a
las 9H) podía ser arriesgada, limitaba los movimientos de Marta y ocultaba zonas que
podían ser importantes, sobre todo, en la cara. Lo que ocurrió fue fantástico pues, lejos
de resultar un problema, Marta inclinó el rostro hacia la fuente de luz y las piernas y
brazos se contornearon con profundas sombras que hicieron un modelado estupendo de
su figura atlética.
COLOR
Una cuestión recurrente en los cursos de iluminación y sobre el que hay directrices
confusas, es el tema de la temperatura de color. Muchos alumnos me preguntan qué
balance de blancos se debe poner en la cámara cuando se trabaja con flashes en
exteriores. La realidad es que no hay una respuesta, cada fotógrafo tiene la libertad de
elegir la tonalidad o tonalidades que más se acomoden con sus preferencias.

En el caso de esta foto, no elegí eliminar por completo la dominante cálida de la luz del
ambiente, no deseaba una imagen neutra; en ocasiones, esto hace que las imágenes
pierdan naturalidad y resulten un poco extrañas. Seleccioné un balance de blancos de
4.850 kelvin con el fin de dejar un tono anaranjado, propio de las luces del puente. Sin
embargo, seleccioné un filtro que sí resultaba acorde con la temperatura de color que
había en ese momento, coloqué 1/4 de CTO en el flash.
Para que se entiendan las razones de la elección de este filtro y de la temperatura de
color, explicaré el proceso desde el principio con los pasos que seguí para llegar a esa
conclusión:
Nada más llegar al lugar, me di cuenta de que las luces que iluminaban el puente eran
cálidas y por tanto debía seleccionar un número inferior a 5.500 kelvin. Coloqué el
balance de blancos en la posición “K” y fui haciendo diferentes fotos de prueba hasta

que el tono anaranjado se neutralizó (con 4.500 kelvin). En estos casos, lo ideal es
disponer de un medidor de color, un aparato parecido a un fotómetro de mano que mide
los kelvin de una fuente de luz. Utilizar la pantalla de la cámara no asegura una correcta
medición, pero sí se pueden conseguir resultados aproximados.
Después, seleccioné el filtro más apropiado para colocar en el flash; en este caso, 1/4 de
CTO (páginas 136-140).
Una vez que la luz de mis flashes y la del ambiente estaban igualadas (todas tenían la
misma tonalidad), decidí “calentar” un poco la escena seleccionando en la cámara 4.850
kelvin. La luz del ambiente —que, a 4.500, era más o menos neutra— se volvió más
anaranjada; a la luz del flash le ocurrió exactamente lo mismo.
CONCLUSIONES

La conclusión de esta sesión es clara: la solución más sencilla suele ser a veces la más productiva.
Una sola fuente de luz se encargó de que toda la iluminación resultara coherente y de que todo
saliera a la perfección. Por un lado, creó una zona libre de contaminación de las luces de las farolas
para posibilitar el trabajo con velocidades de obturación lentas y, por tanto, bajos niveles de ISO y
ruido. También generó una luz semidura acorde con el entorno del lugar. La rejilla que se colocó
hizo que la mancha en el suelo fuese más concentrada, separando la zona ocupada por Marta del
resto de la escena y centrando así toda la atención en el mismo punto. La colocación tan lateral de
la fuente de luz creó volúmenes y modelados muy apropiados para los brazos y piernas y, por
último, el color ligeramente cálido de la luz del flash y del ambiente combinaron a la perfección, no
sólo entre ellos sino también con el pelo de la protagonista.
Después, se añadió una luz de recorte que perfiló el lado izquierdo de la figura, tal y como se puede
ver en la foto del esquema de la sesión y, aunque se obtuvieron resultados muy interesantes, la
foto que más me gustó fue ésta, una de las primeras de la sesión.

Con un tiempo de exposición de 1/4 de segundo se consiguen efectos en el fondo al mover la cámara durante
la exposición

Una foto con un esquema y pose similar a la foto principal aunque, en este caso, se añadió una luz de recorte
a la derecha
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Focal: 48 mm
Diafragma: f/2.8
Velocidad de obturación: 1/5
Sensibilidad: ISO 100
Flash con ventana de 60 x 60 cm con rejilla
Emisor y receptor de radiofrecuencia
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Exposímetro de cámara, fotómetro de cámara
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Multi, estroboscópico o repetición
Nido de abeja o gri
d
Nikon SU-800 (transmisor)
Nikon, filtros corrección temperatura
Nikon, modo SU4
Nikon, separar el flash de la cámara
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Reflector para rebotar la luz
Reflector plata
Rejilla para ventana
Relleno, flash de relleno
Rembr
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(luz)
Repetición, estroboscópico o multi
Retrato clásico
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traw
CTS
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Rótula adaptadora para accesorios de estudio en flash de
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Rótula tri-flash
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Sensibilidad y modo Manual
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Sensor sonido
Separar el flash de la cámara
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Separar el flash de la cámara con el modo SU4 de Nikon
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Canon
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infrarrojos con Canon
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