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Cuando el poeta y pintor William Blake escribio acerca

de la vision del mundo en un grano de arena, y del cielo

en una flor silvestre, expresaba tanto la conexion entre

el microcosmos y el macrocosmos como el milagro de

la creacion visto con detalle. La primera estrofa del

poema «Augurios de inocencia», de entre 1800 y 1803,

es un mantra para 105amantes de la naturaleza y la

gente que comparte la vision mfstica de Blake, no solo,

por la genialidad de 105versos sino tambien por la

referencia del autor a nuestra responsabilidad ante la

conservacion de las pequenas cosas de la existencia.

V eso es consecuencia directa de la maravilla que

supone la observacion atenta de 10mas pequeno.

Solemos fijarnos con mas facilidad en 10que esta lejos,

y cuando miramos algo de cerca por 10general 10

hacemos para leer y no por el mero hecho de observar.

Como estamos acostumbrados solo a 10que vemos, si

eso abarca de forma naturalla escala de unos metros

0 mas, la exploracion de las cosas a unos centfmetros

0 incluso menDs constituye toda una sorpresa. Por

convencion, la fotograffa de aproximacion se ha dividido

en tres margenes de ampliacion. La aproximacion en sf

misma se limita a la reproduccion en tamano natural,

punto significativo en terminos de comportamiento del

objetivo. Una mayor ampliacion entra en el ambito del

macro: el ojo humano necesita la ayuda de un objetivo

para ver con claridad. Despues esta el punto en que

las cosas resultan invisibles para el ojo desnudo y se

requiere la ayuda de un microscopio.

Cuando las imagenes se dejan de captar dentro de

parametros «normales», la optica desempena un papel

crucial. LV cuando dejan de ser normales y empezamos

a considerar que estamos mirando algo «de cerca»? Se

podrfa decir que es mas 0 menDs a partir de un metro

de distancia de la camara. Es una definicion vaga, pero

es donde empieza el ambito de uno de 105generos

clasicos de la fotograffa, el bodegon, que merece toda

la atencion que Ie presta este libro. La fotograffa de

bodegones se basa en la atencion al detalle y en el

control absoluto, porque el fotografo elige 105

elementos y construye la imagen.

Pero la fotograffa de aproximacion tam bien esta

estrechamente vinculada al estudio de la naturaleza,

que en muchos sentidos es 10opuesto a un bodegon.

Si reaccionamos con sorpresa ante creaciones naturales

a gran escala, como el Gran Caf\6n, 105elementos vivos

que nos rodean estan a una escala mucho menor que

nosotros. Para documentar la naturaleza hacen falta

imagenes de aproximacion, y la enorme riqueza de

la observacion de 105motivos a distancias reducidas

convierte la exploracion con una camara en todo un

placer. Este libro analiza las dos finalidades de la

fotograffa de aproximacion: descubrir el aspecto y

105mecanismos de actuacion de las cosas y explorar

las posibilidades esteticas y graficas en un ambito

desconocido para la mayorfa. Bastara ver algunos

resultados para comprobar que la fotograffa de

aproximacion permite unir ciencia y arte.
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Unmundo distinto
Muchos fot6qrafos novelesde aproximacion se

sorprenden al comprobar que las cosas son muy

distintas en terminos de optica y percepcion. Aunque

pudiera parecer que la aproximacion no implica mas que

tomar la fotografla a una dlstancia inferior a la habitual,

en realldad requiere cambios importantes en la forma de

utilizar una camara, tanto a nivel practico como creativo.

Veamos primero las diferencias practicas EI objetivo

esta disenado para las distancias estandar y, por tanto,

ofrece un rendimiento menor a distancias mas cortas.

Ademas, no existe el objetivo perfecto, ya que todos

estan afectados por una 0 mas aberraciones.

La correccion de dichas deficiencias requiere cierta

dedicacion, y por eso hasta hace poco el primer piano

se consideraba una especializacion La solucion de los

fabricantes ante la incapacidad de crear obJetivos aptQs

para distancias cortas fue la invencion de los «macro».

Las camaras reflex (SPU, compatibles con objetivos

intercambiables, facilitan su aplicaci6n al mundo digital

Si usa una reflex digital, con un objetivo macro obtendra

la mejor calidad de imagen casi a cualquier distancia y

con la ampliaci6n que desee. Ademas, si el sensor de la

camara es menor que la pelicula de 35 mm, la imagen

ocupara solo la parte central del objetivo, que queda

relativamente libre de muchas aberraciones, incluida

la esferica, mas acusada en las distancias cortas. Los

usuarios de camaras compactas de objetivo fljo tambien

estan de enhorabuena, porque por fin los fabricantes

se han dado cuenta de 10util que es el macro y han

I aFiadido un diseno sofisticado al ya de por si complejo

zoom tan habitual de las camaras digitales Todas las

camaras excepto las muy sencillas incorporan la opci6n

del enfoque de aproximacion.

La fotografla de aproximacion requiere ciertos

conocimientos tecnicos, al menos si se pretende

explorarla en profundidad Las camaras digitales facilitan

mucho mas las cosas que las convenclonales, puesto

que permiten ir viendo 10que se hace y valorar los

resultados al instante. Sin embargo, resulta util saber

el efecto que se quiere obtener, y por eso este libro

empieza por las noclones tecnicas. Muchas, como

la elecci6n de las zonas de la escena y la potenciacion

y los limites de la misma, guardan relaci6n con la nitidez

En fotografla, los aspectos tecnicos pueden favorecer

la creatividad, sobre todo en el ambito que nos ocupa

EI reducido campo de enfoque es una de las

slngularidades del primer piano, pues la profundidad

de campo siempre es mas limitada que a una distancia

«normal». Este aspecto puede considerarse una

limitacion, pues hay momentos en que hace falta una

nitidez globaL Pero muchas veces basta con imaginar un

mundo en miniatura, 10que ofrece un escenario nuevo

abierto a la composicion y la abstracci6n En la vision

normal somos conscientes de los elementos que quedan

fuera de la linea de vision directa, pero la camara capta

un borron: es una de las caracteristicas del primer piano.

Todo eso invita a usar la camara de una forma

interactiva yexperimental Cuanto mas explore este

mundo, mas confiara en la camara y el obJetivo para

saber los resultados que puede obtener.
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Grados de ampliaci6n
Se ha convenido en clasificar la

fotograffa de aproximaci6n en tres

grados de ampliaci6n. cad a uno de

ellos con sus necesidades particulares

en cuanto a objetivos y tecnicas.

I Quien mas quien menos conoce el significado

de «cerca», aunque suele ser impreciso. Para la

mayorla equivale mas 0 menos a la distancia a la que

podemos ver 10que tenemos en la mana 0 una distancia

inferior. Si nos fiJamos en la forma en que nuestros ojos

enfocan los objetos, detectaremos una diferencia en las

distancias cortas (con la edad, la capacidad de ver de

cerca es la que se ve mas mermada). Los objetivos tambien actuan de

manera distinta, razon mas que suficiente para subdividir la fotografla

de cerca en: aproximacion, fotomacrografla (macro) y fotomicrografla.

Pero antes hay que hablar dellenguaje de la aproximacion. Los terminos

que se usan para hacer alusion al grado de cercanfa son «ampliacion» y

«relacion de reproduccion», y son intercambiables. Aunque se transcriben

de distintas formas, aqui utilizaremos las mas habituales «2X» (por ejemplo)

para la ampliacion, y «2:1» para la relacion de reproduccion. No existe un

acuerdo acerca de donde empieza la fotografla de aproximacion, aunque el

limite suele situarse en una franja de ampliacion de entre 0,1(relacion de 1:10)

y 0.15 (1:7).Valores inferiores se consideran fotografla estandar.

Asf pues, la fotografla de aproximacion abarca el margen de O,lX a 1,OX,

es decir, del punto en que la imagen equivale a una decima parte del tamaFio

natural del obJeto a su tamaFio natural (de 1:10a 1:1).En la practica, en una

relacion de 1:7hay que aJustar la exposicion al mlnimo (1/3) para compensar

la mayor distancia entre el objetivo y el piano de la pellcula Antes ese calculo

era importante pero hoy, con la exposicion automatica y la previsualizacion

digital, la camara se encarga de contrarrestar el que entre menos luz al

sensor La fotomacrografla, Ilamada «macro», se situa entre 1,OXy 20X

(una relacion aproximada de reproduccion de 1:1a 20:1), punto en que las

condiciones opticas requieren la utilizacion de un microscopio.

Nota Como el termino «macro» se utiliza y se entiende ampliamente, a

partir de ahora se usara en este libro. Hay que tener en cuenta que no es 10

mismo fotomacrografla que macrofotografla, que significa 10contrario, es

decir, fotografla a una escala mayor, tan habitual que, de hecho, es fotografla

corriente La fotomicrografla es fotografla a traves de un microscopio,

tecnica que, a un nivel basico. resulta mucho mas facil de 10que se piensa.

I Denormala macro
Enla paginasiguienteapareceuna
secuenciade tres imagenesquese
acercanpaulatinamentea 1&cabezuela
de unaIlor.Laprimeramuestrael
alcancenormaldel enloquemacro
desdeciertadistancia;la segunda
se aproximamasal tamaFionatural.
Ampliacionesmayoresrequieren
tecnicasespecialesy,por10general,
unacamararellex.
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Terlninologia

La relaci6n de reproducci6n es la

relaci6n entre el tamafio de la imagen

y el tamafio del motivo. Por ejemplo,

si un objeto de 32 mm de altura se ve

de 8 mm en el sensor, la relaci6n de

reproducci6n sera de 1:4 (es decir,

32 mm dividido por 8 mm). La

ampliaci6n es otra forma de expresar

10 mismo. Se trata del tamafio del

objeto dividido por el tamafio de la

imagen. En el mismo ejemplo, la

ampliaci6n seria de O,25X 0,

expresado en forma de fracci6n, ){

r'i Aproximaci6n basica
iii LaImagensehatomadoconunaampliaci6n
de0,1Xyunarelaci6ndereproducci6nde1:10.Esta
aproximaci6nseconsigueconunobjetivonormal,sin
necesidaddeningunaccesorio0prestaci6nespecial.

11"1 Casi macro

IJIiI Ampliaci6nde0,5Xy relaci6ndereproducci6nde
1:2. Estenivelde ampliaci6n.con un tamanode imagen

dos vecesmaspequenoqueel motivoreal,es el maxima

que puedenalcanzarlosobjetivosmacrosin objetivos0

extensionesadicionales.

11"1Tamaiio natural
IJIiI Ampliaci6nde1,OXYrelaci6ndereproducci6n
de1:1.Paraobtenerunareproducci6natamanonatural
comoesta,siseutilizaunacamaradeobjetivolijosuele
sernecesarioacoplarunobjetivodeaproximaci6n,
mientrasqueconunacamararellexsepuederecurrir
aunanillodeampliaci6n.
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-

6ptica del primer piano
EIcomportamiento de los objetivos,

habitualmente disenados para captar

motivos a gran escala, presenta

diferencias importantes

a corta distancia.

~Profundidaddecampo
Laprofundidaddecampoes la distancia
queaparecenitidapardelantey pardetras

del sujetoenfocado.Decimos«que
aparece»a que«seve»porquela
profundidaddecampono esunamedida
del todoobjetiva.Delantedelobjeto
enfocadoy detrasde 81hayunatransici6n
entre10queseguroqueesnftidoy 10que
esta sin lugara dudasdesenfocado.Para

representaresadistancia,10primeroque
hacefalta es unamedidade la formade

distinguirla nitidezqueposeeel ojo
humano.Setratadel circuiodeconfusi6n,

el diametromaximadecirculoqueel ojo
percibecomoun punta.Inclusoun punta
poseedimensi6n,deahi quetengasentido
tratarlocomouncirculodiminuto.De

hecho,unpequenoreflejo,comoel del
sol en unagotade Iluvia,severacomo
un circulodestacadoen unfondo
desenfocado.

-~ --

l
EI metodo mas eficaz de ampliar una imagen

consiste en aleJar el objetivo del sensor y, de hecho,

as! es como se enfocan la mayorfa de los objetivos para

tomar una fotograffa estandar. Pero los elementos del

obJetivo no deben desplazarse mucho para enfocar a

una distancia de entre un metro y el infinito Para un

enfoque mas cercano, en cambio, hay que desplazarlos

mucho mas. Eso se de be a la relacion entre los dos convergentes, que son las

distancias entre el obJetivo (para ser precisos, el punto principal interior) y

el objeto por un lado, y el objetivo y el sensor por el otro (vease el cuadra).

Cuando el motivo esta a una distancia diez veces superior a la focal, la

convergencia de la imagen apenas cambia, pero a men or distancia aumenta

mucho. Cuando ambas convergencias son iguales, fa ampliacion es de 1:1y

la imagen del sensor es del mismo tamano que el objeto

Eso resulta problematico para los fabricantes, puesto que los objetivos

ofrecen mejor rendimiento cuando los motivos estan a cierta distancia.

a = Limite lejano de profundidad de campo

a' = Limite lejano de profundidad de foco

b = Limite cercano de profundidad de campo

b' = Limite cercano de de profundidad de foco

a+b = Profundidad de campo
a' +b' = Profundidad de foco

Plana de la pelicula

/ ---- Diametrodel--- circulode--

i
confusion

~--~~::~~ J
- -

- n _'n n. ---

. ';:~~;~~~f~-'-;;,~,, I ---

-,- '-_.J---------

~I:Ja+b

I a' I b' I

\ a'+b./
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Optica del primer piano
I~i EIcomportamiento de los objetivos,

habitualmente disenados para captar

motivos a gran escala, presenta

diferencias importantes
a corta distancia.

I Profundidad decampo
La profundidaddecampoes la distancia

! queaparecenitidapardelantey pardetras
del sujetoenfocado.Decimos«que
aparece»a que«seve»porquela
profundidaddecamponoes unamedida
del todoobjetiva.Delantedelobjeto
enfocadoy detrasde 81hayunatransici6n
entre10queseguroqueesnitidoy 10que
estasin lugara dudasdesenfocado.Para
representaresadistancia,10primeroque
hacefalta es unamedidade laforma de

distinguirla nitidezqueposeeel ojo
humano.Setratadel circulodeconfusi6n,

el diametromaximade circuloqueel ojo
percibecomoun punto.Inclusoun punta
poseedimensi6n,de ahiquetengasentido
tratarlocomoun circulodiminuto.De

hecho,unpequenoreflejo,comoel del
sol enunagotade lIuvia,se veracomo
un circulodestacadoen unfondo
desenfocado.

l EI metodo mas eficaz de ampliar una imagen

consiste en alejar el objetivo del sensor y, de hecho,

as! es como se enfocan la mayorfa de los objetivos para

tomar una fotoQrafia estandar. Pero los elementos del

objetivo no deben desplazarse mucho para enfocar a

una distancia de entre un metro y el infinito. Para un

enfoque mas cercano, en cambio, hay que desplazarlos

mucho mas. Eso se debe a la relaci6n entre los dos convergentes, que son las

distancias entre el objetivo (para ser precisos, el punta principal interior) y

el obJeto por un lado, y el objetivo V el sensor por el otro (vease el cuadra).

Cuando el motivo esta a una distancia diez veces superior a la focal, la

convergencia de la imagen apenas cambia, pero a menor distancia aumenta

mucho Cuando ambas convergencias son iguales, la ampliaci6n es de 1:1V

la imagen del sensor es del mismo tamano que el objeto.

Eso resulta problematico para los fabricantes, puesto que los objetivos

ofrecen meJor rendimiento cuando los motivos estan a cierta distancia.

"b
t)--

a= Limitelejanodeprofundidaddecampo
a' = Limitelejanodeprofundidaddefoco
b= Limitecercanodeprofundidaddecampo
b' = Limitecercanodedeprofundidaddefoco
a+b= Profundidaddecampo
a'+b' = Profundidaddefoco

Planade la pelicula

/ , ' " Diametrodel
, " circulo de

" '

J

confuSion

-CW-~::~~~uu
u u'u u. - --

::-------
>"::-~

I

" ,":
:T':--' :: .

..~:::O:L\\d-?t,---
I ---

: :'. L -..1--' --' ---

~I:Ja+b

I a' I b' I

\ a'+b./



Ademasde resentirse la mecanica

de los elementos de cristal del
Convergencia

interior del barrilete y la nitidez,

las aberraciones se intensifican.

EIdiseFio de los objetivos modernos

intenta en 10posible solucionar esos

problemas, pero aun no se ha

conseguido del todo a distancias

cortas. Algunas camaras digitales de

objetivo fijo ofrecen una prestacion

de «enfoque macro» 0 «modo

primer piano» que permite enfocar

a corta distancla. Pero la calidad

EI objetivo enfoca un punta del motivo en

un punta igualmente nitido del sensor, que se

halla en el plana de la pelicula. En fotograffa

estandar, como en la imagen de la izquierda,

de la dedalera fotografiada a una distancia de

4 metros can un objetivo macro de 105 mm,

---C,,;;: ~co c _:o;;;~;; ~I:
Convergente del motivo

de la imagen a distancias cortas

depende del diseFio del objetivo

No hay que dar por sentado que solo porque el

fabricante use la palabra magica «macro» el objetivo

actue como tal Los objetivos macro autenticos existen

pero, por razones obvias, se fabrican solo para las

camaras de objetivos intercambiables, es decir, las reflex.

En cuanto alas camaras de objetivo fijo, existe un

metodo sencilio para lograr una ampliacion limitada

que consiste en ajustarles objetivos suplementarios de

aproximacion. Esos sencillos objetivos de menisco se

acoplandelante del objetivo como un filtroy sirven para

reproducciones aproximadas de 1:5.Si la proporcion es mayor, la calidad se

resiente. Su ventaja es la sencillez, y estan disponibles en dlstintas dioptrras.

Unobjetivo de 1dioptrra posee una distancia focal de 1 metro y desplaza el

punto de enfoque del infinito a 1 metro La dlstancia focal de un objetivo de

2 dioptrfas es de 0,5 metros, y desplaza el punta de enfoque del infinito a

0,5 metros, y asr sucesivamente. Los objetivos suplementarlos se pueden.

combinar con efecto aditivo (un objetivo de una dioptrra con otro de dos

actuan como uno de tres), aunque la calidad de la imagen se resiente

cuantos mas se aFiaden. Si 10hace, ponga el mas potente en contacto con

elobjetivo Las lentes de dioPi:rras de campo partido cubren solo la mitad de

la montura, y pueden enfocar un piano cercano y un piano distante al mismo

tiempo sin necesidad de cerrar la abertura.

...

U N 13M UNO 0 OISTINTO

la convergencia del objeto es mayor que la

de la imagen, que cambia muy poco al enfocar.

Pero cuando el motivo esta bastante cerca,

como en el gratico y la imagen en primer

plana de las flares de la derecha, ambas

convergencias son de longitud similar.

---::"-"\ --- -- ---

~::: ~: ~: :-'_'_0';; '1- ---

delaimagenI
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Tecnicas reflex
intercambiables,

se puede

fotografiar a distancia, y la

captura un plumazo
las dificultades habituales del macro.

Gracias a

con una
I Siendo la aproximaci6n un ambito que depende

de la 6ptica, la posibilidad de Intercambm obJetivos

y de anadir extensiones y otros accesorios ofrece una

ventaJa especial alas camaras reflex digitales a la hora

de realizar grandes ampliaciones. Como hemos visto, el

mecanismo principal consiste en extender el obJetivo 0,

como minimo, algunos de sus elementos. De modo que,

si dispone de una camara reflex y quiere adentrarse en el mundo de la

aproximaci6n, 10primero que tendra que hacer es comprarse un macro.

Esos obJetlvos estan especial mente disenados para las dlstancias cortas,

aunque tambien permiten el enfoque hasta el infinlto En su uso a distancias

normales no hay mas diferencia entre un obJetlvo macro y uno estandar que

el precio, puesto que la resoluci6n es igual de buena.

InAnillos de
iii! extension
Laampliaci6nacorta
distanciasepuedelograr

alejandoelobjetivodela
pelicula.EImetodamas
sencilloesacoplarun
anillo0untubaentreel

objetivoy elcuerpodela
camara.Ladistancia

focaleslaquehayentre

elobjetivoy lapelicula
cuandoseenfocaal
infinito.Siesadistancia

aumentaenun50%,la
relaci6ndereproducci6n
serade1:2.SIla

distanciasedobla,sera

de1:1,yasisucesiva-
mente.Losanillosy los
tubossuelenincorporar
unosengranajesque
conectaneldiafragmaal
obturadoryalmedidor
TTL,10quepermiteque
eldiafragmaautomatlco
sigaoperativo.Para
extensionesmayores,hay
queir combinandoanillos
y tubos.

Tabla de referencia

Extension, relacionde reproducciony ampliacionde IDSobjetivos
Objetivode 50 mm Objetivode 100 mm Objetivode 200 mm

Extension(mm) Relacionde Ampliacion Relacionde Ampliacion Relacionde Ampliacion
reproduccion reproduccion reproduccion

5 1:10 O,1x 1:20 0,05x 1:40 0,025x
10 1:5 0,2x 1:10 O,1x 1:20 0,05x
15 1:3,3 0,3x 1:7 0,15x 1:13 0,075x
20 1:2,6 O,4x 1:5 0,2x 110 O,1x
25 1:2 0,5x 1:4 0,25x 1:S 0,125x
30 1:1,7 0,6x 1:3,3 0,3x 1:7 0,15x
35 1:14 0,7x 1:2,8 0,35x 1:6 0,175x
40 1:12 O,Sx 1:2,5 O,4x 1:5 0,2x
45 1:11 0,9x 1:2,2 ° ,45x 1:4,4 0,225x
50 1:1 1x 1:2 0,5x 1:4 0,25x
55 1,1:1 1,1x 1:1,S 0,55x 1:3,6 0,275x
60 1,2:1 1,2x 1:1,7 0,6x 1:3,3 0,3x
70 1,4:1 1,4x 1:1,4 O,7x 1:2,S 0,35x
SO 1,6:1 1,6x 1:1,2 O,Sx 1:2,5 O,4x
90 1,S:1 1,Sx 11,1 0,9x 1:2,2 0,45x
100 2:1 2x 1:1 1x 1:2 0,5x
110 2,2:1 2,2x 1,1:1 1,1x 1:1,S 0,55x
120 2,4:1 2,4x 1,2:1 1,2x 1:1,7 0,6x
130 2,6:1 2,6x 1,3:1 1,3x 1:1,5 0,65x
140 2,8:1 2,Sx 1,4:1 1,4x 1:1,4 0,7x
150 3:1 3x 1,5:1 1,5x 11,3 0,75x
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Algunos fabricantes de camaras

reflexofrecen obJetivos macro de

diferentes dlstancias focales. La

ventaJa de las distancias mas largas

es que el campo de actuacion es

mayor y se puede tomar una foto

con la mlsma ampliacion desde mas

lejos.As!,se pueden fotografiar

insectos y otros animales pequeFios

sinmolestarlos. Cuando es imposible

acercarse a unos centrmetros de un

motivo de ese tipo, la unlca soluclon

es ampliar la distancia focal Si se

usa el teleobjetivo con un fuelle de

aproximacion se requerira una

ampllacion menor que con un

obJetlvoestandar.

Lentes Roscadel tripode

n Teleobjetivo
lid macro
Losobjetivoscreados

especificamentepara

lafotografiamacro

Incorporanun meca-

nlsmodeenfoqueque

evitalasaberraciones,

enestecasomoviendo

s610losdos primeros

gruposde lentes.

rIIJ Objetivo
-iii desclm-
trable (CP)
Estosobjetivosespeciali-

zadossirvenparaobtener

el mejorenfoqueposible

al mismotiempoen el?

primerplanay a 10lejos.

AI incllnarel objetivo

haciaabajo,tambiense

inclinael planade enfo-

que,quese puedealinear

can la partedeseadade

la escena.La profundidad

de campono varia.

L
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Ejeoptico n Profundidad
IiII de campo
Tomadacanunobjetivo
descentrabledecontrol

deperspectiva,enesta
imagenaparecennitidos
nosolodelos
documentosmas
cercanossinotambien
elextremadelasala.

Inclinaclonde13'

Objetivodescentrablede controlde perspectiva(CP)
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Fotomacrografia
ampliaci6n

se alas

tamano

digitales y a

j y conlleva
s con la

objetivo.

los

nitidezy

En las ampliaciones macro, las lentes

del objetivo quedan lejos del sensor,

10que provoca la proyecci6n de una

imagen mayor y la reducci6n de la luz

que lIega al sensor. EI numero f deja

de ser preciso, 10que requiere volver

a calcular la abertura. La medici6n y

la camara ayudan, pero es bueno

saber que sucedera.

Latablamuestrala
perdidadeluzcan
distlntasampliaciones:
R= relaci6nreproducci6n
A= ampliaci6n
E= aumentoexposici6n
F= Aumentoexposici6n

ennumerosf
X= disminuci6n

delflash
XesunaalternativadeF

La mayorfa de 105objetivos «macro» amplian

por encima del tamano natural, es decir,1X011,

marCJenque cubre la mayor parte de las necesidades

de la fotoCJrafiade aproxlmaclon. Pero,como hemos

VIStOen las paCJinas10y 11,la fotomacroC)lafiaempieza

en ese punta de ampllacion y termina cuando empieza

a hacer falta un microscoplo. Estees un ambito bastante

especializado,puesel Objetivosetiene que alarCJar

mucho y,por tanto, hace falta una camara reflex. Las

reflex diCJltalesestan perfectamente equipadas para

ofrecer un rendimiento excelente en la fotomacroC)lafla,

porque al aparecer la imaCJenen pantalla se pueden

solventar los problemas de contraste, color e incluso

nitidez. Ademas, incorporan puertos para conectarlas al

ordenador y,a unas dimensiones tan amplias, una pan-

talla constituye la mejor ventana posible sob,e la escena.

La nitidez es uno de los problemas princlpales.

A distanclas macro, donde la converCJenciade imaCJen

(veanse las paCJinas12y 13)siempre es mayor que la de

motivo, la nitldez se ve afectada por numerosos feno-

menos. Uno de ellos,mas propio de la macro que de la

fotoCJrafiaconvencional, es la difraccion, que tiene IUCJar

cuando un contorno solido (y,por tanto, opaco) obstruye

el pasode la luz Esoprovoca el desvlo de la luz en su

expansionen linea recta, con cierta difusion, 10que

causa falta de nltidez EsInevitable que las laminas de

abertura del diafraCJmadel objetivo causenese efecto

EIinconveniente para la aproxlmaclon es que la dlfrac-

cion aumenta con aberturas inferiores, necesallas para

una buena profundidad de campo,y con la ampliaclon.

Por otra parte, el cierre de la abertura de un objetivo

reduce la mayor parte del resto de las aberraclones,

incluidas lasesfericas, las crOmatlCaS,el astiCJmatismo,

el coma y la curvatura de campo. Esoocurre porque la

R A E F X

1:10 0,1x 1,2 \:3 1,1

1:5 0,2x 1,4 \2 1,2

1:3,3 0,3x 1,7 % 1,3

1:2,5 O,4x 2 1 1,4

1:2 0,5x 2,3 1\:3 1,5

1:1,7 0,6x 2,6 1\:3 1,6

1:1,4 0,7x 2,9 1\2 1,7

1:1,2 O,Sx 3,2 1% 1,S

1:1,1 0,9x 3,6 1% 1,9

1:1 1x , 4 2 2

1,2:1 1,2x 4,S 2\:3 2,2

1,4:1 1,4x 5,S 2\:3 2,5

1,6:1 1,6x 6,S 2'13 2,7

1,S:1 1,Sx 7,S 3 2,S

2:1 2x ? 9 3\:3 3

2,2:1 2,2x 10,2 3\:3 3,2

2,4:1 2,4x 11,6 3\2 3,5

2,6:1 2,6x 13 3\2 3,7

2,S:1 2,Sx 14,4 3% 3,S

3:1 3x 16 4 4
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Imagensecrea en la zona mas

pequeFiadel centro de la lente.

Comoseapreciaen el grafico,

ambosefectosse cruzan, de tal

modoque en algun punto entre la

aberturamaxima V la minima estara

elnumerof optimo La determina-

cionexactadel numero fque

ofrezcael meJorrendimiento

dependeradel obJetivo,de la forma

enqueel cristal Vel diseFiodel

obJetivocorrijan las aberraciones, V,

comono,del criterio del fotografo

Enel primer piano, la suavizacion

nebulosade la difraccion se puede

Inclusofomentar

Otraaberracion mas obvia en

Abertura optima

Ladifracci6nesla unicaaberraci6nentre

todaslas posiblesqueaumentaal disminuir
la abertura,como10muestrael grafico.

--, -----------------------------" --" --'"' --,E --,15. --
\'0 --

\ ~ ---
\ 1i5 -- - - - - - Aberracionesesfericasy

~

~
;§! ---

.

cromiiticas,astigmatismo,
E ",- comaycurvaturadecampo

. 'T""'"

I -------------------- ----- ---

0
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Pordesgracia,setrata de unefectoquese

ve enseguiday,por10tanto,hayque
concederleespecialatenci6n.

- - - - - - - Difraccion

estetipo de fotografla es la esferica, provocada por la

superficiecurva de la mavoria de las lentes Los ravos

deluzque atraviesan las zonas externas de una lente,

dondelosangulos del cristal son mas agudos que en el

centro,enfocanmascercaque los hacesque atraviesan

eleJede la lente,como muestra el grafico. Sise cierra la

aberturase mejora esta aberracion, pues una abertura

maspequeFiapermite utilizar solo el centro de la lente.

Tamblenes mas notable cuanto mas cerra esta el obJeto

y cuantomayor es la distancia entre.la lente Vel sensor,

10mismoque sucedeal aumentar la ampliacion

b..

Aberracionesferica

Enunalenteconvencional,el anguloenque loshacesde luzse

refractanesalgodistintocercade losextremosdel cristalqueen el
centro.Comoresultado,la imagende cualquierpuntonitidotiende

a difuminarseunpoco,10queda lugara unaimagenborrosa.
Cerrandola aberturasecorrigeel problema.

Lente Focodesdeel

~-;:~~:deI~I~)__-
--':-'::-:=:--'"

T
--.;~~.:

-~ - - - - - - - - - - - - -.
Focodesdeel
bordedelalente

Motivo ---

~~;;:;:;:~~_:-

PIDifraccion
lidEstasimagenesmuestranlaperdidavisiblede
nitidezprovocadaporladifraccionaunaampliacion
de4X,entreunaaberturade11(izquierda)y
27pasosf (derecha).
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Prof undid ad de campo
, .~ abertura e

imaginaci6n, sortee todas las

que impone la

aproximaci6n en

a profundidad de campo.

n Profundidad
hiIJjusta
Estaorquideasilvestre
estabaentreotras

plantasquelarodeaban,

10querequeriala
profundidaddecampo
justaparaquese
apreciaransololaflor
yel tallo.Encasoscomo
este,pruebecondistintas
aberturashastaobtener

laquerealceelmotivo
connitidezy almismo
tiemposuaviceelfondo.

Delado
Unaformadelidiar

conlafaltadeprofundi-
dadesabordarunmotivo

desdelaposicionenque
aparezca10maspiano
posible.A76cmde
distancia,laprofundidad

deesteobjetivomacro
de200mmadiafragma
11erade5 mm,10

bastanteparacaptaresta
libeluia.Comoparecia
indiferentea lacamara

(sobreuntripodedebido
a lavelocidaddeobtura-

cion,de1/4segundos),
fuefacilgirarlahasta
enfocarladelado.

Cuanto maS cerca este la camara de un motivo,

menor sera la profundidad de campo, tal es una de

las caracterlsticas principales de la fotografla de aproxi-

maci6n Conciertos motivos, como los insectos,10ideal

suele ser que esten enfocados en su totalidad, 10que

implica la mayor profundldad de campo posible Con

otros, como lasflores silvestres entre veC]etaci6n

abiC]arrada,10meJores disminuir la profundidad para aislarlos del entorno.

Hay tres formas de mejorar la profundldad de campo en aproximaci6n,

dos de ellassencillasy otra especlalizada Ouiza el metodo mas obvio sea el

de reducir la abertura, pues aunque la calldad de la ImaC]enmenC]ueun poco

el efecto C]lobales de mayor nitidez. Sin embarC]o,10mas probable es que

las exposicionestenC]anque ser larC]aspara compensar,de modo que el

movlmiento de la camara y del motivo (Ias hOjasmecidas por una leve brisa,

por ejemplo) pueden convertirse en un problema Por otra parte, la opci6nde

la abertura minima no es muy adecuada porque tambien puede ser que no

se quiera que toda la escenaquede nitida. Una de las ventaJasdel enfoque

con poca profundidad de campo es que permite aislar visualmente los

motivos (veanselaspaginassiguientes).Si intenta maximizar la profundidad

de campo, haC]aloJustoen el punto necesario,sin excederlo
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La alternativa consiste en cambiar de punto de vista para sacar el

maxima partido de las caracterlsticas del motivo. La mayorra de las cosas son

mas cortas en una direccion que en otra AI fotowafiar un motivo largo de

lado y no de frente 0 desde arriba, la profundidad necesaria sera meoor Por

supuesto, eso no es va lido para cualquier motivo Si la situacion 10permite,

y siempre que ello no vaya a estropear la imagen, procure que la distancia

entre las zonas mas cercanas y mas leJanas del motivo sean las mrnimas

posibles Intente mov)'r la camara (incluso, si es manejable, recolocarla) 0

arreglar el motivo, por ejemplo, doblando el tallo de una flor.

La solucion especializada es el fuelle de extension con la parte frontal

giratoria. Los fuelles de calidad suelen incorporar una lente,que se puede

girar ligeramente para inclinar el piano de enfoque nrtido, como en el caso

del objetivo descentrable de la pagina 15.Asr, si una hOJase inclina en

diagonal en direccion a la camara, la lente se puede girar para que el foco

COIncidacon la hoja. En realidad esta solucion consiste en adaptarse a una

reducida profundldad de campo sin intentar aumentarla.

EIpriJicipio de Scheirnpflug

Esta tecnica es un pilar de la fotografia

profesional de gran formato (a escala macro,

un fuelle de extension es un equivalente muy

proximo alas grandes camaras de estudio).

EI gratico muestra como funciona. AI inclinar

el objetivo se inclina el piano de enfoque (que

suele ser perpendicular). Despues, el piano

del motivo y el del objetivo coinciden en un

punta en comun y, si el objetivo tambien se

enfoca de modo que el piano de la imagen se

corte en dicho punto, todo el piano del motivo

se captara con nitidez, en cualquier angulo.

Rangodeenfoque Camara

~
5eenJoca
todoelmotivo ~

5eenJoca
unaparte
delmotivo

~
'

.. ..', : :' , ," . ,'" ," ,',' ," ," ," ,, '". 'J: ,

'

~
.

, . '" . \ .
5eenfoca ~ ~
todoelmotivo ~ ~ ', . ', .'

Todoslospianos \', i
convergen" . ,

~
"..:,",",,,

~
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Control de la profundidad
Modificandolavelocidady laaberturadelobturador

sehanobtenidotresprofundidadesdecampo
distintas.Unaprofundidadsuperficialobtenidamediante
unagranabertura(3.2~aislalaflarperoredundaen
laperdidadenitidezdelospetalos.Con11fexisteun
equilibrioentrelanitidezdebuenapartedelaclematide
y unJondoborrosoy separado.Conunaaberturade361,

elJondosevetannitidoquellamademasiadolaatenci6n.
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Enfoque con poca prof undid ad

0

es una

con

profundidadde campo
de

En lugar de tratar la escasa profundidad de

campo como un problema de la aproximacion, es

meJor abordarla como uno de los aspectos inevitables

de la vida. En cualquier escena tridimensional a pequena

escala siempre hay alCJodesenfocado, 10que sucede

incluso cuando miramos leJos con el OJOdesnudo. No

solemos ser conscientes de,ello porque la combinacion

del OJOy el cerebra crea la memoria de una escena, y porque el oJo enfoca

con rapidez al recorrer la escena. Si se observa un pequeno detalle, el resto

de la escena se pEJrcibeborrosa, pero si se centra la vista en otro detalle se

percibe con claridad. En una fotoCJrafiatenemos la oportunldad de apreciar

las zonas borrosas y desenfocadas; es mas, es la unica ocasion en que

podemos hacerlo En ese sentido, el fotografo tiene la posibilidad de

interpretar una escena en IUCJarde limitarse a retratarla.

En fotografla en CJeneral,como en fotomacrografla, la tendencia natural

es pretender que todo se vea con nitidez y con todo IUJode detalles. Pero esa

no es la unica forma de abordar la obtencion de una ImaCJeninteresante,

puesto que la falta de nitidez tambien tlene su atractivo. Aporta abstraccion

a una fotografla y permite al fotoCJrafoexperimentar con elementos CJraficos

puros independlentes de sus fuentes. EIprincipal es el color, que cuando se

hace borroso y se suavlza se puede confundir y matizar, como si se estuviera

pintado con spray Esos colores tenues pueden formar una imaCJenpor Sl

mlsmos 0 constltuir el fondo del detalle enfocado

La fotomacrografla es ideal para este tipo de experimentacion por dos

razones. La primera es que la falta de nitidez es muy facil de conseCJuircon la

optica de las converCJencias, como vimos en las paCJinas12 y 13.Un pequeno

movimiento de enfoque del barrilete con una relacion de 1:4(ampliacion de

O,25X) puede hacer que un detalle resulte completamente neconocible.

La otra razon es que los pequenos movimientos del fotografo y la camara

crean efectos siCJnificativosen la imaCJen.

Para JUCJarcon las cualidades abstractas del color y el tono, la tecnica

basica consiste en mover la camara hacia delante, hacia atras 0 a un lado,

y merece la pena

explorarlo y disfrutarlo.

n Contraste y enfoque
... Unahierbade san Roberto rosa en un bosque

sombrio. Ellnteres de esta imagen se debe al contraste

entre los palldos petalos y el fondo oscuro; el enfoque con

poca profundidad de campo acentuo la diferencia. La flor

no solo destaca por el contraste cromatico, sino tambien

por su nitidez.

y ver los efectos a traves del visor 0 en la pantalla LCD,a la vez que se

modlfica la abertura para variar la profundldad de campo
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n Caladium
II Hojasdecaladiumtrasunchaparr6ntropicalenla
Guayana.Enestaocasi6n,elatractivoeralavariaci6nde
lastonalidadesmagenta,potenciadasporelcontraluz,
enelquelostonostenuessemezciabanconlososcuros.
EIpuntadeenfoqueeramenosimportantequelIenarei
encuadreconunamuestradecolor.Lassinuosasiineas

delosnerviosdelashOJ3syei tallodesenfocadodel

fondoayudaronaorganizarlacomposici6n.

Destacado del fondo
Lasbayas,apenastocadasparelsoiychispeantes

dereflejos,fueronelpuntadeenfoqueevidente,mlentras
quelasramasy lashojascreabanunacomposici6n
naturaia iaizquierda.EIenfoqueconpocaprofundidad
decampoluebasicoparasepararestadlsposici6ndel
londoverde,y lacuidadosacoiocaci6ndelacamara
permiti6quelasbayasdestacarandeiazonaoscura

ysombriadedetras.
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EI enfoque perfecto
Aunque no siempre resulta obvio,

cuanto mayor sea la profundid ad

de campo mas diffcil sera elegir

punta adecuado.

l EI usa creativo del enfoque con una profundidad

J de campo reducida es una de las tecnicas,Vde los
placeres, principales de la fotomacrografla Permite al

fotografo abordar el color con abstraccion V combinarlo

en el encuadre. Pero ademas de esa contribucion grafica

a la imagen, la tecnlca potencia el impacto del motivo

querse enfoca con nitidez. EIcontraste entre una Imagen

borrosa V el detalle hace que el

espectador centre la atencion en el

punto de enfoque Excepto en

el caso de una fotografla que sea

puramente una abstraccion croma-

tica (donde todo este desenfocado),

la falta de nitidez es un contrapunto

del motivo enfocado.

Ahora la cuestion pendiente es

que enfocar Aunque parezca obvio

decirlo, pues el motivo va se habra

decidido, cuando la profundidad de

campo se mide en milimetros, hay

muchas posibilidades de accion.

InFuente
Iii Enunacapilla
sintaistadeJapan,la
caracteristicafuentede

piedrasansucanade

bambuy elcazade
madera.Camapunta

deenfaqueseeligi6el
charrodeagua,yseapta
parunaprofundidadde
campareducidapara
padertrabajarcanla
velacidaddeabturacian

maximaycaptarel
mavimientadelaguacan
elminimaefectabarrosa

pasible.

de profundidades de campo (mm)

..

I

Relacionde
Ampliacion 5,6( 8( 11f 16 ( 22f 32 (reproduccion

1:10 0,1x 41 59 81 117 160 232

1:5 0,2x 14 16 22 32 45 64

1:3 0,33x 4,5 6,4 8,8 12,8 17,6 26

1:2 0,5x 2,2 3,2 4,4 6,4 8,8 12,8

1:1,5 0,66x 1,7 2 3,3 4 6,6 8

1:1 1x 0,8 1.1 1,5 2,1 3 4,2

1,5:1 1,5x 0,41 0,6 0,8 1,2 1,6 2,4

2:1 2x 0,28 0,4 0,55 0,8 1,1 1.6

3:1 3x 0,16 0,75 0,32 0,47 0,64 0,94



P"I Gotas de lIuvia
III Enestaimagen,tomadacanpocaprofundidadde

campo,seoptoparenfocarlasgotas,tantoparlosreflejos
comoporqueenlamasgrande,queacfUacomouna
lente,seveunpaisajeenminiaturainvertido.

Pensemos en una flor baJola Iluvia,

el motivo de la fotoejrafla de la

campanilla de esta pagina.Lo mas

habitual serraenfocar una parte de

la flor, como el contorno de los

petalos 0 los pistilos, pero aqui las

gotas de Iluvia tam bien son un
detalle Ilamativo a tener en cuenta

AI mover un poco la camara se

capta un reflejo mas luminoso en

una de las gotas que la convierte en

un punta de enfoque. En la practica,

entranenJuegovarias tecnicas, incluidos elligero aumento de la profundidad

decampoy el aJustedel punta de vista para destacar dos distintos detalles

Canlascamaras reflex, el enfoque y la visualizacion se realizan con la

aberturamaxima, 10que es un buen punto de partida en fotografla de

aproximacion,siempre y cuando no se olvide comprobar la distribucion real

delosefectosnitidos y borrosos previsualizando la imagen. La profundidad

decamposiempre tendra un papel protagonista.

5i bien 10habitual es que los elementos difusos queden en el fondo, se

puedecrear un efecto distinto enfocando un motivo que este mas lejosque

otrosde losque componen la escena En el mundo natural, al fotografiar

flaressilvestressuele ser inevitable que briznas de hierba se interpongan

entrelacamara y el motivo. Pero si se difuminan bien apenas interferiran

enla imageny solo se veran como una capa ligeramente transparente Esta

tecnicapuedeaplicarse con sutileza mediante la reduccion de la profundidad

decampo.Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un motivo, una pequena

flor,perfectamente enfocada y separada del fondo a una distancia tal que 10

quequedadetras se vea difuminado. Pero hay una ramita que no podemos

evitarque entre en el enfoque Si movemos la camara levemente a un lado

veremosuna brizna de hierba de fondo, tan borrosa que no sera mas que

unamanchaverde, pero no se vera la ramita. Situaciones como esa son

bastantehabitualesen la fotoejrafla de aproximacion.
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n Libelula
.. Como la libelula y las hojas se movian, se recurrio a

unavelocidaddeobturacionaltayunagranabertura.La
luzquesefiltrabaatravesdelosarbolessereflejabaen
losojosdelinsecta.Primeroseintentocanunaposicion
altadelacamara,perocanlabajasesacabamaspartido

delosojos,y latomafrontaieralamasinteresante.
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Enfoque compuesto
Una ventajas de la fotograffa EIdesplazamiento del punta de enfoque adelante

d
' '

t 1 1

' ,
t y atras hasta dar con la meJor opcion sugiere un

Igl a, as Imagenes superpues as,
metododigitalfantastico para meJorar la profundidad.

puede convertirseen una soluci6n Si se capta una secuencia de enfoques distintos y se

espectacular para amp liar la prof undid ad combinan,enteoria se puede lograr una nitidez total de

d t h f It .
1

todos los puntos de la imagen. Aunque en realldad no
e campo cuan 0 aga a a, Inc uso con

habremosmeJoradolaprofundidadsino que habremos

objetos maS pequenos. ~echouna composicion,el efecto sera parecido
Y10Clertoes que esa es una forma muy practica de obtener una imagen

globalmente nltida que serla imposible conseguir de otro modo. A distancias

macro, la profundidad es mas reducida y es imposible fotografiar obJetos

con vOlumencon una nitidezabsoluta a una abertura minima.

Esta tecnica Implica tomar una serie de fotos, cada una centrada en una

parte dlstlnta del obJeto. Despues se montan por capas con un programa de

edlcion de imagen y se borran las zonas desenfocadasde cada capa. Si la

secuencla se planifica y se eJecuta correctamente, el resultado de la Imagen

compuesta es un grupo de zonas nltidas que encaJan entre Sl sin que se

noten los puntos de union. No es un procedimiento complicado,pero Ileva

un trabaJo considerable.Para meJores resultados, no cierre al maxima el

diafragma para evitar los efectos de difraccion (veanse /aspaginas 16 y 77)

~
Anillos tibetanos
Estosanillosdeorosefotografiarondesdecuatro
puntosdeenfoque,dedelantehaclaatras.Luego

semodificDeltamahodetresdelasimagenespara
quecoincidierancanlaprimera,y laszonasmal
enfocadassedifuminaroncanunpincelgrande.
Aqui,ia imagensemuestraparseparadoparaquese
puedaapreciarcanmasclaridad,peroenlapractica
laszonasnodeseadasseeliminancapasabrecapa.



Loideales encontrar el numero f del objetivo que ofrezca la meJornitidez

(veasefapagina 22), que sueIe ser 2 0 3 numeros f por debajo de la abertura

minima,aunque asi la profundidad de campo sera muy reducida y habra que

hacermascapas.La cantidad dependera de la profundidad del objeto y del

gradode ampliacion: es frecuente necesitar unas20 exposicionesy capas.

Lasdistintas secuenciasse pueden tomar ajustando el enfoque con el

objetivo(de forma manual en este caso)0 dejarlo fijo y desplazar la camara

0elobJetoadelante 0 atras. Sise tiene una camara reflex con fuelIede

extension,como en el ejemplo de la pagina 19,no es diflcil. pues basta utilizar

elsistemade cremallera y pinon de la base.No obstante, en ambos casos

habraque modificar la escala de una 0 mas capas.

EIexito depende de la planificacion, porque en la secuenciano deben

quedarespaciosvados, y es mas seguro tomar fotograflas de mas Practique P

conuna pequena parte del motivo modificando el enfoque sutilmente. Tome

dos0 tres fotos y abralas en un programa que acepte capas,que deberan

estaren orden riguroso. Examine las capas para comprobar el punto en que

terminala nitidez y elimine las zonas borrosas de la capa superior AI hacer

esoIradescubriendo la zona nrtida de la capa inferior Setrata de una

operacionmanual y visual, y no existe ningun metodo de automatizacion.

Porejemplo,una zona sin contrastes puede estar enfocada pero no mostrar

ninCJundetalle.Borre las zonas no deseadasde un plumazo y repita la

operacionhasta que el pincel revele un resultado mas suave que nrtido

~r:.

'"
_"'1
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"Version
III final
La versi6n compuesta

final, con la imagen

plana.S610se ven
con nitidezlas zonas

que 10requerian.

Aqui nose muestra
la modificaci6nde

escalanecesaria

n Carne de
iii cangrejo
Estafotografiadeun
platotailandesdecan-
grejosecaracterizapor
elenfoqueselectivo.EI
puntodeenfoquenatural
eranlosojos,perohabia
quecaptarlashojasde
cilantro.Sisehubiera

aumentadolaprofundi-
dad,sehabriaperdido
lasensaci6ndeenfoque
selectivo,asiqueseopt6
porcombinardosfotos.
Lomasdiffcilfueresolver

elligerocambiode
escaladebidoalenfoque,
querequiri6modificarla
escaladeunadelas

capasdeformaintuitiva.

paracompensar
lasdiferenciasde
tamafiodebidasalas

tomasdesdepuntos
distintos.Recuerde

disponerlascapas
enorden.
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Caso practico:de cere a
Para mostrar como un sencillo cambio

de tanto a percepcion

como al contenido de un motivo, estas

parejas fotografias ofrecen una

vision «normal» de una escena (la que

se ve y otra ampliada de

un significativo. tecnica es

propia de fotografia' aproximaci6n,

y consiste en explarar una escena no

tanto por la imagen en sf como par

la infinidad de posibilidades

que esconde.

B

Contexto
AI acercarsea este

cayeput,incluso

con el mismoobjetivo,

se concentrala atenci6n

en el ins61itoaspectode

la cortezadel arboL

8
La historia
en detalle
EIgongdelcuartel

deTheBlackWatch,
elfamosoregimlento

escoces.EIorigende
estapiezadebronce,
requisadaduranteel
motindela India,no

sedistinguedesdela
distancianecesariapara
captarlaacci6n.Las
gotasdeaguaaportan
texturaa lasuperficie
bruiiidadelgong.

....
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B

Agua sobre escultura
Lavistaglobaldeestafuente,queestaa lospiesde
labibliotecadelCongresodeWashingtonDC,permite

apreciarelentomoarquitectonicoy lasesculturasde
bronce.Sinembargo,elaguaprometiadetallesatractivos
consumovimiento,susreflejosysubrillosobrelapatina
delmetal.Paracaptarelefectoborrosoidealdelaguase
probarondistintasvelocidadesdeobturacion.

8
Aumento de la distancia focal
Lavistaengranangulartomadaconunobjetivode
20mmabarcaporcompletoeltechodoradoestiio

TudordelpalaciodeHamptonCourt,fotografladodesde
unagaleria.Sindudaestavistaofreciaunagranprofusion
dedetalles,peronohabiaformadeacercarseaellos.

Paracaptardecercalosdetallesdeltechohuboque
utilizarunteleobjetivode400mm.
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Caso practico:al de tal Ie
EIaumento pnictico

de las paginas mas lejos

los Ifmites percepci6n. Ahora

entramos Ileno en la escena para

explorar unos detalles que suelen pasar

en la vida cotidiana, a

menos algo con

especial detenimiento. Quien

acostumbrado a tipo

sabe veces de antemano

que puede esperar, par ejemplo,

trnb~aenun muy

que y otros insectos.

Tabaquera
Ladiferenciaentre

estasdosimagenes
deunatabaquera
japonesadelsigloXIX
noesexceslva.Lade

la izquierdaesunafoto
documentalnormal,y

enlasegundalaatencl6n
secentraenelbrache.

Paisaje cristalino
Ungran crlstal de amatistade unos7 cm de

anchurase convierteen un especimenmineral6glco

exquisitosl se presentatodaviaunidoa su racamadre.

Unaampliaci6nde 1XYel enfoquede un pianode

cristalesentrelazadosen los que incidela luz revela

un paisajefantastlco.

.........
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Camafeo
de rub.

Est~vasija
isabelina de crista I

con Incrustaclones

de piedras preciosas

constituye una obra

de arte magnifica por si

mlsma, pero un examen

detenido descubre un

detalle aun mas raro,

un camafeo de rubi

tallado con el perfil

de la relna Isabel i.

~

Depredador
oculto
A simple vista,

estearrozal plantado con

primorfrente a la cap ilia

Imperialde Ise, en Jap6n,

no tlene imperfecciones.

Peroal acercarnos con

un macro descubrimos

toda una forma de vida

bajo la superflcie,

incluida una mantis

camufiada que espera

asupresa.



Parte de la esencia de la aproximacionconsiste

en dirigir la atencion alas cosas que solemos pasar

por alto. Como hemos VIStOen las cuatro paginas ante-

riores, esos detalles «ocultos» pueden sorprender por

su be'lleza Vsu imprevislbilidad. Si no los perclblmos a

simple vista es porque quedan por debajo del umbral de

nuestra escala habitual de vision. Pero la tecnica basica

de la aproximacion, el buscar objetos Vexplorarlos en detalle, plantea una

cuestion mas amplia:2-cuandomerece un motivoque se Ie haga una foto?

La adecuacion de los motivos a la visualizacion Vla investigacion es habitual

en el arte, de la pintura a la literatura, Vocupa un lugar predominante en la

fotografla de aproximaclon La tecnica implica ir seleccionando siempre

entre de los detalles de la vida, muchos de los cuales solemos pasar por alto

(pensemos en la basura en sus distintas variantes, por ejemplo).

En cuanto a la aproximacion, como el acercamiento con la camara

implica el alslamiento de los objetos de su contexto, permite ver con nuevos

OJos 10 que suele considerarse falto de interes V poco adecuado para la

fotografla. En 1972, el norteamericano Irving Penn, un prestigioso fotografo

de bodegones, creo una serie de imagenes exquisitas trabajadas con primor,

como las copias al platino de sus

fotos de colillas. AI tratar de modo

30 U N M U N D 0 DISTINTO

Objetos descubiertos
Cualquier

belleza. S610

puede encerrar mucha

que aprendera aislar

y los detalles

en que se I

can

del

n Gafas
III EIsolilumina

la mesadetrabajo,

y los cristalescaptan

el interesantejuego

de lucesy sombras.

Almohada
Aquila luztambien

secuelaatravesdeuna

ventanay seproyectaen
unsofacanunaalmoha-

dachinaparafumaropio.

.

tan sofistlcado unos desperdicios, el

artista puso en cuestion los valores

de la sociedad celebrando al mismo

tiempo las cualidades flsicas de 10

ordinario.

Sin duda las colillas son un

ejemplo extremo de trivialidad,

Vejercicios creativos como este

pueden perder todo su atractlvo en

manos de alguien menos riguroso

que Penn, aunque el principio de

aislamiento de las cosas ordinarias

que habitual mente consideramos



queno son dignas de nuestra atenci6n es poderoso Vvalido Laesenclade

esas imagenes es que el fot6grafo Ie est a diciendo al espectador: «miralo

sin los prejuicios habituales». Puede que el obJeto carezca de valor social 0

comercial, pero si se selecciona V se fotografla habilmente en terminos de

composici6n e iluminaci6n permitira al fot6grafo presentar su Juicio creativo

mas personal

Los interiores son una sUbcategoha de esa exploraci6n. Los obJetos V los

detalles se localizan de modo que quedan «semidescubiertos» V constituven

un elemento importante de la decoraci6n La elecci6n V la ubicaci6n de esos

obJetosno es trivial. Las tecnicas fotograficas consisten en fijarse en ellos V

alslarlos del escenario desde un punto de vista que permita ensalzarlos de

forma elegante. En realidad, muchos libros de interiorismo se han creado

de principio a fin a partir de detalles como esos. Visual mente, las Imagenes

que parecen haber sido descubiertas en lugar de creadas desde cera poseen

un valor anadido

~ Sillines
IIIIIlIIUnacolecci6n

desillinespintadosde
calaresvivosseexpane
sabreunaparedde
piedrarajadelaciudad

deJalpur,alnartede
la India.

~ Paquete
IIIIIlIIc de fideas
Esteblaquerectangular

de fldeas udonjapaneses

adquiereunatextura

incandescentemuy

atractivaal iluminarla

desdeatn\s can una caja
de luzen el estudla.

PI Lata
IIIIlI Estabrillantelata

dealuminiarecagidade
lacalle,dandela

habianpisateadalas
transeuntes,secanvierte
sabrelanieveentada
unaabradearte.
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Reflejos y sombras

" Guindillas
iii al sol
Estasguindillasse secan

bajoel sol abrasador_de
NuevoMexico.La intensa

luz crea las condiciones

idealespara que las

sombrasse proyecten
con definicion.

Aproveche los efectos secundarios de

los objetos para obtener detalles mas

interesantes e insolitos.

I otra caracteri'stica de la fotomacrografi'aes que

los refleJosy las sombras resultan mas evidentes

que a una escalanormal. La razon es que. cuanto mas

nos aproximamos a un objeto. mas grande 10vemos

pero tambien con mas detalle y contraste. Pensemos.

por ejemplo. en un paisajevisto desde un mirador Incluso en un lugar

montanoso. la textura de la escenaes bastante uniforme. Las sombras mas

destacadassiempre se proyectan a primera y ultima hora del dra.e incluso

entonces las mas evidentes suelen ser las que proyectan los promontorios.

como un penasco0 un grupo de arboles. Enotras palabras,cuanto mas nos

alejamos. menos apreciaremos los rasgos particulares. Con los reflejos

sucede algo similar. Lassuperficies reflectantes de mayor tamano son las

masas de agua (Iagos0 el mar). e incluso estos solo ejercen de espejosen

casos muy concretos.en condiciones de calma absoluta.

Sin embargo. en las distancias cortas. la situacion es muy distinta.

Las sombras se ven mas grandes.mientras que los reflejos.si se opta por

incluirlos en la foto. pueden ocuparla toda Con imaginacion. eso ofrece

grandes oportunidades para que la composicion y el contenido de una

fotografla sean mas intrigantes. Sombras y refleJoscomparten una cualidad.

r'IJ Yak
.. Lacornamentade

unyak,atrapadaentre
unaspiedrasdeoracion

tibetanas.proyectauna
elegantesombracurvada
sobreeltextosagrado
budistaesculpidoen
lapiedra.
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Gotas de lIuvia con paraguas
Puestoque habriasidocomplejorefIejar la siluelade

un paraguasrealen unasgolasde agua,se opt6por

otrasoluci6n.5e suspendi6unapequenacajade luzen

cuyapantallase pega unasiluetanegraen formade

paraguas.Enlugarde agua,quese evaporaen seguida,

en el fondo (unlibra)se pusieranunas gotas de glicerina.

yes que ambos fenomenos depend en de la forma en que la luz incide en

lascasas En una imagen, mas que mostrar directamente los objetos, los

insinuan,y pueden hacerlo de forma sutil 0 evidente. Como en toda

referencia visual, el exito radica en maniobrar entre 10obvio y 10oculto

Lassam bras resultan muy interesantes cuando aFiaden una cualidad al

obJeto,como en la imagen del paJaro disecado en la campana de crista!.

Aquf.las distorsiones del crista I crean un interes visual adicional a 10que

de otro modo serra un relieve sin mas. Asimismo, si decide concentrarse solo

en la sombra, el ejercicio fracasara si resulta completamente irreconocible

0,pear aun, ambigua. En la fotograffa de la pagina anterior de las piedras de

oraciontibetanas grabadas con text os budistas, uno de los much os objetos

sagrados presentes era la calavera de un yak. Aunque es interesante por Sl

misma,la imagen resulta mas insolita si cabe gracias a la sombra elegante .

e inesperada que se proyecta con tanta precision.

Los reflejos en el agua y las superficies brillantes, aunque opticamente

distintos,ofrecen posibilidades similares. Como son poco obvios, aportan un

toque insolito. Ademas, al igual que las sombras, pueden ejercer de segunda

capavisual,10que permite superponer motivos can nitidez,como en las

gotasde agua con el reflejo del paraguas de esta pagina

~
I
L

n La sombra de un piijaro. Lasiluetadeunpajaradisecadobajounacampana
decristalseadlvinaa laperfecci6na travesdelasombra
queprayectaenlapareddeunaantiguacasadecampo
inglesa;ademas,ofreceunavisi6nmuchomasinteresante

queladelobjetoensimismo.
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Caso practico:hallazgos insol it os
La aproximaci6n -0 encuadre parcial-

es una edici6n. AI

en un qetalle visual,

fot6grafo de la
escena. son

adquieren

es una especie

aspecto que
cosas a

escogiendo el

encuadre parcial,

par

y aun

mas el elemento

Ilamativas

combinaci6n de

r'"

Mamut
de hielo

Un mamut lanudo

y con grandescolmillos

esculpldoen la ventana

de unade las suitesdel

famoso Hoteldel Hlelo

de Suecia.

Hilos de
bombilla

Loshiiosdeunabombilla

domestica,muyamplia-
dos,seconviertenenuna

imagenabstracta,y mas
aunsi,comoaqui,se
tomaunasegunda
exposici6nmoviendo
lacamaraadrede.

...
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UPlacas de petri ,

Estaspiacasde cristalson un objetomuy habitual,

aunquecolocadassobreunalamina metalicaperforada

eiluminadasdesde detrasadquierenu~ atractivoque

trasciendesufinalidadpractica.

IIIII!IPolaroid
Iji Unalaminadepelf-
culadereveladoinstan-
taneodeterioradavistaa

escalamacro(ampliaci6n
de2X)seconvierteenun
paisaJeins6lita.

IIIII!ILingotes de oro
t: Unatomadesdearribacaplaelcrisaldelafundici6n
deunoslingotesdeorodediezkilos.Lailuminaci6nverde
fluorescentedeltechodelasalay laluzprocedentedel
orofundidocreanuncontrastecromaticoespectacular.
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Caso practico: perlas cultivadas
Las de estas paginas

formaban de un encargo para un

articulo sobre el negocio de las perlas,

centrado en la estacional la

de ostras de mayor tamano de

costa oriental de Tailandia, Aunque se

tomaron muchas fotografias, buena

parte del trabajo consisti6 en los

primeros pianos, Pero eran para un

articulo revista, no para un catalogo,

de modo que no bastaba con pbner las

perlas en fila, Observe distintas

las perlas, para

ordenarlas y calibrarlas, 0 para

embalarlas y etiquetarlas, Asimismo,

busque mis propios metodos de

presentaci6n, en un caso con luz y

reflectores estudio realzar ese

brillo nacarado especial que las

convierte en unicas de joyeria, en

otro confiando en luz del sol, La

finalidad de las distintas fotografias no

era dar con un unico y genial primer

piano, sino que editor dispusiera de la

mayor variedad posible de imagenes,

~ Perla
.. barroca
Perlasdeformes

de la cosecha,aun sin

seleccionar,entre lasque

destacauna grandey

oscuraconocidacomo

"barroca".

n Variedad
II cromatica
Exquisitasperlasde
distlntoscoloresque
destacanaunmassabre

elterciopelonegrode
labase.

..
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PI Boisas de
iii pliJstico
Lasperlascomplementan
elcolordelpesoque
evitaquelasbalsas
semuevan.

Otraimagendelas
mismasperlasdentra
delasbalsas,aqui
canlossellasdelacre

rajaenprimerplana.

n Calibrado
Iii Parasepararlas
perlasparcalibresse
utilizanunosplatillos
metalicos.Medianteuna

potenteiluminaci6npar
detrasseobtuvouna

composici6nmuy
artistica.

I"'!I Etiquetado
III Latenue luzazul

que entrabapar una

claraboyay los reflejos

del plasticoofrecenun

aspectodistinto de las

boisasde perlas.

n En mano.. Unaforma de

mostrareltamanode

unobJetopequenoes
fotografiarloenlapalma

deunamana.Aqui,la luz
delatardecreaun
contrasteacusado.
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Flash

enla fotograffa

aproximaci6n, aunque

Por varias razones, la fotomacrografla requiere

mas luz de 10normal En primer lugar porque los

obJetos pequeFios suelen quedar ensombrecidos por

otros, inclulda la camara cuando esta a solo unos

centimetros En segundo lugar, al alargarse el obJetivo,

la luz que 10atraviesa se va debilitando hasta Ilegar al

sensor(vease/apagina 76) Entercer lugar,al ampllar la

imagen tamblen aumenta la velocidad aparente de movimlento, de modo

que el apenas imperceptible balanceo de una brizna de hierba se convlerte, a

traves del visor a distancias macro, en un vlolento temporal. La alternativa al

aumento de la sensibilidad ISO,que aumenta el rUldo de la imagen, es el flash.

EIflash tiene especial relevancia en fotomacrografla porque las escenas

suelen requem Ilumlnacion adlclonal. A una escala normal, como la foto de

un grupo de personas en una habitacion, la salida de un flash acoplado a

la camara suele iluminar el motivo pero no el fondo. Por el contra rio, en

fotografla de aproximacion la luz de un flash convencional es sufiCiente,

puesto que a distancias cortas con motivos pequeFios la fuente de luz resulta,

en proporcion, mucho mayor el reflector y la ventana de un flash, por muy

pequeFia que sea, son como mlnlmo tan grandes como la mayorla de los

insectos, por ejemplo, de modo que a ampllaciones del orden de O,5Xa 1Xla

luz iluminara uniformemente todo el objeto.

Sin embargo, el flash incorpo-

rado de algunas camaras quiza no

este en la mejor posicion para foto-

grafiar a una distancia corta Apunta

hacla delante, 10que es perfecto en

distanclas normales, pero si el moti-

vo se hallaa unos centimetros de la

a iluminarno

cerca.

n Flash de anillo I

lIB EIflashdeanilloestadisefiadoespecialmente
parafotomacrografia,yconsisleenuntubaquerodea
lapartefrontaldelobjetivoy creaunailuminacioncon
lasminimassombrasposibles.

Encondicionesnormales,el modode exposicionautomaticase encargadetodo,perosi desea

tomar unafotografiaen modomanual0 utilizaun flash independientede lacamarapodra
averiguarel aumentode la exposiciony la posiciondel flash medianteloscalculossiguientes:

1. Aumento exposici6n = (Distanciafocal del objetivo+ extension)'

(Distanciafocal del objetivo)

2. Aumento exposici6n = (1 + ampliacion)' parte frontaldelobJetlvopuedeque

solo reciba la porcion inferior del

haz de luz. La exposicion automati-

ca puede compensar ese fenomeno

mediante el aumento de la abertura

0 la salida de flash, pero eso impllca

3. Distancia flash y motivo = numeroguia
aberturax(ampliacion+ 1)

4. Abertura = numeroguia
distancia flash y motivo x (ampliacion + 1)



laperdidade la eficacia del flash. Peor aun, en clertas camaras el obJetivo

alargadoen la modalidad macro puede Ilegar a cortar parte de la luz,

provocandola apariclon de una extrana sombra semicircular en la parte

Inferiorde la imagen. Lo ideal es comprobar el funcionamlento del flash

deunacamara nueva a la distancla mas corta a la que piense utilizarla.

AIcontrario que las reflex, la mayoria de las camaras dlgitales de obJetlvo

filano incorporan dispositivos de sincronizacion para unidades de flash. La

soluclona la separacion del flash del barrilete consiste en colocar una unidad

deflasha un lado y conectarla al terminal de sincronizacion de la camara

conelcablecorrespondiente (a vecesvlene incorporado), sin necesidadde

Invertiren un flash sofisticado. Una pequena unidad manual colocada cerca

delmotivoes 10bastante potente (un numero guia de 40 es mas que

suflclente)y permite conseguir la meJorcomblnacion de abertura, posicion

y salldamediante un sencillo mecanismo de prueba y error a traves de la

pantallaLCD.Paramas informacion sobre usosespecialesdel flash, veanse

laspaginas134y 135.Tamblen seopuedeusar un flash a la misma altura que

lacamarapara imitar la luz natural, sobre todo si se suavizacon un difusor

incorporado(son de plastico) 0 un panuelo

Simulacion de

A veces se puede imitar la luz solar can I

unflashportatil,tantosi la iluminacion
naturalnoessatisfactoriacomosi la

brisaponeenpeligrola nitideza una
velocidaddeobturacionlenta.Comoel

fogonazode lasunidadespequenasde
flashesdecartaalcance,la luzde la
partefrontalsiemprepareceartificial.
Lomasefectivoes hacer10quese
muestraaqui:el flash iluminadesde
detrasy desdearriba,can 10quese
consigueunaespeciedecontraluz.
Enlafotografia[1], undestellodel sol
demediodiaaislala cabezuelade un

dientedeleon.Enla de la derecha,

la [2],sehacolocadounaunidadde
flashporencimay algapardetraspara
conseguirunefectomasnatural.Si Ie
resultadificilsostenerlomientrasesta

tamandolafoto,coloqueel flash en
unsoporteespecial.Si no tiene,puede
panerlacamaraenun tripodey sujetar
elflashconla mana.
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Congelar el
movimiento

Vistasdecerca,lascosas

parecequesemueven
masdeprlsa.Para
congelarla imagen
delasburbujashubo

querecurriralflash,en
estecasounaunidad

independlentequese
colocodetrasdela

botella,conunalamina

deplastlcotranslucido
comodifusor.EIcable
desincronizacionse
conectoalterminal

correspondientede
unacamarareflex.

[1]Luzsolar,1/60segundosa11 I [2]Flash,27 Iconunnumeroguia
de80ISOYelflasha1metro.
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Fotografia con escaner
Con una iluminaci6n casi libre de

sombras y una excelente,

incluso un escaner estandar

puede emplearse para

fotografiar objet os con una calidad

extraordinariamente alta.

Escaneo basico
Conlaconfiguraci6nestandarparadocumentos,en

quela luzsereflejadelobjeto,bastacolocarunahoja
marchItasobreelcristalycubrirlaconlaplatlnablanca.
A continuaci6nseactivaelsoftwaredeescaneo-nada
sofistlcadoenelcasodeesteescanerCanon-enelmodo

automatico.Conunaresoluci6naltayunaprofundidadde
colorde48bits,losajustesdecolorytonGsepueden
hacerdespu8sconunprogramadeedici6ndeimagen.

Iii'

Pensemos en un escaner piano de sobremesa,
tan habitualcomoelfaxensudla,comosi fuera

una camara copiadora Esfijo, voluminoso y abierto,

pero si ya dispone de uno descubrira que supera a

cualquier camara diCJitala la hora de fotografiar de

cerca ciertos motivos Los escanerestienen cualldades

excepcionales,y la resolucion ocupa un IUCJar

predominante Incluso los modelos mas modestos

ofrecen una alta resolucion de acuerdo con los estandares fotograficos, por

la sencilla razon de que estan diseFiadospara reproducciones de 11,mientras

que las imaCJenesde la camara siempre se tienen que aumentar.

Por analoCJlacon la fotografia tradicional, el escaner es el disposltivo de

formato extragrande,equivalente a una camara multiformato de 20 x 25 0

27 x 35, como las que se utilizaban para bodeCJonesy reproducciones de alta

calidad.Si el motivo reune unas especificacionesbasicas,tenCJaen cuenta la

posibilidad de escanearlo en lugar de fotografiarlo para obtener meJores

resultados. EIprimer requisito es que el tamaFiodel objeto sea similar al

de la basedel escaner,el seCJundo,que no se mueva,y el tercero, que sea

moderadamente piano (0 que se pueda aplanar sin estropearlo) Cuando

pensamosen un motivo de estas caracterlsticas 10primero que nos viene a

la cabezaes una hOJagrande. De hecho, el tercer requisito no es obligatorio,

0 no mas que en la fotomacrografia en general, pero los escanerestienen

una profundidad de foco muy pequeFia,porque estan diseFiadospara

reproducir documentos e imagenes Por otra parte, no se puede eleCJir

el enfoque siempre sera elomismo HuelCJadecir que hay que evitar rayar

la superficie del crista!.

La iluminacion no se puede aJustar,pero va muy bien para los objetos

tridimensionales porque, como es frontal, no presenta los inconvenlentes de

los flashes incorporados Se parece mas a la de un flash de anillo (veasefa

pagina 132):una iluminacion envolvente que produce sombras sutilmente

moduladas. Como se aprecia en la imaCJende las orqurdeas,un liCJero

difuminado de fondo crea un efecto sorprendente y delicado La exposicion

y el color se pueden controlar con las opciones de software del escaner,

incluidas las avanzadassi el dispositivo es mas sofisticado.
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f'" Fondo

negro
Laimagendeestas

orquideasmariposa
blancassetomacan

lamismaconfiguracian

estandardelescanerque

lahoja,perose pusoun

fonda negroparaobtener

mayorcontraste.La

piatina sesustituyapar

unatelanegraque no

estrope6lasdelicadas
flores.

Eseanerde
~ dlapositivas
Sieiescanerincorpora

uncabezalparadiapositi-

vas,losmotivosfinosy
translucidosconservan

suscaracteristicas.Aqui,
laslucesdelcabezal

queatraviesanla hoja

permnenobtener

unefectodecontraluz.

". Prosy contrasdelusodeIInescane~, Pros

Alta resoluci6nparalosobjetosdetamafiosimilar
al de la platina(A40 A3 por10general).
Iluminaci6nincorporadaqueproducemuypocassombras.
Interacci6ndirectaconel ordenador.

Distintoscontrolesparael ajustede la imagen.

Contras

Profundidaddecampolimitada;mejorcon motivosplanas.

Necesidadde utilizaralguntipo detapa.
Imposibilidadde utilizarlocomoundispositivoportatii.
Exposici6nlarga.

41
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Fotomicrografia
, en

es un

y os muy

obtienen

n Adaptador
I11IIIEsteadaptador(unodelosmuchosmodelosdel

fabricantebritanicoBruneiMicroscopes)permiteacoplar
unacamaradigitalaloculardeunmicroscopioestandar.

fotomicrografia Para el fot6qrafo de naturaleza y aproximaci6n,

la gran varied ad de obJetos interesantes, formas

de vida y detalles asombrosos que se puede observar
/

a traves de un microscopio abre un ampllo abanlco de

posibilidades a la fotografla creativa. Lo ideal es deJar

al microscopio la tarea de aumentar~la imaCJenpor Sl

solo, ya que esta mucho meJor equipado que cualquier

componente de la camara para hacerlo, y es preferible

no estropear una imaCJenmeticulosamente ampliada con lentes adicionales

de camara.

La mejor opcion es una reflex diCJital.Son modelos 10bastante liCJeros

y compactos como para acoplarlos al visor del microscoplo con un anillo

adaptador especial. AICJunosestereoscopios incluso incorporan un tubo

vertical adicional para acoplar la camara Esos modelos reciben el nombre

de microscopios trlnoculares, y permiten el intercambio de tubos de vision

y fotograflcos mediante un prisma.

La mayoria de las camaras diCJitalesIncorporan un obJetlvo fijo, que no

es 10ideal, pero la demanda en el campo de la fotomicrografla es tan amplia

que se fabrican muchos tipos de adaptadores. De sobra para encontrar

el adecuado para una camara, eso Sl,sencilla EI primer paso conslste en. .

acoplar la camara flsicamente al microscopio. AICJunascamaras de objetivo

fIJO,como la Nikon serie Cool pix, tienen una rosca en la parte frontal del

objetivo que sirve para acoplar directamente la camara al microscopio con

un anillo adaptador. SI su camara no tiene, hay otras dos alternativas Una

solucion domestica es adaptar el extremo de un tubo a modo de manCJaal

objetivo de la camara y el otro al visor del microscopio La otra opcion es

recurrir a una montura aJustable que se acople a la parte inferior de la

camara en la rosca para el tripode

EI seCJundopaso consiste en enfocar la ImaCJen Con una camara de

obJetivo fiJo, ademas de una montura que permita que la camara «vea» a

traves del ocular, hace falta una seCJundalente para enfocar la imaCJendel

microscopio, y esa lente se incorpora en el adaptador Hay much os

fabricantes especiallzados en mlcroscopios y accesorlOS, y probablemente

la meJor opclon conslsta en visitar sus paCJinasweb.

con so

inmediatos.



Elegir un microscopio

Ala horade elegir un microscopio, 10primero a

considerares para que se necesita.Si es un investigador

especiallzadoen un campo determinado, seguramente

10tendraclaro, pero Sls610desea explorar las

poslbilidadesfotograficas sin requerimlentos Clentrficos,

10masprobablees que se decante por un mlcroscopio

monocularde baja precisi6n.

Losmicroscopioscompuestos profesionales

poseenunrangodeampliaci6ndeentre40X y 1.000X.

Sinembargo,las ampliaciones de entre 20X y 40X son

masfacilesde manejar y resultan mas adecuadas

paralosespedmenesfacilesde reconocercomoun

insecta,por ejemplo. La camara se puede montar

enunmicroscopiomonocular 0 binocular,aunque

lamejoropci6n (excepto por el precio) es un modelo

trlnocular,cuya tercera lente es especial para la

camaraPorsu parte, los estereoscopios ofrecen una

Imagentridimensional vertical y no Invertlda. Setrata de

unaopci6nutil cuando hay que manipular el eSpeCimen,

aunquetambien supone un coste importante.

1 Apagueel flash.

2 Si disponede la opci6n,ajusteel fot6metroen modomatricial,
noenmodopuntual.

3 Ajusteel balancede blancosal modoautomatico,0 a la opci6n

correspondientesi la luzprocedede unalamparadetungsteno.
4 Si disponede laopci6n,activeel modomacro.
5 Ajustelaaberturamaximaseleccionandoel modode prioridad

deabertura0 el modomanual.

6 Encuadrey enfoquela imagenen la pantallaLCD:
7 Acerqueel zoomhastaque percibael menorvinetado

posible(sombrasen los bordes):
8 Activeel enfoquecontinuoautomatico.
9 Useuncablede disparo,si puedeinstalarlo,0 el temporizador.
10 Notoquelacamarani el microscopiodurantela exposici6n.

, S610camaras de objetivo fijo, no reflex digitales.
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" Insecto
IIiIIII La cabezade este

insectase totografiacan

un microscopiode

campoclaro (vease/a

pag/na45). Se Iluminael

Insectadesdedebajo,y

el exoesqueletoera 10

bastantedensocomo

para revelarlos detalles

de su estructura.

n Seccion de
II unaperla
Estasecciande 32 mm

en su puntamasancho

de unaperlade formas

insalitasse iluminacan

campooscuro,metoda

que se expllcaen las

paglnassiguientes.
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EI microscopio
Existen microscopios de distintos

grados de sofisticaci6n, desde

los escolares hasta los mas

especializados, y todos ellos se

pueden en fotograffa.

Campo clarol
campo oscuro
Estasdosfotografiasde
lasecciondeunaperla
naturalilustranlas
diferenciasentrelosdos

tiposbasicosdeilumina-
cionmicroscoplca:el
campoclaro(izquierda)
y elcampooscuro
(derecha).Noteseque,
conelcontornolibre,
elcampoclarotiendea
fulgurar.Esosecorrige
(abajo)conunmejor
ajustedelpuntablanco
y elpuntanegro.

-

Como es logico, cuanto meJores un microscopio,

mas caro,y muchas veces hay que calibrar la

relacion calidad/precio La fotomicrografla concede

especialatencion a determinados componentes del

microscopio, que son el objetlvo, el ocular, el

condensador y la platina mecanica.

La lente principal de un microscoplo se llama

«objetivo» Su capacidadde ampllaclon va grabada en

la montura, y suele establecerseentre 5X y 100X. La

cualidad principal de un objetivo es la capacidadde

revelar los detalles,que suele medirse en terminos de

«abertura numerica» (AN),calculada a partir del anCjulo

del cono de luz necesario para abarcar la abertura de la

lente. A mayor AN, mejor resoluci6n. Ehel aire, la AN es

de 1.0como maximo, pero en alCjunosobjetivos se puede

ponerunaCjotadeaceiteparaobtenerunaANde140.

Los objetivos acromaticos son los mas habituales y

econ6micos, y corriCjenparcialmente las aberraciones

opticas mas comunes. Los contornos de la imaCjen

suelen aparecer rodeados de bandas de colores. Los

obJetivosmas precisosson los apocromaticos



Lalente secundaria de un microscopio es el ocular,

queamplrala primera imaCJeny la proyecta al oJo0 a la

pelrculaLafotomicrografla precisa un ocular «compen-

satorio»para correCJiralCJunosde los defectos del obJe-

tivo.Otroelemento optico importante es el condensador,

unalentesituada debajo de la platina que concentra la

luzde la lampara y converCJeen el obJeto Existentres

tipOSde Abbe,aplanatico y acromatico. Esfeultimo es el

quemeJorcorriCJelas aberraciones opticas y, por tanto,

elmasadecuado a la fotomicrografla. EIultimo compo-

nenteesenciales la platina mecanica, necesam para el

controlpreCISodel obJetoy la composicion de la imaCJen

Puedeser manual 0, para mayor precision, incorporar un micrometro

Pornorma CJeneral,la forma mas sencilla de iluminar un obJetoes el

metododel campo claro, en que el obJetose ve sobre un fondo muy

iluminado.La luz atraviesa el obJeto,que es 10bastante fino como para ser

translucido.Los microscopios estandar incorporan un espeJoque se inclina

paraproyectar la luz de abaJoarriba desde una lampara independiente.

Algunosmodelos de ultima CJeneracion,sin embarCJo,ya incorporan su propia

fuentede iluminacion. EIprincipio de la iluminacion en campo claro consiste

dirlgirla luz de la lampara hacia objeto, de modo que

inCidaen el centro del campo de vision y 10abarque

uniformemente La lampara, por tanto, es un

componenteesencial del sistema optico En

fotomicrografla,la fuente de iluminacion estandar es

lalamparade filamentos de tunCJsteno,que se acopla

aunalente de condensador y un dlafraCJmaaJustabies

LaslamparashaloCJenasde tunCJstenoson la mejor

opci6npara la fotomicrografla en color, puesto que el

cristaI no seoscurece ni pierde el color con el tiempo.

EIunicoinconveniente se produce a la hora de

fotografiarorCJanismosvivos que precisan una mayor

iluminacionpara evitar que la imaCJenquede borrosa.

Unasoluci6nes elflash electronico de bolsillo,aunque

paraver y enfocar el obJetoantes de fotografiarlo hay

quecolocaruna lampara de tunCJstenoauxiliar en el

lugardesdeel que se vaya a dlsparar el flash.
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Exposicion y equiUbriocromatico

Puestoquela opticamicroscopicanopermitevariarel diafragma,
la exposicionsecontrolamedianteotrosmetodos.AI modiflcarla

velocidaddeobturacionde lacamarahayquevariarel numerof,
aunqueparauncontrolmasprecisose puedecambiarla posicion
de la lampara0 utilizarfiltrosdedensidadneutra.Engeneral,la
velocidaddeobturacionparauncampoclaroconunajustede
sensibilidadde 200 ISOoscilaentrelos 1/15 Ylos 1/250 segundos.

Laslamparassuelenequilibrarseenunos2.900 °Cparala luz
de tungstenoy 5.500 Kparala luznatural,demodoquese puede
ajustarel balancedeblancosde lacamara.Quizanecesitetambien
unfiltro 28 paraabsorberla radiacionultravioletaindeseada.

Cuerpode
lacamara

Luz
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Fotomicrografia e iluminacion
Como 10

el microscopio es

Excepto en ciertos mlcroscoplOS espeClallzados,

como los modelos metalurC]icos que funcionan con

luz reflejada, el procedimlento habitual requiere Iluminar

del especimen de una forma u otra Muchos orC]anismos

diminutos, como celulas, amebas y otros, son muy

tenues y transparentes, de modo que no presentan

especial dificultad. Otros, en camblo, hay que cortarlos

en laminas extremad~amente flnas con Instrumentos

como el microtomo para poder apreclar su estructura

EIprinclpallnconveniente de esos teJidos tan delicados

es 10C]rarsuficiente contraste para captar una imaC]en.

EItinte, como en la fotoQrafia de la izquierda, es una

tecnica habitual para obtener contraste
)

EImetodo basico de ilumlnacion para la fotomicro-

Qrafla es el campo clarolvease /a pagina 45), en el que

la luz atravlesa el especimen y permlte obtener una

precision que repercute de forma posltiva en la nitidez

de la fotoQrafia. Para obtener una ImaC]enbien enfocada

e ilumlnada uniformemente, el haz de luz de la lampara

requiere unos ajustes muy precisos.

Los mlcroscoplos mas sencillos incorporan un espejo

en la base que se incllna para proyectar la luz de una

lampara al condensador de debaJo de la platina, una

sencilla lente que enfoca el especimen que esta

colocado en la platlna del microscopio. EIhaz de luz de

la lampara tlene que quedar centrado en el condensador,

cubriendo apenas su circunferencia. En los microscopios

mas modernos, la iluminaciGn va incorporada. La luz atraviesa la lente

principal del microscoplo (el objetivo), situ ada Justo enclma del especimen

En el extremo superior del tubo, el ocular aumenta mas si cabe la ampllacion,

y se utillza con preferencia a la lente ordinaria de la camara para enfocar la

imaC]enfinal en la pelrcula

La iluminaclon estandar de los microscopios que no incorporan una

fuente de ilumlnasion en la base es una lampara de fllamentos de tunC]steno,

se mira por

a

esse

iluminarlos se vean.

" Tinte
III Comoparaverlasporelmicroscopiohacenfaltaunas
seccionesmuydelgadas,casItransparentes,lasdeciertos

organismosserianinvisibiessinoseprepararan.Unatec-
nicaesladeltinte,muyhabitual.Existentintesbiol6gicos
detodosloscolores,y laelecci6ndependeradelespeci-
men.Normalmente(enuntejidoseccionado,porejemplo)
seutiiizandostintesdecontrasteparadistintaspartesdel
organismo.Lomashabitualestenerquehacermuchas
pruebashastalograrelbalancedeblancosadecuado.



equlpada con un condensador y un diafragma aJustable

propios. No obstante, cuando se fotograflan organismos

actlvos, puede hacer falta recurm a una unidad de flash

electronico. Para solventar la dificultad de colocar una

pequeFiaunidad de flash correctamente, aJustela de

manera que quede en el mismo angulo y a la mlsma

altura que la lampara de tungstenQiutilizada para

preparar la fotografla Por suerte, la respuesta

Instantanea de las camaras digitales facilita la

comprobacion.

r
I
I I

campo

Si dispone la iluminaci6n de modo que el fondo quede oscuro

en lugar de iluminado, los organismos transparentes se veran con

mayor nitidez y contraste. Para lograr ese efecto se dispone un

«tope de campo oscuro" en el centro del haz de luz, bajo el

condensador, de manera que la luz se proyecte en forma de cono.

Cuando se coloca el especimen en la escena, se dispersa la luz

hasta la lente del objetivo. Puesto que con este metodo y a grandes

ampliaciones se pierde una buena parte de la luz de la lampara,

en fotografia se suele recurrir 0 bien a una exposici6n mas larga

y una mayor sensibilidad, 0 bien a un flash electr6nico. Por el

contrario, cuando las ampliaciones son reducidas este metodo

es ideal para los organismos marinos, como el plancton.

Usa de luz
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lIuminacion
de superfi-

cies pulidas
Los metales bruiiidos,

como este fragmento

de una herramienta

romana, requleren luz

reflejada. En un micros-

coplo metalografico,

como aqui, la iluminaci6n

reflejada vertical procede

de un filtro dicroico

dispuesto sobre del

objetivo. La luz penetra

lateralmente en el

sistema 6ptico principal,

y el filtro a45' la redirige

haciael eJe.Usa de flash
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Tecnicas especiales
delicadeza y la transparencia de

muchos motivos, en particularde los

organismos vivos, requieren un

contraste aun mayor.

EIcampoclaro0 el campo oscuro, con el uso de

tintes, son tecnicas aptas para una amplia variedad

de espedmenes, aunque no todos. Los organismos vivos

que se mueven necesitan mas luz, mientras que los que

son muy pianos y transparentes requieren mucho mas

contraste para ser visibles.Paraesoscasosse han

desarrollado varias tecnicas avanzadasque requleren

un equipo adiclonal e incluso microscopios especiales.

Contraste de fases

EImetododecontrastedefasesrevelalosdetalles

internos de losorganismos transparentes.Consisteen la

utilizaci6n de un efecto mediante el cual el contorno y los

detallesdel especimendifraccionan la luz que los atravie-

sa.As!.parte de la luz atraviesa el orCJanismosin verse

alterada, pero la restante sedispersa En los microscopios

de contraste de fases,el objetivo esta recubierto de un

producto especialque retrasa una cuarta parte de una

longitud de onda el haz de luz directa. Cuandoambos

haces(el directo y el disperso)coinciden de nuevo,ya

estan fuera de fase,10que significa que los picosy valles

de lasondas luminosasse hallan en posicionesalgo

distlntas. Por tanto, la luz que IleCJaal ocular es menos

Intensa,pero las pequenasdiferencias en la estructura

del orCJanismose han potenciado.

Contraste interferencial

Enel contraste de fases,los.detallesresultan visibles graciasa que dos haces

de luz crean interferencias que se corresponden con las diferencias del

orCJanismo.Con otros metodos de contraste interferencial se obtienen resul-

tados similares,aunque en este caso no es el organismo el que difracciona la

luz, sino el sistema 6ptico del microscopio EIsistema Nomarski, por ejemplo,

divide la luz con prismas y, mientras un haz atraviesa el especimen,el otro 10

esquiva.EIprimero es el «haz obJeto»y el segundo el «haz referencial».

.. Contraste de lases
hiIEstadiminutalarvademosquitoendescomposici6n

revelauncontornovisibiegraciasalcontrastedelases.
Denohaberseaplicadoestemetodo,elcontornoseveria
comounavariaci6ninapreciableenunaimagennitida.

.....



Polarizacion

Otra tecnica de iluminacion

que permite obtener resultados

espectaculares a todo color

consiste en la utilizacion de dos

filtros polarizadores. La luz vibra

en angulos distintos, pero el filtro

atraviesa solo las ondas que vibran

en una direccion determinada.

Si se coloca un segundo filtro en la

trayectoria de un haz que ya ha sido

polarizado, solo dejara pasar la luz si

esta orientado en el mismo angulo

que el primer filtro. Si se hace rotar

90°, la luz se extinguira Ciertos

especfmenes tambien polarizan la

luz, de modo que si se ponen entre

los dos filtros (el polarizador y el

analizador) facilitan la rotacion parcial de la luz, y as! vuelven a ser visibles.

Muchoscristales poseen esa propiedad, y debido a sus sutiles variaciones

degrosor polarizan colores distintos en cantidades tambien distintas. Los

calaresde interferencia resultantes pueden Ilegar a ser sorprendentes.
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Microscopio de electrones

Si la problematicade la fotomicrograffa
se debeengranmedidaa la falta de
respuestade las ondasde luz,hayque
buscarlongitudesdeondamascortas
quenospermltancrearuna imagen.
Deestaformaaumentarala ampliacion
perotambienla resolucion,siemprey
cuandola radiacionseguiey se contro-
Iedel mismomodoenquese refracta
la luz.EImicroscoplode electronesse
basaenesteprincipio,y setrata deun
instrumentoquepermiteobservarcan

detalleespecimenesde unabillonesima
partede un centfmetro,10quegarantiza
ampliacionesmil vecesmayoresqueel
mejormicroscopioopticodel mercado.
Aunquesetratade un equipode labo-
ratorioespecializado,el microscopio
de electronesha lIevadola fotograffaa
nuevaslimites,10que puedeproporcio-
nar imagenesde unagranbelleza.Con
imanesen lugarde lentes,el especi-
menseenfocacan unhazdeelectro-

nes.EIhazprovocala caidade losotros
electronesde la superficie,a losquea
su vezatraeunsensorparareproducir-
losdigitalmente.Paramayorprecision,
puedemoverseel haza travesdel
especimen.Entonces,todoslos puntas
de lasuperflciedelobjetopuedenresol-
verseparseparado,10quepermitegran
profundidadde campo.EImicroscopio
puedecrear imagenes,sobretodoa
ampliacionesreducidas,can unapro-
fundidadtan realqueel ojo es incapaz

de distinguirla escala.

N Polarizaci6n
.. EstefantasticoefectodegotasdelIuviaesuna
imagenpolarizadaderesorcinolcaptadaconuna
ampliaci6nde400x.EIresorcinolesuncompuesto
cristalinoblancoconelquesetratanciertaspatologias
dermatol6gicas,y tambienseusaentintesycolas.

P1Contraste interferencial
.. Estafotografiadeunprotozoosehatomadoconun
microscopio6pticoenlamodalidaddecontrasteinterfe-
rencialdiferencial(CID)conunobjetivodefluoritade20x.
Losdetallessecaptanmejormediantelatecnicade
enfoquecompuestoquesedescribeenlapagina24.



I Conunas lentes minusculas y fibra optica

se pueden captar imagenes a unas distancias

extremadamente cortas (solo unos milimetros) y desde

puntos de vista que de otro modo son inaccesibles.

Los endoscopios son la version medica, y se emplean

a modo de sonda en el interior del cuerpo y en

microcirugla Menoscaras,aunque muy aptas para

la fotografla, resultan las verslones de Inspeccion

industrial conocidas como boroscopios (sondas rlgidas,

como en la imagen) 0 flbroscopios, que albergan la fibra

opticaenunafundaflexibley resistente

La flbra optica se utiliza ante todo para transmitlr

datos, y en fotografla transporta imagenes de la misma

forma. EIprlncipio del funcionamiento de la flbra optica

es el refleJointerno global EIrndice refractario y el

diametro de la fibra de vidrlo permiten que la luz que

brilla en un extremo no se escape,sino que se refleje de
nuevo en el interior. Cadaflbra consiste en un nucleo

de material muy refractarlo y un revestimiento que 10

es algo menos.Cuanto menor sea el dlametro y mas

apretadas esten las fibras (hay miles), mayor sera la

resolucion de la imagen que las atraviese.

EIdiametro completo del paque-

te de fibra optica es de unos millme-

tros, 10que permite acoplar una

lente muy pequena en un extremo.

La Imagen capturada se transmlte

sin distorslones hasta Ilegar a una

segunda lente, que amplra la imagen

y la proyecta en un ocular 0 el

sensor de una camara. No hay

dlafragma de abertura, pero la pro-

fundidad de campo es buena debido

al reducido tamano de la lente.
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Fibra 6ptica
fibra es un haz de

materialmuy transparente que permite

transmitir -v una imagen-
inaccesibles.

B

Extraccion
de perlas
EIboroscopiofue

el instrumentoperfecto
paracaptarlaextraccion

quirurgicadeunaperla
delcuerpodeunaostra.
Paraque81animalno
sufraningundano,las
valvasdelaconchanose

abrendeltodo,demodo
quelaoperacionsolose
puedefotograflarconuna
lentediminuta.

n Boroscopio
II Esteboroscopio,unendoscopiorigldoparainspec-
cionindustrial,proyectala imagendeunalentegran
angulardiminutaalocularatravesdeuncanaldeflbra
optica,yseconectaa lacamarareflexconunadaptador.

FibraopticaparaIluminacion

.
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Puestoque la mayor parte de la fotoCJrafiaendoscopica

sueleIlevarsea cabo en espacios pequenos y cerrados,

talcomoocurre en el caso de los orCJanosinternos del

cuerpohumano,el propio sistema de lentes se encarCJa

delaIluminacion.La calidad de imaCJende la fibra optica

espearque la de una lente de camara, pero permite

captarimaCJenesen IUCJaresque serlan inaccesiblespor

atrosmediosy saber el aspecto que tienen criaturas

diminutasen condiciones naturales

Profundidad de campo
Otraventajadelaslentesdiminutasparaendoscopia

eslagranprofundidaddecampoqueofrecen,similara
ladeunacamaraestenopeica,como10demuestrael
escorzodeestecigarrillo.Sinembargo,lacalidadde
la imagennoesmuyalta.

nVisionde 5 mm
Iii Estediminutocangrejoparasitodel interiorde

unaastranose habriapodidocaptarsin la ayuda

deunboroscoplo.Latenuetransmisi6nde luzdel

cabledefibra6pticarequlri6el maximaaJustede

sensibilidad,10querepercuti6en cierta perdida
decalidad.

r"I Fremontiade California
l1li Canunendoscopiosepuedenexplorarlas
plantascomo10hariael ojode un insecto.Asi sucede

canlospistilosamarillosde estafremontiade California

(Fremontodendronca/ifornicum).





EICJenerodel bodeCJon0 naturaleza muerta se remonta

comominimo a tres siCJlosantes de la aparicion de la

fotoCJrafia,y hoy,con la camara, se aborda desde un

enfoquedistinto y original. Estavinculado a la idea de

elementosescogidose imagenes de aproximaclon, y

sobretodo ala demostracion de las habilidadesdel

artista.Lo cierto es que el valor que se concede a la

temca creativa (sobre todo a la composicion y la

ilumlnacion)ha dado renovado prestigio al bodegon

comomanifestacionartlstica. Enplntura se consldero

durantemucho tiempo una especiede ejercicio con el

queel artista perfeccionaba su tecnlca para invertirla

despuesen ambltos de verdadera importancia como la

plnturareligiosa0 los retratos Los simples objetos no

tenfanel rango de motivos artisticos, excepto como

telondefondo de las e,scenasmajestuosas

Pintorescomo Juan Sanchez Cotan (1561-1637)y el

francesJean Chardin (1699-1769)hicieron del bodegon

unCJenerorespetable,espfritu que,salvando las

dlstancias,ha heredado la fotograffa Chardin fue muy

influyentey elogiado mientras vivlo por su percepcion

dela.naturalezade las cosas y su capacidad de insuflar

vidaa 10banal Pinto uno de los bodegones mas

conocldos,La raya,en el que el pescadoensangrentado

cuelCJamirando hacia el espectador.Diderot coetaneo

deChardln,escribio: «EItema es desagradable,pero por

elanimal,por su piel y su sangre: la vision del pescadoal

naturalnosafectarfa de la misma forma»

Comodemostro Chardin, la eleccion del tema no solo

esimportante,sino completamente abierta. Lostemas
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varfan mucho; de hecho, no existe una definicion a priori

de 10que constituye el foco de atencion, como veremc5s

en algunos de los eJemplosde este capitulo

La fotograffa ha jugado con una amplia variedad

tematica porque es mucho mas rapida que la pintura

0 el dibuJoy,por tanto, agiliza el trabajo en gran medlda.

Y una camara digital, al permitir ver y valorar la imagen

enseguida,aun resulta mas practica En la epoca de las

camaras tradicionales, las composiciones se dejaban

colocadasmientras se positivaba la pelfcula Con la

fotograffa digital, el proceso termlna cuando se toma la

Imagen y se comprueba en el ordenador. Ademas de las

ventajas practicas, eso tambien ofrece mas libertad de

experlmentacion La captura directa en el ordenador,

una prestaCionde las camaras mas avanzadas,es el

mejor metodo

Los bodegones se suelen fotografiar en el estudio.

Eneste libro se utiliza el termino «estudio» en un sentido

amplio como un espacloen el que todo, y en especialla

ilumlnacion, se puede manipular a voluntad Esprobable

que el bodegon sea el trabajo de estudio mas laborloso,

porque las revistas y la publlcidad han puesto elliston

muy alto. Los estudios profesionalessuelen estar bien

equipados porque tratan habitualmente el tema, pero

para ocaslonespuntuales basta con acatar dos normas

basicas:el domlnio de la ilumlnacion y la ausencia de

desorden Si se dan esascondiciones,cualquler espaclo

puede funclonar como un estudlo. Recuerdeque la

improvisacion no significa falta de profesionalidad sino

que esta en estrecha relacion con la creativldad.
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Composici6n de un bodeg6n
Siga un plan de acclon para crear un

bodeg6n desde cero y vaya mejorando

la composici6n, cerrarse nunca a

nuevas

,w

n Objetos similares
iii!Estospequeiiosartefactosarqueol6gicosincrustados

enbloquesderesinay sedispusieronenunbodeg6ncon
iluminaci6npordetn\sparadestacarsusimilitud.Para
potenciarel interesdelacomposici6n,lacuadricula
perfectasedesorden6aprop6sito.

I Un bodegan personal empieza con un espacio

vaclo que se tiene que Ilenar, como ellienzo en

blanco que estan ante el pintor Para los fotografos que

suelen captar la vida real y la naturaleza al aire libre eso

supone una libertad insolita, tanta que puede IleCjara

parecerles abrumadora No existen mas pautas que

la imaCjinacion y la eleccion del motivo AImenos alN

princlpio, puede resultar de ayuda seCjuirunos pasos a la hora de componer

el bodeCjon, de la forma en que se resume aqui A medlda que vaya Cjanando

confianza, el proceso surCjira de forma espontanea

La primera decision, por muy obvio que parezca, consiste en eleCjlr

el motivo, que pueden ser uno 0 variOSobJetos Tras esta eleCCionhabra

siempre una idea 0 un tema. Ouiza se decante por un motivo sencillamente

porque Ie Cjustasu forma. Perfecto En ese caso, no olvide que la forma es 10

que quiere mostrar mediante la disposicion, el anCjulode camara, la ilumina-

cion y otros elementos. Ouiza se trate de un tema mas compleJo, 0 menos

obvio, pero tenCjalo siempre presente durante el proceso de composlcion

Incluso una vez seleccionado el motivo, las posibilidades de disposlcion,

composicion, anCjulode camara e iluminaclon son tantas que puede resultar

dlffcildeterminar el procedimlento a seCjuir Por eso muchos fotografos de

bodeCjones siCjuen una secuencia, decidlendose sobre la marcha por las

posibilidades hasta que todos los elementos quedan perfectos Un elemento

de la imaCjen construida que tiene una gran importancla es la existencia de

una viaque parte de los ingredientes individualesy acaba desembocando

en el resultado final. EIorden de esa secuencia dependera de la personalldad

y el estilo del fotoCjrafo

Pensemos en el fondo, que tendra que estar preparado antes de empezar

a colocar los obJetos Hay desde fondos Inexistentes (blancos) hasta compleJos

y Ilamativos, y en [as paCjinas siCjuientes veremos las distintas alternativas.

Si aun no tiene una Idea concreta, estudie estos ejemplos para ver si estimulan

su imaCjinacion En este punto quiza qUiera probar ya su proyecto de

iluminacion, 10que Ie permitira hacerse una idea aproxlmada del efecto que

tendra. Pero Siaun no tlene claro como va a abordarlo, utilice el proyecto

basIco de las paCjinas 64 y 65 como referencia. Siempre hay tiempo para

~



cambiarla iluminacion, y 10mas probable es que quiera hacer retoques una

vezterminada la composicion La calidad de la ilumlnacion, como veremos,

esun elemento decislvo del que depende el exito de un bodeCjon, hasta tal

punta que hay que pensar en ella practicamente como una parte del motivo.

Ouiza la parte mas divertida, aunque tambien a veces frustrante, de los

bodegones sea la disposlcion riCjurosa de los elementos de la composicion.

EIproceso de desplazar un obJeto liCjeramente respecto a los demas y de

comprobar el efecto a traves del visor 0 la pantalla LCD de la camara puede

Ilegar a ser infinito. Cuando tenCja una Idea mas 0 menos definida delluCjar

quedeben ocupar los obJetos, preste especial atenCion a los detalles. Por

ejemplo, si la esquina de un obJeto interflere con el borde de otro, si queda

algun espacio inoportuno 0 si el fondo impide apreclar correctamente un

detalle.Mientras este haclendolo quiza descubra que unas partes de la

composlcion se empiezan a entrelazar de forma natural con otras, hasta que

da la sensacion que ya no queda ninCjuna posibilidad de meJorar la escena, al

menos en relacion a su idea oriCjinal.

r4I Aleatoriedad
III UnadelassltuaclonesmaslIamativasdela

fotografiaespontaneaalairelibreeslaalineacioninsolita
delosobjetosy laslineas:derepente,elordensurgedel
caosdelasescenascotidianas.Sinembargo,enla
fotografiadeestudiosedaelproblemainverso,que

consisteenevitar10obvioenlacomposiciondeun
motivo.Enestaimagendepiedrasdejadedispuestas
sabregrandesbloquesderocamadredelmismomineral
esevidentequelaspiedrassehancolocadoadrede.

Comoresultado,elestilodelacomposicionesaleatorio,
nogeometrico.LatareadecolocarnueveobJetoscasi
identicosdemodoquenocrearanunaformaobviaexigio
varlosminutosdepruebas.

P'I Informalidad .
III EIobjetivodeestafotografia,tomadaenunacocina
delacomunidadShakerdeKentucky,eramostrarlos
productosdelhuertoy losutensiliosdelsigloXIX.La
cazueladepatatascentralaatenclondelacomposicion.
Estansituadasa unlado,detalmodoquelavistabaJa
parelmangoy subehastalascestaslIenasdehortalizas
sutilmenteiluminadasparunacajadeluzenlaparte
superiorderecha.Sedejounespaciolibreaproposito,
paraqueelbodegonnoresultaracaotico.
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He aquiun ejemplodel procesoa
seguirparacrearun bodeg6n:
1 Examineel motivo(0 losmotivos)

y decidalas necesidadesen cuanto
a angulodecamara,distancia
focal e iluminaci6n,aslcomo
el colorde fondoy losaccesorios
quepotenciaranel motivo.

2 Reunalosaccesoriosquequiera
colocarjunto al motivo.

3 Elijael fondoa el escenario.
4 Improviseunaprimeracomposlci6n

en la queprimeel motivoprincipal.
5 Pruebedistintostiposde iluminaci6n

hastadarcan el masadecuado.
6 Situela camara.

7 Hagalos Ultimosretoquesa la
composici6n.

8 Realice10S'Ultimosajustesdel
angulodecamara.

9 Hagalosultimosretoquesde luz.
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Minimalismo
A veces

--

I La posibilidadde disponer los objetos ante la

camara como se qUleraImplica libertad absoluta.

Puede ser interesante hacerlo de una forma inversa a la

habituaillmitar 10que se muestra y concentrarse en las

cualidades«puras» de la sllueta, la forma, la textura, el

color y el espaCio Eneso conslste el minlmalismo, que

surgio en las decadasde 1960 y 1970Yse caracterizo

por la senCillezde contenldo y disposicion,por 10general

geometrica EIminimalismo se convlrtio en un pilar del dlseFio,y tamblen ha

dejado su huella en el bodegon fotograflco. No es diflcil entender por que a

los fotografos de estudlo les gusta tanto Enprimer lugar, la fotografla de

bodegones se basaen la creacion de una Imagen y,como resultado casi

inevitable, las cosastienden a desaparecer de las composlciones a medida

que el fotografo adquiere un sentido cada vez mas reflnado del diseFio.Una

de las maximas del minimalismo es «menos es mas»,y la composicion de

un bodegon vista a traves del visor es un medio ideal de conseguirlo

Ensegundo lugar,a los fotografos, como a los artlstas en general, les

gusta deJarsu huella Con la fotografla estandar es mas diflcillograrlo que

con el dlbuJo0 la pintura, porque solo se puede Jugarcon 10que hay delante

de la camara (manipulaclon digital aparte) La reduccion de una escena0

de sus componentes es uno de los pocos metodos flables de obtener una

Imagen creativa, original y sorprendente Esorequiere mucho rigor tanto

en la seleCCIonde los objetos como en el diseFiografico de la imagen.
La ublcacion de escasoselementos" Detalles mi"nimos

IIIIiIIEstacomposlcion,queapuestaadredeporla
lateralldadyporunarestringidapaletacromatica,evoca
laesenciadelaestrictasenciliezdelacomunidadShaker

EstevestidodelinoblancodelsigloXIXestabacolgado
cercadelaventanadeunacasadeencuentro.deesa

sectareligiosautoplcaenKentucky.Laausenciade
decoracionesIntrinsecalavidacotidianadelosShaker

Conelencuadremasqbvlo(elvestidocentrado)sehabria
obtenidounafotografiasencilla,perosebuscabaalgo
masinteresante.AIdesplazarlavistaa laizquierdanose
pierdeinformacionesencial(aunvemoscomosonlas
mangas),peroadquiererelevancialadesnudezdela
escena.Lasombradelaizquierdaequilibrala
composiclon.

en el encuadre requiere mucho

mas esfuerzo y atencion que la

de muchos. La composlcion

minimalista deja pocas alternativas

al espectador, y por ese motivo 10

mas probable es que su respuesta

sea crrtica Los fondos de los

espacios vados tienen que ser

meticulosamente Ilmplos 0

convlncentemente naturales.

..
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nConstructivista
iIiI EstaImagendedlstlntoscomponentesdeunequipo

fotogratlcoconstituyeunacomposlci6nordenadabasada

eniaslineasdlagonales.S610una partede ios obJetosse

incluyeenei encuadrey el centro quedavacio,de modo

quenlngunelementollama masla atenci6nque otro.

EImotlvo,enrealidad,es la dlsposlcl6nabstractade

lasiineasdiagonales.

rr4 Uno de tantos
II EnestaImagense muestranpr6teslsde tltanlo

tabricadasen serle.La laminametalicaperforadaque

iesslrvedesoportefue el fondo perfectoparaapreclar

connltldezunade las piezas.EIprocedimlentoconslstl6

s610encolocarla camarade modoque estuvleraalineada

conlasfilas,sacaruna de las pr6teslsy colocarla

enclmadelasdemas.Paraque el resultadofuera

unacomposlcl6narmonlosa,la plezay el orlflclo

quedarondescentrados.

n Simetria de 10 amorfo
W EImotlvodeestebodeg6neraniasflbrassintetlcas.
Sintejer,iashebrascareciandeestructura;s610habia
pequenasdlferenclascromaticas.Lasolucl6nconsisti6
encontrastarlasflbrasenmadejaconlasqueestan

extendldasysecruzanendlagonai.Comotoquefinal,
sefotografl6conluzpolarlzadaparaquelasflbras
destacarandelfondo.
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---

Accesorios, estilismo y escenarios
A veces

merece tanta

elecci6n de los

a evocar la

el impacto de

un ~

como el motivo.

ayuda

escena y a

fotograffa.

I Los accesorios son basicos en un bodegon

En fotografla comerclal son tan Importantes que

los publicistas y editores de mas prestiglo suele recurrir

a los estilistas, que sugieren y proporclonan los meJores

accesorios. Por 10general, los accesorios ocupan un

lugar secunda rio, como refuerzo del motlvo principal,

aunque tambien pueden ser motivos por Sl mismos. Eso

sucede sobre todo cuando la fotografla tiene que evocar

un perlodo 0 una situaclon historica concretos, como en

la imagen de la izqulerda Cerca de platos de television 0

de Cine, 0 de una empresa relacionada con la fotografla

0 el teatro hay siempre una tlenda 0 varias de alquiler

de accesorios. La mayor(a disponen de los obJetos mas

diversos, que se pueden alquilar por dlas 0 semanas,

desde los mas familiares hasta los mas insolitos. Las

condiciones del material, sin embargo, hacen que no

siempre sea utilizable en fotografla de aproxlmacion,

reveladora de las imperfecciones mas inslgnificantes

n Una escena reducida
lid Losaccesoriosdeestaescenadebianilustrarlos

estudiosdeanatomiadeLeonardodaVinci5eeiigieron

unosdibujos,incluidoeldeunacalavera.Lacebolla
representalacomparaeiondeLeonardoentrelascapas
deunacebollay lasmembranasquerecubrenelcerebro.
LosdibuJossecopiaronyseimprimieronenpapelrugoso,
mientrasquelaplumay elcuchillosealquilaron.EIvaso
sehizoamanoporencargo.

~ Ballenero
III Pararealzaresta

reproducciondeldiario
deunballenerodelsiglo
XIXsinIlegaraeclipsarel
libroseemplearonsolo
tresaccesorios:uncofre,
unaplumayundientede
ballenatallado.
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n Montaje
II Losingredientesde
laescenafueronconchas

dedistintostipos.Se
separaronenbandeJasy
luegosecolocaroncon
unaspinzas.

" Preparaeion
hide la base
Paracrearun bodegonde tematica

playera,10primerolue prepararun

fondodearenahomogeneo.La camara

sesituoencima,enlocandohaciaabajo
envertical.

Losaccesorios tam bien se pueden buscar en tiendas de antiguedades

y mercadillosSiempre habra algun comerciante dispuesto a alquilarle una

desuspiezassi adelanta su valor inteCjroen concepto de deposito. Muchos

accesoriosson bastante economicos y se pueden comprar, y la mayorla de

losfotoCjrafosde bodegones tienen un pequeno muestrario de objetos utiles

e Interesantes.Para un fotografo de COClna,por eJemplo,seran muy valiosas

unalosade marmol y una tabla de cortar, as! como vasos,escanciadoresy

vaJilla.Paraotros ambitos es diflcil generalizar,y depende mucho del estilo de

cadacual Aun as!,en todas las casashay una variedad inveros!mil de cosas,

desdereliquiasde familia hasta obJetosde decoracion. Cuando busque

complementosadecuados,no olvide que siempre puede probar
combinacionesdistintas
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" Limpieza
III final
Despuesdemasde
unahorademontaje
serepasoconunpincel
lasuperficiedelaarena
paraalisarla,ysequita-

ronlosgranosdlspersos.

n Una foto
II elegante
Unavezterminado,

el traoajose ilumino

con iuzdilusa para

mlnimizarlassombras

y realzartodas las
conchas.
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Iluminaci6n continua
Las sencillas calientes lamparas

de tungsteno han la fuente habitual

de iluminaci6n continua, pero hoy se

sustituyen por fluorescentes con

correcci6n de color y sin destellos.

n Lente de Fresnel. Estaslucesdetungstenosedirigenycontrolan
medianteviseras,perodanmuchocalor.

r'I 9Lite de Bowens. Disenadaparalalotografiadigital,la9Liteolrece

unaluzIriacontinuaquesepuedecoio9artancercadei
motivocomosedesee.Estaelicazluentedeluzconsiste

ennueveiamparasIluorescentesde30Wsinparpadeos
instaladasenununicoreceptaculoycolocadasenun
intensilicadorcuadrado.

I Como en toda fotografla con iluminacion, en la

de bodegones tambien se plantea la eleccion entre

flash 0 luz continua. Las razones a favor y en contra de

ambas opciones quedan aun mas definidas en el ambito

de la fotografla de aproximacion La ventaJa principal de

la luz continua es que permite ver con exactitud 10que

se hace, ya distancias cortas, don de puede ser mas

diflcil organizar la escena, este es un argumento de peso

La ventaJa del flash es, por supuesto, la capacidad de congelar el movimiento,

muy importante en fotografla de aproximacion En las paCJinassiguientes

abordaremos este tema.

EI tunCJsteno era antes la unica fuente de luz continua, pero ahora hay

luces fluorescentes de alto rendimiento y el abanico es mas amplio EI equili-

brio cromatico no es problema para una camara digital (basta ajustar el

balance de blancos), salvo si se usan distintos tipos de iluminacion Para la

fotografla de precision y normal es mejor una iluminacion coherente, aunque

una mezcla de color, como anadir un foco puntual de tungsteno a una luz

diurna, puede enriquecer la escena. Como siempre, pruebe y revise los

resultados en la pantalla LCD. En un estudio es facil comprobarlos en el

ordenador, donde la imagen se vera mas grande y el color mas preciso 5i

su camara es compatible con la captura directa en el ordenador, meJor aun

~ Focos
III EstoslocosdelagamaPhotoBeardilundenlaluz
ysonidealesparalailuminaci6ncontinuatenue.



n lIuminaciondeprecision
EIsistemaDedolight,disenadoen un
principioparael cinepor undirectorde
fotografia(yvendidopor DedotecUSA,

! Inc.),es muycompactay ofreceun
controiprecisode los hacesluminosos
graciasados lentesde Fresnel.La
segundalentecaptala luzy la dirige
a la lentefrontal,10queevitaquese
pierda.Enconsecuencia,la luzni se
dispersani se desvia.Loscontornos
ensombrecidosseyennitidosa

distancia,y su posiciony formase
ajustanconexactitudgraciasa unas
pantallasconvisera0 dispositivosde
proyeccionconlaminasgraduables.

Parala fotografla de estudio exis-

ten muchasposibilidades,casitodas

profesionales,y los estandaresde

disenoson altos. Debidoal calor. las

lamparasde tungsteno no son una

buenaelecci6n para los difusores que

envuelvenel cabezal.Paraesa especie

de«ventana»0 zona de luz es mejor

unfluorescente0 un flash (veanse las

paginassiguientesJ.EIcabezalde

tungstenoestandar controla el haz

medianteuna lente de Fresnely la

posicionaJustablede la lampara.

Muchasveces la fotografla de

aproximaci6nrequiere una iluminaci6n a pequena escala.Para lograr una luz

difusa0 envolvente resultan excelentes las luces para la fotografla a escala

normalporque son mas grandes en relaci6n al obJeto,aunque esetipo de

iluminaci6nes menos efectiva para lograr una iluminaci6n nrtida, precisay

decontornos definidos. Uno de los problemas es el tamano de la lampara.

Muchaslamparas hal6genas de cuarzo de alta intensidad son mucho mas

pequeFiasque la palma de la mana y,para un motivo a la escala mas

habitual,como una persona,

constituyenun foco puntual. Pero si

sefotografla un objeto pequeno esa

lamparapuede pasar a ser igual 0

inclusomas grande que el motivo.

Lailuminaci6n intensa a distancias

cortasrequiere lamparas diminutas

(portanto, menos luminosas)0 una

lenteconvergente. Puede probar
conlentessencillas0 utilizar una de

aumento.EIprincipio es el mismo

queel que se aplica al concentrar

105rayosde sol con una lupa para

prenderfuego a un papel. Por

supuesto,siempre se puede invertir

enunfoco profesional.
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B

Control visual
Paraeaptarestaimagendeunfraseodedestilar
perfumeenebulliei6nserequeriaunefeetodeluz

eoncentrada,conlosfocoscuidadosamenteajustados.
Paraapreciarioa travesdelvisor,seutiliz6uncabezalde
tungstenoconlentesyseeomprob6elefecto;conun
flash,elresultadohabriasidomenosexacto.

II

.

,t!

..

.

II
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Flash de estudio

flash proporciona una luz parecida a

la natural, congela el movimiento y no

genera calor. Por eso se ha convertido

en el instrumento par excelencia de

la fotografia de estudio.

n Flash compacto con difusor
III Unaconfiguraci6nbasicapara unbodeg6npequeno
consta de un flash de estudio con una ventana de luz

incorporada (tambien lIamada difusor), que se conecta

a un condensador de 750 julios. Para un difusor como

este, en el que el cabezal queda dentra, no son

recomendables las lamparas de tungsteno porque

alcanzan temperaturas demasiado altas.

I Totalmente distinto de los flashes incorporados

de las camaras, el flash de estudio es mas grande,

mas potente, Vfunciona con diversos complementos

para difundir, concentrar 0 alterar la cualidad de la luz

Considerando la facilidad con que las camaras

digitales se adaptan al color de cualquler fuente de luz

mediante los ajustes de balance de blancos, el flash ha

dejado de ser tan necesario como 10era en la epoca de

la fotografla tradicional, pero conserva ventajas como la

rapidez Vla baJa temperatura La expresion «naturaleza

muerta» se contradice con el movimiento que suele

haber ante la camara, va sean burbuJas subiendo por

una copa de champan 0 el vapor que desprende un plato

recien hecho. De cerca, los movimientos se magnifican,
(

vias fuentes de luz continua como el tungsteno los

captan, en el mejor de los cas os, como una Imagen

borrosa EIflash congela la imagen, aunque la velocidad

de las [Jrandes unidades es menor que la de los flashes

incorporados. Hav que tener en cuenta que ciertas

camaras solo funcionan con el flash incorporado Vno

son compatibles con unldades Independientes

Lo que Importa es la calidad de la iluminacion, Vel

flash es mucho mas frio que las lamparas de tungsteno,

" Disposici6n
I11III Otraconfiguraci6n
parafotografiade
bodegones.Comoenla

composici6ndeioslarras
decristal,elmotivoseha

iluminadoconungran
flashcompactacon
difusor,colocadoen

angulo.Sinembargo,
aquilacamaraenfoca
haciaabajo,por10que
nohacenfaltareflectores

yseincluyeunpocode
sombra.

I!I!!!



cual no solo reduce la temperatura del escenario del

sino que permite incorporar los mas variadQs
entos al cabezal del flash. EImas habitual es la

de luz, habitualmente cubierta con un plastico

do para mayor precision Y esa precision es
1

mas necesaria si cabe en los bodegones que en otros

ambitos de la fotografla porque los refleJos de la luz

suelen aparecer en la imagen, como en las superficies

defondoiluminadascon refleJos(vease la pagina 67)

Latexturade las superficies de tela y pelusa puede

echar a perder un bodegon

Fotometros

Larespuestaautomaticade las

camarasdigitalespodria parecer
el finalde losfotometrosmanuales,

perocuandose utilizancon unflash
deestudiosuponenungranahorrode
tiempo.Sinfotometro,sobretodo en
entomosde iluminacioncomplejacon
pantallasdedifusion,reflectorese
inclusoluzcontinua,la unicaaltemativa

consisteen probar'variasexposiciones.
Losfotometros,quetambienmidenla
luzcontinua,formanpartedel equipo
estandardeestudio.Su aplicacionaun

esmasrecomendablepara la fotografia
deaproximacion,puescuantomenor
sealaescenay mayorla ampliacion,
masdificilesseranloscalculos

manuales.Comose explicaen la
pagina16,si el objetivose alarga,lIega
menosluzal sensor Lacamarapuede
hacerel Irabajoporusted,peroobtener
equilibrioluminosoprocedentede una
0 masfuentesrequiereplanificacion.
Sidecideinvertiren un buenflash de

estudio,valorela posibilidadde adquirir
tambienunfotometro.

" Congelar la imagen
III EIflash adquiere protagonismo en el estudio cuando

esesencialparacongelarel movimiento,comoen esta

fotografiaenquesevlerteMezcalen un vaso,con ei

famosogusanoquehayen cadabotella.
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Luz fria paramoth,osdeUcC,it'los

Enlafotografiadeaproximacion,todo estamuycerca,no solo
la camarasinotambienla fuentede iluminacion.EIcalorpuede
estropearelementosdel bodegon,comoflores0 un helado.Y no
soloeso,sinoque lasaltastemperaturasevaporanla humedad,
un problemapara lasfotografiascongotasde agua,0 de liquidos,
salsas,porejemplo.Losflashesdeestudiogenerancalor,tanto
durantela descargacomodurantela iluminacioncon la lamparade
bajaintensidad,aunquemuchomenosquelas lucesde tungsteno.

rill Control de
III destellos
Unfondodemasiado

blancopuedearruinar
unaimagen.SIsabeque
elobjetosepresentara
comounrecorte,como
enestecaso,reduzca

losdestellosconpapel,
tela0cartulinadecolor

negro.Asitambienpodra
controlarlosreflejosdela
superiiciedelobjeto.
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Iluminacion basica

l EIexito de la fotografla de bodegones depende

de un control preciso de la iluminacion, y el metodo

basico de manipulacion de la luz conslste en difuminarla.

Para lograr un buen contraste y profundidad, asr como

sombras de contornos solidos, solo hace falta una fuente

de luz pura, ya sea el cabezal de un flash portatil, una

bombilla de tunCJsteno 0 el tubo de un flash de estudio.

Con un difusor y reflectores, como en estas paCJinas,la calldad de esa luz

puede alterarse de formas infinitas. EIgrado de difusion vendra dado por un

lado por sus preferenclas y por otro por las cualidades del motivo. EIefecto

de la difusion depende del tamano de la fuente de luz en relacion al del

motivo, y se puede variar con facilidad de dos formas cambiando la fuente

de luz por otra mas grande 0 mas pequena, y aleJandola del motivo 0

acercandosela.

Una vez decidldo el grado de difusion, hay que tener en cuenta la

direccion de la luz. Una luz se puede colocar en cualquier posicion en

relaCion a la camara, con un marCJende 3600 En las paCJlnasslCJuientes se

muestran alCJunasde las posiciones men os habituales Aqur, por el contra rio,

se ilustran las variaclones mas sutiles de la iluminacion basica Una

~ una

iluminaci6nsencillay Puede
fuente de luz,

c

los variados objetos

en imagenes atractivasy nftidas.

n Luz difusa basica
.. No exlste un grado de difusi6n estandar: todo

depende de las preferencias person ales y de las modas.

Aqui se ha optado por una dlfusl6n entre moderada y

maxima en la que una ventana de luz de un metro

cuadrado ilumina una superflcie de tamaiio similar a

un metro de dlstancia. Para conservar el equilibrio de

contraste y color, la luz se coloc6 encima (un contraluz

habria afectado a la saturaci6n de los colores).

combinacion habitual para la fotograffa de obJetos es una ventana de luz

difusa sobre una lamina de formica 0 plastico flexible curvada, que eJerce de

panel reflectante En este caso la falta de oriCJinalidad se compensa con la

sencillez y una distribuclon agradable de las tonalidades. La forma del panel

da la impresion de gran profundidad porque carece de contornos y Irneas de

horizonte visibles. Si se coloca una luz direccional en la

parte superior, como la ventana de estas paCJinas,se

produce una gradacion uniforme de tonos claros a

oscuros:lo que aumenta la impresion de profundidad y

contraste con la iluminacion del objeto. Notese que la

base blanca eJerce de reflectante natural de la luz que

incide desde arriba, suavizando las sombras de la base

del motivo. Tambien se puede fabricar un panel con

papel 0 cartulina, aunque si se arruCJaran podrran

interferir en la imaCJen.

L



Ejedelaluz

Ejedelobjetivo

-J

nCamarasemielevada
ill Conunaventanade luz encimay la camaraen esta

posicionsecreaun anguloagudoentre el eje del objetivo

y eldelaluz.Lacombinacionde caja de luzdireccionaly

panelreflectanteofreceuna gradacionde tonosque va de

unpnmerpianoblancoa un segundopianomuyoscuro.

Canestaposici6nde la camara,la gradacioncae cerca

delapartesuperiordelencuadrey es bastantegradual.

nLuz concentrada
ill Conunafuentede luz maspequeiia 0 lejana,

ladifusiondisminuye.Lassombrasson masdensasy

deflnidas,y elcontraste,mayor.Sitrabajamoscon una

ventanadeluzproduciremosuna iluminacionmuy

I d[erentea lade unfoco,que es intensay directa.
Enestecaso10quese queriaera destacarel contraste,y

I

paresoserecurri6a la iluminaci6nconcentradasin luces

derelleno0 reflectores,y se ajust6 la compensaci6nde

tonodelacamaraa la opcionde maximocontraste.
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Ejedela luz
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n Camara horizontal
... Conlamismailuminaciondesdearriba,unacamara

colocadaenposicionhorizontala rasdelamesaofrece
unadistribuci6ndistintadetonos.Losreflejosdelmotivo
estinmaslocalizados,y lagradaci6ndelpanelreflectante
quedamasabruptay masabajoenelencuadre.Lamayor
partedelmotivoseveanteunfondooscuro.

n Camaraalta
... Conunaposicionaltadelacamaray laventana
deluzinclinadaa laderechaseobtienemasiluminaci6n

frontal,quepermiteapreciarmejorlosdetalles.

r. Pluma
18 y cartas
Enestaimagencaptada
conlacamaraalta,tal

comoseexplicaarriba,
seaprecianlosdetalles
delosmotivos,mientras
quela luzdifusase

disuelvepocoapoco
enelfondo.

n lIuminacion
... lateral
AIfotografiarobjetos

altos,comobotellas

0 vasos,se obtienen

mejoresresultadoscon

iluminacionlateral.

Sin los reflejosde la

superticieblancaque

provocala iluminacion
desdearribaaumenta

el contraste.Tambien

se puedecolocarun

reflectantedelantede

la ventanade luz.
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I Aunque hay principios tecnicam€nte inevitables,

no existe un unico metodo correcto de iluminacion

LleCjara dominar la iluminacion basica de las paCjinas

anteriores es un punta de partida muy util Son opciones

seCjuras porque muestran los motivos con claridad, tal

como son y sin sorpresas< Buena parte de la fotoCjrafia

de bodeCjones se centra ensenar las cosas como son, y

por eso en la ilumlnacion se busca ante todo la eficacia,

restrinCjiendo al maximo los refleJos y las sombras densas< Pero en muchos

otros casos 10que se quiere es salirse de esas pautas para crear imaCjenes

sorprendentes 0 insolitas<Incluso a nivel tecnico, un tratamiento distinto

realzara distintas cualidades del motivo, como en la serie de tres ImaCjenes

de una copa y una botella que se presenta como eJempb

EIequipo de iluminacion de

estudio est a disenado para la

variedad, en particular por los

complementos que modifican la

calidad de la luz<Aunque sea una

inversion onerosa, un fotoCjrafo

profesional de bodeCjones la amor-

tizarra< Pero tambien se pueden

10Cjrarefectos con materiales

sencillos y accesibles como cartulina

y papel, alternativa menos practica
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Estilos de iluminacion

La claridad no es unico objetivo

de la iluminaci6nde los bodegones.

Tambienofrece al fot6grafo la

posibilidad de evocar sensaciones

y expresarsu punta de vista.

n Luz puntual suave
.. Estemetodade iluminacionintensoy algaostentoso

esta basada en una posicionbajae inclinadadel loco,

equipadocan una lente ajustableque concentrael haz

y agudizalas sombras<AI objetivode la camarase Ie ha

acopladoun Ilitro dilusor que diluminasolo los brillos,
destacadosdebidoal hazconcentrado<

~

pero mas economica<

Si un haz de luz se concentra en

IUCjarde difuminarlo, se obtiene un

efecto totalmente distinto al de los

ejemplos tenues y nrtidos de las

paCjinas anteriores< La iluminacion

difusa tiende a ser discreta por

naturaleza, porque resulta poco

aparente< Un foco puntual (spot), en

cambia,como eo Ie Imageodelcoli"l



precolombinodeoro,resultaespectacularLospuntosen losqueincide

laluzseconvierten en las partes masdestacadasde la imagen,sobre

todosi el objeto se ilumina desde un angulo baJoe inclinado que

proyectesombras alargadasy revele la textura con nitidez

Existeninfinitas formas de jugar con la Iluminaci6n, y uno de los

placeresde instalar las luces de un bodeg6n segun el crlterio propio

esque permite variar las sombras y los reflejos aFiadiendo'fuentes

deluz,quitando otras 0 modificando su color y grado de difusi6n.

Juntoa la fotograHa del obJetosin mas hay un sinHnde Imagenes

enlasque la iluminaci6n desempeFiaun papel muy creativo.

RI lIuminacion
iii desde atras
Conla misma Iluminaci6n

perodesplazandola

camaray redistribuyendo

los obJetosse aprecia
el colordel crista!.

P'I lIuminacion
III lateral
Enestafotografla,una

unicaluz difusacon

un reflectorblanco

delanterealzala textura

de la superficiede la

copay de la botelia

quetiene allado.
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n lIuminacion
III lateral
Disposici6nparala

imagengrandede la

izquierda,con el panel
delantede la luz difusa

yel motivoen el centro.

P'I Umpara
II des nuda
Sinpantaliasdifusoras,
unflashdesnudoproyec-
tasombrasintensasy
creareflejosespectacu-

lares,10quedacomo
resultadounasslluetas

muymarcadas.
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Caso practico: caballo de jade
precioso caballo de la dinastfa

Qing, tallado en en el sigloXVII 0

principios del XVIII,rSeeliglo para ilustrar

portada una revista del museo

Smithsonian y una cubierta entera. Esto

suponfa una ampliacion considerable,

que no ofrecfa problemas

pero que requerfa una precision

absoluta y un gran cuidado con los

detalles para realzar la belleza del

objeto. La fotograffa se hizo con un

equipo portatil especial en ellocal de

los marchantes negociaban la

venta de 18: La luz, que se situo

detras del panel curvado de plastico,

se filtro para obtener un sutil color

amarillento degradado en matices
mas oscuros.

De hecho, las fotograffas

se hicieron con varios

colores de fondo distintos

por si habfa que hacer

gjustes con un programa

de edicion de imagen.

"
1

Miniatura
III Consus20cm

de longitud,el caballo

resultauna miniatura

preciosa.Unode los

objetivosera que se

viera imponente.

~ 2Escenario

III Paraelfondo

se ellgi6una lamina

esmeriladade plastico

opalescente,curvadaen

forma de S.Asise obtuvo

una superflciecontinua,

y se Ie pusouna luz

detrasy por debajopara

controlar la gradaci6n

luminosa.

"3Fotometro

III Paragarantizar
una medici6nprecisade

la luzque incldiasobre
el motivodesdearriba

se conect6unasonda

flexibleal fot6metro.



n 5Espejo
II Sepuso

unespejofueradel
encuadreparaeliminar
lassombrasenelfondo,
inevitablescuandose
ilumlnadesdearriba.

E L BODEGONART E DEL

n 7Brillo

II Eiextrema

operativodel cablede

fibraopticase'ajustocon
otraabrazaderafuera

del encuadre,apuntando

al ojodel caballo.Eso

solucionoel problema
de obtenerbriliosin

proyectarunaluzfrontal

intensa.

n 6Flash
iii! EIsecretade

estafoto es un cablede

fibra optlcaquepropor-

cionomayorconcentra-
cion de luz.Unextrema

se conectoa unaunidad

de flashque habiadebajo

de la mesa.

B
8Resultado final

Lafotografiafinalsecaptodesdeunangulo
bajoparaquelapiezaganarapresencia.Laposicion

delacamaraseeligloconsumocuidadoparaque
destacaralaatractivacurvaquedibujanelcuello,la
mandibulay laboca,partedelasiluetaquellamade
inmediatolaatenciongraciasa lailuminaclondelfondo.
EIdestelloenelojotambienayudaaqueestaescultura
enmlniaturacobrevida.
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Blancos sin sombras

Para que un fondo sea invisible, la

mejor opci6n es blanco impoluto.

Ese de fondo se puede crear en

momenta tomar la fotograffa

iluminandolo par detras.

Blanqueo digital

I A veces solo queremos fotografiar el objeto,

sin que se intuya fondo alguno. La respuesta

esta en el blanco. Sin embargo, una superficie blanca

uniforme, pese a su sencillez y utilidad, no es 10mas

adecuado Por brillante y reflectante que parezca, en

una superficie como papel, cartulina 0 formlca siempre

habra sombras, a veces muy densas, sobre todo debajo

de un obJeto ilumlnado desde arriba

Para obtener un blanco sin sombras 10meJor es iluminar el fondo por

detras, tecnica clave en la foto(jrafla de bodegones La base tiene que ser

translucida 0 trans parente, con una luz como minlmo por detras enfocada

en dlreccion a la camara y el motivo Puede Ilevar un tiempo perfeccionar la

tecnica porque el fondo se tiene que ver luminoso y uniforme. Eso requiere

un materialliso, sin imperfecciones visibles y 10bastante grueso para difundir

bien la luz. Lo mas habitual es utilizar plexiglas, un material translucido de

color lechoso, en una lamina de un (jrosor de 3 mm como minimo Si se

requiere mayor difusion, para que la luz se expanda con mas uniformidad por

la superflcie cuando se ilumine por detras, cuanto mas (jrueso, mejor (hasta

8mm), aunque eso tambien reducira mucho la cantidad de luz.

Otro metodo de expandir la luz

uniformemente consiste en colocar

la fuente alCJomas lejos aunque, por

supuesto, eso tambien reduce la

cantidad de luz. Asimismo, se puede

utilizar mas de una fuente de luz

Aunqueal tomar laJotograJiael Jondo
se veacompletamenteblanco,quiza

requieraun ajusteposteriorPara
Ilevarioa caboexistendosmetodos

digitalesprincipales:ajustarel punta
blancodel Jondoy seieccionarel Jondo
casi blancoantesde eliminarlos
valoresdetono.

y, en caso de tubos fluorescentes,

disponer dos 0 tres en paralelo

y muy juntos para obtener una

iluminacion uniforme. Muchas caJas

P"I Furoshiki
II Aquilailuminaciondelfondonosoloslrvepara
aislarelmotivosinoquepermiteapreciarelcolory las
cualidadestranslucidasdeestefuroshiki,unatelapara
envolverregalostiplcadeJapan.

II,
I

I

1



de luz de las que se utilizan para ver diapositivas estan construidas de ese

modo. Si conserva alguna de la epoca de la fotografla tradicional sera una

solucion estupenda para iluminar sus bodegones por detras.

Si el objeto se enfoca desde arriba no aparecen los bordes de la caja,

aunque resulta mas diflcil colocar la camara. Pero existe un accesorio muy

util que consiste en un brazo horizontal que se acopla a la plataforma del

tripode Otra opcion aun mejor, aunque mas cara, es un artiluglo pensado

adrede para hacer este tipo de fotograflas una mesa de bodegones, que

consiste en una lamina grande de plexiglas blanco y translucido curvada

en forma de S que se sostiene en un marco Es parecido al panel reflectante

de las paginas 64 y 65 Y permite colocar una 0 varias luces debajo y detras

La curva hacia arriba de la parte posterior es un fondo uniforme ideal

cuando el objeto se coloca en el centro de la lamina, mientras que la curva

hacia abajo de delante permite poner la camara en una posicion mas baja

pero tam bien, si hace falta, horizontal. Como detalle adicional para evitar

reflejos, el plexiglas se puede cubrir con una superficie de acabado mate

g Punto blanco

EIvalordeblancopurodelrondoseasignacon
elcuen!agotasdePhotoshop.Enestecasosehaquerido

conservarunpuntodeimpresionminimo,demodoque
elpuntablancosehaajustadoprimeroa250.

c, --
{ C..,cel ~

~ Seleccionar V borrar

l1li Otrometodo,que!uncionabien

cuandounobjetotiene unoscontornosmuy

deflnidos,consisteen seleccionarel rondo

canelselectorautomatico(Iavaritamagica

dePhotoshop)y,despues,pulsarel boton
deborrar.
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Casi blanco en apariencia
II Comomuestraelhistogra~a,alrondodeeste

juguetedemaderaIe!altaun5%paraserblancopuro.

~

I Channel: IReg 1fI-
I Input levels: E.J fi.:QQ-:]12S'sl

II JI -. . ~



72 E L BODEGONART E DEL

Caso practico: imagenes recortables
Los contornos nitidos y

definidos se prestan al y cada

vez mas disenadoresaraficos, tanto

como paginasweb,

recurrena imagenes Desde

el punta de vista publicistas,

recurso mucho la maqueta.
al tomar una sabe de

antemano imagense recortara,

preparelaen Lo primero

es olvidarsede] fondo, puesto que no

se vera. Sin embargo, tendra tener

en cuenta los reflejos los colores y

otros aspectos del objeto, sobre todo

si presenta reflectantesen

los contornos. Asimismo, para no

complicarse las cosas mas adelante,

elija un fondo bien visible, blanco

a poder ser. el ejemplo principal

de estas paginas se tenfanque

fotografiar unos muebleschinos

para un folleta'y una web, y se

considero que 10mas apropiado

era que aparecieranrecortados.

B

Buda en movimiento
Aunquenosepuedanadecuarla iluminaci6ny
losreflectoreseneimomentadetomarlafotografia,

despues,conelprogramadeedici6n,sielobjetotlenelos
contornosnitidossepodraconvertirenunaseleccl6npara
borrarelfondo.Asi,unaimagenconfusapasaasernitida,
comoenelcasodeestefamososBudaenmovimiento

tailandesquesefotografi6desdedosangulosenun
monasteriodeBangkok.



g Escenario

Secolocaron

grandespanelesde

poliestirenoparalograr

unailuminacionuniforme

desdetodos losangulos,

y unparaguasblanco

aportoiluminacionfrontal
adicional.Definirel

angulodelmuebley

laposiciondel panel

principalde poiiestireno
fue10masdelicado.

a

P'I 2Armario

II1II1 Enunligero
angulorespectoa la
camaraparaobtener
unavistaconvencional

e informativa,unarmario
comoestepresentados
superticiesplanas.Para
queel resultadoseael
optimo,unatieneque

seralgomasclaraquec

laotra.Enestecaso,la
partefrontalrecibiomas
IUz,delpaneldepoliesti-
renodela izquierda.
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n 5Comprobacion con un fondo negro
II Laseleccioninvertidaserelienodenegro(uotro
color)paracomprobarcomohabianquedadoloscontor-
nos.Dehaberabiertomaseltrazado,unapartedelfondo

originaltamblensehabriaincluidoenlaseleccion.

n 6Trazado

II final

Finalmente,eltrazado
seconvirtioenunrecorte

compatibleconel

interpretePostScript
deunprogramade

maquetacion.EIvalor
enpixelesdetermina
elmargendeerroren

la Impresion,ydepende
delaimpresora.

.<do~

n 4Seleccion

.. del trazado

Comopartedel
procedimientopara
garantizarlaprecision,
unavezcompletado
eltrazadoseconvirtio
enunaseleccion.A

continuacion,seinvirtio.

Dibujo del perfil
Conunaampiiaciondel200% paramayorprecision,

eiarmarioseperfiioconellapizdePhotosop,unpocohacia
dentmdelcontornodemodoqueel recortefinalsepudiera
colocarsobrecualquiercolordefondo.

IIIIIIJ Armario
III Laimagenrecortadafinal

ya se puedeenviare incluiren

cualquieraplicacion.
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Fondos negros
negro intenso es mas que una

simple alternativa blanco puro: con

objetos de colores claros, ofrece un
fuerte e interesantecontraste.

8
Aislamiento del objeto
Quiza10maslogicohubierasidofotografiarel
bogavantecanunfondoquesugirierasuhabitat,

comounasracasaelmar,aunacocina,comoelmarmol.

Sinembargo,enestecasosepretendiatratarelanimal
comosimpleobjetodeunbodegon,sinasociacionesde
ninguntlpo.Estafotografia,sencillay muyiluminada,
setomocanunflashelevadodifuminadocanunpanel
cuadradosabreunfandodeterciapelanegraque
absarbieratodalaluz.Seoptoparunadisposicion
simetricaynoseutiiizaranreflectores,comosiel
bogavantesurgieradeformanaturaldelfandonegra.

-

I Un fondo negro da mucho juego a los fot6grafos

de bodegones,sobre todo siel motivo de tonos

luminosos Como el blanco,que acabamos de ver,es

una soluci6n que permite aislar los objetos, enmarcarlos

can rotundidad sin nada que distraiga la atenci6n.

Los obJetos«surgen» del negro En psicologla de la

percepci6n, los tonos claros «avanzan» y los oscuros

«retroceden», de modo que un fonda negro es la opci6n perfecta para

realzar la impresi6n tridimensional de un bodeg6n.

La edici6n de imagen puede ayudar,como siempre, pero conviene

esmerarse par conseguir un fonda 10mas denso posible al tamar la

fotografla Para lograrlo se pueden hacer dos casas.La primera es elegir

el material menos reflectante posibley la segunda iluminar el objeto de tal

modo que se refleje la menor cantidad posible de luz en el fondo Las dos

estan relacionadas can la luz EImaterial facil de conseguir que absorbe mas

luz es el terciopelo negro Entre los distintos tipos que existen en el mercado,

el terciopelo de algod6n de buena calidad es el que se ve mas negro

5i piensa utilizar mas de una vez un fondo de este tipo, vale la pena que

adquiera un par de metros de esatela. Paraguardarlo, enr61lelo,nunca 10

doble, y antes de cada sesi6nfotografica ceprllelopara eliminar las poslbles

partrculas de polvo 0 pelusa.Tambien puede coger un trozo de cinta

adhesiva e ir presionando la tela con cuidado para que se peguen las motas.

Como precauci6n adicional, para que el fondo no pierda intensidad evite

que Iede la luz directa Ouiza Ie resulte imposible debido al angulo de la luz

ya la ublcaci6n del objeto sobre la tela. Pero si trabaja con iluminaci6n lateral

podra colocar una pantalla

can visera"o un trozo de

cartulina negra para

ensombrecer el fondo hasta

ellrmite del objeto 5i la

situaci6n 10permite, 10mas

efectivo es separar el objeto

del terciopelo. Una forma de

hacerlo consiste en tamar la



desde arriba con el objeto colocado en un soporte, como en el

eJemplo de la caracola de la derecha. Oespues Ie sera fikil retocar la imagen

en el programa de edicion con la ayuda del cuentagotas

EInegro, como todos los colores"de fondo, se refleJa en el contorno de

muchos objetos La cantidad de refleJos dependera de la briliantez de la

superficie del objeto, de sus caracterlsticas volumetricas y de la posicion de

la camara Los contornos captan buena parte del color que los rodea, yeso

senota mas si son curvados y brillantes,como las paredes de un cuenco.

Demanera que, aunque los objetos siempre se pueden recortar por medios

diCJitalesy pegar sobre otro fondo, el realismo siempre se resiente.

Observese, por eJemplo, la fotografla 5 de la pagina 73, en la que se ha

puesto un fondo negro para comprobar la nitidez de los contornos del

mueble, y apreciese la falta de realismo. Para que el negro resulte un fondo

convlncente, la foto se tiene que tomar sobre fondo negro

n Seleccion
.. y relleno
Laalternativaconsiste

enseleccionarelfondo,

aquiconunselector
autornatico,y aplicar
unrellenonegro.
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B

Separacion del fondo
Paraaurnentarla densidaddel fondoy evitar

que se veanparticulasde polvo0 pelusa,el objeto

se puedeelevarparasepararlodel terciopelonegro.

Si se ajusta la luz comornuestrala ilustraci6n,se

evitaranlos reflejos.
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Fondos y texturas
La elecci6n del fondo de un

bodeg6n puede ser tan importante

como la de otros complementos

0 incluso la del propiQmotivo.

Catalogo de fundos

La lista es inter(T1inable, pero la mayoria de

las posibilidades son escritorios a mesas,

a bien se incluyen en una de estas categorias:

BAslCO

Blanco Paraqueno se apreciela textura,use
unasuperficiealgabrillante,comoformica

blanca,a no reflectante,comoterciopelo.
Negro Paraunfondocompletamentenegro,
useterciopelode algodonde buenacalidad.
Veanselas paginas74 Y75.
Gradual Unpanelliso blancodeformica,

cartulinaa papeliluminadocan luzdifusapar
arriba.Veaseel ejemplode la pagina64.
Color solido Papel,cartulinaa formicadel
colorelegido.Tambienpuedeanadirel coior
confiltros 0,despues, enel ordenador.
Digitalmente Hagaunasegundaexposicion
can soloel fondode la fotografia0 extraigael
motivoen el programade edicion.
Gradacion de color VeaseColorsolido.

Bicolor i,Porqueoptarparun unicocolor?
Apliquelosmetodosde Colorsolidode arriba

condoscoloresdistintos.Veaselapagina109.

....

I Cuando el motivo principal consiste en un unico

elemento 0 un pequeno grupo de obJetos, el fondo

puede ocupar una amplia zona de la fotografla.

Los fondos se dividen en tres categorias basicos,

complementarios y escenicos Los basicos interfieren

10menos posible en el motivo, y simplemente aportan

un color 0 una tonalidad para destacarlo con nitidez.

Los complementarios pueden realzar ciertas caracterlsticas del motivo y ser

una parte integral de la fotografla, ya sea mediante tonalidades coordinadas

0 contrastadas, texturas" formas 0 colores. Finalmente, los escenicos crean

un contexto para el motivo, y pueden dar una impresi6n mas natural que

los otros tipos de fotograflas de estudio. Muchos interiores constituyen un

escenario excelente, pero su estilo y los objetos que contienen deben refleJar
la naturaleza del motivo en cuesti6n.

Cristal Esunviejorecursoenfotografia.
Pongael objetosobreunalunadecristal,
elevadaporencimadeun colorde fondoen

el suelo(aciertadistanciaparaquenose

percibala texturadel fondo).Dispongala luz
alas lucesque iluminaranel motivoy el fondo
Uuntos0 porseparado),de modoquela luz
incidaen unanguloinclinadoparaevitar
reflejosenel cristal.
Plexiglas EIplexiglasopacode colores

permiteobtenerunagranvariedaddefondos.
Cuandose iluminadefrente,la saturaciondel
colores buenay los motivosdetonalidades

clarasadquierenreflejossutiles.La
iluminacionreflejada(comoen la fotografiade
la pistola)reducela saturacionperoaumenta
el contrastey losreflejos.
Mylar Estederivadodel pOliesterfino,flexible

y canun acabadode espejopermiteobtener
distorsionesinsolitasdecoloresy formas.

COMPLEMENTARIO

TelasLastelasproporcionantexturas,sobre 0

todocuandoestanarrugadas0 dobladas.

Papel can textura Existentiposde papel
de formas,coloresy texturasdistintas;loshay
inclusocon relieve.Realceel efectocon una

iluminacionreflejadaa pordetras.
Plastico can textura Comoel papelcon
texturaperomasduradero,masflexibley
menosfibroso.

Piedra Lapizarra,la piedraarenisca,el mar-
moly otraspiedrasposeenunacualidadtactil

quecontrastaconobjetosdelicados(como
joyas)0 complementamotivosmasrusticos

(un recursoexcelenteen fotografiaculinaria).
Madera Canposibilidadessimilaresa la
piedra,su texturaoscilaentre lisay natural.
Sirvensuelosde madera,tablasde cortar

alimentosy maderaencontradaen la playa.
Cuero Texturanaturalresistente,a veces

asociadaallujo y lasantiguedades.
Agua Yaseacomounamasaen un recipiente
a enformadegotas,se utilizacomo
complementodeotrosfondos.Suefectovisual

dependeen granmedidade la iluminacion.
Arena Laarena,comola gravay los guijarros,
se puedeesparcirfacilmente.



Pantalla
difusora 8

Plastico
reflectante
EIplexiglasnegro

defondocreaunefecto

limpiosiseiluminadede

formaquereflejelaluz.
Lagamacromaticaes
apagaday neutray,sise
tomalafotografiadesde
unanguloquemuestre
el reflejodelafuente
deluz,lassombrasse
puedencontrolar.Eneste

ejemplo,laluzsepuso
trasunagranpantalla

difusoradeplastico
translucldoparaobtener
unefectodefondo

liquido.

" Repetici6n
III Unfondooriginaly
defacilmanejoselogra
dlsponiendomuchos
objetossimilares0
Identicos.Lasbolasde

acerosonunaposibilidad
muyactual,comolade
estefondodeguljarros
negrosparaunasraras
perlasdecolornaranja.
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Colorfle}(ible

Lafotografiadigitalpermitecapturarel fondoporun ladoy el
motivoporel otro,paraprobardespuesel efectoquehacentodos
los colores,formasy texturasquese desee.EIfondoy la luztienen
un papelimportante,y el fondose debeiluminarporseparado,como
enesteejemplo.Ademasde unafotografiade la imagencompleta,
tomeotra,exactamentedesdela mismaposici6ny sin moverla
camara,de la iluminaci6ndel fondo.Enel programadeedici6n,

combinelasfotosporcapasy apliqueloscoloresquedeseea la
fotografiadel fondoenel modoapropiado,aqui el de multiplicar.



I Muchas veces el fondo se considera un espacio

que hay que rellenar, una zona que resulta

incomodo tener que rellenar Cuando la opcion

del fondo blanco 0 negro, sin mas, no se considera

apropiada, 10que hay que hacer es elegir un decorado

I

que sirva para meJorar una imagen, como ilustran estos eJemplos. En todas

ellas el fondo se ha convertido en parte integrante de la imagen.
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Fondos con intenci6n
Seleccione un por 10que pueda

aportar a la idea subyacente a la

imagen y dele mayor protagonismo.

n Agua y rojo
III Estaimageneraparalaportadadeun.libraque
farmabapartedeunacolecci6ndetresdiccionarios
cientificos.EIestilodelostresteniaquesersimilary
almismotiempodistintivodelacolecci6n,por10que
seopt6porocuparentodosellosdosterciosdela
imagenconuncolorintenso(paraquequedaraespacio
paralatipografia)ycompletariaImagenconobjetosque
surgierandelaparteinferiorydelasesquinas,y todaslas

fotografiassetomariandesdeeimismopuntadevista
decamara,casivertical.Paraelvolumendebiologiase
eiigi6elcolorverde,paraeldefisica,elazul,yparaelde
geologia,eldelafotografia,el rajo.EIrojoelegido(una
configuraci6nRGB)seasociabaaifuego,la iavayel
magma.Loscomplementosfueranracas(descantilladas
adrede),minerales(plrita)yagua,queseesparci6para
convertlrlaenunapartemasdelfondo.

-

n Pila de marmol
III Estavezsenecesitabanimagenesdejoyasantiguas
deora,entreeliasesteanillo,parailustrarelreportajede
unarevistasobrelaciudadindiadeJaipurcomodestino
turistico.Lafotografianoibaaocuparmuchoespacio,
sinoquefarmariapartedeunapaginaenlaquese
mostrariandistintosdetalles.Demodoquehabiaque
componerunaimagensencillay faclldeinterpretar.
Haciafaltaunfondo,yseeiigi6unapilademarmol
labradoquehabiaa laentradadeuncomplejoturistico
deIUjo.EImarmoly latailasontipicosdelazona.Eiagua
aiiadiaunanotaoriginal,comoslelanillohubieracaido
aliideformaaccidental.Paracrearlasondasseagit6
elaguaconlamano.



E L
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Grabado de fondo
Lasimagenesayudana transmitirelmensajedeunafotografia,
asencillamenteacrearunambientedeterminado.Paraesoson

muyadecuadoslosgrabadosy laspinturashistoricas.EIobjetivodeesta"
fotografiaerasimbolizarlosorigenesdelabancamercantil.AIigualque
muchasfotografiasilustrativas,sesirvedelacontraposiciondedos
motivos.EIpequenolingotedeororesultabaatractivoporsimismo,y para
conseguirunaimagensenciliaseeligioelgrabadodeunbarcomercante
ancladoanteunpuertotropical.Lailuminaciondebiareflejareloroyser
uniformeentodalasuperiicie.Seutilizounasolaventanadeluzdifusa,y
seanadieronreflectorescurvadosdepapelparadefinirloscontornosdel

lingoteyequilibrarlailurninacion.Despues,elfondoseiluminocanmedios
digitalesparasalvarlasdiferenciasdebrilloentreeforoy efgrabndD.
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n Diamantes de colores
III Aunqueelencargoespecificabaqueestosdiamantes
decoloresenbrutotenianqueaparecerdesordenados,
merecialapenadestacarsuprofundidadysucolorido.
Seutilizounfondoluminosoparaprovocarlarefraccion.
Dehaberoptadoporcolocarlaspiedrassabreunpanel
deplexiglastranslucidoe iluminarlopardetras,sehabria
conseguidounefectomasintenso,perolosdestellos
habrfanapagadoloscoloresy elcontraste.Parotrolado,
larlgidezdelosdiamantesrequeriaunfondosuave,ypar
esoseoptoparelterciopeloblanco,cuyatexturadensa
suavizoyabsorbioademasbuenapartedelassombras.
Paralosreflejossecolocounaventanadeluzdifusacasi
encimaqueiluminabalosdiamantesdesdelaesquina
izquierda.Laspiezasmasgrandessepuslerondelada
paracaptarlosreflejosdelasfacetasmasinteresantes,
ydelantedelaluzsecolocaronunalaminadealuminio
paracaptarrealcessecundariosy unata~etablanca

reflectanteparaequilibrarlailumlnacion.
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Fondos digitales
Ahora fotograffadigital permite

aislar un motivo de su fondo original,

ha surgido la posibilidad de colocarle

cualquier otro procedente de otra
fuente, e incluso de crearlo desde cero.

I La sustitucion de fondos se ha convertldo en

una de las tecnicas basicas de la imaCJendiCJital.

Su exito se basa en hacer una seleccion eficaz V crerble

del motivo Podrra parecer que la fotografla de

bodeCJones no requiere de esta tecnica, porque todo

esta bajo control vel fondo se puede eleCJirV escenificar

con calma, pero a veces hacen falta fondos de CJamas

cromaticas 0 texturas que son mas faCiles de crear

por medios diCJitalesque de encontrar preparados

Uno de los mas sencillos V efectivos es el degradado,

para el que los programas de ediclon de ImaCJentienen

una herramienta especial. EI mas basico en fotografla

de bodeCJoneses el que va de claro a oscuro, imltando

la dlstribucion natural de la luz vias sombras en una

superficie blanca curvada iluminada con una luz difusa

elevada (vease /a pagina 64). En terminos diCJitales,es

una rampa lineal que va del casi blanco de la parte

inferior al casi neCJrode la superior. Un metodo consiste

en crear primero el fondo en un lienzo del programa en

blanco V aFiadir lueCJoel objeto seleccionado. Tambien

se puede seleccionar el area de alrededor del obJeto,

borrarla V aplicar el degradado Para mayor realismo, lueCJohay que aFiadir

una sombra en la parte inferior, va sea pintando con el aeroCJrafo la seleccion

invertida 0 creandola a partir de una copla del objeto. Para hacerlo, cree una

nueva capa bajo el objeto, carCJuela seleccion del contorno, rellenela con un

tono oscuro V desplace la silueta hacia abajo de manera que el borde inferior

quede bajo el obJeto. Elimine la seleccion, difumine el contorno de la capa de

sombra V ajuste el brillo 0 la opacidad seCJun10considere necesario. Tamblen

existen filtros de otras marcas compatibles con Photoshop que crean

sombras de forma inmediata.

Uno de los aspectos conflictivos de los fondos diCJitaleses la credibilidad

fotografica Las tonalidades V los degradados creados artificialmente suelen

parecerse mas a una ilustracion que a la realidad. Uno de los problemas son

las bandas, es decir, la division del degradado Para solucionarlo hay que

" Variedad de texturas
III Estascincotexturasgeneradasporordenador
ilustranlasposibllidadesdeiasaplicacionesdeedicion

deimagencomoPhotoshop,asicomodelospaquetesde
fHtrosdeotrasmarcascomoTerrazzodeXaosToolsy
DreamSuite.Paraincorporarestastexturasenuna
imagenfotograticay queelefectosearealistacabe
recurriralassencillastecnicasdesimulacionque
permitenanadlrsombrasentresdimenslones.



anadir un poco de ruido. La ventaJa de este recurso es que crea un efecto

granulado sutil que se asocia al realismo de las imagenes fotograficas,

aunque el grano sea un defecto asociado a la pelrcula. Lo que importa

al fin y al cabo es la sensacion que se tenga al mirar la imagen.

Tambien existe la posibilidad de crear texturas de fondo mas complejas,

can un margen de eleccion practicamente ilimitado que depende de las dosis

de esfuerzo que piense dedicar el usuario. En el mercado existen numerosos

paquetes de filtros de distintas marcas que sirven para crear las mas diversas

texturas, como DreamSuite de

Auto fx, Eye Candy de Alien Skin,

losfiltros de Furbo, y Paint Alchemy

y Terrazzo de Xaos Tools, por

mencionar solo algunos. Incluso se

pueden personalizar texturas aun

mas realistas con un programa de

modelado en tres dimensiones.

l

n Filtros
III Losfiltrospara
generartexturasutilizan
efectosaleatoriosy
mapeadosirregulares
paraqueparezcan
tridimensionalesyno
repemivas.Las,barras,
sepusieronencima,una
vezdispuestoelplato.

P'I Vegetacion
iii digital
Estefondoque parece

musgo,de unacalidad

muyespecial,es una

de lastexturasorganicas

que se incluyenen la

colecci6nFrescode

XaosTools.
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Degradado y ruido digitales
EIsoftwaredeedici6ndeimagenpermiteobtenerun
degradadosencilloconrapidez.Bastaconseleccionar

loscoloresyelmODvo.Aquiseafiadi6unpocoderuido
paraqueelfondoganaratextura,aunqueexistenmuchos
otrosfiltros,algunosdeloscualesseencuentranenel
menudeselecci6ndelfiltrodelasaplicaciones.
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Herramientas de trabajo
Para trabajar con objetos pequenos y

con precision suelen ser necesarias

herramientas especializadas de ambitos

tan dispares como la relojerfay la cirugfa.

Espejosy reflectoresme-
talicossurtidos,incluido
unespejodeinspeccion

conbrazoextensibley
cabezalgiratorio.

Nivel
(indispensablepara

fotografiarliquidosen
recipientes).

AdhesivoBlueTac

(masillareutilizablepara
pegary sujetar).

Imanes,parasujetar
yapoyarobjetos.

Pinceles,paralimpiar
y moverobjetos.

I La precision es la seiia de identidad de los

bodegones, y requiere un control absoluto de

todos los elementos, desde la iluminaci6n hasta el

estado de la superficie y la preparaci6n de los objetos.

Los especiallstas trabajan en su estudio rodeados de

bartulos, herramientas y algunos de los ingenios mas

raros, como hielo y burbuJas de imitaci6n.

Abrazaderas,aquicon
unbrazoyunapinza
parasujetarelespejo.

Pistolaantiestatica,
para evitarel polvo.

Airecomprimido,para
limpiary tambienpara
crearburbujasconun
tubadeplastico.

Pequenosoplete,para
la fotografiade cocina.

Pinzaretractildejoyeria,
paracogerobjetos
pequenos.

Pinzassurtidas,para
moverobjetospequenos.

Pinzade contacto. Imitacionde hielohecha
de un materialacrilico

moldeadoy tallado,para
fotografiasde bebidas.

Esferasde cristal en

forma de burbujasy
hemisferioparacuando
se vendesdearriba(para
bebidas).



Abrazaderaspequefias
surtidas,parasujetar
espejosy otrosobjetos
fueradeencuadre.

Uquidoantiestatieo
paraevitarquese
pegueelpolvo.

Tubadeplastieo,para
aeoplaruneompresor
deaireycrearburbujas
(fotografiaculinaria).

Escalpeloy cuterde
manualidadesparacortar

I yseccionar,Utilessabre
tadoenfotografia

Icuiinana.

Sondasreetasy
curvadas,para mover
pequefiosobjetos.

Soporteconbrazo
ajustableypinza,para
sostenerobjetosfuera
deeneuadre.

Cepillocan aire,para
limpiarsuperficies
deiieadasen lasque
no se puedeusaraire
comprimido.
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n Falso hielo
III Aqui,laspequefiasesferasdecristaly elmaterial
acrilicomoideadoytalladoimitana laperfeeeionuna
bebidafrla.lienenlaventajadenoderretirsebajolaluz
delacamara,ademasdeserreutiiizables.
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Minuciosidad de los bodegones

I La fotograffa de bodegones de estudio se basa

en un examen cercano y minucioso de los obJetos,

y un analislsde esetipo siempre revela imperfecciones

que a simple vista pasandesapercibidas Cuandose

enfoca muy de cerca un bodegon, no hay forma de

eludir la exactitud y la limpieza absoluta AI tomar una

fotografla es facil pasar por alto pequenos detalles, pero

una vez ampliada resultan muy obvios Esosignifica, por eJemplo,que si se

busca una composiclon simetrica habra que ser absolutamente simetrico,

sin desviarse ni siquiera un par de grados Y el polvo, la suciedad y las

manchas son intolerables; para hablar en laJergade la imagen digital, son

artefactos de la fotografla, intrusos en una composicion que(de otra forma
habria sido perfecta.

Encierto sentido, los bodegones son miniaturas, y requieren la valoracion

del ojo obsesivode un miniaturista. En la fotografla al aire libre,donde los

obJetosvan surgiendo de forma espontanea, 10normal y adecuado es incluir

todo 10que seve. Eneso consiste el realismo. Pero cuando el fotografo es

el unico responsable de todo 10que engloba la imagen, desde la eleccion

de los obJetoshasta la iluminacion y la composicion, como sucede con los

bodegones,tambien es responsablede las imperfecclones (que pueden ser

'deliberadas, por supuesto).La roca descantilladade la paglna 78 es un

eJemplode desorden Intencionado que resulta obvio

a simple vista; 10injustificable habria sido mostrar un

par de trocitos de roca astillada

Aunque bien se sabe que el retoque digital puede

salvar los errores de detalle, tambien en este caso

10meJorevitar que los hayaal tomar la fotografla

Los fotografos profesionalesdebodegones, siempre

y sin excepcion,realizan una comprobacion minuciosa

La combinacion de precisiony

grandes ampliacionesfavorecetoda
una cultura basada en la atencion

casi par los detalles.

,
n Eliminar el polvo
II Aunqueestebrocheartnouveauelaboradocon
perlassehabialimpiadoconuncepiiloyairecomprimido,
aestaescalaelpolvoy lasuciedadincrustadaseguian
siendovisibles.EIprocedimientobasicoconsisteen
utilizariaherramientadeclonaclonconunpincelalgo
masgrandequelasparticulas,ampliarlasal100%y
eliminarlas.EIresuitadofinaiseapreciaenlapagina96.

antes de tomar una fotografla Despuesde dedicar

una hora 0 mas a montar, redistrlbuir e iluminar la

composicion, serra inadmisible encontrar una pelusilla

en medio del bodegon, 0 que se vea un soporte que

tendria que estar oculto. Deahi que sean necesarias



unagran cantidad de herramientas y materiales, la mayorfa para limpiar,

como se muestra en las paglnas anteriores. Una de lasventajas de la captura

directa en el ordenador es que la imagen se puede ampliar en el mismo

instantey permite realizaruna inspeccion precisaall00%.

EIretoque diCJitalsaca de ciertos apuros. La herramienta basicaes el

pincelde clonar de diametro reducido, con el que se cubren las manchas.

SinembarCJo,esos retoques son arriesgados cuando se trabaJacon

superficieslisasy delicadas,sobre todo si existe una gradaclon cromatica

comola que produce la iluminacion de bodegones.Ouiza sea meJorIlevar

acabouna limpieza con filtros como la que se muestra a continuacion.
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Limpieza con filtros
Paraeliminarelpolvodeunasuperficielisagrande,como
elfondodeestafotografia,elmetodamaseficazconsiste
enaplicarunfjltroalareaencuesti6n.

" Selecci6n
III Conelselectorautomatlcodelavaritamagicase
seleccionaenprimerlugarelfondo(asiseprotegenlas
zonasdetalladasdelaimagen).

" Ajustede
III selecci6n
Paraque el filtro no

afectea las zonascon

detalles,se aplicauna

contraccl6nde 2 pixeles

a la selecci6ny se

suavizapor el mismo
valor

nComprobaci6n final
lid AIconvertirla selecci6nen mascarase visualizan

IDScontornosde selecci6nque,si es necesario,tambien

S8puedenretocarcon la herramientadel pincel. ,

n Filtros
hi Seaplicandosfiltrosconsecutivos:"Polvoy
rascaduras",conunumbralparaprotegerlastexturas
dellcadas,y «Mediana",quetieneunefectosuavizante.

n Imagen final
II EIplexiglas,queeselmaterialdefandaenesta
fatagrafia,atraeelpaiva.Lalimpiezadigitalsaluciona
elproblemadeformamuyefectiva.

/
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Iluminacion improvisada
Aproveche la li.bertad que ofrece la

fotograffa digital para experimentar,

modificar y adaptar cualquier fuente de

luz que pueda resultar interesante.

I En la practica, las lamparas y los accesorios

profesionales tienden a dominar la iluminacion de

los bodeCJonesY son una opcion valida para la mayoria

de las situaciones ya que,despuesde todo, estan

disenadospara eso y han ido evolucionando a medida

que se han presentado nuevos problemas tecnicos. Pero

no hay por que utilizar siempre la luz de estudio de la forma convencional.

Otros tipos de iluminacion permiten obtener resultados interesantes, y con

una camara diCJitalse cQmpruebade inmediato si el efecto conseCJuido

merece la pena 0 no. No tenCJamiedo y experimente Tambien hay soluciones

diCJitalesque parten de la iluminacion estandar,como la amplia variedad de

modos de fusion que incorporan muchas aplicaciones.

"Jeringuilla
III polarizada
Conluzpolarizada,las
estriasqueseformanen
algunosplasticosdurante
lafabricationseven

comoaguasiridiscentes.
Lailuminacionfotogr3fica
nosueleserpolarizada,

demodoquenobasta
concolocarunfiltro

poiarizadodeiantedel
objetivo.Encambio,si la
fuentedeluzsefiltracon
unalaminademateriai

transparentepolarizador
(queseveverde),los
resuitadossonrealmente
asombrosos.Enel

ejempio,lajeringuillase
colocosobreunpanel
dematerialpolarizador

queseiluminopor
detras;lacamarase
enfocodesdearriba.

Despues,elfiltro
polarizadoracoplado
alobjetivosegirohasta
queelfondocambiode
blancoaazulintenso.

S
Sombras digitales
EIproblemadeestaesculturaeraelgrancontraste
entrelapartesuperiorreflectantedelapintura

doraday lazonaensombrecidadeiaparteinferior.Sin
embargo,laclavedeestapiezaeraprecisamenteel
comportamientooscilantedeunasuperficiereflectante,
yesoera10quehabiaquemostrar.Vistaalnaturalno
representabaningunproblemadebidoa lacapacidad
delojoparaacostumbrarserapidamentea loscambios

deluzyoscuridad.Lasolucionfueampliarmucho
elcontrastedelsensordelacamaraytomardos

fotografias,unaparacubrirlapartebrillanteyotra
paracubrirlaoscura.Lasfotossefundieronendos
capasy iaszonassobrantesdecadaunaseeliminaron.



B
laser

Estafotografiade
unlaserexperimen-

taleradificildecontrolar.

Losrayoslaser,como
todosloshaces

luminosos,soloson
visiblescuandodetectan

particulasenelaire.
Loidealeraunambiente

cargado,y lasolucionfue
echarelhumodeun

clgarrillosobreel
bodegon.Comoelefecto
nosehubierapodido
captarconiluminacion

estandar(solosehabria
vistoniebla),setomaron
dosfotografiassinmover
lacamara.Luegose
combinaronporcapas.
EIterciopelonegrodel
fondocreacontrastecon

unaluzlateralprincipaly
unapequei'ialuzfrontal
cubiertaconunfiitrode

gelatinaazulparadar.
mayarvariedad
cromatica.Paraobtener

mayorprofundidadde
campo,seoptoparuna
aberturaminima.Parala

exposicion,elobturador
sedejaabiertounminuto
(setratabadeunlaserde
bajapotencia).
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n Destellos de laser

III EllaserHe-Ne(helio-neon)debajapotenclatambien

muestrasusefectoscuandosereflejacomounafuente
deluzpuntual.Paraobteneresteresultadosepusieron
sobreunasuperficielisaunasgotasdemercurio,que
reflejaronporunapartelaventanadeluzcuadradaypar
otraellaser,queapuntabadesdeunlado,enformade
estrellabrillante.EIaspectomoteadodela luzesnormal,
ysedebea lapresenciadeinterferencias.
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Composiciones digitales
Cuando no se

elementos

hay

todos los

un bodeg6n, 0 cuando

la escalade alguno
la

I Una de las grandes ventajas de la fotografla

diC]ital es que permite hacer una parte del trabajo

mas tarde, con un programa de edicion de imaC]en

Es una solucion util cuando, por una razon u otra, no se

pueden reunirciertos elementos delante de la camara.

Por ejemplo, hay cosas que no se pueden trasladar.

A veces, como en el caso de la imaC]en de la paC]ina

siC]uiente, la composicion requiere que se modifique el tamano de alC]unos

de los obJetos

Las condiciones controladas de un bodeC]on son ideales para planificar

este tipo de operaciones Primero, calcule la distribucion de los objetos y,

si puede, dibuJela. Fotografle los objetos por separado de modo que pueda

aislarlos para la composicion Si el fondo carece de rasC]osdistintivos, como

aqu!, no tendra que preocuparse de los contornos. Si no, aseC]urese de que

sean faciles de recortar. Puede utilizar las herramientas de seleccion

mejor es

composici6n en el ordenador.

n Superposicion
III Esta imagen, que ilustraria el articulo de una revista

sobre el riesgo de infecclon en los laboratorios, requeria

una superposicion en lugar de una composlcion normal.

Para ilustrar esa idea tan concreta se sugirio superponer

una serie de platos de cultivo como saliendo de un

microscoplo. Una vez mas se recurrlo al fondo negro para

evitar complicaciones. 5e hizo una prlmera exposicion

del microscopio y el plato de cultivo. Luego se quito el

microscopio, se bajo un poco la camara manteniendo

el mismo angulo, y el plato se fotografio por separado tres

veces en posiciones algo distintas. La iuz y la exposicion

fueronidenticasenlascuatroexposiciones.Losplatosse~

montaronpor capasen el modoPantalla.

habituales, como los trazados (para contornos nrtidos), el selector automatico

(varita maC]icaen Photos hop) 0 las mascaras. Cuando tenC]aque variar el

tamano de alC]uno de los objetos, opte por reduCir los mas grandes antes

que ampliar los pequenos; as! los posibles defectos se disimulan en luC]ar

de maC]nificarse. Examine la composicion final con una ampliacion del 100%

para comparar la resolucion de los objetos cuyo tamano ha sido modificado.

gContornoscompuestos
Eneste casose buscaba

flexibilidadparadlstribuir

y redistribuirestasflores

de Iotade maderadorada

de un temploJapones.

Cada ejemplarse

fotografiopor separado

sobrefondoblanco,y

luegose dlbujaronlos

contornosparasu

seleccion.Unavez

las floresestuvieron

cargadascada unaen

su capa,ya se podian
colocara voluntad.



y

n Tecnica basica: objetos
Iii sobre fondo negro
AIfotografiarestoselementoshuboque ajustar

lostamanosrelativosde forma exactaparaque la

composici6nquedaraequilibrada,peroel helechoy el

amonitesseguiansiendodemasiadopequenos.Seeligi6

unfondonegroIisoparafacilitar la composiciony que no

hicierafaltadibujarel contornode los objetos.Para lograr

unfondonegrointensose utilizoterciopelonegrode

buenacalidad,muchomasefectivoque el papel0 el

carton.Paraqueel

terciopelonoreflejara

nadadeluz,losobjetos

sesepararonde la

superticiecon un pie

corto.Paraquela luz no

sedispersarapor el

terciopelose usauna

pantallaconviseras.

Todoslosobjetosse
Iluminarondesdeel

mismolugar.

n Modo
III pantalla
EImodopantallaes ideal

para un fondonegro..

Trasla distribucion,los

contornosnegrosno

deseadosse eliminan.

" Disminuciondel tamaiio
Iii Parapreservarlacalidad,se optopor disminuirel

tamanodelosobjetosmasgrandescon la herramientade

escaladoenlugarde ampliarlas imagenesmaspequenas.
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B

Repeticion
Estepunodearma-

durasuperpuestoa
susiluetasefotografio
sobreunasuperticiede
plexiglasconunaventa-
nadeluzsuperioryun
fondodeterciopelone-
gro.Luegoelterciopelo
sesustituyoporunpanel
blancoalquelaluzenfo-
cabaendiagonal,mien-
trasqueconunapantalla
conviserasseiluminoel

punoparacrearlasilue-

ta.Lafotografiasetomo
conelzoom.Enlaedi-

cion,elpunailuminadose
us6comocapasuperior
enmodoAclarar.Sein-

cluyounacapadecolor
yelefectodebrillo.
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Objetos 'brillantesi Las superficies brillantes y brunidas

requieren una iluminacion especial.

La clave consiste en contar con que

se fotografiara un reflejo de la

fuente de luz.

n TijerasV cristal
III Estebodegonseencargoparailustrarlaportada

deunarevistaquetratabaeltemadelabancarrotg.La
liareradecristal,y lastijeras,nuevasymuyrellectantes.
Paraensalzarlascualidadesbasicasdeambosobjetos
a lavezseutilizounaluentedeluzmuydilusadegran
tamano(unpaneldeplexiglasblanco)quesesituomuy
cercaparainundarlassuperficiesrellectantes.

I Si no se toman precauciones especiales, la

reproduccion fotografica de materiales reflectantes
~

como espejos,metales bruFiidosy cristales opacos sueIe

ser deficiente Pero ademas de echar a perder la

fotograHa, no se aprovechan las cualidades de esos

materiales para obtener imagenes ricas y sorprer:)dentes.

Para hacerlo, basta con comprender el comportamiento

de la luz. EI problema es que las superficies reflectantes

siempre refleJan algo, y al menos una parte de la iluminacion aparecera en

la fotograHa Lo principal es controlar la forma de la fuente de luz Una

lampara con pantalla grande de una sencilla forma cuadrada 0 rectangular

y un tono uniforme ofrece el reflejo mas discreto posible. La uniformidad del

to no no solo depende de la eficacia del reflector de la luz, sino tambien del

grosor y la estructura de la pantalla difusora que tiene delante, como vimos

en la pagina 70. EI plexiglas blanco translucido siempre es una buena opcion,

aunque un trozo de papel vegetal grueso sin doblar tambien puede ser muy

preciso, siempre y cuando quede bien sujeto.

Una fuente de luz grande cerca de una superficie pequeFia y plana ofrece

el reflejo mas completo Cuanto mas pequeFia sea la luz, mas lejos este 0 mas

curvada sea la superficie del objeto, mas posibilidades habra de que sevean
~ .

los contornos de la fuente luz. En las superficies muy curvadas, como

cilindros 0 esferas, es inevitable que se refleje la fuente de luz. Entonces hay

que optar por una con una forma 10mas sencilla y discreta posible En casos

extremos, rodee el objeto de pantallas difusoras e ilum!nelas desde fuera. As!

es como funcionan las tiendas de luz, que veremos en las paginas siguientes.

En cuanto a los metales bruFiidos con varias superficies que apuntan en

direcciones distintas, la solucion es hacer que cada uno refleje una cantidad

de brillo: uno 0 dos pianos pueden reflejar la luz difusa principal, mientras

que otros pueden reflejar reflectores blancos 0 de papel de aluminio

dispuestos fuera de encuadre para captar distintos grados de luz.

Hay que valorar cad a caso concreto, pero sin olvidar que siempre

se fotografiaran reflejos de otros objetos. Una buena ayuda consiste en

disponer de una seleccion variada de reflectores, que se puedan cortar

en formas V tamaFios distintos.



E L

PI Reflejo del relieve
III Latexturadelasuperficiedoradadeestapitillera
deFabergeteniaunacabadomatequeofreciamenos
contrastequesihubierasidobrufiido,peroelsutilrelieve
delelefanterequeriaunusomuycuidadosodelaluzpara

queseapreciaraconclaridad.SeIecolocounpanelde
unmetrocuadradoporencimay delantedelacamara,

enunangulodeunos45' respectoaIi.!pitillera.Deesta
formaselogroquetodalasuperficiesuperiorreflejarala
luzdifusaperoconelangulojustapararevelarelrelieve.

n Equilibrio de luces y sombras.. Lasdosbarrasdeorosobreloslingotesofrecen
texturasy reflejosde10masvariados.Comoenlaimagen
delaizquierda,secolocoundifusordeluzporencimay
delantedelacamara,aunqueenunangulomasagudo
parafavorecereljuegodelucesy sombrasdela
superficie.Otraopcionhabriasidocolocarlaiuzmasalta

parailuminarporcompletotodaslassuperficies,pero
estetratamientoseconsideromasinteresante.
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Soporte para pastel
EIpuntadebildeestafotografiaeralaformacircular
e intrincadadelsoporteantiguodeplata,rematado

ademasconunasuperficiedeespejo.Comofondose
eligiounpaneldeformicablancailuminadoconunaluz
alta.Porencimadelbodegonydebajodela luzse
suspendiounagranlaminahorizontaldeplexiglasblanco
translucido,mientrasqueelangulodelacamaraseajusto
demodoquelaparteposteriordelpaneisereflejaraenel
espejo.Parailuminarelcontornoplateadodelsoportese
rodeolacomposiciondepapelvegetal,comoeneldibujo,
yserecortounagujeroenelcentroparaalbergarel
objetivodelacamara.
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Tiendas de luz

Los objetos muy brillantes de formas

sinuosas reflejan todo su ent6rno,

incluidas la camara y las luces.

Una soluci6n es rodearlos

de un material difusor.

I No hay forma de evitar que aparezcan

reflejos en las superficies reflectantes de perfiles

redondeados. Si, como hemos visto en las paCJinas70 y

71, un obJeto reflectante de superficies aplanadas se

debe iluminar con una fuente de luz de tono uniforme,

la solucion para los objetos reflectantes mas complejos

consiste en rodearlos de luz. Las superficies curvadas

muy brillantes son las que mas de cabeza traen al

fotoCJrafo, porque refleJan buena parte del estudio. Para fotografiarlas, el

metodo ideal consiste en poner el objeto dentro de una cupula translucida

sin costuras e iluminarla desde fuera

1
~

~ ~

~
~

~ _..'"
"

"
itII~

B

Tiendas de luz: compradas
y domesticas
Enelmercadoencontraratiendasdeluz

confeccionadascanteladifusorablanca.Quedan

suspendidassabreelmotivo,yelobjetivose
introduceenunaaberturapracticadaenunodelos
lados.Laalternativadomesticaesenrollaruntrozo

depapelvegetalenformadecono,pegarlocan
cintaadhesivay cortaruncirculoparaelobjetivo.



La alternativa practica de la tienda de luz es casi iCJualde efectiva.

Una tienda de luz proporciona una luz envolvente, sin sombras ni brillos

En esencia es un cono translucido que actua como difusor y reflector, y se

puede confeccionar con cualquier material incoloro, por ejemplo, papel,

papel veCJetal0 plexiCJlas.Como se muestra en estas paCJinas,la tienda tiene
f

que rodear el encuadre de la base sin interferir en el y acoCJerel obJetivo en

el apice. Se comercializan distintos modelos, pero tambien se puede construir

una version domestica con un trozo grande de papel veCJetal.papel blanco

fino 0 incluso una sabana de alCJodon.Una de las ventajas de trabajar con

una tienda casera es que en cada ocasion se puede adaptar al tamano y la

forma del motivo Antes que nada prepare la camara, el objeto y el fondo, y

lueCJoconstruya la tienda de luz de acuerdo con las dimensiones del motivo.

Espreferible que no quede ninCJunaJuntura 0 espacio, pero recuerde que es

mas facil eliminarlos con el pincel de

clonar en el programa de edicion

que correCJirlos en el momento

de tomar la fotografla

La abertura de la tienda permite

la entrada de una 0 mas fuentes de

luz Pruebe con distintos tipos para

comprobar los matices que adquie-

re la iluminacion. Con dos 0 tres

luces espaciadas uniformemente

se suele obtener una luz difusa,

mientras que una sola crea una

iluminacion directa intensa

Un inconveniente de este

sistema es que, incluso con una

tienda perfecta, el obJetivo de la

camara se puede IleCJara ver como

un punto oscuro en el centro del

objeto Eso es inevitable, pero

el punto se puede disimular

cambiando la posicion de la camara

(siempre que el resultado no se vea

forzado), 0 eliminar durante la

edicion con el pincel de clonar
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Cuchara de plata
Tresversianesdeunaeueharadeplatamuyreflee-
tantefatagrafiadasabretereiapelonegrocanuna

unieafuentedeluzmaderadamentedifusa.Enlaprimera
fatonosehizanadaparaevitarel refleJadelasuperfieie
cancavadelaeuehara.Lasegundasetamacanuna
tiendadeluzdepapelvegetalenformadeeona,mientras
queenlatereeralaeueharaseroeiaconunsprayde
efeetamate.Esasehizaparaeompararlasdistintas
efeetas,peronosereeomiendasalvoensltuaeiones
muyeoneretas.Lasustaneiadaunaeabadamatea

lassuperficiesrefleetantes,peronosueIeserunabuena
solueianparqueespegajosaydifielldelimpiar,yenlas
imagenesdeaproximaeianereaeiertatexturaenlas

superficieslisasmodifieandolanaturale~a-delabfeto.



94
~

ART E DEL BODEGONE L

Materiales transparentes
EI cristal y otros materiales

transparentes ofrecen un juego
.r

fascinante de y distorsiones

que se puede fomentar y modificar

mediante la iluminaci6n,

" Cristal moldeado
ill Estebloquedecristalreproducealdetalleunacana
debambu.EIartistaconstruy6unmoldedecenjmicay
10pusoenunhomoconfragmentosdecristal.Luego

dej6enfriarelbloquemasdeunasemana.Lasburbujas
aportantextura,peroelobjetivoprincipaleramostrar
laestructuradelacana.Larespuestafueelcontraluz
irregularhaciaunaventana,cuyomarco,oscuro,permitl6

, d,()inir"I"fi,§C!,v,?raiict>

l EI cristal, los plasticos transparentes eincluso

algunos minerales, como el cuarzo, dan mucho

Juego en la fotografla de aproximaclon por su compor-

tamiento en relacion a la luz. De hecho, la iluminacion

es la clave para abordar los materiales transparentes.

La mayorfa tienen superficies lisas que refleJan la luz

como los obJetos brillantes, aunque su principal cualidad

es que deJan pasar la luz. Esa capacidad depende de la forma y el CJrosorde

los obJetos Por otra parte, como son transparentes, segun como Incida en

ellos la luz pueden Ilegar casl a confundlrse con el fondo Ef)_u6"bodegon no

se suele buscar ese efecto, y la tecnlca de iluminacion basica de los obJetos

de cristal consiste en proyectar la luz a traves de ellos.

Estos obJetos son interesantes por sus variaciones de forma y grosor, que

afectan a la refraccion de la luz. Eso Implica cierta distorsion aparente y, a

rill!! Maquinaria.. de cuarzo
Estadelicadapiezade
cuarzoseconstruy6para
realizarunexperimentoa
bordodeltransbordador

espacial.Requeriauna
manipulaci6nmuy
cuidadosaqueno

permitiacolgarla
nisujetarlacon
abrazaderas.Para

fotografiarlaabierta
serealizarondos

. exposiciones,unapara

cada mitad.Luego se

integrarondigitalmente

por capasen el modode

pantalla,con unade ellas

invertida.Lacombinaci6n

de superficieslisasy

rugosasde esteobJeto,
asi como la intensa

refracci6ndel cuarzo,

dispersaronla luz

procedentede una

ventanade luz elevada.

EIefectoes un fuerte

, rp,1J1J~RJ!lIfuintll[m,u.

.....



escaladetallada, permite crear una estructura interna

bien definida As!, distlntas partes del crista I refractan de

forma diferente el resplandor que 10rodea, como en la

imagen de un bloque de hielo moldeado en forma de

cana de bambu. En ese caso, de haber utilizado un

contraluz totalla silueta habria resultado casi invisible,

pero con las diferencias de luz (Ia luz natural de un

entorno nevado reflejada a traves de una ventana) se

aprecia en detalle

Partiendo de la base de que un area grande de luz,

aunque no necesariamente uniforme, revela la

estructura y la forma del crista I, la mejor forma de dar

con el efecto deseado es mediante el metodo de ensayo

y error. HaCJapruebas con el visor de la camara, el

angulo del obJeto y la posicion de la luz. A veces los

pequenos cambios suponen grandes diferencias.

La tecnica basica es el contraluz, sobre todo en la

fotografla de aproximacion, pero, como 10demuestra

la imagen de la cabeza de cristal, hay otras posibilidades.

Pararedirigir la luz, una solucion es colocar reflectores

hechos a medlda detras del cristal. La eleccion del

reflector dependera de la

situacion, pero servirian

una tarJeta blanca, un

paper. un espeJo pequeno

0 papel de aluminio Con

esetruco y aprovechando

la distorsion natural del

crista I (aun mayor en el

caso de una botella 0 un

vasecon Irquido), es muy

facil conseguir una buena

foto Corte 0 arruCJue el

reflector que desee y

ap6yelo detras del obJeto,

a cierta distancia si es

necesario.

E L ART E 0 E L BODEGON 95

B

lIuminacion del
cristal por reflexion
Estaimagenseencargoparailustrar

laportadadeunarevista.Enterminos
fotograticos,habiadospuntascriticos:
la iluminacionsindestellosdelaszonas

pintadasy lacapturadelascualidades

delcristaldelaparteinferior.5eoptopor
unangulodecamarabastantealtopara
quesevieranbienlosdibujos,quese
iluminaronconunaluzdifusa.Laparte
superiordelafrentesetratoconsprayde
efectomateparaevitarlosreflejos.Para
elcristalseoptoparunasegundaluzy
papeldealuminioarrugadocomofuente
localizadadetrasdelacabeza.EIaluminio,
canlacaramatehacialafuentedeluz,
secolocodemodoquequedaraocultoal
angulodelacamaray seiluminocanun
finohazluminoso.EIreflejoIlenodeluz

111i:rL<;lallrEQ)mrBQtB
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I
J I Existe una gran variedad de disenosde Jovas,de

barrocas a modernlstas pasando por las creaciones

mas divertldas, pero todas las piezastlenen en comun la

finalidad de impactar Cuanto mas vistosas sean,meJor,

vias piezas que pasandesapercibidas no cumplen su

cometldo. MuVvlnculadas a la moda, lasJovassuelen

comunicar algo,Vpretenden dirigir la atenclon hacia

qUlenlas Ileva.Ante todo tlenen que

destacar,principlo que Influve en la

forma de fotografiarlas. OUlzalos

detalles de una fotografla requieran

sutlleza, pero el efecto global debe

resultar tan espectacular como la

propia Jova

Existeuna tradiCion muv arrai-

gada de crear Jovascon materiales

caros. Desdesiempre, la Joverfaha

sido uno de los ambitos que ha
hecho un usa mas extensivo de

E L BODEGONART E DEL

Joyas

hechos

y que en

consiguiendo i

la iluminaci6n

fotograffa

efecto depende

presentaci6n.

-

pledras Vmetales preciosos,V la

forma de utilizarlos tlende a realzar

los reflejos. la refraccion Vel color.

Los diamantes, por eJemplo,

ostentan un lugar privilegiado en

Joverra,tanto por su rareza como

por el brillo intenso que adquieren

unaveztalladosEnlaspaginas154

" Una mejor presentaci6n
III Dosdelasprincipalescaracteristlcasdeestebroche
artnouveausonlasperlasrosasy lashOJasy lospetalos
labradosconprimoLLaestructuraabiertarequeriaun
fondo,yseopt6porunashojasnaturalesquecontrastan
conlasperlasy guardanrelaci6nconelmotivo.
5ecolocaronalgomasabajoparaevltarsombras,
~seiluminaronQordetras.
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155 veremos en profundidad las piedras preciosas, y tecnicas que se

pueden aplicar a la fotografla de joyas en general. Una pieza puede estar

hecha con varios materiales preciosos, cada uno con necesidades

particulares en cuanto a Iluminacion, como la aguja de sombrero del siglo

XVIIIcon el famoso diamante verde Dresden de la derecha La iluminacion

de Joyas sue Ie requerir a la vez ingenuidad y compromiso En las fotograflas

de estas paginas se ha prestado especial atencion alas cualidades de cada

pieza, desde el brillo iridiscente propio del titanio con tratamiento electrolitico

hasta las hOJasrealistas del broche art nouveau de la paglna anterior.

La necesidad de impresionar es 10que sue Ie dictar la forma de

presentacion de una joya, incluida la eleccion del fondo. Los diamantes,

por ejemplo, brillan de forma espectacular sobre un fondo oscuro, 10que

convierte el terclopelo negro en una de las opciones mas adecuadas

Lapresentacion de la aguja de sombrero de diamantes de esta pagina

pertenece al museo de Dresde, que alberga la joya. Otra posibilidad

consistiria en realzar la pieza con un fondo menos habitual que creara

un contraste por su caracter tosco 0

cotidiano, como piedra sin labrar 0

frutas cortadas. y, por supuesto,

tambien cabe considerar el fondo

sabre el que se suelen lucir las joyas,

es decir, la piel.

n Broche de titanio. EIdiseiiadordeestebrochedetitaniorecurri6a una

delaspropiedadesmenosconocidasdelmaterial.EIcolor
delasuperiiciecambiacuandoseIeaplicaunacorriente
electrica,segunlacarga;esunaespeciedepintura
medianteelectrolisis.Unapequeiialuzdifusaenelangulo
justalogr6transmitirlainfinitagamadecolores.
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n Colgante
III tailandes
Esteantiguocolgante
tallandesdeoroestaba
rematadoconunrubl.

Parailuminarlacompleja
superiicieenrelieve10
mas16gicoerautilizar
unasencillailuminaci6n

difusa,yparacrearel

fondoetnicoseopt6
porlatapadeunacesta
demimbreantigua.

Lasuperiicieera10
bastanteoscurapara
crearcontrastecon
eloro.

" Diamantes
ill Estaespectacularpiezadediamantesincluye
unadelaspiedraspreciosasmasfamosasdelmundo,
eldiamanteverdedeDresden.Paradestacarlasfacetas

delosdiamantesconunailuminaci6nbasicasecolocaron

unaluzdifusaa laizquierdayunosreflectoresblancos
alrededor.Paracaptarlosdestellosy lasrefracciones
cromaticassepusounfocoenlapartesuperiorderecha.
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i CocinaJ

.,.......

es

10

objetivo de la fotograffa de

e los platos apetecibles,

se consigue con una iluminacion

realce la y la vistosidad.

n Cocina japonesa modern a
iii Lasencilleznaturaldemuchosplatosjaponeses,
comoelsashimi(pescadocrudo),favorecelaspresenta-

cionesespectaculares.Aquiseoptoparunamesacon
unaluzincorporadayunafuentemodernadeceramicaa

laqueelchefdiountoqueestacionalconunashojasde
arce.Lacombinaciondela luzdetungstenodelamesay
elazuldelcrepusculoqueentrabaporlasventanascreo
uncontrastecromaticoidealquehabriasidomuydificilde
con~eguirconluzfotogratica.

I La fotografla de cocina se ha convertido en uno

de los C)eneros mas especializados porque hay

mucha demanda del campo editorial y publicitario

AIIC)ual que las Joyas han de resultar hermosas y

vistosas, la comida tiene que parecer apetitosa.

EI principal indicador del exito de la fotoC]rafia de un

plato es 10sabroso que parece. No todos los platos

tienen el mismo atractlvo visual de forma natural, yaquI es donde

intervienen la mlrada y la habilidad del especialista En C)eneral. la comida

con estructura y colorido suele ser fotoC)enica, al contrario que los platos

amorfos, como muchos C)uisos.En fotoC]rafia comercial. los alimentos

envasados y enlatados son los mas diflclles, y el reto consiste muchas

veces en transformar 10mas vulC)ar en 10mas apetecible del mundo.

Como el resto de los motivos de los bodeC)ones, la comida tambien siC)ue

las modas. Aunque cambian despacio, si se compara un libro 0 una revista de

cocina denace una decada con una version moderna, las diferencias en la

presentacion y la iluminacion son notables. Sin embargo, siempre se mueven

en un entorno tradiclonal. La gente es conservadora en 10que a gustos

culinarios se reflere, y la fotoC]rafia tambien tlende a serlo; por eso los platos

se presentan de una forma claslca e idealizada

Luego esta la cuestion de la

autenticidad. Hay muchlsimas

formas de presentar la comida

de manera que resulte fie I

a la receta. Por eso es importante

la precision; en la fotoC]rafia

profesional de com ida, los expertos

en economla domestica y los

estilistas culinarios se encarC)an de

todo Si no dispone de ese servicio,

tendra que investigar el plato que

quiera fotoC]rafiar en base a fuentes

de confianza y adquirir los meJores

inC]r3.dientes del mercado.

TrucGs

Hay trucos para que la comida resulte

fotogenica. Pueden hacer falta porque

durante la sesion fotogratica los

alimentos sufren siempre cierto

deterioro: con la luz de estudio 10

congelado se derrite y las hortalizas

frescas se marchitan. Por 10general

los platos no se Ilegan a cocer del

todo, para que conserven la estructura,

y puede hacer falta recurrir a sustitutos,

como glicerina en lugar de agua para

que las gotas no se evaporen. Cuando

se fotograflan estofados y curries, a

veces hay que colocar un cuenco boca

abajo en la base de la cazuela para que

se vean los ingredientes solidos.

~
Space

Depth

Dan



P"I Caviar
81 EIcaviarBelugaen su expresi6nmas lujosa,servido

con blinisy vodkacomomandala tradici6n.La vajilla

apropiadaera un elementoImportantede la fotograffa,

y se consigui6en unatienda especializadade Londres

lIamadaTheCaviarHouse.Enestecasose imponia

recurrira un proveedorconocedorde la materiay confiar

en el para lograrla autenticidadde lafotografia.
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Directo al ordenador

Lafotografiaculinariadeestudioeslaopci6n
perfectaparalacapturadirectaa !ravesdel

ordenadorporquepermitecomprobaryvalidarlosdetalles
delaimagendeinmediato.Losplatoscocinados,como
estecangrejorellenotailandes,sonperecederos,0sea
que10mejoresdarseprisayverificarlafotografiaantes
dequelosalimentospierdansuscualidades.Losdistintos

panelesdecontrolpermitendefinirtodoslosajustesde
lacamaraconelrat6nyelteclado.
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Iluminacion de 105 aliment05

unas pautas
en

I A simple vista, las fotoCjrafias de comlda

publlcadas en Jibros y revistas se rigen to,das por

los mismos parametros. Es una de las consecuencias

inevitables de que a este sector del mercado Ie preste

tanta atenCion el ambito editorial. Pero la Iluminacion

a

exceso

con

n Aceite iluminado a contraluz. Aquielcolordelaceitedeolivasepotenciocan
guindillasy otrasingredientesparaobtenerunafotografia
lIamativa.Secolocounalaminadeplexiglasreflectante
frenteaotralaminadeimismomaterialperatranslucida

queseiluminopardetras.

no 10

de de la comida cambia y evoluciona, en parte porque los

fotoCjrafos, Junto con los cocineros y los chefs, intentan

meJorar siempre la presentaCion de los platos Pero no se puede hablar de

«Ia» iluminacion «correcta», y menos tenlendo en cuenta que la fotoCjrafia

de comida esta vinculada al estilo de vida y que su aspecto depende en Cjran

medida de las modas.

Hoy por hoy, se tiende a una iluminacion en clave alta, es decir, una luz

global y un amblente despejado con pocas sombras, creadas con luces

secundarias, y don de hay como mlnlmo una luz en la parte posterior y otra

en uno de los lados, muchas veces de haz concentrado. Y. 10que es mas

importante, esa iluminacion se combina con un encuadre cercano y muy

poca profundidad de campo, como en el plato tailandes de la paglna 25, en

que la Iluminacion en clave alta hace resplandecer las zonas borrosas.

EI encuadre cerrado es Ideal para la fotografla digital Resulta inmediato

y directo, estilo que con una camara digital, con su respuesta instantanea,

se maneja a la perfeccion. Asimismo, permite fotoCjraflar con luz natural,

0 quiza con una luz complementarla. La temperatura de color no supone

ningun problema, y mediante la comprobaCion de las opciones de balance

de blancos del menu de la camara se pueden combinar luz natural y de

tungsteng. En los dlas soleados, busque un lugar donde Ilegue la luz del sol

al caer la tarde, como en la fotoCjrafia del plato tailandes.

Otro estllo consiste en emplear una luz algo difusa, como en la configura-

cion de las paginas 64 y 65. L:aposicion exacta de la luz controla la importan-

Cia relativa de la textura, el detalle y el color. Si se coloca un poco por detras

de la comlda se obtienen realces mas pronunciados en Irquldos y superficies

brillantes, ademas de Intenslflcarse la textura Los reflectores de relleno son

basicos en este tipo de iluminaclon para evitar sombras profundas. Con un

foco rasante, como en la fotoCjrafia del caviar de la pagina 99, se gana interes

artrstico, sobre todo si la temperatura de color es mas calida



EItiempoes importanteporquela comidapresentamejoraspecto

cuandoestarecienpreparaday,ademas,el calorde las lucesde
estudioacelerasu deterioro.Engeneral,un platonormalno
sobreviveel tiemponecesarioparacomponere iluminaruna
fotografia,de modoque hayquecolocarla camarae iluminarla '"'
escenaconantelaci6ncon algunobjetoquesustituyala comida.

Unavezdispuestoslos accesorios,exceptolosretoquesde ultimo
momento,se recomiendadisponerde dosplatosidenticos,
preparadoscon pocosminutosde diferencia.Coloqueel primero
paracomprobarla composici6ny la iluminaci6n,y sustituyalopor
el segundo,queestaramasfresco,para la fotografia.Intenteque
la cocinanoestemuylejosdelestudio,peroalejela camarade la
comidaparaevitarsalpicadurasde grasau otros ingredientes.

Paratomarfotografiasdeaiimentosduranteel procesode cocci6n
resultautil un hornilioportatilde gas,quese puedeponeren
cualquierrinc6ndelestudio.Cuandoel platoestecasi IIStO,lIevelo
a la cocinaparafotografiarlo.
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" Coctel
iii tropical
EstaimagenCmuestra

un coctel servidoen el

GrandHotel,cercade

las ruinasdeAngkor,

en Camboya.Comola

fotografiadebiaplasmar
el amblentecolonialdel

edificio,se usa unagula

antiguacomoaccesorio

y se colocouna hojade

palma de modoque

proyectqrauna estilizada
sombrasobrela escena.

Notesela siluetade la

sombraen relacioncon

la de la copa.

n Reflejos y sombras
iIIIIUnaunicaventanade luz suspendldapor encima

delacomposicioncreaun interesanteefecto luminoso

combinadacon el plato lacadodoradode unasencilla

caballaa la sa!.Losreflejosde la superficiedoradase

equillbraroncon unos reflectoresde espeJode gran

pafencia
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" Luz natural
iii Parafotograflareste
platotailandesrustico

queseserviaenun
restaurantedelnorte

delpaisseoptoporla
luzdelatarde,sin
recurrira la iluminaclon

fotogratica.Paraaligerar
lasSOlobrasdela

izquierdasepusoun
retlectorhechoconpapel
dealumlnio.EIplato
preparadosefue
colocandoendistintas

poslcionesenunaterraza
amedidaqueelsolse
poniay lassombrasiban
camblando.
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Caso practico: mere ado de peseado
La fotograffa de comida no se al

momento en el plato preparadofu

Ilega a la mesa directo de la cocina.

Antes hay que escoger los ingredientes.

~n esta ocasi6n fuimos a un mercado

birmano de pesJf:adoal aire !ibre.

EI enfoque era el mismo que para el

plato preparado, es decir, hacer que la

co mida resultara apetecible, pero los

motivos se fotografiaron tal como se

encontraron, sin colocarlos de una

manera determinada ni iluminarlos.
,

La sesi6n de fotograffa empez6 con la
salida del sol. A esa hora del dfa la

es atractiva y los calidos rayos del sol

rozaban la mercancfa con de!icadeza.

Dimos una vuelta por el mercado

para ver que podfamos fotografiar.

Buscabamos naturalidad rustica y

tradici6n, y un puesto nos lIam6 la

atenci6n en especial par la antigua

balanza de lat6n, cuya textura

contrastaba con la del pescado.

EI ejercicio consistfa en refinar la

composici6n que venfa dada.

n La escena
III Alasalidadelsol,lamercanciaseexponealaire

ya la luz.Despues,cuandohagamascalor,secubrira
contoldos.Sinduda.eslamejorhoraparafotografiar.
Estepuestodestacaporlabalanzaantiguadelat6n.
Hayqueaprovechareillamativocontrastedetextura
ycolorconelpescadoderlo.

n Primera prueba
III EIprimerintentodacomoresultadounacomposici6n
bastantepredecible,conelplatodelabalanzacentrado.

Laluzpermiteapreciarlosojosdelosdospescados,10
queresultaaceptabie,peroi,Podriamosmejorarlo?Qulza
labalanzadomineenexcesolafotografla.



rill Tercera
d prueba
Ahoranosmovemos

hacialaderechae

inclinamosun poco la

camara.Sepierdeuna

partede la balanza,pero

noimporta.Laventajaes

queconesteenfoque

surgendosgrupos

superpuestosde lineas

paralelas.EIdisefioes

masorganizado,10que

nospareceuna mejora

discretaperorelevante.
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(11'1 Segunda prueba
III Nosdesplazamosunpocoa la izquierda:elpescado
sevemasy labalanzaquedadescentrada.EIefectoes

masequilibradoperosurgeotroproblema:elbrillodel
pescadodelapartesuperiordistraelaatenci6n.Ademas,
buscamosunresultadomasartisticoygeometrico.
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I Los liquidos claros, como la cerveza, el vino y

el aceite, constituyen imagenes atractiva~o para

la aproximacion, pero requieren el mismo cuidado

en la iluminacion que los materiales transparentes de las

paginas 94 y 95. Las tecnicas son las mismas, y la opcion

habitual es el contraluz difuso. Sin embargo, no hay que caer en una pauta

definida. Si bien el contraluz casi slempre permite obtener un resultado

optimo y predecible, puede resultar monotono e incluso aburrido. La mejor

formula para tener ideas distintas consiste en probar cosas nuevas, por

ejemplo, efectos sutiles que van de la refraccion a la

distorsion para los liquidos en el interior de recipientes

(vasos, frascos 0 botellas)

Si ellrquido forma parte de un escenario mas grande,

con objetos que precisan otros requisitos de ilumlnacion,

el contraluz puede no resultar adecuado. Entonces, para

iluminar un Irquido se puede colocar un reflector, como

un espejo, una hOja de papel de aluminio 0 una tarjeta

blanca detras del crista I 0 la botella EI reflector se tiene

que inclinar de tal modo que capte la luz y la refleje a

traves dellrquido hasta la camara Si la forma del

reflector es parecida a la del cristal 0 la botella, no se

notara el contorno cuando ellrquido 10refracte. Vease

la pagina 95 para otro eJemplode la misma tecnica.

Un Irquidose caracteriza ante todo por el movimiento.

Su capacidad de fluir,gotear 0 burbuJear hace que cobre

vida. En la fotografla de aproximacion, eso casi siempre

requiere una velocidad de obturacion alta 0 un flash

Mlentras que en fotografla al natural se pueden obtener

efectos interesantes, como el aspecto desdibujado de una

cascada fotografiada a una velocidad de obturacion lenta,

en un bodegon tlenden a resultar confusos Burbujas,

salpicaduras y ondas se tienen que captar como sl

estuvieran congeladas EIflash es Ideal, pero solo si se

puede colocar bien, es decir, por 10general, detras.

E L BODEGONART E 0 E L

liquid os

La fotograffa de Ifquidos guarda

relacion con la refraccion, el color y el

movimiento" y la clave es la iluminacion.

,\-

Cubllos y bqrbujas de iimilacion

Dosde los elementoshabitualesen fotograffade bebidassonlos
cubitosde hieloy lasburbujas,quesondificilesdecontrolary
efimeros.Enfotografiaprofesionaldecomidase suelerecurrira
cubitosde hieloacrilicosy burbujasde cristalsoplado.Comolas
burbujasde verdadexplotany son dificilesde distribuircon

precision,las de imitacianresultanunaalternativamuycamoda.
Lasburbujasesfericasse utilizanparalasfotograffasfrontalesde
la superficiede un Ifquido,mientrasque las partidaspor la mitad
sirvenpara lasfotografiasquese tomande arribaabajo.

-



No todas lascamaras admiten la sincronizacion con una unidad de flash

independiente; en ese caso la solucion puede ser recurrir a la luz del sol

(modificada con un difusor si hace falta) y una velocidad de obturacion alta.

Hay que pensar en alguna forma de crear movimiento. Uno de los

problemas habituales,y que requiere mucha practica, es verter lrquidode una

botella en un vaso.EIcuello de la botella debe estar en la posicion correcta

dentro del encuadre y a la distancia adecuada para un enfoque nrtido.

Ellrquido se tiene que verter a la velocidad Justay captar en el momento

oportuno. Si se hace demasiado despacio parecera un hilo, y demasiado

deprisa, un chorro enorme. Oemasiadopronto y el vasa parecera vado,
()

demasiado tarde y parecera desbordado. Por suerte, la fotografla digital

permite saber en seguida cuando hemos dado con la toma correcta Para

captar la fotografla del mezcal de la pagina 63 se Ilevarona cabo 20 pruebas.

n Jarra
Iii Loselementosde interesde estafotografiaeran los

trozosdefruta y no elliquldo, de modoque se opt6 por

unailuminaci6nque realzaralasformas.La mayorparte

delaluzes lateral,con el reflejojusta para revelarla

siluetade lajarra.

n Cerveza belga
iii EIobjetivodeestafotografiaeradarlaimpresi6h
naturaldeunajarradecervezamediailena,evitandoa

prop6sitolaprimorosaperfecci6ndeunajarraacabada
delIenar.5ecoloc6unaluzenla'iJartesuperiorIzquierda

y untrozodepapeldealuminiodetrasdelajarrapara
quesereflejaraatravesdelliquido.
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n Burbujasartificiales
iii Noesfacilcrearburbujasenunliquido,yaseapara
imitarelpuntadeebulllci6naunabebidaefervescente

comoelcHampan.Unmetodaconsisteenconectarun
tubaflexibleaunbotedeairecomprimidoaaun

compresordeaire(esmuchomaspracticoquesoplar).
Paramodificareltamaiiodelasburbujas,coloqueuna
esponjauotrotipodedifusorenelextremadeltuba.
Paraquelasburbujasquedenenlasuperficie,ponga
enelaguaunasgotasdedetergenteliquido.

n Turbulencias
iii EIpuntadeebullici6npermitecrearbonitosmotivos
queseaprecianmejoracontraluz.Aqui,elefectose
obtuvodeformanaturala temperaturaambiente,can
elnitr6genoliquidocanelqueseestabaenfriandoeste

componentedeunequipocientificosumergidoenun
recipientequesesuspendi6sobreunflashdifuso.
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Maquetas y juguetes
fotograffa de maquetas a escala,

reproducciones en miniatura de cosas

grandes, requiere un tratamiento

cuidadoso y preciso.

I Las maquetas a escala son un caso especial

de fotografla de bodegones. Los constructores y

coleccionistas de maquetas les dedican mucha energra

A veces funcionales, como las maquetas de proyectos

de construccion 0 los modelos de pruebas de principios

de ingenierra, ya veces un hobby de construccion en

miniatur~, los modelos a escala pueden ser un exito

0 un fracaso segun la precision y el cuidado de los detalles.

Ouiza resulte obvio, pero los modelos a escala se aprecian y fotograflan

meJor a nivel de la vista que desde arriba. No hay que olvidar que son

reproducciones de algo mucho mas grande, y por 10tanto requieren un

punta de vista tambien «reducldo» 0, en otras palabras, «a escala». Y por 10

general el resto de los elementos de la fotografla tambien tendran que estar

a escala. Lo mas importante es la profundidad de campo. La nltidez global

no serra ningun problema si el motivo estuviera a una escala real, pero

tratandose de una miniatura requiere el cuidado y las tecnicas analizadas en

las paginas 18 y 19. La iluminacion tambien merece una mencion especial

n Fotografla en contexto
III Lasmunecasy losjuguetesestanhechosparajugar,
10cualjustificauntratamientodivertido.Considerela
posibilidaddemostrarlostalcomolosverlaunnino.

~ Un agrupamiento casual /

III Habiaquefotografiarjuntosestosvehicuios
norteamericanosdejuguetedelsigloXIXexpuestosenun
museo,y unavisionestandaranteunfondoblancohabria

carecidodeinteres.Comopor10generallosninosjuegan
concochesycamionesenelsuelodelasaladeestar,y
porsuertehabiaunahabitaciondisponibleenelmuseo,
sedecidioesparcirlosjuguetesporlaalfombra.

.......-
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Unaluz difusa favorece la claridad y evita las sombras densas,pero las

fuentespequenas de luz aumentan el efecto de escala.Asimismo, una

distanciafocal normal 0 mayor es una opcion natural en la foto(]rafla de

aproximacion,que ademas permite simplificar el fondo Sin embarCJo,un

objetivo(]ran anCJularde cerca ofrece un tratamiento mucho mas fiable

puesel modelo se ve como si estuviera a escala real

Existendistintos tipos de jUCJuetes,y la linea que separa los que estan bien

construidosy las maquetas a escala puede ser difusa. Cuando los jUCJuetes

sonantiCJuos0 valiosos,se coleccionan, 10que sUCJiereposibilidadesfoto(]ra-

ficas.Unaes el punta de vista del nino, que jueCJaen el suelo y para quien los

objetoscotidianos como las patas de las sillas, lasalfombras 0 el cespeddel

Jardinseconvierten en escenarios maCJicosEsaera la idea de la foto(]rafla

deJUCJuetesde metal del siCJloXIX.LosjUCJuetesmerecen ser objeto de una

fotoCjrafiacuando son antiCJuosy valiosos,y se les puede anadir interes con-

untratamiento natural. Dependera de la finalidad de la foto(]rafla: si se hace

paradocumentar los detalles de una coleccion~se optara por un enfoque
conservador:un coleccionista preferira por 10CJeneraluna vision clara de los

objetos.Y a los jUCJuetesque pertenezcan a una serie,quiza el tratamiento

masutil que se les pueda dar sea el menos interesante desde el punta de

vistafotoCJrafico:colocados en una hilera

P'I Fotografia
I11IIIa escala

Estamaquetadeuna
sinagogaexpuestaenun
museDdeTelAvivtenia
unailuminacionInterior

realista.Paralotograliarla
comosi lueradetamaiio

realeranbasicosungran
angular(20mmdedie)
y muchaprolundidadde

campo.5erecurrioaun
tripodeyaunalarga
exposlcion.

B

Dos trata-
mientos
Enlaimagende

masabajo,lamaqueta
selotograliodeladocon
unobJetivoestandarante
unlondoblancoque
seeliminodurantela
edicion.Enlasotras
sebuscounavision

aescala,por10quese
utilizounobjetivogran
angularmasdecerca
conlaaberturaminima.
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I Las maquetas se utilizan de formas muy distintas

en fotoC]rafla, y se suelen construir a una escala que

permita contraponerlas a otro objeto de tamaFio natural

(Ia fotografla del coche y la caJa fuerte de la paCjina

65 es un eJemplo). La construccion de la maqueta puede

convertirse en una parte importante de la fotoC]rafla,

como en el caso del simbolo de ladrillos y el raton de

estas paCjinas. Lo que no suele ser posible, por razones

obvias, es obtener un sustituto perfecto del objeto real. LleCjados a cierto

punta de la planificacion, puede tener mas senti do recurrir a la composicion

diCjital, aunque las maquetas siempre tienen un atractivo especial.

La construccion profesional a escala es una tecnica muy especializada,

pero cuando se hace una maqueta para un bodegon no hace falta ser tan

riguroso. Muchas veces solo se vera una faceta determinada, y contando con

que el angulo de la camara se preparara con ante lacion bastara con preparar

ellado que haya de entrar en el enfoque. Otra ventaja que permite ahorrar

tiempo es que las maquetas se hacen en Cjeneral para un solo trabaJo, de

modo que no requieren una construccion solida.

Maquetas a medida
Las fotograffas «a medida» son un tipo

especial de bodeg6n, muy creativo,

sobre todo cuando tienen que servir

para ilustrar ideas y conceptos que no

tienen referentes visualesobvios.

B

Imitaci6n de una escena
con perspectiva completa
Estepaisajelunarsecreocanunmaterialdetextura

finay unafalsaperspectiva.Primerosecolocolabase,
queconsistiaenunatablade125x 100cm.Seeligioel
angulodeenfoqueysecolocolacamara.Sedibujoenla
baseelcanaqueabarcabaelobjetivo,y tambienrayas
correspondientesalas distintasdistanciasfocales,desde

el infinito,masaliadelfonda,hastaunostresmetrospar
delantedelacamara.Luegosemodelaelpaisajeen
cementaaluminosoadquiridoenunatiendadematerial
parabellasartes,queseconsideroidealporquepermite
obtenertexturasdistintasal rociarloamezclariocanagua.

Laescenasefuecomprobandodurantetodoelproceso
enelvisordelacamaraparaasegurar[aprecisiondeia
ilusiondeperspectiva.Enelfondosecolgounretazode
terciopelonegro,y laTierray lasestrellasseanadieron
durantelaedicion.EIobjetivoseajustoalminima,22J,
paralograrlamaximaprofundidaddecampo,y las
sombrasalargadasseobtuvierongraclasa unpequeno
canondeflash.
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B

Perspectiva forzada
Comoelladrillo se tenia quever del tamafio de un.

granedificio,la fotografiase tomo can un objetivo

granangulara carta distanciay enfocandohaciaarriba

paralograrunaconvergenciade las verticales.Perosi de

fondohubierahabidoun paisajereal, la profundidadde

campohabriaresultadoinsuficientepara quetoda la

escenaseapreciaracon nitidez.Poresose improvisaron

uncrepusculoy unfalso horizonte,recortadode cartulina

negracon la siluetade una Iglesiay unacasa,y se

pegarona unalaminagruesade plexiglasque se ilumino

pordetras.Parailumlnarelladriilo can un ligeroangulo

querealzaralatextura se utilizouna pequefiaunldaddE

fiashportati!.Comoproyectosombrasmuydensasy

detalladas,se creo la ilusionde una gran escala.Ademi

comoestabaajustadopara incluir un anguloagudo,no

afectoal horizontea «cielo".Paraque el crepusculofue
reallstasefabricocon dos laminasde acetato

transparenteen lugarde una:una azulpara la parte

superiory otracoiorciruelapara la zonacercana

aihorizonte.AIsoiaparlasen el centrode la

imagen,seobtuvounatransicionsuavey natura!.

Paraterminar,la ilusionopticase rematocan la

inclusiondigitalde la lunaa partirde otra fotografia.

n Materiales sencillos
W Losmaterialessencillosyeconomicospueden
resultartanefectivoscomootrosmuchomascaros.

Parailustrarelarticulodeunarevistaquehablabadela
obsesionparacaparar,seconstruyocanjudiasblancas
unratonqueslmbolizabalaacumulacionenfermizade
comida.EImoldedelratonsehizoconarcilla,y lasjudias

sepegarondeunaenuna.Seinvirtiounahoraenla
construcciondelmodelo.

n Construccion de simbolos
W EIcomplejotemadeestafotografiaeranlasfinanzas
internacionalesenlaindustriadelaconstruccion.Para

convertirlaideaenunaimagensencilla,seconstruyouna
pareddeladrillosaescalaenformadelibraesterlinay
dolar.LaconstruccionlIevodiezhoras.
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I Las monedas de coleccion se suelen fotografiar

con fines documentales, casi siempre por el

anverso y el reverso,y requieren una iluminacion directa,

clara y limpia 5i, como es preferible, la moneda esta en

buenascondiciones, segun el tipo de metal sera muy

reflectante y necesitara una iluminacion especial.Las

monedas se tienen que abordar como cualquier otra

superficie brillante, es decir,con una luz difusa desde un angulo que cubra

toda la cara de la moneda. Pero todo el mundo sabeque suelen ser redondas,

y eso supone un problema adicional.5i se fotograHa con una ligera inclinacion

en relacion a la luz, la moneda parecera deformada, y si se fotograHa de

arriba abaJo,la luz no se reflejara igual en toda la superficie La solucion

consiste en utilizar un teleobJetivopara reducir el angulo y corregir luego

la perspectlva en un programa de edicion. Tambiense puede recurrir a la

iluminacion lateral (como minima

I

de dos lados),para que el relieve

quede brillante y la baseoscura.

E L
)
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Monedas y sellos
Las colecciones especializadas

requieren una documentaci6n muy

precisa, y las imagenes, una iluminaci6n

y un punta de vista coherentes.r

~ )

Espejo semitransparente,

/0 cristallisoYde'iado

Luzdifusa

'"

P'I lIuminacion axial
II en campo claro
Lafotografiadeunamonedaesunaespeciedereproduc-
ci6n.Paraqueseyeabienredonda,elpianodelapelicula
debequedarparaleloa lamoneda.Paracombinarlos
reflejosdelasmonedasconunaalineaci6nperfecta,
utilicelailuminaci6naxial.Esunailuminaci6nqueparece
procederdelacamara,delmismoejedelobjetivo.Con
unacapespecialYunespejosemitransparente,0 incluso
uncristalmuylisoydelgado,cualquierlamparapuede
producirunailuminaci6naxial.EIejedelobjetivoy eldela
luzformanunangulorecto,yelespejo,unode45'.Una
partedela luzsepierdealatravesarelcristal,perolaotra
sedirigehacialamoneda,dondesereflejayvaaparara
lacamara.EIinteriordelacajadebesernegromatepara
reducirelefectodecualquierreflejosobreelespejo,y la
luzdela lamparatienequeserdifuminada.



~

Correccion
del angulo
Estegrupo

excepcionalde monedas

pianteabaun problema

deanguloporquepara

quelaluzdifusapudiera

reflejarseentodaspar

19ualelejede la camara

seteniaqueinclinarun

poco.Esocreabacierta

distorsi6n,quese corrigio

despuescanla

herramientade

perspectivadel programa

deedici6nde imagen.

Comoreterenciaparala
correcci6nse utilizoun

circuloperfectodibujado

enunacapa

superpuesta.

"

B
lIuminacion inclinada
en campo oscuro
Otrometoda,apropiadosabretodoparalasmonedas

canacabadomuyreflectante,consisteencaptarsololos
detallesdelrelieveydejarlasuperficieprincipalnegra.
EIprincipiaesunaluzlateralinclinadaquereflejelas
zonasdestacadas.Delantedelfuelledelacamarase

pegaunpapelnegrocanunagujeroparaelobjetlvo,
demaneraquelacamaraquedetapadaynoserefleje
nlngunbrilloenlamoneda.Unreflector,aquipapel
dorado,delantedela luzequilibrala iluminacion.

Tarjetarevestida
de papeldorado

Papelnegrocan
agujeroparael
objetlvo

Monedasabreterciopelonegro
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n Coleccion de sellos
W Lossellastambienrequierenun enfoque

documental,can la necesidadafiadidade la exactituddel

color.Paradar una ideade las dimensionesde los sellas

es muyutll incluir unaregiaen el encuadre.Si can el

tiempodeseaarchivarlas fotografiaspar el tamafio de

los sellas,Ie resultaramuypractlcoparaobviarlas

inevitablesdiferenclasde escala.EIfondodependede

las preferenciaspersonales,aunquesi es oscuro luego
es mastacll recortarlossellas.Unaalternativaconsiste

en escanearlos,pero en ese casohayque comprobar

que ningunacapade pinturaa tinta metalicafavorezca

la aparici6nde reflejos.
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Caso practico: fuera del estudio
A veces el estudio, pese alas

facilidades ofrece a la hora de

controlarlo todo, no es el mejor

escenatio para un bodeg6n. Aunque la

eficacia es fundamental, sobre todo

la dela iluminaci6n, puede hacer falta

algo mas. Muchos fot6grafos, una vez

se acostumbrado a trabajar en

un entorno delimitado donde tienen a

mana el equipo de iluminaci6n y otros

elementos, tienden a abordar cada

proyecto desde el estudio partiendo

desde cero. embargo, merece la

pena recordar que no hay normas, ya

veces un contexte natural puede ser

adecuado. As! como en cualquier parte

puede «surgir» un bodeg6n espontaneo

(veanse las paginas 30 y 31), tambien

se puede construir en cualquier parte.

Eso es 10que hicimos en este caso con

unos objetos de ceramica a los que
Yukako Shibata habia dado cierta forma

organica. Despues de fotografiarlos

en el estudio salimos al campo a

buscar otras posibilidades.

n Estudio
W Loprimerofueconcentrarseenlascuaiidadesfisicas
delaspiezas:forma,tamafioysutilezasdelasuperficie
vidrlosadecolorblancoroto.Paraelfondoseeligi6una
laminadeplexiglasnegroquecrearauncontrasteintenso
y deflnido;losdelicadosreflejosvisiblesdesdeunangulo
deenfoquebajoafiadirianInteresa lafotografia.Se
suspendi6unaluzconunagranpantallasobrelaspiezas
deceramicaparailuminarlasuniformementeysugerir
elvidriadomedianteel reflejo.

n Hierba
III Estaspequefias

cupulasrecordabanlos

sombrerillosde las setas,

asi que decidimos
tratarlascomoelementos

organicosy las Ilevamos

a un bosque.Procuramos

que parecieraque las

brlznasde hierbacrecian

alrededorde los objetos.
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B

Rakes
de arbol
Despuesnos

parecioaunmejor
aproximarlosobjetos
alas raicesdeunarbol,
enparteporqueles

serviriandemarcoyen
parteporqueesdonde
suelencrecerlassetas.
5esacrificoeicontrolde

la iluminacion,peropar
suertehaciabuentiempo
losrayosdesoidel
atardecerlIegaban
difusos.Esaluznatural

proporcionounoscalidos
y espectacularesbrillos
quepermitieronrealzar
elacabadovidriosode
laceramica.
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~ Estanque
III Porultimo,se

fotografioenelmismo
entomootraobrade

laartista,unaesfera

sutilmentepintada
colocadaenelcentro

deunespejocuadrado.
Parasacarelmaxima

partidodelasuperticie
reflectante,elegimos
unazonacanmatas

dehierbay lafotografia
setomoendirecci6nal

solparaobtenermayor
contraste.Enestecaso

la imagensugiereun
pequenoestanque.
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Reproducciones
La fotograffa de pinturas e ilustraciones

requiere precision y tecnica, y las tres

consideraciones principales son la

alineaCion, la fidelidad y la iluminacion.

I
j

n Daguerrotipo
III Losoriginalesconsuperficiesrellectantesrequieren
uncuidadoespecial.Estedaguerrotipopresentabael
acabadoplateadosimilaraldeunespejopropiodeeste
antiguoproceso10tograJico:Paraevitarquelacamara
sevierarellejadaenel retrato,seobservaronestas

precauciones:seutilizaunteleobjetivoparaquela
camaraquedara10maslejosposibledelaluentedeluz;
secubrieronlaszonasbrillantesdelacamaraconun

panGnegroyseoptaparunaaberturaampliaparaquela
prolundidaddecampolueraminimay lacamaraquedara
lueradelenloque.

..,....

I Las reproducciones sirven para reqistrar

documentos 0 ilustraciones,0 bien se utilizan

como parte de otras tecnicas fotograficas como el

fotomontaje. No se trata de un trabajo creativo, pero

sf requiere dominar la tecnica. Paraahorrar tiempo V

esfuerzo, siqa los sencillos pasosque se explican a
continuacion.

Alineaci6n

Paraeste tipo de trabajo 10mejor es fotografiar horizontal mente sobre el

suelo 0 una mesa 0 verticalmente frente a una pared. Cuandoel oriqinal

es pequeno, la position mas comoda es la horizontal, pero para fotoqrafiar

pinturas de grandes dimensiones siempre es mejor dejarlas colqadas en la

pared. Si realiza este tipo de trabajo a menudo, puede construirse un soporte

especial,0 bien adaptar una ampliadora de las que se usaban en fotoqrafla

tradicional. Un trfpode estandar sera adecuado para la fotoqrafla vertical,

Vtam bien para la horizontal: bastacon anadirle un brazo extensible.

n Fotografla horizontal
III Paraqueeloriginalsemantengapianoy liso,
colaqueloenelsueloy lotograllelodesdearriba.Siacopla
unbrazohorizontal,lacamaraquedaraapartadadel
tripode.Compruebequelacamaraestebiencentrada
sobrelaimagenconunaplomadayunnivel.

n Soporte para la camara
III Sisuelerealizarestetipodetrabajo,quizamerezca
lapenaqueseconstruyaunequipopersonalizadode

camarae iluminacian.Comosoportepuedeutllizarla
columnadeunaantiguaampliadora,yaslademas
reciclaraelequipolotogralicotradicional.
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Laalineaci6nescrrtlcay cualquier error, por

pequeno que sea, podria causar un efecto que provoca

que el contorno rectanCJular de una pintura parezca

e Incluso puede IleCJara desenfocar parte de

la imaCJen.Existen cuatro metodos baslcos para alinear

el oriCJinalcon el piano de la pelrcula

1. Compruebe con un nivel que la camara y el oriCJinal

esten horizontales'-o vertlcales.

2. 51el oriCJinalesta torcldo (una pintura colCJada

en la pared, por ejemplo), mida el anCJulocon un

clin6metro 0 u~a plomada y un transportador,

y ajuste la camara al mismo anCJulo

3. Con una pantalla de enfoque con cuadricula (opCl6n

del menu de ciertas camaras diCJitales),compare los contornos de la

ilustraci6n con las Irneas wabadas, aunque a veces el orlCJlnalno es del

todo rectanCJular

4. ponCJaun espejo pequeno en el centro del oriCJlnal,enfoque el reflejo

de la camara a mana en el visor de la pantalla LCD,y mueva el orlCJinal0

la camara hasta que el reflejo del objetlvo quede en el centro del visor

0 de la pantalla LCD. No se olvide de volver a enfocar el oriCJinalantes

de tomar la fotowafla Este metodo es muy preciso.

Fidelidad
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Paletas cromaticas y escalas
de grises
Variosfabricantes,incluidoKodak,ofrecenunaserie

depaletascromaticasyescalasdegrisesestandarque
ayudanareproducirpinturas0 ilustracionesconlamayor

fidelidadposlbledecoloresy tonalidades.Pongalas
plantlliasJuntoa lailustracionoriginale incluyalasenel
encuadre.Duranteelprocesodeediciondela imagen
IeservirandeguiaparaIlevaracabolasmedidasy los
aJustesdecolorybrilio.

No existe una reproduccl6n completamente precisa,

y alCJunaspelrculas distorslonan clertos colores. Para

facilitar la comprobaci6n, coloque una carta de colores 0

una CJurade separaci6n junto al oriCJinal 5i la fotowafla

se toma para reproducirla, 'ellmpresor podra correCJlr los

colores,y los tonos sin ver siquiera la Ilustracl6n oriCJinal.

Ademas, puede medir los valores conocidos de la tarjeta

en un prowama de edici6n y asr CJuiarseal correCJir la

imagen. EI contraste suele ser un problema; si su camara

10permite, haCJapruebas con la compensaci6n de tono. Para mejores

resultados, ponCJael oriCJinal sobre un fondo oscuro como terciopelo newo

para evitar los destellos, y use lamparas desnudas siempre que la pintura 0

el marco no reflejen las luces, en cuyo caso debera difuminar la luz (veanse

laspaginas siguientes).

n Alineacion con espejo
111 Pongaun espejitosobre la pintura0 la ilustraci6n

(si Iedan permiso),y enfoqueia imagenrefleJadade la

camara.AJustela posiciondel original0 de la camara

hastaque el reflejodel objetivoquedeexactamente

en el centrodel visor0 la pantallaLCD.



116 E L DEL BODEGONART E
c,

.,....

Iluminacion de obras graficas
AI contrario de 10que ocurre con la

iluminacion de objetos, la de una obra

grafica no debe imprimirle caracter

adiCional alguno; solo debe ser muy

objetiva y cubrir el motivo con eficacia,

sin que aparezcan sombras 0 reflejos.

n Superficies reflectantes
III Lasobras barnizadas a acrlstaladas pueden dar

problemas, Para evitar reflejos indeseados, ponga un

trozo de terciopelo a carton negro delante de la camara

y hag a un orificio para el objetivo,

n Dos h1mparas
III Tambien se puede obtener un buen resultado can

solo dos fuentes de luz, una en cada uno de los lados

opuestos del original.

l EI primer principio de la fotograffa de obra

grafica es que la iluminacion debe ser uniforme y

tener la misma calidad en todas las zonas Para obtener

este tipo de iluminacion 10ideal es colocar cuatro

lamparas identicas en las esquinas, a la misma distancia

Para que no quede un redondel mas iluminado en el

centro, las lamparas tienen que enfocar a la esquina

opuesta Una disposiclon mas sencilla y bastante efectiva

se logra con solo dos lamparas, que tambien tienen que

enfocar allado opuesto del original. Incluso una sola lampara 0 la luz natural

que entra por la ventana son utiles siempre y cuando sean difusas y se

coloque un reflector en el extremo opuesto

Para comprobar la uniformidad de la luz de mas de una lampara, ponga una

tarJeta blanca sobre el original, apoye en ella la punta de un lapiz y sostengalo

en posicion perpendicular, Las sombras de todas las lamparas deben tener la

misma longitud y densidad Tambien puede utilizar un fotometro con el

receptor de plastico para lecturas incidentes, Sostengalo ante la camara, junto

a la obra, y tome lecturas en distintos puntos, incluidas las esquinas Todas las

medidas deben ser identicas, Pongalo tambien en el centro y orientelo hacia

las distintas lamparas De nuevo, todas las lecturas tienen que ser iguales

ProteJa siempre la camara de la luz sUJetando unos trozos de cartulina negra

a los soportes, 0 bien con un parasolprofesional parael objetivo,

~ lIuminacion.. global
Lamejoropcionpara
iluminaruniformemente

unasuperficieconsiste
enhacerlocancuatro

lucesidenticas,unaen
cadaesquina,Paraevitar

queelcentroquede
sobreiluminado,enfoque
cadahazhaciaia

esquinaopuesta,
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Los reflejos pueden resultar una molestia inesperada

Aunque se notan mas en las pinturas al oleo, tambien

aparecen, aunque casi imperceptibles, en otras

superficies, como el papel de copias y fotograflas.

Incluso en las superficies mates los colores pueden verse

menos saturados. Para evitar refleJos, coloque las luces a

unosA5° respecto al oriCjinal. Mas cerca de la camara

provocarran reflejos;y a un anCjulo inferior revelarran la

textura Incluso existe el riesCjo de refleJos cuando la ca-

mara esta situada bastante hacia atras, con un objetivo

de alcance moderadamente largo Para evitar cualquier

reflejo, cubra las luces con pantallas polarizadoras y el

obJetivo con un filtro polarizador. Gire el filtro hasta que

se reduzcan los reflejo,s, pero tenCja cuidado con I'os

brillos violetas de los refleJos muy luminosos. Como la

luz tiene que atravesar dos pantallas polarizadoras,

habra que aumentar la exposicion en tres puntos.

Cuando el oriCjinal este detras de un cristal que no se

pueda quitar, haCja 10mismo y ademas cuelgue un

retazo de terciopelo 0 carton neQro delante de la

camara con un aCjujero para el obJetivo

n Comprobacion
.. de la iluminacion
Siutilizamasde unafuente de luz,pongaunatarjeta

blancasabreel originaly sostengaun lapizperpendicular
alcentrode la ilustraci6n.Lassombrasdetodas las

lamparasdebenserde la mismalongitude intensidad.
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n Oro
III Paraevitarelexceso

dereflejosdelpande
oroseutiliz6elmetoda

delacartuiinanegrade
laizquierda.Inclusocan

protecci6n,esimportante
asegurarsedequeel
reflejodelaluznosea
demasladointenso.

n Proteccion del objetivo
III Enreproduccionesesmuyimportantequelaluz
nopenetreen,elobjetivoparaqueeimotivonopierda
contraste.Poreso10mejoresprotegerlacamaradelas

lucesmediantepantallasnegrasdecartulina0 terciopelo.





Naturaleza significa detalle. Uno de los temas de otro

libro de esta coleccion, Fotogrcff(adigital de paisaje, es el

mundo natural en su acepcion mas amplia. Se muestran

elementos de gran escala Vsus relaciones, como

montanas irguiendose por detras de Ilanuras, rios en los

valles Vla vegetacion que 10cubre todo desde el primer

piano hasta la distancia. Aqul. por el contra rio, nos

adentramos en el mundo natural. Si aprendemos a

acercarnos Va dar con el encuadre adecuado, la camara

nos permitira aislar detalles de un entorno concreto.

EIfotografo norteamericano Eliot Porter (1901-1990)

aporto mucho a la estetica de la fotografia de aproxima-

cion en espacios naturales. Segun el. la fotografia de la

naturaleza puede ser «centripeta» 0 «cetrifuga». En la

centrlpeta, todos los elementos convergen en un punto

de interes Vatraen la atencion hacia Sl,obviando el

contexto de un entorno mas amplio. En la centrifuga, la

composicion es mas dinamica Vconcentra la atencion en

los Ifmites, 10que incita al espectador a plantearse que"
hay fuera Vpor que el fotografo ha decldido excluylo

EIarte de la fotografia quiza se nutre mas del

enfoque centrlfugo. La fotografia de un escarabaJo,

por ejemplo, requiere poco en terminos de composicion

Se trata simple mente de mostrar el insecto: que Ilene el

encuadre Vse aprecie con claridad Se pueden aplicar

mejoras sutiles Veficaces, como procurar que el fondo

no resulte confuso 0 enfocar el escarabajo algo

descentrado, si se desplaza, para que se aprecie una

mayor superficie de fondo, pero la funcion de la imagen

no invita a grandes fantasias. Sin embargo, cuando hay
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que elegir parte de una vision mas amplia, va sea de

hierba, arboles 0 rocas, con su interaccion de colores,

sombras Vformas, el encuadre es una herramienta

creativa de suma importancla. En fotografia, el diseno

depende mucho del encuadre de la imagen, Veso aun es

mas relevante cuando se trabaja en un entorno natural,

Vsobre todo con aproximacion

La fotografia del entorno natural tiene dos fines:

documental Vestetico. En el primer caso el motivo es la
~

prioridad absoluta, mientras que en el segundo se parte

de sus cualidades visuales. En las paginas siguientes

abordaremos la naturaleza desde los dos puntos de

vista, para lograr que una imagen informativa resulte

estimulante a la vista Vque una fotografia centrada en 10

visual de tambien informacion sobre el entorno natural.

Porter, pese a su autoridad como naturalista, escribio:

«No tomo fotografias para usos posteriores. Las tomo

porque Sl.por la fotograHa, sin pensar en 10que se va a

hacer con ellas» Aun aSI, Ie gustaba que su trabajo

slrviera para conocer el entorno natural.

En este capitulo olvidaremos la fotograHa controlada

de bodegones Vabordaremos la improvisacion de las

imagenes que se ofrecen de forma natural. Una de las

cualidades mas atractivas de este tipo de fotograHa es

que, a pequena escala, la naturaleza siempre depara

sorpresas visuales. Los temas son muv variados, pues

se trascienden los reinos animal Vvegetal para incluir

minerales Vrocas, desde la textura de un acantilado de

piedra caliza hasta las piedras preciosas EIabanico es

muv amplio, Vparece aun mayor Slse observa de cerca.
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Colores y formas
EI mundo natural es una fuente

inagotable de material grafico

a partir del cual se pueden crear

imagenes abstractas y minimalistas.

Del mismo modo que unas fotografias del medio

natural se centran en 10que incluye el encuadre

mientras otras inciden en 10que pueda haber mas alia

(vease la pagina 119), tambien existe una sutil diferencia

entre las imagenes de aproximacion que documentan

el mundo natural y las que constituyen una exploraci6n

artrstica. EI enfoque documental esta centrado en 10

obJetivo, como el aspecto de una especie, sus rasgos, su comportamiento

0 su habitat Pero que la priori dad sea mostrar una vision clara y legible no

obsta para que la fotografia resulte atractiva. EIotro enfoque parte de la

consideracion de que en el mundo natural hay mucha belleza por descubrir.

Esa belleza puede estar en el color, la linea 0 la forma, y aunque tenga que

ver, por eJemplo, con la supervivencia de la especie, eso pasa a ser un

aspecto secundaYio para la fotografia

Para un botanico, el color de una flor puede tener un significado, igual

que el dibuJo repetitivo de la pieI de una serpiente para un herpetologo.

Estan relaclonados con la seleccion natural, pero tam bien tienen su atractivo.

La naturaleza proporcionamaterlal para crear imagenes abstractas, sobre

to do en term inos de color y diseFio. En cierto senti do, la naturaleza es la

fuente de todos los colores, las formas y las lineas que se plasman en el arte.

In Grietas
III Estaefusionde
unvoleandelodose

seeDbajoelsoltropical.
ParalIenareleneuadre
almaximaseutllizoun

objetivDde20mmy se
inelinolacamara.

PIAzalea
III en flor
Enverano,esta
espeetaeularazalea
demasdedossiglos
despliegaunrojointenso.
AItomarlafotografia
desdemuyeerea-easi
desdedentrodelarbol-

conunobjetivogran
angular,seincluyoen
eleneuadrelamayor
eantidadposibledeflores
yseexeluyoeleontexto.
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PI Orqurdea
l1li Lasflaresofrecen
unainfinidadde
combinacionesde
colares,EIencuadre

decercaexcluyeel
fondaydeterminael
efectocromatlco,

n Variaciones
hi! de verde
Esteestanquede un

jardin japonessintoista
esta decoradocan

guijarrosverdesque
refuerzanel tona

daminante,

Ciertospigmentos para bellas artes se extraen de rocas e insectos,pero

el fotoQrafo del medio natural dispone de una paleta mucho mas rica

queel pintor debido a la compleJavariedad que ofrece la naturaleza,

Siobservamos la naturaleza como fotografos y no como naturalistas,

elacercamiento con la camara se convierte en una de nuestras meJores

bazas,As!empieza la seleccion,de la parte de vegetacion 0 de un animal

quequeremosfotoQrafiar esdecir;la eleccionde loselementosgraficos que

pretendemosplasmar,Los ejemplos de estas paginastienen en comun

queel encuadre se eligio para mostrar solo una de las caracter!sticas

visualesDefinir los elementos que conformaran una imagen.escosa del.

fotoQrafo,que puede decidir incluir un unico tono 0 varios, un patron que
\

parezcauna muestra de una zona amplia 0 solo un detalle del dibujo. Es

decir,tambien tendra que decidir que deJarfuera del encuadre. Comparese,

porejemplo,el rOJosaturado de la imagen de las ramas de azalea con la

fotografla del arbol entero que aparece en la pagina 129.Esun ejemplar

esplendido,de modo que hay mas de una forma de fotografiarlo.

n Caracola
hi!Comolasflores,laconchadelosmoluscospromete
unamiriadadedetallesins6litos,Esteartisticodibujoes
eldeunacaracolacuyaimagencompletaapareceenla
pagina149,

n Piel de serpiente
hi!Aestaescala,canunencuadrequenopermita
asociacionescanelanimala laplantaa losque

pertenecen,muchasformasresultansorprendentes,
Estapieldeserpientenodioproblemasdeprofundidad
decampo,porquesepuedoextendery fotografiarcanla
camaradesdearriba,Laluzelegidaconsisti6enunflash
desnudoenuniadoy unatarjetareflectoraenelotropara
uniformizarla iluminacl6n,Lalamparadesnudareveiala
texturadelasescamas,
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Flores y setas
Elementos basicos de la fotograffa

de aproximaci6n, las flares y las setas

son faciles~de encontrar, estaticas y

fotogenicas en cualquier grado

de ampliaci6n.

Desdeel punto de vista de la fotografla, las

flores vias setas son motivos parecidos,va que

por su tamaFioVubicacion requieren un enfoque similar.

Se les aplican lastecnicas C]eneralesde la fotowafla de

aproximacion que hemos visto hasta ahora, Val ser

estaticas (excepto cuando el viento las mueve) son

mas faciles de fotoC]rafiarque los insectos.En luC]arde

fotowafiar el primer ejemplar que encuentre, procure dar con el que este en

mejores condiciones 0 en un entorno mas bonito La floracion de la mavoria

de las plantas es estacional Vvaria seC]unla especie,no solo en cuanto a

momento sino tam bien a duracion Esto,ademas de avudar a planificar una

n Falo hediondo
lid Lassetas,comoestetalahediondo,suelenbrotarde

repente(avecesdelanochea lamanana)ysedeterioran
enseguida.Haypocasoportunidadesdelotograliarlas,
demodoquehayquehacerlonadamasverlas.

" Planta
II1II carnivora
Unaplantacarnivora

(Nepenthesvillosa)
localizadaenlasladeras

delmonteKinabalu,en
Sabah,Malasia.Su
extranalorrnacubierta

conunahojaamodode
tapaderarespondea la

necesidaddeatrapar
insectosydisolverlosen
elliquidoquetienenen81
interiorparaalimentarse.
Hayplantas,comoestas,
quecrecenaunos2.750

metrosdealtura,cuyo
habitatesrnuy
restringido.Poreso
tambienresultabastante
lacilencontrarlas.
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excursion, permite saber que se puede encontrar en una

epoca concreta Para informacion de este tipo consulte

una guia de botanica

En los bosques hay mucha vida vegetal 5i es de

arboles Vespecies de hOJacaduca, el suelo recibe

abundantes nutrientes a partir de la descomposicion de

la hOJarasca. En los claros Vlos limites del bosque don de

se cuela la luz del sol abundan las plantas baJas, Ven los

bosques abiertos, las flores en primavera Vverano. Pero

10mas caracterrstlco d~elsuelo boscoso son las setas, que

se alimentan de la materia organica en descomposicion,

el abono natural del que se nutren tambien las plantas.

Algunas de las especies mas espectaculares nacen en la

madera podrida. La meJor epoca para encontrar setas es

en otono, cuando hay mas materia organica en el suelo.

En las selvas tropicales, la mavoria de las flores crecen

en niveles superiores Vson e~ifitas, es decir, cuelgan

de los tallos vias ramas de otras especles. Las mas

espectaculares son las orquideas, cuva epoca de

floracion depende de la especie en la selva tropical no

existen los cambios estacionales Para fotografiar plantas

epifitas utilice un teleobJetivo Vun tripode EIhabitat que

mas contrasta con la exuberancia del bosque es el

desierto, donde las flores son raras, suelen brotar

despues de las Iluvias Ven primavera Vse distinguen

enseguida.

Las flores vias setas se suelen fotografiar en tres
\

escalas: como retratos que Ilenan~el encuadre, en

aproximacion extrema, concentrada en algun detalle,

0 como parte de un habitat tomadas desde un poco mas

lejos.EIpunta de vista dependera de la especie, pero se

recomienda una posicion baJa de la camara. Los meJores

fondos son los mas sencillos, Vcuanto mas leJos esten

del motivo, menos distraeran la atencion. Para conseguir

este efecto es mejor utilizar un teleobjetivo Los

pequenos cambios de posicion de la camara pueden

transformar radical mente el fondo.
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n Lirio
II Unaforma de

simpllficar lavista de

unaflor es buscarun

especlmenqueeste

separadodel fondo

y utilizarunaamplia

aberturaparaque la

profundidadde campo

sea minima,comoen el

casode este lirio amarillo

(Irispseudacorus)bajo
la Iluvia.Previsualiceen

la pantallaLCDel efecto

de distintasaberturas

hastaqueel fondo

aparezcadesenfocado.

~ Orquidea
III silvestre
Los humedalesson

excelentespara

fotografiarplantas,pues

se puedenencontrar

especiescomoesta

orquideasilvestredel

nortede Europa.Muchas

florescrecenpor debajo

del nivelde losjuncos y

las hierbas,que ejercen
de solidofondoverde.

Enel casode estaflor,

el contrastecromatico

dio un valor aiiadido

a la fotografia.
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Plantas in situ

fatagrafiar flares sabre el

terreno hay que dominar una serie

de tecnicas relacionadas con el

profundidad de campo

y la iluminaci6n.

entorno,

In Cactus barril
lid Lamayoriade los cactus Ilorecen pocas veces,

10cual aumenta la dilicultad de verios en Ilor.Pero eso

queda compensado por la lacilidad con que se distinguen

sus colores desde lejos en un paisaje desertico. Este

cactus barril se lotograli6 en Arizona, cerca de Sedona.

I Para que un retrato documental sea n(tido hay

que trabaJarcon una abertura bastante pequeFia,

10cua[,con luz natural, significa una velocidad lenta de

obturacion. Por tanto, en el caso de [asplantas hay que

recurrir a un tripode en posicion baJa0 a otro soporte a

ras de suelo.Si el fondo y el primer piano se apreciaran

con igual nitidez, [a fotografla podria ser confusa; un

primer piano sin obstrucciones y un fondo distante a(slanla imagen (veanse

las paginas 18y 19,Y22 Y23) Las cabezue[asde lasflores suelen ser bastante

vo[uminosas,de modo que es muy diflci[ [ograr una nitidez absoluta en

aproximacion. Eneste caso habra que alejarse un poco.A velocidades

lentas de obturacion, incluso una suave brisa puede estropear una fotografla

Lo mejor es proteger e[ motivo con un carton, una chaqueta 0 el cuerpo. Una

alternativa impresionista consiste en utilizar una abertura amplia y reforzar

la imagen con un fondo desenfocado de color (veanse laspaginas20 y 21).

Si no [egusta el fondo, cree uno La mejor eleccion es el terciopelo, que

disimu[a mejor lasarrugas que el papel u otros tipos de tela, y el color mas

adecuado,el negro. Aleje [a tela al maximo de la flor para evitar que [a

camara capte [a textura. Esadistancia dependera del tamaFiode la tela de

fondo, de la distancia focal del objetivo y del tamaFiode la flor. Suele bastar

con una tela de un metro cuadrado Un par de soportes plegablesayudan,

aunque quiza tenga que fijarlos con unas estacas.Sujete la tela con pinzas

Valore las necesidadesde iluminacion en cada situacion Las camaras

digitales actuales ofrecen la opcion de ajuste de sensibilidad,10cual quiere

decir que se pueden adaptar ala cantidad de luz ambiental, en particular

Slse dispone de un tr(pode, y cuando setrata de plantas bajasbasta uno

de bo[sillo.Tanto las sombras como [osrayos de [uz directa del sol pueden

constituir efectos naturales atractivos. Una de las ventajas de fotografiar

en sombra es que el poco contraste simplifica [a imagen y aporta una buena

saturacion del color Ahora bien, hay que tener cuidado a la hora de Juzgar

el balancede blancos,sobre todo si la mayor parte de la luz procede de un

cielo azul con una pronunciada proyeccion cromatica. Sies necesario,haga

un poco de sombra a la f[or con un carton. Paracompensar las sombras

tambien puede recurrir a una tarjeta blanca 0 papel de aluminio.
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Si la luz natural parece insuficiente 0 pobre, pruebe con el flash. La luz

de flash suele quedar mejor cuando imita la luz directa del sol, de modo que

sostenCJael flash por encima del motivo en IUCJarde acoplarlo a la camara.

Para dar mayor realismo a la imaCJen,calcule la exposici6n de manera que

tam bien capte parte del fondo (10mas seCJuroes el horquillado) Si desea

difuminar la luz de la unidad de flash para lograr un efecto mas sutil y men os

intenso, haCJalocon una hOJade

papel veCJetal.tela blanca 0 un

paraCJuasdifusor de estudiq.

n Campanillas
II Laprimaveraeslaepocadelascampanillas,que
puedenliegaraformargrandesalfombrasdecolorenlas
zonasboscosas.Estabonitaescenadeunbosquedela
fronteraentreGalese Inglaterrasepudodividirenlostres
nivelesdeestapagina.Lavistaglobalsecaptur6canun
teleobjetlvomedianasabreuntripodecanunaabertura
minimaparalograrlamaximaprofundidaddecampo.

8
Retrato
Lasflaresse

fotografiaronde
cercacanunagran

abertura(derecha).
Entreestosdosniveles

devisi6nglobaly retrato
secapt6unnivelmedia
deunostroncos
retorcidosdehiedra

quetrepanarbolarriba
(izquierda).



126 L A N A T U R ALE Z A A L D ETA L L E

r

Flores en el estudio
I

I
I La fotograffa de flores en el estudio,

en condiciones controladas, permite

colocarlas e iluminarlas de forma

elegante para lograr una imagen

con un toque diferente.

B

A contraluz
Parafotografiarestasorquideascon el maxima

dominiode la situaci6nse eligi6el estudio.Eiefecto

graticoy luminosose consigui6medianteun equilibrio

dei contraluzy la luzsuperior.La luzde defras,un panel

gruesode plexigiasiluminadouniformemente,cre6un

fondosin sombrasy revel6partede la estructurainterna

de lospetalos translucidos.La exposici6ny la luzse

ajustaronde modoque quedaraun levetonode fondo,

porquesi hubierahabidodestelloshabrianestropeado
la imagen.La luzsuperiorrealz6los brillos.

I Una alternativa interesante a fotograflar las
flores en su entorno natural es Ilevarselasal estudio

para, por ejemplo, seleccionar el fondo que se desee y

evitar las brisas inoportunas durante la exposlcion

Ademas, buena parte del atractivo de las flores reside

en sus formas y colores, y las composiciones graficas

siempre se controlan meJor en un estudio.

Suele ser mejor eleCJirun fondo que aisle la flor y la realce al maxima

La mayoria de elias, sobre todo las de tonos claros, destacan mas sobre

fondo oscuro. Si Ie interesa que 10sea mucho, opte por el terciopelo negro,

que absorbe la luz de forma mas eficaz que casi cualquier otra superficle.

Si 10quiere de color, use tambien terciopelo, porque el papel suele presentar

plieCJuesy arruCJas. Se puede optar por un fondo de un color que contraste

con el de la flor, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un fondo

azul para una rosa amarilla 0 un fondo verde para un hibisco rOJocrearan un

contraste absoluto de colores que puede resultar chillon Una aproximacion

mas sutil consiste en iluminar la flor por detras con una seCJunda lampara

con panel dlfusor y tomar la foto a contraluz: es una opcion nitida yeleCJante.

Los destellos siempre son un problema con este tipo de Iluminacion, ya que

buena parte de la imaCJenes brillante proteJa siempre el objetivo con una

mascara y/o cartulina negra para que absorban las luces desviadas

" Optimizacion
!dill de destellos
y saturacion
La perdidade saturaci6nes

habituaien lasfotografiasa

contraluzcon grandeszonas

en blanco.Ajustandolos

puntosblancoy negroy

los colorescon el comando

Equilibriode colorse restauran

ias cualidadesde la Imagen.
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PI Complement os del color
I11IIIAunquemasvalenoexcederse,elposibleuso

activodelfondopermitedaruntoqueInteresanteauna
fotografia.Aquiseeligleronhojasrasgadasdepapelde
loscoloresdeltulipanquejueganconlasreferencias
cromaticasy lascomplementan.

En cuanto a la fuente de luz, la

ventaja del flash frente al tungsteno

es que es mas frio. EIcalor que

genera una lampara de tungsteno

podria marchitar una flor en pocos

minutos. Aunque uti lice una unidad

de flash de estudio, difumine la luz,

porque la calidad de la iluminacion
afecta mucho al resultado. La luz

difusa, como la procedente de una

caJade luz, anade un toque sutil

y natural sin que se perciban

contornos marcados en las sombras

internas de los petalos Sin embargo, con una flor muy pequena esa difusion

podrla eliminar las sombras con demasiada rotundidad, hasta el punto de

que practicamente desaparecerla el modelado. La luz fuerte y directa imita

la luz intensa del sol, pero da sensacionde dureza y a veces provoca brillos

indeseados.Recuerdeque los colores mas saturados se logran con luz difusa:

lahierba se ve mas verde los drasnublados. EIangulo de la luz puede realzar

determinadaspartes de la flor, ademas de contribuir al ambiente de la

fotografla Una luz situada detras de la flor y a un lado,

fuera del visor,se puede aJustarpara lograr un contorno

luminosod~ los petalos y el estambre. Si 10hace,ponga

unacartulina blanca 0 papel de aluminio como reflector

delantede la flor para aclarar las sombras. Un aspecto

temco a tener en cuenta es la gran profundidad de

camponecesaria para que toda la flor quede enfocada

connitidez. Pero en el estudio se puede aumentar la

cantidadde luz 0 realizar una exposicion mas larga con

eldiafragma cerrado al mlnimo, a 22 0 32 f. Enel caso

deflores grandes, con esa abertura todas las partes se

venmuy nltidas.

I
f'" ,

" Campanillas
W Compareseestafotografiadeestudiodeunas
campanillasconiasecuenciadelapagina125.Insitu,
lasfloresformanpartedelanaturaleza,estanensu
entomo.Aqui,setratancomoobjetosorganizados.

Noestantocuestiondedeterminarqueopciones
mejorcomodeadecuarseaunobjetlvoconcreto.
Ladisposicioneslamismaqueladelasorquideas.
Losbrillosseconsiguieronpulverizandoagua,10que
ademaspermitioquelasfloressemantuvieranfrescas
bajolaslucesdelestudiodurantetodalasesion.

Precisiondelcolor

EIcolores unade las propiedadesmasvaliosasdeunaflor,y por
esohayqueintentarconseguirla mayorfidelidadposible.Unaforma
de hacerloes incluirunapaletacromaticaen el encuadre(vease
fapagfna 115).Aun asi,enocasionespuederesultarmuydificil
reproducir.uncolorconprecision.Ciertasfloresreflejanla luzen
longitudesdeondaa lasqueel ojoes pocosensible.Poresemotivo
el colordealgunascampanillasy ageratos,porejemplo,se puede

ver distintoen la fotografia.Lavariacionse puedecorregirpor
metodosdigitales,siemprey cuandose compruebela imagen
en el ordenadorinmediatamentedespuesdetomar la fotografia.
Comparela imagenqueveaen pantallacon el especimenreal
y utiliceun procedimientodecorreccioncomolos controlesHSB,
Curvas0 Niveles.
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I Como parte de un paisaje, los arboles se suelen

conslderar un elemento decorativo mas. Para que

se conviertan en protagonistas hay que fotografmlos

de una forma clara y distintiva, 10cual no siempre es

sencillo porque muchos tienen perfiles complejos y

crecen en lugares que a simple vista parecen confusos

Lo primero es encontrar el arbol que destaque por algun

motivo, y mejor si esta alslado. Luego hay que

fotografiarlo a una hora y con un tiempo que proporcionen la iluminaclon

mas adecuada. Tambien se pueden fotografiar grupos de arboles, incidiendo

en las form as y texturas de los troncos y el follaje 0 bien concentrandose en

detalles de las rarces, las ramas 0 las hOjas.

Para obtener una vision clara y aislada de un solo arbol. escoJa el mejor

que encuentre, es dem, un buen ejemplar de la especle. Tendra que estar en

un lugar don de destaque, ya sea una palmera solita ria en una selva trop~cal

0 un arce que haya adqulrido los colores otoFiales antes que sus con gene res.

Hay especies, como el olmo y la acacia, que no crecen en grupos sino de uno

en uno, distanciados entre Sl Pero tambien se pueden encontrar ejemplares

aislados de especies que pueden conformar bosques enteros en un linde de

un bosque, por denso que sea No hay nada que garantice que se vaya a

encontrar un buen ejemplar, ni trucos para tener mas posibilldades.

No obstante, hay elementos que ayudan, sobre todo cuando se trata de

encontrar un fondo. Una ladera escarpada, por ejemplo, donde la vegetacion

I11IIIPanoramica desde cerca
IIlIIIIIEsteviejoroblecubiertodemusgoeraelejemplar
masespectaculardeunvalleboscosodelsurdeGales.
Enlugardetomarunavistaconfusadetodoelarbol,se
opt6porfotografiarel ramiflcadotronco,que,vistocomo
unapanoramicadesdecerca,constituiaunaimagen
interesanteporsimisma.Luegoseunieronlossiete
fotogramassuperpuestoscanunsoftwareespecial.

A L

Arboles
Los arboles son un elemento de

muchos paisajes, pero fotografiar uno

concreto resulta complejo, tanto a la

hora escoger el mas id6neo como

~ de intentar acertar con la iluminaci6n.

n Una cuestion de vista
III Avecesesdificildestacarunarboldetermlnadode

entrelavegetaci6n,yparesoseellgesencillamenteel
quemejorsituadoesta.Enestebosquedelnortedelas
Everglades,trasunlargopaseosurgierondosposibles
vistasdeestapalmeratiplcadelhabitat.EIclaroque
habiadelantedeellaeraiobastantegrandecomopara
fotografiariacanunobjetivogranangularmoderado.Para
mejorarlafotografiaseincluyeroncomomarconaturallas
hojasdealrededoryseesper6alfinaldelatarde,cuando
elsolincides610enlascopas.



sue Ie adoptar una disposicion vertical que aisla los

arbolesr puede constituir un fondo continuo. EI agua,

desde un punta de vista elevado, es otro fondo sencillo.

Busque arboles a orillas de lagos, rlOS0 el mar, y

fotograflelos con un teleobjetivo desde una ladera.

EIcielo es un fondo limpio, aunque menos interesante

cuando esta cubierto de nubes, y permite destacar muy

bien la silueta del arbol. Busque arboles que se recorten

en el horizonte sobre una colina u otra elevacion del terreno.
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En cuanto a los

fenomenos meteorologicos, al apagar los tonos y el color distantes y separar

la escena en distintos pianos, la niebla aisla los arboles de una forma muy

efectiva, incluso en un bosque Las nubes de las montanas tienen la misma

virtud. La mejor distancia focal del objetivo dependera del punto de vista que

elija y, como suele ser limitado, podra mejorar la composicion con un zoom.

A menudo, una distancia focallarga permite simplificar la imagen haciendo

que el fondo parezca mas grande en relacion al arbol.

La iluminacion ejerce una gran influencia, pero es diflcil de predecir

Cuando el sol esta bajo proyecta sombras mas largas, y segun como incidan

los rayos de luz pueden iluminar un arbol entre muchos Sin embargo, este

tipo de factores no se pueden planificar. Los momentos mas adecuados para

fotografiar arboles son prlmera hora de la manana y ultima de la tarde,

aunque en las zonas montanosas puede ser mejor al mediodia, segun la

orientacion de la ladera. Otra sltuacion que ofrece un interesante juego de

luces y sombras es cuando hace viento y las nubes se rompen. Cuando las

sombras de las nubes se desplazan sobre el paisaje, merece la pena esperar

a que se ilumine un arbol y se destaque del fondo en sombra.

B
Luces y sombras
Inclusocuandolavegetaciondificultalavisionde
unarborconcretosepuederecurnraijuegodeluces

ysombraspararealzarlo.EIdiaenquesetomoesta
fotografiaeraventoso,cannubesysol,yenunosminutos
lassombrasdelasnubespermitierondestacarestearboi
delresto.

n Plena floracion
ill Paralosarbolesdefloracionespectacular,iaepoca
10estodo.EstaexcepcionalazaleadeunjardinJapones
(elarbolaiqueperteneceeldetalledelapagina120)
estabaenplenafloraciona finalesdeabril.
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Vida en miniatura
Con la mayorfade los

animalesdel mundo son muy pequenos,

y aunque no solemos hacerlesni caso

mientras no nos molestan hay que

en cuenta que constituyen

excelentesmotivos fotognificos.

,...

Las especiesde fauna y flora de pequeno

tamano estan en todas partes, aunque procuran

evitar a las personas, tan wandes en relacion a ellas:

se esconden, se camuflan y, cuando eso falla, se escapan

10mas veloz y agilmente que pueden. Para ver insectos

basta con agacharse y observar prestando especial

atencion a to do 10que sea pequeno EIconocimiento

de la naturaleza a pequena escala permite averiguar

los lugares mas adecuados para

encontrar ejemplares, como el

dorso de las hOJas,debajo de las

piedras, las hendiduras de los

arboles cardos 0 el borde de un /

estanque, por ejemplo. Cada rincon

tlene sus habitantes

EIbosque esta Ileno de este tipo

de habitats, sobre todo el suelo de

los bosques de hOja caduca, donde

las hOjas, las ramas, los frutos y los

arboles muertos son una fuente

muy importante de alimento y

cobiJO En general, son un lugar

donde merece la pena buscar.

Hormigas, escarabajos e insectos sin alas constituyen la mayor parte de la

poblacion Para encontrar abeJas, mariposas y otros insectos polinizadores,

mire bien las flores ricas en nectar como la boca de dragon y la madreselva

En climas templados, los insectos abundan en pleno verano y son mas

actlvos en las horas de mas e:alor.Oulza el principal problema tecnico sea una

profundidad de campo suficiente para obtener una Imagen nrtida de todo el

insecto, y la solucion la suele proporcionar una unidad de flash portatil.

Sin embargo, a veces solo se puede trabajar con luz natural, y hay que

aprovechar esas oportunidades porque permiten tomar fotowaflas de forma

muy distinta y con resultados poco predecibles y muy orlginales. Por eJemplo,

a primera hora de la manana, cuando los insectos aun se mueven con

n Babosa
ill Encierto sentido, esta babosa arrastrandose

par un lecho de musgo mojado por la lIuviaera facil de

fotografiar, porque el contraste cromatico con el color

de fondo creaba una ~omposici6n atractiva y, como el

animal avanzaba despacio"habia tiempo de sobra para

preparar bien la toma. Sin embargo, al acercarnos su

reacci6n fue ocultar los O)OS(antenas) y permanecer

inm6vil.Unos minutos despu8s, la babosa volvi6a

sentirse segura y reanud6 su camino.
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dificultad V se pueden fotoejrafiar a una velocldad de obturacion lenta, si no

hay bfisa, incluso se puede montar la camara sobre un trrpode V realizar

exposiciones de hasta un segundo

Otra posibilidad es crear siluetas del motivo a contraluz del solo de un

reflejOObtendra excelentes resultados si fotoejrafla una araFia en su telaraFia

0 cualquier insecto que se perciba con nitidez sobre una hOja 0 un tallo Tanto

con una velocidad lenta de obturacion como a contraluz, cuanto mas grande

sea el insecto, menor sera la ampliaclon necesaria V menores los problemas

derivados de la profundidad de campo En general. sacara el maxima partido

a cualquier profundidad de campo si fotoejrafla ellnsecto desde un lado.

Para encontrar muchos insectos basta buscar entre la hOjarasca de los

suelos QOscosos, bajo las rocas V la madera de lugares frlos V humedos, en

la cortez a de los arboles V en el dorso de las hojas. Sin embarC]o, las

mariposas son mas diflciles de ver si no se les pone un cebo, por eJemplo,

una mezcla «azucarada» en el tronco de un arbol, tecnica que da mejores

resultados en un claro 0 ellinde de un bosque

B

Telaranas
Con la luz matinal,

los hilos de esta

telarana brillaban, con 10

que se convertia en un

buen motivo. 5e hizo una

primera fotografia en

condiciones naturales

y despues se pulveriz6

la telarana con un poco

de agua para realzarla.

~ Un fondo
Lt nuevo
EI agua pulverizada sobre

la telarana parecia el

rocio de la manana y

permiti6 definlr mejor los

hilos. Para obtener aun

mayor nitidez, se puso

un trozo de tela negra

de fondo, aunque sin

que lIegara a Impedir

el paso de la luz del sol.

B
Estanques de roca
Las pequefias bafieras que las olas 0 la marea Ilenan

de agua de mar son una versi6n cambiante y al aire

IIbre de un acuario. Anemonas y un cangrejo ermitafio son

los habitantes principales de este estanque temporal de

roca, un microcosmos marino que sobrevive entre mareas

con apenas unos centimetros de agua. EI metodo que se

muestra arriba, con el sol bajo y una tarjeta negra para

eliminar los reflejos de la superficie, es una forma rapida

de fotografiar este tipo de habitats.
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Fotomacrografia tropical
al calor, la luz y humedad,

la selvatropical constituye el habitat

mas espectacular para descubrir

pequenos organismos.

n Flash anular sin sombras
III LaprofusiondeinsectosenelAmazonasofrece
unaampliavariedadtematica,y unodelosmetodosmas
adecuadosdeiluminacionconsisteenunflashanular

alrededordelapartefrontaldelobjetivo(veaselamb/en
lapag/na135).Laventajadeestesistemaesqueapenas
proyec\asombras,par10queresultaidealparaacercarel
obJetivo~lascavidadesmasreconditasentrelashOJasy
lasramas.UnposibleInconvenientesonlosreflejosen
formadeaniliaquecreasobrelassuperficiesbrillantes,
aunqueenelcasodelcaparazonamarilloynegrodeeste
insectoelefectonoconstituyeningunproblema.

En la selva tropical hay tal profusion y variedad

de insectos y otros invertebrados que es diflcil no

topar con ellos aunque no se quiera Como en el bosque

templado, los primeros lugaresdonde hay que mirar son

la madera podrida y otros residuos organicos del suelo,

as! como las hOJasde los arbustos Las elevadas

temperaturas y la abundancia de alimento ofrecen

condiciones idealesa los insectos,10cual, unido a la gran cantidad de

recovecos,ha Ilevadoa la evolucion de formas muy especializadasy

caracterlsticas, con las adaptaciones mas espectacularesy extranas del

planeta EIcamuflaje y el mimetismo son dos tipos extremos de adaptaClon,

y la selva tropical es el habitat donde estan mas desarrollados y resultan mas

sorprendentes. Busquemantis, saltamontes e insectos palo que imiten la

vegetacion, y tambien insectos que se vistan de colores y dibujos estridentes

(el naranJay el roJOson nabituales) para advertir de que son venenosos0

no comestibles Muchasespeciesno venenosashan desarrollado para

protegerse un aspecto parecido al de las especiespeligrosas,y el «disfraz»

es a vecestan perfecto que resulta dlflcil notar la diferencia

Mientras que las flores y las setasse pueden fotografiar con luz natural

y exposiciones largas, los insectos suelen requerir el uso del flash Arboles de

hasta 30 forman un gran dosel de hOJasque buena parte de la luz no puede

atravesar,de modo que la que se filtra es escasa.La luz directa raras veces

Ilega al suelo,y aunque la del sol tropical es muy brillante a mediodia solo

franquea la barrera una milesima parte. Entre la luz de encima y de debajo

de los arboles hay una diferencia de 12diafragmas.

Ouiza Ie resulte mas facil fotografiar insectos con la ayuda de un cebo.

Useazucar,sal,carne pasada0 fruta muy madura. Paraatraer pOlillasy otros

insectos nocturnos, envuelva una bombilla 0 una linterna potente con una

tela blanca y cua(ldo acudan cojalos con los dedos y pongalos donde quiera.

EIcalor y la humedad perJudicanal equipo fotografico Entre la maleza,

donde las plantas baJasy la vegetacion en descomposicion retienen el agua,

el niveldehumedadpuedeserdel1000/0.Asimismo,en laselva,a veces

Ilueve a diario. La humedad podria provocar un cortocircuito de las

conexiones electricas y,a la larga (quiza unas semanas), la proliferaclon

....
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Insecto
palo

Esteinsectapalo

de precisioncasi

geometrica,tambien del

Amazonas,se descubrio

al dar la vueItaa una

hoja,practicahabitual

de losfotografosde

insectos.Comoen

la imagende la pagina

anterior,se utilizoun

flash anularparatamar

las fotografiascon

rapidezsin necesidad

de ajustar los controles.

de hongos en los lugares mas insolitos, incluso el

objetivo. Tengael equipo bien protegido hasta que vaya

a utilizarlo Sequelo y envuelvalo con trapos y toallas

secas.Lo ideal es una maleta hermetica 0,en su defecto,

una bolsa nevera. Las bolsasde plastico selladascon

tiras de goma son utiles para proteger los componentes,

y merece la pena tener un trozo de plastico en el suelo

paraarrbdillarse y.dejar las piezasdel equipo en el
(

momento de fotografiar. PonCJaen la bolsa un producto

desecante,como cristales de gel de sllice en el interior

de pequenos recipientes con tapa aCJujereada(para

renovarsu poder de absorcion, calientelos en un horno).

Comoalternativa, aunque, menos eficaz, utilice arroz.

Escarabajo
trilobites

En la selvatropical

tambienhay lugar para

10insolltoy 10coiorido.

Esteescarabajo,bien

resguardadobaJosu

caparazony cuyo

nombrehaceoportuna

referenciaal conocido

fos!1marinosegmentado,
habitalas laderasmedias

del monteKinabalu,

situadoal nortede

Borneo.

133
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Configuraciones de flash
activos, como los insectos

y otros animales pequenos, requieren

un flash, aunaue a corta distancia es"
meJor

Flashindependiente conreflector

Dosunidadesdeflash

B

Equipo de flash para fotografia
de aproximacion con SLR
Flashindependienteconreflector

Estaconfiguraci6nbasicaconsisteenununicocabezal
dirigidoalmotivoenunangulodeunos45',conun

pequenoespejoreflectordelanteparacompensarlas
sombras.Lailuminaci6nresultamasnaturalsielcabezal

tambien,seelevaunpoco.Noalejeelflashdelobjetivo
paraminimizarlaszonasensombra.

Dosunidadesdeflash

Unasegundaunidaddeflashmaspequenaenelotrolado
delobJetivoesmejorqueunreflector.Lasincronizaci6n

concelulafotoelectricaesmasseguraporquenocarga
tantoelcontactodesincronizaci6ndelacamara.

Para los fotografos de insectos y pequenos

animales, el flash es imprescindible. ParaconseCjuir

una profundidad de campo que permita obtener una

imaCjennitida, se tiene que trabaJarcon casi la abertura

minima. Ademas,con luz natural y una sensibilidad

normal (entre 100 y 200 ISO),incluso en los dias mas

soleados la velocidad de obturacion tendra que ser

rapida, para que la foto no salCjamovida si se usa una camara sin tripode,

y,en cualquier caso,10bastante como para conCjelarel movimiento de un

motivo que se mueve Por otra parte, para fotoQrafiar animales nocturnos

la unica alternativa es el flash.

EIprincipal problema de los flashes incorporados essu ubicacion en la

parte superior del cuerpo de la camara,pensadapara tomar fotoCjrafiasa una

distancia normal y que de cerca crea un efecto de paralaJeporque el centro

del haz queda demasiadoelevado.Y no solo eso,sino que con una dlstancla

focal estandar la carcasadel obJetivopuede obstruir el borde inferior del haz

y proyectar una sombra sobre el insecto.SIsu camara es una reflex, una

solucion seria un obJetivomacro de mayor distancia focal, que minimiza

ambos efectos. Perouna iluminacion optima resultarra menos plana y

que incorpora

camara.

~ Flash inde-
IrII pendiente
Estegrillosefotografi6
denocheenunparque
nacionaldeTailandia.

Lapequeiiaunidadde
flashseacerc6conun

soporte,comoenlas
ilustracionesdela

izquierda.Aunqueeste
metodapuedeagrandar
lassombras,tambien

permitelograruna
iluminaci6nnatural.
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compensaria las sombras. Si su camara acepta la sincronizacion con unidades

extern as de flash perdera menos tiempo y oportunidades

Aqui se muestra una de las confiCjuraciones mas sencillas con dos

variaciones: flash independiente con reflector y dos unldades de flash La

forma de acoplar las unidades a la camara no es muy Importante, siempre y

cuando sean ajustables Si la camara ad mite la sincronizaCion con cualquier

tipo de unidad, las mas pequenas y sencillas suponen una opcion economica

y nada'compleja. Una vez com pro bad a la confiCjuracion no necesitara

recurrir a la expo sic ion automatica, sino que ajustara la abertura ideal seCjun

la distancia en modo manual. Esta confiCjuracion es utiI sobre to do de noche,

cuando no resulta nada facililevar a cabo ajustes Puesto que 10ideal para la

fotoCjrafia de aproximacion de este tipo es la maxima profundidad de campo,

much as veces es mejor decidir primero la abertura y ajustar lueCjola salida

de flash 0 la distancia.

r'1 Flash
IiIIImacro
Unflash macroes

parecidoa un flash

anularpero de diseno

massencillo,con una

lamparaa cada lado

delobjetivo.Proyecta

muypocassombrasa

derechae izquierda.

Ajustes de abenura

Paracalcularlos ajustes,el metodode disparary comprobarel resultadoes bastanteadecuado
con unacamaradigitalpor la inmediatezde la respuesta.Sinembargo,si disponede un
medidorde flash,utilicelo,teniendoencuentala extensiondelobjetivo.Comoalternativa,
empleeestaformula:

Distanciaeptreel flash y el motivo-;- numeroguia = aberturax (ampliacion+ 1)

EIresultadoseexpresa en pies0 en metros,segunel numeroguiaquese use.Porejemplo,
con un numeroguia de60 (enpies,197 m)y unobjetivode 50 mm convertidoen un75 mm
medianteun anillode extension(unaumentode 1,5x),parautilizarunaaberturade 22 f la
distanciaentreel flashy el motivosera:

60/22 x (1,5 +1) = 60 /22 x 2,5 = 1,1 pies0 32,5 centimetros

B

Fotografla de aproximacion
conunflashanular
Unflashdeanilloesunaunidadcircularque

secolocaalrededordelobJetivoy proporcionauna
iluminaci6nfrontalsinsombras.Permiteobtener

resultadosmuycoherentesy estamuyindicadoparalos
espaciosestrechos.Comoelflashestafijoenrelaci6nal
obJetivo,losunicosaJustesposiblesdeexposici6nsonla
aberturay lapotenciadesalida.Demuycerca,coneste
flashsepuedetrabajarconunapequenaaberturay
obtenerunabuenaprofundidaddecampo,perodesde

maslejosquizaelflashnoalcanceparaconseguirun
efectosatisfactoriodeprofundidad.
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En el zoo

A L D ETA L L E

En los los animales pequenos

suelen estar en un habitaculo cerrado y

detras de un , pero las camaras

"digitales estan para actuar

ante una iluminaci6n deficiente.

n Camaron
ill Sielanimalsemantienerelativamenteestatico,

comoestecamar6n,serasuficientelaluzdisponible.
Losnivelesluminicosacostumbranaserbajos,por
10queparaunasensibilidadde100ISOhabraque
escogerunavelocidaddeobturaci6ndeentre1/2 Y1/15
segundos,segDnlaaberturamaximadelobjetivo.Coloque
siemprelacamaraenciertoanguloenrelaci6nalcristal

paraevitarcaptarel reflejodelacamara,e intentequeno
aparezcanreflejosdeotraspecerasiluminadas.Sitoma la
fotografiasintripode,apoyelacamaracontraelcristal.

....

En un zoo es mas facil fotoC]rafiaranimales

CJrandesque practicar la fotoC]rafiade aproximacion,

porque el accesoa terrarios y acuarios es limitado y su

iluminacion, precaria, ademas de que los animales no

siempre estan en la meJorposicion cuando queremos

fotoC]rafiarlos Peces,reptiles,anfiblos, pequeFios

mamrferos e insectos se suelen exponer en el interior de

edificios habilitados al efecto. Y es diflcil trabajar con la

iluminacion que requieren esosanimales, normalmente de baJaintensidad.

De hecho, como muchos de los pequeFiosmamrferos son nocturnos, los

niveles de luz pueden ser muy bajos Yen la mayorra de los casosesta

prohibido fotoC]rafiarcon flash para evitar molestar a los animales, de modo

que tendra que preejuntarlo0 pedir permiso antes de empezar.Si no se

puede,elija una sensibilidad ISOelevada.

La fotoC]rafiasin flash es mucho mas facil con una camara diejitalque

con una tradicional, porque permite C]raduarla sensibilidad y el balancede

blancos seCJunlas necesidadesde la fotoC]rafia EnCJeneral,seleccione la

sensibilidad mas baJaa la que pueda sUJetarla camara sin que la imaejen

salCJamovida. Enacuarios y terrarios se pueden utilizar velocidades de

~ Flash
III a traves
delcristal
Los nlvelesde luz

en acuariosy terrarios

suelenser demasiado

bajospara la fotografia,

10queconvierteel flash

en unaherramienta

basica,aunquepor io

generalno se permite

usarlo(pregDntelo).

Inclineel flashpara evitar

los reflejosen el cristal y

compruebeel resultado

en la pantallaLCD.
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Enun zootampoco

se puedecontrolar

el comportamientodel

animal,y ademas los

puntasde vistason
limitados.S610cabe

confiarplenamenteen

10quese ofrezcay volver

variasvecesparaver

si hayalguncambia.
Enel casa de ia boa

esmeralda,esta fue

la posici6nque par

casualidadescogi6

para paradescansar.

obturacion de hasta 1/~de segundo sin tripode (normalmente no se

permiten), presionando el objetivo contra el cristaI a modo de apoyo.

Estatecnica solo funciona con los animales que se mueven despacio0 que

estan quietos, pero eso es 10mas frecuente. Otra buena razon para apoyar

el objetivo en la vitrina es que se minimizan los efectos de las marcasdel

cristal. Con sensibilidadesmuy altas, por encima de 1.000 ISO,la imagen

presenta ruido. EIajuste automatico del balancede blancossuele resolver

la fotografia con la luz disponible, aunque si se tiene tiempo no esta de mas

comprobar el tipo de iluminacion y seleccionarla en el menu de la camara.

Lo habitual es la luz de tungsteno.

Si no se prohrbe el flash, utilrcelo con los animales en movimiento, sobre

todo acuaticos. La precaucion principal es evitar los reflejos en el cristaI del

acuario 0 el terrario. Mantenga la camara algo inclinada en relaci6n al cristaI

paraevitar que el refleJodel flash rebote en el objetivo

EIangulo de la camara y el flash se ajustaran de modo que creen los

m(nimosreflejos en el obJetivo Una parte de la luz, que atraviesa dos vecesel

cristaI camino del sensor,se pierde, sobre todo si el cristaI es grueso,aunque

la funcion TTL del flash compensara dicho efecto automatlcamente.

n Tarantula
iii Estatarantuladerodillasrojas,trasuncristalcomo
todoslosanimalesdeestaspaginas,tuvolabondadde
colocarsesabreunarocacercanaalapartefrontalde

lavitrina.Seutiliz6unflashindependientea laderecha.
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Ambientes de interior
Para que las fotograffasde animales

pequenos Iesalgan bien, construyase

un decorado profesional,disenado e

\ iluminado con todo lujo de detalles.

Terrarioeonlaformaadeeuadaalangulodevision
delobjetlvo.

Terrarioeon«euehara»eurvadaytapadera.

Unadaptadorflexibleevita
que los animaleseseapen.

n Decorados adapt abies
lid Piense~nundeeoradoadaptable.SiIedalaforma
adeeuadaalangulodevisiondelobjetivoqueutilieecon
masasiduidad,aprovecharaelespacioalmaximay,10
queesmasimportante,nohabrarinconcesocultos.

Ademas de fotografiar animales al aire libre 0 en

el zoo, puede recogerlos Vfotografiarlos en condi-

ciones controladas, en su estudio 0 en casa.Los insectos

voladores, caceloscon una red, V rastree la vegetacion

0 ponga un trozo de tela bajo las hOJasvias ramas V

gOlpeelascon un palo para recoger los que no vuelen

Si desea reconstruir el habitat del animal con realismo,

complete el escenario con la vegetacion adecuada

Existendos tipos de decorados de interior para fotografiar animales en el

estudio: uno para los terrestres (terrario) Votro para los acuaticos (acuario)

Exigendistintos requisitos de construccion Vmantenimiento, Vtambien

dlstintas tecnicas fotograficas. Losterrarios son para pequenos mamrferos,

como ratones de campo Vcampanoles, lagartos Votros reptiles, valgunos

insectos (Ios acuarios se veran en las paginas142V143) Si bien los habitos

de las distintas especiesrequieren vitrinas ex profeso,10meJores construir

un diseno basico que sea adaptable.

Uno de los metodos consiste en construir un gran terrario bien provisto

de la vegetacion apropiada u otros materiales, Vesperar a que el animal se

acostumbre. Luego solo tendra que vigilar hasta que el ejemplar adopte la

posicion adecuada para fotografiarlo Seracasi inevitable que tenga que

tomar la fotografla desde arriba Estetipo de decorado solo es adecuado

para los animales que no tengan tendencia a saltar.

Disefio de un decorado

Paracontrolar meJor la situacion, vale la pena construir un decorado

adaptado a la camara. Inclinando las paredesen direccion a la camara,

podra construir un decorado que cubra con exactitud el angulo de vision

del objetivo elegldo. Los problemas se limitaran enfoque, porque el animal

siempre estara dentro del campo de vision. Los animales mas dociles pueden

ponerse en un receptaculo de contrachapado 0 plexiglas.Decida la longitud

focal que utilizara (por eJemplo,un macro de 50 mm) Vantes de cortar el

material de basecalcule el campo de vision necesario.Entoncespodra

cortarlo a medida Vproseguir con la la construccion. Parauna version algo

mas elaborada, fabrique una tapadera de plexiglas0 cristaI con bisagrapara
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P'I Luz difusa
liI!II Unodelostiposdeiluminacionmassencilios
y utilesconsisteenunaunicafuentedeluzsuperior
difuminadaatravesdeunaespeciedeventanadeluz

(unacajacubiertaconuntrozodeplasticotranslucido
0unatelaenlapartefrontal).Deestaforma,lassombras
sontenuesynoseproducenbriliosintensos.Enesta

fotografiadeestegeconido,elareadelaluzesvarias
vecesmayorqueelmotivoe imitaelefectodeunsol
brumoso.

que los ani males no se escapen. En este caso, para que

la calidad de la imaCJenno se resienta al tomar la foto-

CJrafiaa traves del panel de crista I,acople un adaptador

flexible al objetivo para introducirlo en el terrario, que

adema5 sera una buena proteccion. Una sofistlcacion

adicional es un fondo curvado para que no se perciba

una linea artificial de horizonte en la fotoqrafla

La fotoqrafla de estudio permite ejercer un CJran

control, incluso diseFiar la imaCJenentera. La opcion de

lmitar el habitat natural no es la unica. La forma de

presentar un animal depende solo en parte de su comportamiento; el resto

es cosa del fotoqrafo Ouiza desee resaltar un aspecto determtnado, como la

forma de aCJarrarse a una superficie vertical de un CJeconido.Puede tratarlo

de una forma objetiva y cientlfica, 0 bien como un retrato de estudio, sin

pretensiones naturalistas. Los fondos naturales son los mas solicitados

porque son fieles a la realidad. Es basi co tener un buen conocimiento del

habitat real y, ante la duda, examinar fotoqraflas del animal en su entorno.

Una vez recoCJidos la veCJetacion, las piedras y otros elementos, em piece a

diseFiar el,escenario, pero no se esmere mucho. Y piense que, aunque la idea

de crear 'un espacio minimalista es tentadora, el resultado se verla artificial.

EIdesorden intencionado permi)te dotar de naturalidad a la fotoqrafla

n Decorados sencillos
l1li Cuandosolonecesiteunretratoclaroysencilio,

busqueunfondosimple,aunquerelevantey natural.
Estahoja,inclinadahaciaabajoendiagonal,esun
decoradodiscretoparaestadiminutaranavenenosa
que,ademas,permitedistinguireltamahodelanflbio.
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No hay normas estrictas sobre iluminaclon,

porque tampoco hay una calidad 0 una direccion

de la luz «correctas». Ante todo, una buena ilumlnacion

tiene un efecto estetlco awadable, 10cual puede ser

muy subjetivo. Sin embargo, la fotowafla naturalista

requiere una profusion general de luz dlfusa similar a la

natural, aunque si el animal es muy pequeno en relacion

a la fuente de luz tal difusion podrra resultar demasiado tenue. Con los

lagartos pequenos, por ejemplo, una ventana de luz difusa de un metro

cuadrado quiza proyectaria pocas sombras, 10cual desdibujarra el perfil del

animal. En este caso serra mejor utilizar una luz mas directa e intensa Piense

siempre en el equilibrio entre dlfusion y definicion

Una (mica fuente de luz bien difuminada encierra mucho atractivo, y

puede ser la iluminacion basica para la mayoria de los motivos naturales

en el estudio. Genera sombras tenues, sin contornos definidos, y el efecto

global es redondo y uniforme. Bien utilizada, no suele requerir luces

secundarias, que casi siempre resultan artificiales Los reflectores, como

espejos de mano, papel de aluminio

arrugado y tarjetas blancas, pueden

servir para rellenar las zonas en

sombra. Si la luz difusa est a
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Iluminacion respetuosa
Una de lasventajas de construir un

decorado interiores posibilidad de

iluminarlocon mismo cuidado que un

'0 bodeg6npara lasmejores
condiciones de claridad y saturaci6n.

n Ciencias naturales
III Encontrasteconlaimagensencilladelaranadela
paginaanterior,esteescenariototalmenteartificialprota-
gonizadoporelmismoanimalsediseii6paralacubierta
deundiccionariodeclenciasnaturales.Lamariposaestaba
disecada,perolaranaestabamuyvivaydispuestaasaltar
deunmomentaaotro.Habiaqueactuarcondecisi6n
(elrestodeloselementosestabanensusitioy lacamara
eneltripode),porquesi hubierahabidoquecogerlarana
y recolocarlavariasvecessehabriaacabadoestresando.

suspendida sobre el motivo, el

resultado sera una luz natural

brumosa muy awadable.

EIdifusor mas asequible consiste

en una caJa de luz acoplada al

cabezal de la lampara y con la parte

frontal cubierta de plexiglas u otro

material translucido Si va a usar

un flash de estudio junto al motivo,

compruebe el efecto que puede

hacer con una bombilla domestica

de baja intensidad: eso no afectara a

la iluminacion del flash ni calentara



n Comida
W Unaforma infalible

de que los animales

adoptenposturas
naturalesinduciendolos

a moversees darlesde

comer.Aqui,una mantis

deAmericadel Surda un

bocadoa unapolilia.

el terrario demasiado. Procure

siempre que la luz no incomode a

los animales. Lagartos y serpientes,

acostumbrados al calor del sol,

estaran a gusto baJo la luz de

estudio, pero otros animales

preferiran 113humedad Tambien hay

que tener en cuenta que clertas especies camblan

de comportamiento con una luz intensa y continua.

Entonces es meJor apagar la lampara de model ado

y trabajar en semioscuridad solo con cortos destellos

de flash desde arriba

Muchas veces cuesta que los anlmales adopten

la postura esperada, y el fotografo se ve obligado a

ingeniarselas para que 10hagan. EIgrado de interaccion

con el animal dependera de la especie, pero hay que

procurar que no se sienta encerrado 0 vapuleado

Hasta cierto punto podria provocarle est res, y el

protagonista de la fotografla acabaria siendo el miedo,

la agresividad u otra sensacion desagradable.
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Cuidado

EIcuidadode losseresvivosesunatarea importantey diflcil,y

no hayquetomarsea la ligerael hechodeteneranimalesen casa
duranteun tiempo.Si trabajaconespeciesprotegidas0 peligrosas,
necesitaraun permiso.Y aunquesolo piensetenerel animalen
el estudioel dia 0 los diasquevayaa durar lasesionfotograJica,
tendraquedisponerdeunainstalacionadecuada.Variarasegun

la especie,perotengaen cuentalossiguientesaspectosgenerales:

Requisitos del entorno general
Espacioparamoversey lugarde cobijoamplios,que incluyan
zonaspararefugiarse,alimentarsey nidificar.

Temperatura
La luzde bombillasdomesticaspuedeser suficiente,perosi los
animalesprefierenla oscuridadinstaleuna lamparade infrarrojos.
TambienIeseradeayudauntermostato.

lIuminaci6n

Hayanimalesa losque noafectala luzambiental,perootros,como
las especiesnoctumas,requierencondicionesespeciales.Muchos
pequefiosmamiferossonmasactivosdenoche,peroa basede
constanciase puedencambiarloshabitosdelanimaly lograrque
tome la nocheporel dia.Estemetodosueleserel maspractico.

Humedad
Lomaseficazescolocarunhumidificador,perotambienpueden
ayudaruncuencoconagua0unaesponjahumeda.

Luz ultravioleta

Muchosreptilesnecesitanluz ultravioleta,la querecibencuando
estanal sol durantehoras.Comosustitutosepuedenusar lamparas
ultravioletasfluorescentes.

Oxigeno
Enlosacuariosconvienevigilarelcontenidodeoxigenoenelagua.
Suelehacerfaltaairearelaguaconunapequefiabomba.

Minerales

Lacomposicionquimicadel aguade losacuarioses importante,
sobretodopara lasespeciesmarinas.Inclusoen los acuariosde
aguadulce,tengacuidadoconel aguacloradadelgrifo.

Alimento.y agua
AverigUelaspautasdealimentaciondelanimalparasabercomo
y cuandoalimentarlo.
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Acuarios
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Los animales acuaticos habitan un

mundo tridimensional que ofrece

grandes oportunidades de obtener

" fotograffas interesantes, pero tam bien

se puede conseguir con un acuario.

n Delimitacion del campo
ill de vision
Marqueelcampodevisionparapoderpredecircuando
unpezentraraenelencuadresintenerquemirar

continuamenteporelvisor.Coloquelacamaraysenale
concintaadhesivaioslimitesdelencuadreenlasparedes
anteriory posteriordeiacuario.

~ Gambas contaminadas
III Estafotografiapretendiarecrearlaimagendeunas
gambasnadandoenaguademarcontaminadaporel
vertidodeunpetrolero.Seutilizounamuestradeagua
conorganismosquerecogiouninstitutodeinvestigacion
deMaine.Laescenaseiiuminoacontraluzdeimismo

modoquela ilustraclondelapagina100.

.~

Los acuarios plantean una serie de problemas

al fotografo, aunque tienen la ventaja de permitir

una gran variedad de puntos de vista de la camara.

Sin embargo, tenga siempre presente que aspectos

como la temperatura, la composicion qurmica del agua y

el contenido de oxrgeno son muy delicados, y un acuario

precisa un mantenimiento mas estricto que un terrario

Adaptaci6n de un acuario para fotografla

EImejor punto de partida es un acuario estandar porque es mas facil

adaptarlo para fotografla que construir uno desde cero. Incluso en un acuario

pequeno, cerca de la base la presion del agua es muy alta, de modo qwe

puede resultar muy diflcil sellar las paredes EIagua y la electricidad son una

combinacion peligrosa, por 10que cables y componentes electricos deben

quedar bien aislados Tambien es buena idea levantar los cables del suelo,

donde podrran mOJarse. Muchas fotograflas de acuario se toman a traves del

cristal, 0 sea que ninguna de las paredes debe tener defectos. Para obtener

las meJores condiciones opticas, quiza deba sustitulr el panel frontal por un

crista I nuevo ysellarlo con masilla.

Una vez montado, Ilene ensegLlida el

acuario de agua para que la presion

10selle hermeticamente

No todos los animales acuaticos

necesitan oxigenacion; muchos

peces de agua dulce, por ejemplo,

viven perfecta mente sin ella En ese

caso se puede apagar el sistema Sin

embargo, a veces unas burbuJas dan

sensacion de movimiento a una fo-

tografla EIsistema de oxigenacion

mas utiI es uno sencillo modular

con una pequena bomba, tubos de

plastico, valvulas ajustables y varios

cabezales generadores de burbujas.
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Con un sistema asf. la frecuencia y el tamano de las burbujas se puede

ajustar a voluntad. Algunas especies, sobre to do marinas, necesitan agua

corriente, y por tanto necesitara una bomba de agua. Las algas son un

fondo optimo para las fotograflas marinas, y tambien requieren agua en

movimiento para sobrevivir. Si el agua pro cede de una fuente natural, mucho

mas segura que el agua corriente, que suele contener cloro, disponga un

filtro para eliminar las partrculas.

Control del movimiento

Laproblematicadelenfoquey laprofundidadde campode losterrariosse

agudiza en el caso de los acuarios. Los peces se desplazan en tres dimensio-

nes, y sue Ie ser necesario controlar su situacion. Aunque si se fotografla con

flash se pueden ir siguiendo los movimientos camara en mano, puede

resultar complicado. Lo mejor es determinar el punto de vista de la camara

y luego procurar que el pez se mueva en la direccion que nos interesa.

Situe la camara de modo que el fondo y los refleJos queden bajo control.

Compruebe con la menor abertura posible que las esquinas posteriores del

acuario no se vean. Enfoque un lugar concreto por donde tendra que pasar

el pez y delimite el campo de vision en la parte frontal del tanque con un

lapiz de cera 0 cinta adhesiva. De esta forma podra tomar fotograflas sin

necesidad de mirar por el visor e ir vigilando los movimientos del interior

del acuario. Para que los peces no se escapen del piano que tenga enfocado,

cuelgue un panel de cristal dentro del tanque, enfrente de ellos. As! no

podran sobrepasar el punto de enfoque y, siempre que no se vuelvan y

empiecen a nadar hacia el otro lado, podra fotografiarlos Si necesita

dominar aun mas la situacion puede aislar la zona que rodea el campo de

vision con un panel de plexiglas. Con este metodo, que viene a ser como

poner un pequeno acuario dentro del grande, el pez nunca se podra escapar

del encuadre. Pero tenga cuidado de que el encierro no estrese al animal.

que 10manifestar!a mediante movimientos muy agitados. Las pequenas

especies acuaticas no son tan faciles de fotografiar. Cuando se pasa al ambito

de la fotomacrografla, la profundidad de campo es muy limitada y un acuario

cualquiera no resulta la meJor opcion. En cambio, se puede construir un

sencillo deposito de agua en miniatura con poco mas que dos lunas de

crista I,un trozo de tubo flexible de plastico y unas abrazaderas. ponga el

tubo en forma de U entre los dos cristales y sellelo todo bien con las

abrazaderas; coloquelo vertical y Ilenelo de agua.

..I

Mensaje en una botella
Unaportadaderevistarequeriaunabotellaenelmarbien
iluminada,y huboqueincluirpecesyparticulasparaque
parecierarealista.5everti6arenablancaenunacuarioy
luegoseilumin6conunflashdifusodeestudio.

nFondo

r ' Lamayoriade lasveces,el fondodel
acuarioseve desenfocado,incluso

~ I cuandoelobjetivoestaajustadoala
aberturaminima.Sinembargo,hayque
tomarprecaucionesparaquequede
bien.A vecesse requiereun fondo
limpioy ordenadoque no interfieraen

el motivo.Enesecasola mejoropcion
es unfondoblancoliso,quesepuede
iluminarpardetras.Otrasolucion
consisteen ponerun fondonegra0
de color.Paraeso,cuelgueuntrazode
terciopelodetrasdelacuario0,si hay
riesgode reflejos,cubrala pared
posteriorpordentracon untrazode
plasticodelcolorelegido.Si buscaun
fondonatural,el factordecisivoserael

habitatde la especiequepratagonice
la fotografia.Lavegetacionacuaticaes
unaeleccionvaliday segura,aunque

unapinturadifuminadacon loscolores
aprapiados,comoverdey marron0 azul
y negra,tambienpuedeofreceruna
sensacionoptimadeprafundidad.
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Iluminaci6n de un acuario
Lo habitual es iluminar desde arriba,

pero hay que to mar precauciones para

evitar reflejos en paredes del acuario,)

tanto por dentro como por fuera.7

In lIuminacion basic a
ill AIelegirdondesituar la luz hay que considerarel

riesgodequesereflejeenlasparedesdecristaI.Una
opcionhabitualesunaluzdifusasuperiordispuestadel

mismomodoqueenunterraria.Paraevitarlosreflejosde
lospuntasbrillantesdelacamaraa lahabitacion,coloque
pordelantedelacamarauntrozodepapel,cartullnaa

1,erciopelo,negrose introduzcaelobjetivo.Paraequilibrar
la luzdelaparteinferiordelospecesy lasplantaspuede
ponerunatarjetabiancareflectorapardebajodelobjetivo.

" Pianos poco profundos
II1IIEstedispositivosecreoparacaptarlasecuencia
fotograticadelaalmejadelaizquierda.Setratadeun
metodaaptoparacualquieranimalpequenoy,ademas,
esmuysencillodefabricar.Enelcasodeespeciesmuy
pequenas,estedispositivopermiteconfinarlasenunlugar
estrecho.Aqui,doslunasdecristalcanuntubadecaucho
enmediaenformadeUsepresionancanunas
abrazaderasparaquenoseescapeelagua.

Uno de los problemas de la fotografla de acuarios

son los reflejos en las paredes de crista I del tanque.

Sin embargo, se pueden evitar tomando unas sencillas

precauciones. Si hay fuentes de luz cerca de la camara, el

cristallas reflejara en el objetivo y se echara a perder la

fotografla. De todas formas, como la luz frontal no suele

ser nunca la mejor, los refleJos se evitaran colocando las

lamparas mas atras y a un mayor angulo en relacion a la camara.

Algo mas complejo es el reflejo de la propia camara EI ribete cromado

y los numeros grabados de la montura del objetivo pueden provocar reflejos

Apantalle las lamparas de modo que Ilegue poca luz a la camara, y as! evitara

tambien los reflejos en el objetivo. Una solucion sencilla e Incluso mas efectiva

conslste en colgar un trozo de papel negro 0, meJor aun, de terciopelo negro

por delante de la camara, con un orificio recortado para introducir el

objetivo Con estas precauciones podra eleglr entre numerosas posibilidades

de iluminacion. Una luz superior, como la que se ha descrito para los

terrarios, ofrece una iluminacion casi natural. Si en la fotografla no aparece

el fondo del acuario, pong a una lamina de plastico blanco como reflector

La iluminacion procedente de la parte Inferior, 0 desde atras y desde abajo,

puede resultar espectacular, aunque tambien muy artificial.

EI contraluz es un tipo de ilumlnacion especial Coloque un panel uniforme

de material difuminador, como plexiglas, detras del acuario, de modo que

quede cubierto todo el campo de vision. Situe las luces detras, en direccion a la

Abrazaderas

Tubadecaucho
deusa
quirurgico
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camara,y obtendra siluetas Esun metoda muy adecuado para los animales

transparentes,pero para que el efecto sea mas equilibrado es mejor poner

una luz complementaria en la parte superior a en uno de los lados.Paraevitar

que la luz entre en el objetivo, tape 10que quede fuera de encuadre con un

papel0 un pano negros pegados con cinta adhesiva.EIflash es basico para

congelar el movimiento, y una unidad de estudio como la de losterrarios tiene

potencia suficiente como para permitir las pequenasaberturas necesarias

parauna gran profundidad de campo aunque la luz este muy difuminada.
'J

Algunos animales, sobre todo los del fondo, se aprecian meJorsl se

fotograflan desde arriba Encierta medida resulta mas facil, puesto que la

escasaprofundidad del agua favorece el piano de enfoque adecuado.Para

lasespeciespequenas 10ideal es una placa de petri Lasfotograflas desde

arriba se pueden iluminar a contraluz, colocando la placa sobre una luz

difusa, a de lado, poniendo la placa en un panel de cristaI. Luego el fondo, del

color que sea,se pone debajo La luz debe estar en una posicion baja para

evitar que se refleje en la superficie del agua. La postura contraria, es decir,

de abaJoarriba a traves de la basedel acuario, resulta incomoda para

fotografiar pero no implica especial dificultad. Paraobtener mayor precision

de enfoque, mantenga el nivel de agua bastante baJo.

B

Almeja
Paraobtenerlasecuenciamasnitida

posibledeunaalmejaenterrandoseenla
arenaconveniaqueelmoluscosedesplazara
solohaciaabajoynosealejaradelpanelfrontal.
5eintrodujounsegundopaneldecristalenel
acuariodemodoquelaalmejaquedaraen
media.EIfondoseconsiguioponiendountrozo
deterciopelonegrodrapeadodetrasdelacuario.

Placadepetri

Mascara

n lIuminacioninferior
ill Parademostrarelmecanismodealimentacionde

unmejilion,queflltragrandesvolumenesdeagua,se
introdujouncolorantealimentariorojoenunapipeta.La
ilumlnacionidealparamostrarelefectoeraelcontraluz.
EImejilionsepusoenunaplacadepetri,pegadocanun
trocitodeplastilinaparaquenosemoviera,y laplacase
colocosabreeldifusordeplexiglasdelaventanadeluz.
Paraevitarresplandores,lazonaquerodeabaelencuadre
delaimagensecubriocanpapelnegro.Paraanadirun

toquedeluzmoduladaalmoluscoseutllizounasegunda
luz,unpequenoflashportatilquesepusoaunodelos
ladosysesincronizocanelflashprincipal.
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Fosiles y huesos
Para obtener buenas fotograffas

de f6siles 10principal es prepararlos

bien, 10que implica aprender a

separarlos de matriz de piedra

sin que se estropeen.

L,

S

Peces del Devonico

Muchosfosilessondemasiadodelicadospara
separarlosparcompletodelamatrizrocosa,de

modoqueamenudosecaptanenbajorelieve.La
iluminaciondependerade10quedeseemostrar.Estos
pecesdelDevonicosonunejemplointeresanteporque
ademasdedestacarenbajorelievedelamatrizsonde
tonooscuro,10cualpermiteincldirconla luzenelrelieve
0 bienenelcolor.Latecnicahabitualparadestacarun
bajorelieveconsisteenutilizarunfocodirectodesdeun
angulorasanteparaproyectarsombraslargasydefinidas.
Porelcontrario,paramostrarlasdiferenciasdetonohay
queexcluirel relievee iluminarsingenerarsombras.
Enesteejemploseaplicaronambosmetodos.Enia

prlmerafotografiasecolocounsolofocodirigidodesde
lapartesuperiorizquierda.EIefectoesunrelievemuy
realzado,perola intensidaddela luzdecaehaciaa la

parteinferiorderecha.Enlasegundafotografiasecoloco
unatarjetablancadelantedelaluzparaequilibrarelnivel
luminicodelaimagensinalterarlassombrasdefinidas.
Laterceray lacuartasetomaronconlaluzcadavez

masdifusa,10cualdebilitoiassombrasy suavizolos
contornos.Paralaultima,seconstruyounatiendadeluz
(veanselaspaginas92y 93)paraexcluirporcompleto
cualquiersombra.

No todos 105 fosiles han pasado por el mismo

proceso de formacion, pero en todos los casos

el organismo tenia algun tipo de esqueleto, porque las

partes blandas se habrian descompuesto demasiado

deprisa para permitir el proceso de fosilizacion (son

raros los rastros superficiales de piel y organos), y

ademas el animal 0 la planta fueron cubiertos de

inmediato con algun material antes de que su estructura

se pudriera 0 estropeara Por eso la mayorla de los fosiles se encuentran

en rocas sedimentarias. Puesto que muchas de esas rocas quedaron

sumergidas, los fosiles mas habituales son los marinos. La presion de los

sedimentos que los revestran y los posteriores movimientos de la roca solian

deformarlos. Para apreciarlos bien, muchos fosiles se tienen que separar de

la matriz 0 la roca en la que estan incrustados. No es una tarea nada facil, y

requiere paciencia, tecnica y conocimientos cientrficos. Siempre se puede

optar por los foslles preparados que se venden en las tiendas especializadas,

entre los cuales, aunque son muy raros, se pueden encontrar orC]anismos

completos, como los conservados en ambar

Uno de los procesos de fosilizacion mas habituales es la sustitucion, es

decir, los materiales originales se disuelven y son sustituidos por minerales

En los arboles fosiles, por ejemplo, las celulas y los vasos estan fielmente

reproducidos Esta sustitucion se da con distintos minerales, como sllice,
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calcita, pirita de hierro y hematita En otros casos la

carcasa se disuelve pero no se sustituye, sino que deja

un molde que se puede Ilenar de glauconita 0 silex para

obtener una copia casi perfecta del original.

Se pueden encontrar fosiles al aire libre, pero la

erosion que los ha sacado a la superficie es bastante

probable que tambien los haya desgastado, y por eso es

diflcil qu~ esten en buenas condiciones. Aunque a veces

los fosiles se hallan in Situ, como el arbol petrificado de

la fotografla, 10habitual es fotograflarlos en el estudio.

La variedad de formaciones fosiles requiere tecnicas

de iluminacion distintas Uno de los espedmenes mas

habituales es el que esta parcial mente incrustado en la

matriz 0 el estrato rocoso, que constituira el fondo natural

de la fotografla Suelen tener poco relieve y requieren una

luz en un angulo rasante que realce los detalles; allncidir

en la superficie, la luz proyectara sombras definidas. Como

la luz en diagonal crea una iluminacion poco uniforme

sobre la superficie, ponga un reflector en ellado

opuesto Los fosiles concavos requieren una iluminacion

similar. Si la depresion es profunda, busque un angulo

menos agudo y ponga la luz mas cerca de la camara

Tamblen tendra que utilizar un reflector mas potente

L A N A T U R ALE Z A

r'!I 050 de las
l1li cavernas
Comosetratabade
ilustrarlaextinciondel
osodelascavernasa

manasdelhombre,se
anadiouncn\neohuma-

noantiguo.Lacompara-
ciondeamboscraneos,y
sudisposicionsimetrica,
permitioobteneruna
imagenmasefectivaque
sisehubieramostrado
soloeldeloso.Para

simplificarlascosas,la

fotografiasetomosabre
fondonegro.EIcraneD
delososevemasespec-
tacularparlamandibula
abierta,quesesUJetocan
unabarrametalicaque
luegoseborroconun
programadeedicion
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Arbol

petrificado
La mayoriade los fosiles

que quedanal aire libre
sufren la erosionnatural

0 son expoliadospor

coleccionistas.Peroa

vecesse encuentran

restosquese conservan

casl intactos.Estetronco

fosilizadode 200

millonesde anos,cuya

composicionoriginaise

sustituyopor silicatos

procedentesde cenizas

voicanicas,ha ido

sallendoa al superficle

por la acciondel vientoy
la lIuvia.Suconservacion

se debeados factores:

el silicede su

composicionsoporta

mejor la erosionsuave

que ei esquistoy la

arcilladel entorno,y,

par otra parte,se halla

en un parquenacional

de arbolespetrificados

de Arizonaque esta

protegidopar la ley.
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Moluscos

0 ETA L L E

Las conchas de molusco despliegan

algunas de las formas mas elegantes

de la naturaleza y merecen un

'-, analisis aproximaci6npara poder

apreciarlas en todo su esplendor.

Cuando se fotograffan conchas, la iluminaclon

es fundamental En general, una fuente de luz

principal parcialmente difusa crea un sencillo efecto

modulado Con dos luces que enfocaran en direcciones

distintas podrran proyectarse sombras conflictivas, 10

cual no solo tendrra un efecto desagradable, sino que

confundiria los detalles Con una sola luz, las sombras se

rellenan sutilmente con una tarjeta blanca 0 un reflector

plateado. Con un espeJo se logra un relleno mas intenso

Para rellenar sombras de forma selectiva, use un

reflector casero de papel de aluminio arrugado pegado

a un carton. Los moluscos de superficies brillantes

requieren especial cuidado porque reflejan la fuente

de luz Para contrarrestar ese efecto, haga otro panel

flexible de material difusor y curvelo sobre el motivo

Con las conchas no convienen los fondos recargados.

La mejor eleccion es un fondo negro 0 blanco, segun si

se desea realzar el relieve 0 los detalles de la superficie.

Los fondos en contraste son adecuados para la forma, y los de tonos

similares concentran la atencion en la textura y el diseFio.

Suele ser mas facil fotografiar los moluscos de arriba abajo sobre una

superficie plana, con la luz a un lado dirigida hacia abajo en diagonal y la

camara por encima. La eleccion del angulo depend era de las caracteristicas

del especimen Los gasteropodos, por ejemplo, suelen colocarse de modo

que se aprecie la abertura. Se puede poner el molusco sobre terciopelo

negro de fondo 0 levantarlo unos centrmetros con un pie y ajustar la luz de

modo que incida poco en la tela. La camara debe enfocar en vertical para

que no se vea el soporte.

SI toma la fotografia sobre un fondo claro, puede utilizar una superficie

blanca y lisa, como terciopelo, aunque es probable que en la parte inferior se

creen sombras intensas. Podra mejorar la imagen despues con el programa

de edicion (opcion Trazados), e incluso aFiadir alguna sombra digital para

darle mayor realismo. Aun asr, 10mas adecuado es iluminar la superficie a

contraluz, como en la configuracion de la paglna n Ese me to do tambien es

~
Puntos blanco y negro
Eneste grupo de conchas se aprecia una amplla

gama de tonos y calmes. En la fotografia de arriba

la imagen se vela bien pero, como se aprecia en la

version retocada (sabre estas lineas), se podia lograr

un resultado mas vibrante. Durante la edicion, can la

opcion de Niveles se ajusto el punta blanco para realzar

un cauri, mientras que el punta negro se ajusto en

relacion a ia zona de sombra indicada.
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efectivo pararevelarlosrasCJosinternosde lasconchasfinasy mostrar

la CJeometrrade los surcos en espiral de una caracola La luz se tiene que

difuminar bien para obtener un fondo blanco uniforme. Otro fondo posible

es el que se describe en la paCJina76, que consiste en poner el ejemplar

sobre una luna de cristaI horizontal colocada a su vez por encima de una

cartulina blanca 0 de color La cartulina de fondo se puede iluminar por

separado para que no se proyecten sombras Eneste casose consigue el

efecto de que el cauri parece flotar. La luz principal no debe estar muy cerca

de la camara para evitar refleJosen el crista I

Existen tecnicas para eliminar los reflejos, pero hay que recurrir a ellas

10Justo,para evitar modificar en excesoel aspecto del molusco. EIspray de

efecto mate es un metodo extremo que crea una capa pegajosafacil de

percibir en una fotografla de alta resolucion 5i utiliza filtros polarizadores,

tenga en cuenta que la transmision de la luz se reducira en dos diafragmas

Los moluscos se pueden humedecer para potenciar su color. Una

variacion compleJaconsiste en sumerCJirlosy dirigir la fuente de luz con

cuidado para evitar reflejos en la superficie del agua
n Caracola
lIBParareducirlosreflejosdelasuperiiciebrillante
seutilizaronpolarizadoresopuestos,comosedescribe
enlapagina117.Delantedela luzsecolocounpanel
dematerialpolarizador,micntrasqueelobjetivosecubria
conunflltrodelasmlsmascaracteristicas.Estaforma

deutilizarpolarizadorespuedeproyectarunpocode
luzvioletaenel reflejo,perosepuedeeliminardespues
conelprogramadeediciondeimagen.

""

B

Cauri dorado
Estecauridoradosefotografiosobreunfondonegro
deplexiglasparapotenciarsucolor.Sinembargo,la

superiiciereflectanteplanteabaunproblema.Conunaluz
superiorprincipal,labasedelcauriquedabademasiado
oscura(izquierda,arriba),perosiseaiiadiaunreflector
(izquierda,abajo)secreabaunreflejoindeseado.
Lasolucionfuecombinarlasdosversionesenforma

decapasconunprogramadeedicionyborrarpartede
lazonainferiordelaimagenmasoscuraparaquese
vieralamasclara(derecha).
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Rocas y piedra
EIelemento mas estatico y duro

de naturalezamereceuna

expioraci6nJotografica a fondo porque

ofrece muchas posibilidadesde

composici6n e iluminaci6n.

Las rocas quedan expuestas por efecto de la

erOSion, 10que justiflca que a muchos fotografos les

gusten las costas marinas rocosas y los rlos de montana,

0 porque el clima es demasiado arido, ventoso 0 frio para

que haya vegetacion En el desierto y en alta montana, las

rocas son el principal elemento de la naturaleza. Muchas

veces los fotografos del entorno natural descartan esos

paisajes por inhospitos, pese a que

despliegan una gran riqueza de

texturas y formas. Por enclma de

todo ofrecen la posibilidad de crear

imagenes abstractas y minimalistas

Y la historia natural de las rocas es

tan compleja e interesante como la

de cualquier forma de vida. Eliot

Porter, maestro de la fotografla de

aproximacion en el entorno natural,

sentra una atraccion especial por

las rocas. Porter, que vivla Nuevo

Mexico, una zona arlda y rocosa,

sabia distinguir, por ejemplo, la

bentonita (que Ie recordaba «Ias

espaldas arrugadas de los

monstruos marinos») de la lava

negra, que se vela mate desde

un angulo e iridiscente desde otro (<<irresistiblemente abstracta»)

Es diflcil generalizar sobre las superficies rocosas en fotografla, ya que

no solo varian en cuanto a sus cualidades intrlnsecas sino que permiten

crear imagenes distintas a tenor de la luz natural. Como pocas rocas se

erigen sueltas, el motivo suele ser una parte de la superficie, de modo que

un lugar determinado (como un acantilado, el suelo del desierto 0 una ladera

suave creada por un antiguo glaciar y surcada de estrlas) ofrece un sinfin de

posibilidades Es importante examlnar la roca desde distancias distintas, pues

la textura varia con la escala. Los colores suelen ser apagados, de ahl 10

" Canon erosionado
&Ii Enestaimagenseapreciaunaformacionrocosade
areniscaerosionadaenformadeatractivascurvasparla

accioncombinadadelaguay elelvientoenuncanonde
Arizona.Lasformassinuosasyelcontrastedecolorque
favarecelaluzdelsolqueincidey sereflejaenlas
paredesconviertenestepequenoyestrechocaiiOnenun

escenarioidoneoparahacercomposicionesabstractas.

J
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recurrente en imagenes fotograficas del efecto raja y azul del sol poniente a

naciente del desierto sabre la arenisca, como en la fotografla del canon de

Arizona de la pagina anterior Pero la carencia de color de las rocas puede

resultar gratificante. En 1852, Henry David Thoreau escribio en su revista

«Parecerra natural que las rocas que han estado tanto tiempo baJo el cielo

fueran grises, de un color intermedio entre el cielo y la tierra».

Existen tres grupos de rocas: rgneas, formadas a partir de la fusion de

la lava; sedimentarias, depositadas par el agua a el viento, y metamorficas,

form ad as par la alteracion de rocas existentes debid a al calor y la presion

Aqur, las propiedades importantes son la composicion, la textura y la

estructura La visibilidad de la compo SICion de una roc a de pende del tamano

del grana de los minerales y de la similitud entre ellos. La composicion del

granito se aprecia bien porque no solo los granos son grandes y aparentes

sino que los tres minerales que contiene (cuarzo, mica y feldespato) son de

cola res caracterfsticos La textura de la superficie roc asa tambien puede

ser distintiva, desde la suavidad del marmol hasta la tosquedad de la piedra

caliza. La estructura, par otra parte, sue Ie verse a una escala demasiado

grande como para apreciarla en un fragmento pequeno, aunque ciertas

rocas, como la lava basaltica y el esquisto, la revelan claramente.

n Cueva de Fingal
hi EstafotografiasetomoenlaisladeSfaffa,enlas
Hebridasescocesas.Cuandolaestructuradelarocaes

definida,lafotografiadeaproximacionesmejorquela

lejana.Unobjetivogrananguiaryunangulodevisionalto
potencianelgrafismodeestasrocasdebasalto.

8
Detalles con

polarizador
EI«barnizdel

desierto»esunapatina
deoxidoreflectanteque
seformaensuperficies
rocosaslisasexpuestas
alsolyelviento.Esa
patinapuedeocultarla
texturay losdibujos,y

brindalaocasionpara
utilizarunfiltropolariza-
dOLAqui,lasuperficie
deestarocadeArizona

conpetroglifoseratan
brillantequeseobtuvo
ungrancontrasteentre
luzpolarizadaysinpola-
rizar.Ladiferenciade

estasdosfotografiases
ungirode90'delfiltro.
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Minerales

A L DETALLE
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Iqual que plantas y ani males se pueden

fotografiar en estudio si se requiere un trabajo

analrtico, 10mismo se puede hacer con las piedras y los

minerales. Los minerales son componentes basicos de

la corteza terrestre y cada uno tiene una composicion

qurmica caracterrstica, mientras que las rocas son

acumulaciones de min~rales que presentan formas

y aspectos muy diversos. EliJa los mejores ejemplares;

los cristales de feldespato, por ejemplo, suelen encontrarse en formaciones,

por 10que merece la pen a buscar una bien vistosa. Las condiciones de

iluminaCion para minerales y rocas son las mismas que para moluscos

y fosiles, y sirven las mismas tecnicas

Cuando los minerales disueltos se solidifican, crean

Las propiedades de los minerales varian

mucha, y cada uno se tiene que

abordar segun sus particularidades,

can la iluminaci6n mas adecuada para

revelar sus rasgos distintivos.

Uumlnaci6nbasica

Estasencillaconfiguraci6nest\ indicadaparailuminarpiezas
pequenasquese puedenmanipularconfacilidad.
A la horade decidirla iluminaci6nhayquetenerencuentacuatro
consideraciones:

1 Intensidad.Debesersuficientecomoparapermitirunapequena
aberturaparaobteneruna buenaprofundidaddecampo.

2 Direcci6n.Normalmentela luzprincipalse dirigedesdela parte
superiorizquierda.Sepuedenponer lucesde relleno.

3 Difusi6n.Unamenordifusi6nrevelalos pequenosdetallesde

textura;unamayordifusi6nrevelala formaglobaly el tono.
4 Reflectores.Pongaunatarjetablanca,papeldealuminio

0 espejosenfrentede la luzprincipalpara
rellenarlassombras.

cristales de formas caracterrsticas y facetas lisas.Como

es logico,los cristales perfectos son raros, y la mayorra

de los minerales crecen como conJuntosde cristales, por

10que la forma de cada cristal queda encerrada en una

masa de mayor tamano. Estas formaciones tambien son

caracterrsticas y permiten identificarel mineral. La mica,

por eJemplo,suele formar laminas lisasy escamosas; la

hematita, suaves formas redondeadas conocidas como

«mamilares», mientras que el cobre nativo suele hallarse

en forma dendrrtica, ramificadocomo un helecho. Otra

propiedad de los minerales es su forma de romperse.

Cuando la rotura es irregular,se denomina «fractura»;
ciertos minerales se fracturan de una forma caracterrs-

tica, como la superficle curvada de la obsidiana Otros

presentan escisiones que guardan una estrecha relacion

con su estructura, normal mente cerca dellugar donde

se habrra formado la faceta de un cristal.

Las propiedades opticas de los minerales son la

transparencia, el color y ellustre. De las tres, ellustre

suele ser el principal problema para la fotografla, puesto

que se trata de una cualidad sutil que consiste en la

.......
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forma en que la superficie de un mineral refleja la luz.

Adjetivos como metalico, resinoso, grasiento, sedoso 0

perlado aplicados allustre son,bastante faciles de enten-

der y tam bien de comprobar cuando se cOCjeun mineral

con la mana y se Cjira para comprobar los efectos de la

luz sobre la superficie. Pero para que en una fotoCjrafia

se aprecien esos matices hay que probar distintas

form as de colocar y difuminar la luz. EI conocimiento de

las propiedades de un mineral ayuda a decidir el est~lo

de iluminaci6n mas adecuado. 5i un mineral posee un

lustre interesante, como el aspecto Cjrasiento 0 encerado

de la calcedonia, por ejemplo, una luz bien difuminada permitira apreciar

mejor sus cualidades. En cambio, la misma luz no sera apta para la textura

compacta y polvorienta del loess, una arcilla que deposita el viento, que se

apreciara mejor con una luz directa e intensa. Una luz diriCjida en un anCjulo

rasante permite interpretar la superficie con nitidez, pero si la textura es un

aspecto secundario del mineral

pruebe una iluminaci6n mas frontal.

Quiza los minerales mas diflciles

de fotoCjrafiar sean los cristales, por

la interacci6n de los refleJos de las

distintas facetas y las refracciones

si el cristal es transparente.

Analizaremos esta tipoloCjla en

las paCjinas siCjuientes.

Forn1ay estructura
Estebloquedeamatistaeselmismoqueeldela

pagina28.Aquielobjetivoeramostrarlaestructurade
loscristales,demodoqueseeligi6unacomposici6n
monocromaparaevitarqueelintensocolordistrajera
laatenci6n.Laluz,enpartedifusa,essuperioryalgo

posteriorparacaptarreflejosyrefracciones.

Un1inas a
todo color

Losminerales
translucidosofrecenotra

oportunidadfotogratica
si,comoenelcasode
este6niceamarillo,se
seccionanenlaminas

finasy seiluminandesde
detras.EIcontraluz

permiteobtenerunagran
saturaci6n,quesepuede
ajustarduranteel
procesodecorrecci6n
delcolor.

P'I Secciones escaneadas
iii Lasrocassuelenpresentarseseccionadas,como

estapequefiaplacademarmolbrecha.Pararealzarla
textura,lailuminaci6ntendriaqueserdireccionai.Pero
enestecasoelbloquesepuli6paraincidirenelcontraste
cromatico,con10cuallailuminaci6ndebiaserdeotro

tipo.Unaalternativaeralaluzdifusa,peroconunapieza
cortadaenunpianoperfecto'comoesta10massencillo
erautilizarunescanerpianodesobremesa.Primerohaga

unapruebaabajaresoluci6nparacomprobarlosreflejos
y losbrillos.
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Piedras preciosas
Las piedras preciosas se valoran por

su aspecto, 10que las convierte en uno

de los motivos mas complejos y

gratificantes de la fotografia

de apr9ximaci6n.

n Textura de la superficie
ill Estaperla(delasmasgrandesqueseeonoeen)
requeriaunaluztenuequeeontrarrestaralasupertieie
refleetante,aunquenodemasiadouniformeparaquese
apreeiaralaformaeurvadayelbrilloearaeteristieodela
perla.LasOlueion,fueunaeajadeluzeuadradaaeoplada
a uneabezaldeflashysuspendidaporeneimadel
motivo,condostarjetasblancasacada ladoamodo
derefleetores.EIflashfueeseneialpareongelarel
movimientodelamanodelamodelo.

La mayorla de las piedras preciosas son

transparentes y duras, como los diamantes, los

topacios, las circonitas 0 las esmeraldas, y combinan dos

cualidades a tener en cuenta en fotografla: la reflexion

y la refraccion En estado natural, much as son toscas y

distintas de como las vemos en joyeria (veanse las

paginas 96 y 97), Y la talla y las facetas realzan sus

cualidades visuales. EIrefleJo de las facetas define la

superflcie externa. La refraccion no solo revela los detalles internos, sino

que les da ese brillo caracterlstlco. La fidelidad a ambos efectos requiere una

colocacion meticulosa, tanto de la piedra en relacion a la camara, como de

la luz en relacion a ambas. Lo ideal es mostrar el maximo posible de facetas

y que la imagen resulte sencilla. Para conseguirlo, 10mejor es variar la

iluminacion de cada faceta Para empezar, busque un punta de vista desde

el que se aprecien varias y ajuste la iluminacion de modo que cada una se

refleje de forma algo distinta Intente captar los reflejos de una fuente

grande de luz difusa como mlnimo en dos pianos principales, y disponga

reflectores de distintas potencias, como papel de aluminio y tarjetas blancas,

alrededor de la piedra para crear reflejos de distinta Intensidad.

No todas las piedras preciosas tienen facetas, y la predileccion por unas u

otras tiene que ver con las modas y las preferencias de las distintas culturas,

~ Esmeralda
Id La esmeralda «Taj

Mahal»delsahJahan

(sigloXVII)formapartede
laeoleeeiondelaSaekler

GallerydeWashington
D.CEIgrabadoerauna
taenieahabitualdela

apoea,y la iluminaeion
debiarevelartanto

eldibujo(conlaluzen
diagonalparaquese
reflejaraenlasupertieie)
comoelcolor(debajode
laesmeraldaseeoloeo

untrozodepapelde
aluminiodelamisma

forma).



as! como (on sus posibilidades ornamentales, como el

rub! de la p2K]ina 29. En el sudeste asiatico, por eJemplo,

donde los rub!s y los zafiros son muy apreciados,

prefieren las formas redondeiildas EI termino «piedra

preciosa» tambien se refiere a otros objetos, sobre todo

alas perl as, que son una excrecencia natural de las

ostras que se deposita en forma de capas como un

sistema de protecci6n del animal. Las perl as poseen

cualidades visuaies especiales, como su lustre nacarado,

y el JueCJocromatico de las capas externas translucidas y

sutiles patrones de interferencia

n Zafiro
W Zafiroestrellade

202 quilatesde las minas

de Mogok.Laforma de

estrellasoiose percibe

con unaluzmuyprecisa.

n .Jade
W EIjade imperialde

gran calidadposeeunas

cualidadesequiparables
a las de la esmeralda.

Enestafotografiase

queria lograrun contraste

entre la piezapuliday

la piedrade la quese

extrae.Estaspiedras

adquierenen el rio un

coior marrony,por

motivoscomerciales,se

lescorta una«ventana»

con una muelaparaver

la calidaddel jadedel
interior.

I"'iI .Jade a
lit contraluz
Otraformademostrar

lacalidaddeljade
consistioeniluminarlo

acontraluzparalograr
iamaximaintensidad
cromatica.Paraanadir

interesa lacomposicion,
enlafotografiaseincluyo
elfragmentodeiquese

habiatalladolapieza.
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1ft Tallas insolitas
hiiIEstegrupode diamantestalladosen formas insolitas

se iluminocon unaunica luz biendifuminada.Seeligio un

fondo negropara que la refraccioncrearacontraste.La

luz principalproporcionountonGluminosoa los reflejos,

mientrasque unatarjeta blancareflectoraproporciono
un tonGmedioal restode las facetasde losdiamantes.

La iuztambiencreo refraccion.Laclave deiexitode

unafotografiade estascaracteristicasconsisteen adoptar

el anguloprecisoen el que estancolocadaslas piedras.

Comode haberpuestoplastilinase habrianotado,las

piezasse apoyaronsobrepequenasastillasde diamante,

inapreciablesen mediode estejuego de luzy coior.

La disposicionimplicouna labormeticulosa.
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Glosario
aberracion Imperfecciop de una lente

que dlstorsionaJa imagen.

abertura Espacio situ ado detras del

objetivo de la camara a traves del cual

pasa la luz camino del sensor CCD.

alcance focal Distancia a la que la

camara 0 el objetivo son capaces de

enfocar con nitidez un motivo (por
ejemplo, de 0,5 m al infinito)

anillo de extension Adaptador que se

instalaer;ltre el sensor y el objetivo de
una camara reflex para enfocar de cerca.

artefacto Imperfeccion en una imagen

digital. debida por 10general a un fallo

en el proceso de compresion

balance de blancos Herramienta

de las camaras digitales que permlte

equilibrar la exposicion y el color
de la luz artificial.

bit (dfgito binario) Unidad mas pequeFia

de calculo binario, cuyos valores son 0

01. Ocho bits equivalen a 1byte

borde dentado En edlcion de imagen,
efecto de contorno indeseado de una

seleCClon, en el que 105pfxeles mezclan
colores del interior de la seleccion con
otros del fondo.

brillo Grado de ir1tensidad de la luz. Una de

las tres dlmensiones del color del sistema

HSB.veanse tambien Tonoy Saturaci6n.

bufter Espaciode almacenamiento
temporal de una camara digital en el
que se puede guardar una secuencia
de tomas sucesivas antes de transferirla

a la tarjeta de memoria.

caja (0 ventan'a) de luz Accesorio de
Iluminacion de estudio conslstente en una

caja flexible que se acopla a una fuente

de luz por un lado y por el otro tiene una

pantalla de difusion que suaviza la luz y
las sombras que proyecta el motivo.

calibrado Proceso de ajustar un
dispositlvo, como un monitor, de modo

que funcione en concordancia con otros,

como un escaner 0 una Impresora.

canal Parte de una Imagen cuando se

guarda en el ordenador, similar a una capa.

La imagen sue Ie tener un canal asignado
a cada color primarlo y, a veces, uno 0

mas para mascaras u otros efectos.

capa En edicion de imagen, nivel de

un archivo grafico al que se pueden

transferir 105elementos de la imagen

para manipularlos por separado

compacta Unidad de flash con 105

mandos y la fuente de alimentacion

incorporados. Para crear entornos

de ilumlnacion elaborados se pueden
slncronizar varias.

compresion Tecnica para reducir el

espacio que ocupa un archivo mediante
la eliminacion de datos redundantes.

cono Tambor conico que se acopla a
un foco para concentrar la luz que emite

en un punta determinado.

contraluz Iluminacion con una fuente de

luz, natural 0 artificial. detras del motivo

para obtener la fotograffa de una silueta
0 del motivo con el contorno iluminado.

contraste Gama de tonGs en una

imagen, de 105brillos alas sombras.

convergencia Distancia que separa

el centro del objetivo y el motivo 0 el

sensor (segun ellado)

difusion Dispersion de la luz mediante

un material. para suavizarla, asf como

las sombras que se proyectan. La bruma
y 105amblentes nublados son difusores

naturales que se pueden emular con

pantallas difusoras y cajas de luz.

distancia focal Distancia entre el centro

OptlCOde un objetivo y su piano focal

cuando el objetlvo enfoca al infinito.

enfoque Estado optico en el que 105

rayos lumlnosos convergen en la pelfcula

0 el sensor CCD para crear la imagen
mas nftida poslble

escala de grises Imagen formada por

una serie de 256 tonos de grls que cubre

toda la gama que va del negro al blanco.

extraccion En edicion de imagen, pro-

ceso de seleccionar un area y recortarla
de una Imagen para ponerla en otra.

filtro (1) Lamina delgada transparente
que se coloca sobre el objetivo 0 una

fuente luminica para modificar la calidad
del color de la luz. (2) Funcion de 105

programas de edlcion de imagen que
altera 0 transforma una seleccion de

pfxeles para obtener un efecto visual
concreto.

formato de archivo Metodo de escritura

y almacenamiento de Informacion (como

una Imagen) en forma digital. Algunos

de 105formatos mas utilizados por 105
fotografos son TIFF, BMPYJPEG.

fotometro puntual Medidor de luz de la

camara que toma la lectura de la expo-

sicion de una zona precisa de la escena.

fotomicrograffa Fotograffa de
organlsmos mlcroscoplCOS.

graduacion Suave fusion de un color en

otro, 0 de un tono transparente en uno

opaco Un filtro graduado de obJetivo
puede ser oscuro por una parte y virar
a claro hacia la otra.

histograma Mapa de la distribucion de

tonos de una Imagen, dispuesto a modo
de grafico EI eje horizontal va de 105
tonGs mas oscuros a 105mas claros,

mientras que el vertical muestra el

numero de pixeles en esa escala.

horquillado Metodo para garantizar la

exposiclon correcta de la luz que consiste

en realizar tres tomas: una con la expo-
sicion que creemos mas idonea, otra algo

subexpuesta y otra un poco sobreexpuesta.

HSB (Hue, Saturation and Brightness)

Tono, saturacion y brillo, las tres dimen-
slones del color. Se trata del modelo

estandar usado para ajustar el color en

105programas de edicion de imagen

iluminacion de recorte Luz que ilumlna

el motlvo desde atras y ligeramente por

un lado, creando un aura 0 un reflejo
brillante alrededor de la silueta.



IS$) Estandar internacional para la
sensibllidad de la pelicula A mayor valor,

mayor sensibilldad. As!, un carrete ISO

400 es el doble de rapido que un ISO

200 y genera una exposici6n correcta

con menos luz y/o a una exposici6n

inferior. No obstante, las pellculas de alta

velocidad tienden a produpr mas grano.

lazo En edici6n de imagen, herramienta
que se usa para contornear una zona de

una imagen y seleccionarla

luminosidad Brilio de un color,

cualqulera que sea su tono 0 saturaci6n.

macro Modalidad de algunos objetivos
y camaras que permite enfocar primeros

pianos desde muy cerca

mascara En edici6n de imagen, plantilla

en escala de grises que oculta parte de

una imagen. Se usa para restringir los

cambios a una zona concreta 0 para

proteger partes de la Imagen.

megapixel Unidad de medida de la

resoluci6n de una camara digital, en

relaci6n con la cantidad de pixeles que
forman 0 salen de los sensores CMOS

0 CCD. A mas megaplxeles, mas
resoluci6n.

numero f Relacl6nentre la longitud
focal del objetlvo y el diametro del
orificio por donde entra la luz.

obturador Dispositivo interno de las

camaras convenCionales que controla

el tiempo durante el cualla pellcula
se expone a la luz. Muchas camaras

digitales carecen de obturador, pero el
termino slgue usandose para referirse al

mecanismo electronico que controla el

tlempo de exposicion del sensor CCD.

pixel (PiCture ELement) La unidad mas

pequeFia de una imagen digital. Puntos

cuadrados de pantalla que componen

una imagen en mapa de bits Cada pixel

tiene un tonG y un color espedficos.

pluq-in En edicion de Imagen, modulo
de software creado por otro fabricante

para complementar las funciones de un

programa 0 mejorar su funcionamiento.

ppp (pfxelespor pulgada) Medida de
resolucion para las Imagenes de mapa

de bits (tambien conocida como dpi)

profundidad de bits Numero de bits de

datos de color para cada pixel de una

imagen digital. Una imagen de calidad

fotografica precisa ocho bits en cada

uno de los canales de color RGB, rojO,
verde y azul, 10que supone una

profundidad de bits total de 24.

profundidad de campo Distancia situada

delante y detras del punta de enfoque

de una fotografla en la que la escena

permanece aceptablemente nltida.

reencuadre Proceso de ellminar zonas

indeseadas de una imagen, conservando
solo los elementos mas importantes

reflector Objeto 0 material utilizado
para desviar la luz natural 0 de estudlo

hacia el tema, a menudo suavizandola y

dispersandola para obtener un resultado
mas atractivo.

remuestreo Modificacion de la

resolucion de una imagen mediante la

supresion de plxele? (disminucion de la
resoluclon) 0 la adicion por interpolacion
(aumento de la resolucion)

resolucion Grado de detalle de una

Imagen digital, medido en plxeles por

pulgada en las pantallas 0 en Iineas por

pulgada en los documentos impresos.

RGB (Red, Green, Blue) Rojo, verde y

azul, los colores prlmarios del modelo

adltivo, utllizados en monitores y

programas de edici6n de imagen.

ruido Patron aleatorio de puntos dimlnu-

tos que aparecen en una imagen digital,
por 10comun de forma indeseada, como

consecuencia de seFiales electricas que

no generan Imagenes.

saturacion Pureza del color, que va del

to no mas leve al mas profundo y saturado.

seleccion Parte de una Imagen que
se define en pantalla por un contorno

superior para su posterior manipulacion.

semitono Parte de una imagen con un
tono intermedlo, sltuado a medio camino

entre las luces y las sombras.

sensor CCD (Charge-Coupled Device,

dispositivo de carga acoplada) Celula

fotoelectrlca dimmuta que convierte la
luz en una seFial electronica En forma

de matrices, el sensor CCO es el medio

GLOSARIO 157

de grabacion de la mayoria de las

camaras dlgltales

sensor CMOS (Complementary Metal-
Oxide Semiconductor, semiconductor

de oxido metalico complementario)

Tecnolog(a de sensor alternativa a la
CCO. Las camaras de altrsima resolucion

de Canon y Kodak tienen chips CMOS.

SLR (Single Lens Reflex, reflex de un

objetivo) Camara que transmite la misma

imagen mediante un espejo a la pellcula

y al visor,10cual garantiza que la obtenida
es identica en terminos de enfoque y

composlcl6n a la que se ve.

suavizado En ediclon de imagen, fusion

del contorno de una imagen digital.

teleobjetivo Objetivo fotografico de

gran distancla focal que permite ampllar

el tamaFiode los objetos lejanos. Sus

Inconvenientes son una profundidad de

campo y un angulo de vision limltados.

temperatura de color Formade descri-
bir las diferencias de color en la luz. Se

mide en grados kelvin y utiliza una es-
cala que va desde el rojo palldo (1900 K)

hasta el azul (10.000 K), pasando por el

naranja, el amarilio y el blanco.

tono Color puro definido por la posicion

en el espectro cromatico, conocido
normalmente como tonalidad 0 color

trazado Linea del software de edicion

para recortar una imagen de su fondo.

TTL (Through The Lens, a traves del

objetivo) Sistema de medicion que usa

la luz que pasa por el obJetivo para

determinar la exposicion.

velocidad de obturacion Tiempo que

el obturador deja expuestos el CCO 0

la pellcula a la luz durante la exposicion.

zapata para flash Accesorio que

incorporan la mayorla de las camaras

reflex digltales y tradlcionales, aSI como

algunos modelos compactos de ultima

generacion, que suele utilizarse para

acoplar unidades de flash externas.

zoom Objetivo con una distancia

focal ajustable. Los inconvenientes son

una abertura maxima inferior y mayor

distorsion que un objetivo normal (con
una distancia focal fija)
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Indice tematico
A camaras digitales de obJetivo degradado 80, 81 flash anular 0 de anillo 38,
Abbe,condensador45 fijo 9, 13.39,42 destellos 63, 126 40,132, 135
aberraclon esferlca 17 -campo claro 44-45, 48 difraccion 16,17 flora y fauna 130-133
abertura 13,16-18,20, campo oscuro 44, 47-48, 111 dioptrras 13 flores 126-127

23-24 casos practicos 26-29,72-73, distancla focal 12,15,107. focos 66-67,100
fibra optica 50 102-103,112-113 129,134 fondo 54-56, 63, 70, 74-75,
flash 38 cebo 131-132 documentaclon 110 80,124
fotomlcrograffa 42-43 cent rffuga/centr rpeta, bodegones 76,78-79,
naturaleza 124,127, fotograffa, 119 E 80-81,88,89,97,115

134-135,143,148 Chardin,Jean 53 edlcion de imagen 24-25,74, naturaleza 124,126,
abertura numerica (AN) 44 clelo 129,151 80,88 128-129,139,143,
abstraccion 9, 20, 22, 120 coclna 98-101 bodegones110-111,115 148
accesorios 58-59,76 coleCCIones110-111 naturaleza 148 fondo del acuarlo 145
acromatico, condensador 45 color 16,20, 22, 40 monedas y sellos110-111 fondos negros 74-75
acromatico, objetivo 44 bodegones 74,76, 77,80, reproducciones 115 foslles 146-147
acuarios 138,142-145 85,96,100,104,115 encuadre 100,119-121,143 fotograffa del entorno
agrupaciones 55 naturaleza 115,120-121,124, encuadre parcial 34 natural 6, 118-155
ajuste matricial 43 127,129,150-151 endoscoplos 50 fotograffa estetlca 119,120
aleatorledad 55 colores y formas 120121 enfoque con poca fotomacrograffa 10
alineacion 114-115 composlclon 9, 32, 53, 56 profundldad de campo 9, fotomacrograffa tropical
ambientes de interior 138-139 bodegones 54-55, 84 18,20-21 132-133
ampliaclon 6, 10-11,13-17, naturaleza 129,150-151 enfoque perfecto 22-23 fotometros 63, 116

42-44, 46, 62 composiciones escalade grises 115 fotomicrograffa 10,42-43,
angulo de vision 138 digitales 88-89 escaner 40-41 4449
anillos de extension 14 condensador 45, 47 especlalizaclon82-83 fuel Iede extension 19,25
aplanatico, condensador 45 contraste 16,20, 22, 48, estilismo 58-59, 98
arboles 128-129,132 115,129 estudio 53, 66,125,138-139

I

G
artefactos 84 contraste de fases48 flash 62-64, 145 gran angular 107

contraste interferenclal 49 naturaleza 126-127,141
B control del movimiento 143 exposlclon10,38, 40, 43, H
balance de blancos 43, 62, convergencia 12-13,16 125,131 herramientas 82-83

100,136-137 coordlnaCion101 exposlclon automatlca 10,38 hielo 104
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