Fotografía fácil
Este es un pequeño tutorial para
principiantes o para aquellos
fotógrafos que deseen revisar o
reverdecer sus conocimientos
básicos. No se trata de lecciones
magistrales ni de emular a
cualquiera de los miles de
manuales que existen en la red,
simplemente
trataré
de
profundizar en los fundamentos y
principios, que probablemente no
estén suficientemente abordados
en profundidad en aquellos.
Cuando tengas una cámara en tus manos y decidas abandonar el modo
“todo automático” para ser tu quien definas y fije los parámetros de cada
una de sus fotos, estarás en el buen momento de abordar este pequeño
tutorial, que espero te ayude a entender y a mejorar.

El trío de la suerte
Aunque no lo parezca, hay SOLO TRES Parámetros que intervienen al hacer
una fotografía:
1) La APERTURA del diafragma o tamaño del orificio por el que entra la
luz en el cuerpo de la cámara y llega al sensor.
2) El TIEMPO de exposición durante el cual entra la luz en la cámara.
3) El ISO o sensibilidad del sensor (El ASA de los carretes de antes)
¡Todo lo demás no existe a la hora de hacer la fotografía! Al hacer “Clic”,
queda grabada la foto en la tarjeta de la cámara, SOLO en función de esos
TRES PARÁMETROS.

Si hemos ajustado la cámara para grabar en formato RAW (en bruto) es esa
la foto que se nos guardara: ¡Así tal cual! Luego, en el PC de casa ya
ajustaremos o retocaremos lo que deseemos.
Si hemos configurado grabar en formato JPG, nos hará antes una
conversión con los diferentes ajustes que hayamos configurado en la
cámara (Balance de Blancos, simulación de película Standard, Vívida, Blanco
y Negro…etc.). Bien entendido que en este caso ya no hay vuelta a tras: por
ejemplo si ajustamos Blanco y Negro, el JPG estará así y jamás podremos
recuperar el color.
Dos creativos y uno de compensación
De esos tres parámetros que intervienen en la foto, hay DOS CREATIVOS
con los que podemos (y debemos) actuar para obtener el efecto artístico
que deseemos, y que dará fe de nuestro “arte fotográfico”. Estos son: la
APERTURA (que actuará sobre la profundidad de campo o zonas de la foto
que quedaren nítidas o borrosas), y la EXPOSICION (que actuará sobre las
zonas que queramos estén nítidas o “movidas”.
El otro parámetro (ISO) es solo de COMPENSACION. Es decir, no aporta
nada artístico a la foto: Si por ejemplo, para el efecto que deseamos en
nuestra foto, hemos elegido un orificio pequeño (apertura) y tiempo corto
(exposición), la foto nos quedaría oscura y no tenemos más remedio que
subir la sensibilidad del sensor (o sea su ganancia electrónica). Éste caso
podría muy bien ser el caso de fotografiar el interior de una iglesia, que
queremos quede enfocado todo el encuadre y por no tener trípode
debemos hacer la foto a pulso.
Esto del ISO no es gratis, pues al subir la ganancia se nos genera ruido, que
viene a ser como el granulado que todos recordamos haber visto en alguna
fotos de carrete, por ejemplo en B/N o con película 400 ASA. Pero de esto y
como corregirlo hablaremos otro día….

En próximos capítulos profundizare en los detalles, y todo ello desde el
punto de vista práctico para que ente una situación concreta sepamos qué
velocidad, apertura o iso poner.

La Apertura
Es el orificio que regula la
entrada la luz en el interior
de la cámara para que incida
en el sensor o en la película.
El mecanismo que se
encarga de esta misión es el
diafragma, el cual está
formado por unas laminillas,
que recuerdan a los pétalos
de una margarita, y que al replegarse alrededor del orificio conforman su
tamaño. Cuantas más laminillas o palas tenga el objetivo mejor será el
efecto de desenfoque o bokeh (se lee bóque). Usualmente tienen unas 7,
pero con 9 (como mi Fujinon 16‐55mm f2.8) se obtiene un bokeh excelente.
A la hora de “inventar” este mecanismo, había que tener en cuenta que el
tamaño del orificio actuaba de diferente manera sobre el cliché (película o
sensor), que podrían hebrles de muchos tamaños. Por ello no se podía
elegir un sistema absoluto de medir el orificio (como el diámetro del mismo
en mm o su superficie en mm2), tenía que idearse uno que fuera relativo, es
decir que valiera para cualquier cámara, grande o chica.
Es el “número F” el valor de medida “óptico” elegido para cuantificar el
tamaño del orificio y es siempre un valor relativo.
Si un objetivo tuviera una apertura del diafragma en la que dejara pasar el
100% de la luz, a éste se le asignaría el valor F 1/1, o F1 para simplificar.

Si solo queremos que pase la mitad de la cantidad de luz (y aplicando
aquello del área del circulo: pi por el radio al cuadrado) resulta que el
numero F debería ser 1,4142 y que para simplificar sería F 1/1.4.
Si queremos que pase solo la cuarta parte (la mitad de la mitad) el resultado
será F 1/2 o F2… y así sucesivamente vamos calculando toda la serie:
1/1, 1/1.4, 1/2, 1/2.8, 1/4, 1/5.6, 1/8, 1/11, 1/16, 1/22
Para simplificar:

f1, f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22
Si piensas ser fotógrafo, más vale que aprendas de memoria estos números,
y es muy fácil: memorizar 1 y 1.4, y calcular el resto multiplicándolos
sucesivamente por 2.
El número F no es un valor contínuo como subir el volumen a la TV, es más
bien como cambiar de canales: es decir va por pasos, paradas o steps: Así
por ejemplo f11 deja pasar la mitad de luz que f8, y el f5.6 deja pasar el
doble que f8. Como en ocasiones el doble o la mitad podría ser excesivo,
ente dos pasos hay dos escalones que corresponden a 1/3 y 2/3 más o
menos de luz.
Aprendidos de memoria sus valores prácticos de F, vamos a ver cómo y para
qué se usan.
Una característica de la apertura es que afecta a la profundidad de campo.
Es decir, con un orificio muy pequeño (f22) vemos nítido casi desde
nuestros pies hasta la lejanía, y con orificios muy grandes (f2.8) solo vemos
nítido poco mas de aquello a lo que enfocamos. Sobre este tema ya
profundicé hace años en mi blog, con un artículo sobre la Distancia
Hiperfocal: http://jromeo.es/index.php?p=2009‐10‐07 en el que incluía
tablas para cámaras Full Frame, APS‐C Nikon o Fuji y Micro 4/3, para su
utilización práctica.

También es sabido que todos los objetivos tienen un punto “dulce” en el
cual se obtiene las mejores características ópticas en cuanto a nitidez,
aberraciones… etc. el cual suele estar un par de pasos encima de su
apertura máxima.
Con todo esto, y puesto que tomar una foto es como contar una historia, yo
suelo utilizar las siguientes reglas prácticas:

f4 o f2.8 ==>

Máximo desenfoque: Nítido frente a borroso (p.e. Retrato)

f5.6 o f8 ==>

Máxima calidad y nitidez (mi Comodín)

f11 o f16 ==>

Maxila profundidad de campo (p.e. Paisaje)

El f22 (o más) solo habría que usarlo si estás seguro de que tu sensor no
tiene motas de polvo, pues si las tiene, éstas se verán en la foto (por
supuesto, esto solo es aplicable en el caso de cámaras de objetivos
intercambiables donde puede entrar polvo). Por otra parte a estas
aperturas tan minúsculas aparecen fenómenos de difracción y aberración
que hacen que los objetivos se alejen mucho de su punto dulce.
Por último añadir que como arte que es, en fotografía todo es subjetivo: es
tal y como lo quiere ver el “artista” que ha “pintado” la foto. Lo que digan
los demás (fotógrafos o espectadores) puede ser tan válido o incluso más
que como lo vio el fotógrafo. Decir que si está oscura, o está deslavada, o
sobresaturada, o el encuadre… etc., está bien, pero esas serían otras fotos:
las de los otros fotógrafos o espectadores, no la que quiso el artista. Al
final la cuestión es que “guste o no guste”… y es ahí donde está el riesgo
que corre el autor. Por ello, lo que yo publico no es una verdad absoluta,
es simplemente mi experiencia y mi método, que aprendiendo de los demás
fotógrafos, voy puliendo cada vez más desde que en 1.975 estrené mi
primera réflex una Kónica T1: http://jromeo.es/index.php?p=2009‐09‐26

La Velocidad
Otro parámetro creativo es el
tiempo de exposición durante
el cual se deja pasar la luz al
sensor. El mecanismo que se
encarga de regular ese
tiempo es el Obturador. Los
hay de dos tipos: el mecánico
y el electrónico.
El primero está formado
básicamente por una cortinilla que al subir y bajar deja pasar la luz durante
el tiempo prefijado. Tiene un ruido metálico característico, está sujeto a
desgaste con el uso (varios cientos de miles de disparos de vida media útil) y
por sus características constructivas no puede alcanzar velocidades
superiores a unas milésimas de segundo (usualmente 1/4000”).
El obturador electrónico funciona mediante el encendido y apagado del
sensor, con lo que se consiguen velocidades altísimas (mi Fui X‐T1 llega
hasta 1/32.000”) lo cual es muy interesante para condiciones muy fuertes
de luz y diafragma muy abierto. Si lo tenemos activado no funcionará el
flash el cual necesita de obturador mecánico.
El tiempo de exposición se mide en segundos, y también se usa el sistema
de pasos, en el que cada paso duplica el tiempo del anterior:
1/1, ½, ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000

O para simplificar:
1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000
Según la velocidad utilizada podemos obtener fotos “movidas”. Esto, si es
provocado puede resultar hasta artístico, pero si es accidental es un defecto

que puede hacer que la foto sea inservible, por lo que hay que poner
cuidado para evitarlo.
Usualmente se emplea la siguiente regla nemotécnica: Poner una velocidad
igual o mayor a la focal del objetivo convertido a formato de 35mm.
Ejemplo: En una cámara con sensor APS‐C (y factor de recorte 1.5) con un
objetivo de focal 18‐55mm y extendido el zoom al máximo, seria 55 x 1.5 =
82.5mm y habría que poner una velocidad superior como 125.
Los fabricantes han ideado dispositivos para estabilizar la imagen, los cuales
pueden estar ubicados en el cuerpo de la cámara (como Olimpus) o en los
objetivos (Como Nikon o Fui). Su eficacia se mide en pasos de
estabilización. Por ejemplo un objetivo con estabilizador de eficacia 2 pasos
permitiría en el ejemplo anterior bajar la velocidad de 125 a 30. Esto es
muy interesante pues permite hacer nítidas fotos callejeras de noche y sin
trípode, obteniéndose efectos de movimiento en los brazos y piernas de los
viandantes.
Debemos darnos cuenta que hay dos tipos de movimientos: El de la cámara
cuando la disparamos (y que si la movemos la foto saldrá “trepidada”) y el
del sujeto (que puede salir “movido” en las fotos). Como es lógico el
estabilizador de los objetivos solo actúa en el caso de los primeros. En
cambio, las velocidades altas del obturador como p.e. 1/1000 actúa sobre
ambos movimientos, pudiendo llegar a corregirlos “congelando” la imagen.
La dificultad que tenemos con la velocidad es que no se dispone de un
botón para evaluarla como existe en el caso del diafragma para “ver” la
profundidad de campo. Por ello es muy importante la práctica y la
experiencia. Para los que empiezan en fotografía les daría las siguientes
pautas:
1/250 o más ==>

Para congela el movimiento

1/125 o 1/60 ==>

Velocidades seguras: comodín

1/30 o menos ==>

Para realza el movimiento del sujeto

Lo importante es siempre “asegurar” la foto y que nos salga como la hemos
pensado. Para ello en el caso de querer “congelar” algo, y hasta obtener la
experiencia suficiente, habría que curarse un poco en salud. Es difícil
comprobar en la pantallita de la cámara si la foto nos ha salido trepidada,
por ello en el caso de sujetos que se mueven (niños jugando, deportes,
flores con brisa …etc.) probar con 1/500 o incluso 1/1000.
Si lo que deseamos es potenciar sujetos haciendo que se vean movidos
(olas, cascadas sedosas, nubes que lleva el viento, viandantes con piernas o
brazos movidos…etc.) lo mejor para asegurar la foto es repetirla varias
veces a diferentes velocidades, así acumulamos experiencia y afinaremos
cada vez mejor cuales son los efectos que mas nos gustan. Pero en casos en
los que queremos un efecto singular, como olas lamiendo la arena o rocas,
o rocas de un riachuelo, o una cascada, amapolas en un campo … etc. yo
repito la toma a diversas velocidades y ya en casa me quedo con las mejores
borrando el resto.
En la cámara podemos ajustar la velocidad hasta 30 segundos. Para valores
superiores, caso de largas exposiciones para captar las estrellas, existe una
posición en todas las cámaras que se llama “B” o Bulb. En esta posición el
obturador permanece abierto mientras tengamos pulsado el disparador, y
se cierra cuando lo soltamos. Para estos casos se usa un disparador remoto
con cable, algunos de los cuales disponen de un temporizador electrónico
que hace esa función durante el tiempo que fijemos en él y que puede ser
hasta de varias horas.

La Sensibilidad ISO
El tercer parámetro que
interviene en la exposición
fotográfica es la sensibilidad
del medio que captura la
imagen. En las cámaras
analógicas que usan rollos de
película, ésta sensibilidad se
solía medir según las normas
ASA norteamericana o DIN
alemana. Posteriormente se
unificó en la norma ISO
internacional que viene a
equivaler a la ASA.
La escala también funciona en pasos de exposición, y es progresiva
duplicando cada valor hasta un límite que cada año aumenta con el
progreso técnico. Cada paso equivale también al doble de luz del anterior o
posterior, como pasaba con las escalas de la apertura o del tiempo de
exposición:
100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200, 6.400 … etc
Los sensores electrónicos de las cámaras digitales tienen la ventaja que la
información que proporcionan se puede amplificar electrónicamente, lo
que supone una gran ventaja pues permiten obtener fotos con muy poca
luz, aunque se pierda algo de calidad al aparecer ruido electrónico.
Esta pérdida de calidad se traduce en una especie de granulosidad que se
denomina ruido, y es mayor cuanto más alto es el ISO. Cada año aparecen
sensores que consiguen un mayor rendimiento con menores tasas de ruido.
Por otra parte cuanto mayor es un sensor mejor comportamiento tiene
ante el ruido: Un sensor Full Frame es mejor que en APS‐C, un APS‐C es

mejor que un micro 4/3, y un micro 4/3 es mejor que los sensores de las
compactas.
El ruido es fácilmente corregible con un programa de edición como
Lightroom o Photoshop. En algunas ocasiones es un efecto deseado ya que
recuerda al la granulosidad que tenían algunas películas en blanco y negro.
El ISO denominado “nativo” es aquel para el cual se ha fabricado el sensor y
es el que ofrece mejor calidad de imagen, por lo que debemos tender a
utilizarlo con preferencia a los demás ya que estos se obtienen amplificando
la señan. En algunas cámaras es 100 (como la D600 de Nikon) y en otras 200
(como la X‐T1 de Fuji).
Por otra parte debemos buscar en cada cámara el máximo ISO en el que se
genera un ruido que a nuestro gusto (sin retoque) nos parezca tolerable.
Para ello nos podemos guiar de los “reviews” que se publican en internet,
pero es bueno que lo comprobemos y contrastemos con nuestro propio
gusto.

La Exposición perfecta
La exposición perfecta es aquella
que nos proporciona una imagen
con una iluminación correcta, y
viene definida por un triplete: la
apertura, el tiempo de exposición
y el iso. Es aquí donde reside la
excelencia del sistema inventado
por los fotógrafos: ya que aquello
de que cada paso ofrece la mitad

o el doble de luz que los pasos contiguos, hace que en realidad sean
múltiples los tripletes que nos dan una exposición perfecta. Esto se
denomina la ley de la reciprocidad.
Ejemplo: Supongamos que hemos elegido el iso nativo (200) y tras
encuadrar lo que queremos que salga en nuestra composición, medimos
con la ayuda del fotómetro de la cámara y nos sale una apertura de f8 y un
tiempo de 1/125. La misma imagen (en cuanto a cantidad de luz) que
conseguimos con estos parámetros la podríamos obtener con estos otros
tripletes:
f4 – 1/500 – iso200 con diafragma abierto +2 pasos
f5.6 – 1/250 – iso200 con diafragma abierto +1 pasos
f8 – 1/125 – iso200
f11 – 1/60 – iso200 con diafragma cerrado ‐1 pasos
f16 – 1/30 – iso200 con diafragma cerrado ‐2 pasos

Esto nos da la oportunidad de elegir “nuestra” exposición ideal que es
aquella que nos proporciona la foto que buscamos, bien sea jugando con el
diafragma (profundidad de campo) o la velocidad (para congelar o
difuminar) y nos queda siempre el iso como parámetro de compensación
para alcanzar la iluminación correcta.
Interiorizar bien la ley de la reciprocidad es básico para iniciarse como
fotógrafo.
Estrategias de exposicion
Efectivamente, aplicando lo expuesto en los capítulos de Apertura y Tiempo
de exposición, que como decíamos son parámetros “CREATIVOS”, podemos
ajustar diafragmas pequeños para obtener gran profundidad de campo, o
diafragma muy abierto para realzar un sujeto contra el fondo, o congelar un

futbolista dando un patadón a un balón, o que el agua de un riachuelo se
vea sedosa corriendo entre unas rocas … etc.
La Prioridad de Apertura (A) y Prioridad de Velocidad (S) son modos de
exposición que tienen las cámaras en los que fijando nosotros los valores de
apertura y velocidad, respectivamente, la cámara ajusta automáticamente
los otros parámetros en función de la luz que mide el fotómetro
incorporado. El uso de estos modos nos ahorra tiempo a la hora de disparar
y es el modo preferido por muchos fotógrafos.
En el modo Manual (M) es el fotógrafo quien fija los tres parámetros:
apertura, tiempo e iso, asistiéndose de las indicaciones que proporciona el
fotómetro, normalmente mediante una aguja que se mueve en una escala:
tipo “‐ . . | . . +”, que nos informa del punto correcto de exposición. El
fotógrafo puede optar por ajustarlo a punto exacto o corregirla a su gusto
añadiendo o quitando 1/3, 2/3 de paso o lo que desee. Este modo es muy
utilizado cuando hacemos fotos con trípode aunque hay fotógrafos como
Jose Benito Ruiz que lo emplean siempre.
Yo utilizo muy a menudo un modo Manual “asistido” que es similar al
anterior pero en que dejo que automáticamente sea la cámara la que ajuste
el ISO, y me fijo además de en la aguja del fotómetro, en el histograma de la
foto.
Previamente tengo ajustado en la cámara el valor máximo hasta el que
puede llegar el “iso automático” y que coincide con el valor máximo de iso
que produce un ruido que es aceptable.

La Exposición Práctica
Estudiados los tres parámetros que
intervienen en la exposición
fotográfica
así
como
su
interrelación, abordamos en este
último capítulo del tutorial la
utilización práctica de los mismos
en los casos más frecuentes.
Lo que sigue (así como todo el
tutorial) no son axiomas, verdad verdadera, sino simplemente mi punto de
vista que puede coincidir o no con el de otros fotógrafos más
experimentados que yo.
Como norma general, el ISO lo ajusto al valor nativo de la cámara (100 o
200) y solo lo aumento cuando veo que es insuficiente ya que la foto queda
oscura. En muchos casos lo paso a ISO Automático y me olvido un poco de
él para concentrarme en lo demás, muy especialmente en la composición
de la foto.

Callejeo, paseos y viajes
Como comodín uso la prioridad de
Apertura (A) ajustando su valor a
f5.6 o f8 para trabajar con el
punto dulce del objetivo. Si la
velocidad que me ofrece la
cámara no me conviene para lo
que quiero obtener, la cambio y
re‐ajusto el iso. Frecuentemente
uso el modo Manual asistido que ya expliqué.

Paisajes
Si de pronto aparece un paisaje que
me impacta, simplemente paso a
f11 o f16 para optimizar la
profundidad de campo y en caso de
necesidad corrijo como expliqué
antes.
Muy importante es la
composición de la foto que una vez
tomada tiene poco arreglo. Un
paisaje tiene como norma un primer plano por donde entra la vista a la
foto, un plano medio que conduce, y un bello fondo. No hay que olvidarse
de buscar a izquierda y derecha algo que pueda hacer de primer plano, o
eso o la foto ya no será lo espectacular que prensamos.
Desenfoque selectivo
Otro poco más adelante podemos
encontrarnos con un sujeto que
nos parezca interesante (persona,
animal o cosa). En estos casos es
muy útil potenciarlo destacándolo
respecto a lo que tiene de fondo o
de primer plano. Para ello cambio
a f2.8 o f4 con lo que minimiza la
profundidad de campo. En estos
casos suele ser necesario “re‐encuadrar”, es decir: Enfocar al sujeto que
queremos quede nítido con el punto de enfoque de visor (cuadradito o
cruz), pulsamos el disparador hasta la mitad para enfocar (lo que lo cambia
a verde y pita), retenemos el disparador y movemos el encuadre para coger
el trozo de escena que nos interesa y terminamos de disparar. Esta
operación se puede sofisticar más, si tu cámara tiene disociados en dos
botones el ajuste de foco (AF‐L) y el de exposición (AE‐L).

El desenfoque del sujeto lo podemos potenciar más si empleamos el zoom
para acercarnos en modo teleobjetivo.

Congelar sujeto
Cuando queremos que nos salga
nítido el sujeto deberemos pasar a
modo prioridad de Velocidad (S) y
elegir un valor alto: 1/500 o
1/1000 e incluso más, según la
focal de nuestro objetivo, la
velocidad a que se mueva, la
distancia a la que estemos y la
dirección (viene, se va o cruza por
delante). Los otros parámetros los fijaremos según lo dicho anteriormente
y deberíamos poner f2.8 o f4 para desenfocar el fondo e iso automático
para que compense según necesidad.
En ocasiones podemos utilizar el modo ráfaga (si lo tiene la cámara) ya que
disparando varias fotos por segundo es mas fácil pillar el momento justo.

Macrofotografía
Frente al método ortodoxo de
grandes
maestros
(trípode,
esquema de iluminación con varios
flash … etc) yo lo hago más simple
y voy más bien “de caza” en vez de
montar un mini estudio fotográfico
en el campo. Para ello además del
objetivo adecuado (uno específico
macro, o un tele con anillo de extensión, por ejemplo) yo uso unos

parámetros parecido al caso anterior: modo Manual, velocidad 1/500 o
1/1000, diafragma acorde con lo que quiero quede enfocado‐desenfocado
(por ejemplo f5.6 o f8 o f11 …) e iso automático. Me gusta hacer las fotos a
contraluz o lateral y a veces me asisto de un pequeño flash o reflector.

Efecto sedoso
Este efecto vale para todo aquello
que se mueva y queremos quede
difuminado: nubes, olas, cascada,
riachuelo, persona, bicicletas…etc.,
Se trata de poner una velocidad
baja para que el sujeto salga
movido, manteniendo muy quieta
la cámara (trípode) para que el
fondo no salga trepidado. El tiempo de exposición dependerá de la
velocidad a la que se mueva el sujeto. Yo suelo empezar con 1/15, 1/8... Y
puedo llegar hasta 1 minuto o más. A veces estimo el tiempo fijándome en
cuanto se desplaza el sujeto a difuminar (nubes, olas…). La apertura
pequeña para provocar nitidez y profundidad d campo (f8, f11 o f16), y el
iso automático.
Muchas veces puedo necesitar un filtro gris neutro ND8 y en otras pongo el
filtro polarizador. A plena luz del día, para conseguir este efecto en las
nubes necesitaremos un Big Stopper que es un ND1000 de 10 pasos, para
poder llegar al minuto de exposición con día soleado.
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