FOTOGRAFIA ORIENTADA AL SLOT.
Cámaras compactas

Cuando se me ofreció la oportunidad de realizar un manual básico de fotografía para
Pasión Slot, me dio un poco de miedo caer en la
tentación de casi copiar el mismo manual que realicé
para una de las más prestigiosas revistas del sector del
slot.
Pero realmente el objetivo real de este manual es muy
distinto, ya que éste es a un nivel más básico y en el que
no profundizaré en el retoque, siendo la cámara de
trabajo la cámara compacta.
¿Qué nos vamos a encontrar en el curso?
Vamos a aprender a realizar una fotografía correctamente. Aprenderemos a componer
una imagen para que nuestros coches 1/32 se asemejen a los de 1:1.
Veremos cómo nivelar colores, ajustes de tonos… etc. En el programa más extendido de
procesamiento de imágenes, el Photoshop.
En definitiva, haremos buenas fotografías para luego realizar nuestros retoques
fotográficos.

INTRODUCCION
Para lograr sacar unas fotos a unos objetos tan pequeños, deberemos comprender
primero el funcionamiento de las cámaras de fotos.
Comprender el funcionamiento, nos va a proporcionar un control total sobre las tomas a
realizar, ya que sabremos por qué la imagen está movida, le falta luz, o simplemente
está mal tomada.
Las nociones que se van a dar en este cursillo, son tan válidas para las cámaras
compactas, cámaras analógicas o las réflex digitales, tan moda últimamente. Aunque
casi todas las referencias que se realicen, sean evidentemente sobre las compactas.
Pasemos a detallar las partes más importantes de la cámara, y su funcionalidad:
OBJETIVOS.
Los objetivos de las cámaras, no son otra cosa que un juego de lentes para conseguir
diferentes efectos, que luego lo recogerá la cámara.
En las cámaras compactas, este objetivo no es intercambiable, y la calidad del mismo
suele ser muy justita. A no ser que nos vayamos a cámaras compactas de alta gama,
donde podremos encontrar cristales muy luminosos y de gran calidad.
Para identificar las cualidades de un
objetivo, nos fijaremos en una
numeración que suele estar impresa en
la parte frontal. Esta numeración nos va
a indicar el rango focal de la lente,
como su luminosidad en los extremos.
Para descifrar esta numeración,
tomaremos como ejemplo esta misma
18-70mm (Fig1).
Donde 18 indica el máximo angular de
la imagen, y 70 es el zoom de la misma.

Hay diferentes tipologías de objetivos dependiendo de esta numeración:
Gran angular, numeraciones que van desde los 10mm aproximadamente.
Teleobjetivo, numeraciones superiores a 150 aprox…
Teniendo claro esto, luego podemos encontrar objetivos fijos, y objetivos zoom. Siendo
éstos últimos los que tienen dos numeraciones.
Y una categoría a parte están los objetivos macro. Que nos permitirán fotografiar a
objetos a una distancia inferior, y
con una magnificación de 1:1,
pudiendo obtener un nivel de
detalle altísimo.
La otra numeración que tenemos
que observar es la apertura
máxima del diafragma. Como
ejemplo, f3-f5. (Fig2)
Aunque en el siguiente punto
veremos el diafragma, nos
quedaremos con la idea de cuanto
menor es el número, más luminoso
es. El primer número nos indica la
apertura máxima al angular. A 18mm, se puede abrir a f3, y a 70mm se abre a f5.

Fig1. Detalle del rango de un objetivo

Fig2. Numeración de rango y apertura de diafragma
máxima.

Qué decir tiene, que los más luminosos que
reinan en el mercado suelen ser los f1,4, o
incluso f2. Además suele ir asociado a más
luminoso es el objetivo, mayor calidad nos
aporta.
¿Qué nos podemos encontrar en nuestras
cámaras compactas?
Bueno, pues por regla general, podemos ver
que nuestra cámara tendrá un angular de
24mm aproximadamente, y un zoom de
105mm.
Normalmente, los objetivos de las
compactas, suelen ser muy extremistas, las
que nos ofrecen un gran angular, para
paisajes o fotos urbanas, nos dan poco
zoom, o a la inversa.
Aunque también se están sumando al carro
de unirse a los objetivos “todoterreno”,
ofreciendo un 18-200. Con lo que tenemos
un angular, y un teleobjetivo. Aunque no
suelen ser buenos en alguno de los
extremos. Aunque al nivel en que nos
movemos seguro que nos satisface.
Y algo que no podemos perder de vista, es
el macro. Casi todas las compactas nos
ofrecen un macro. No es el mismo macro
1:1, pero para nuestros coches, nos va a
valer.

DIAFRAGMA
El diafragma se encuentra alojado en el objetivo. (Fig3)
Es el encargado de dejar pasar la luz a la propia cámara.
El diafragma es una cortinilla concéntrica circular, que mediante unos mecanismos se
abre o se cierra para dejar pasar una cierta cantidad de luz.
Este elemento es fundamental para asignar a una imagen la cantidad de profundidad de
campo que tendrá.
Los número que antes hablábamos referentes al objetivo (f3.6-f5.6), se refieren a la
cualidad de abrirse el diafragma. El número f, indica lo máximo que se abre. A menor
número, más se abrirá el diafragma, y menos profundidad de campo tendremos, pero
más posibilidades tendremos de que la foto no salga movida.
Más adelante explicaremos lo que la “profundidad de campo” nos aporta en la imagen.
Pero lo importante es in comprendiendo este factor.
En lo relativo a nuestras cámaras digitales, decir que normalmente solemos tener unos
objetivos que si bien no suelen muy luminosos, las que están equipadas con macro, se
suelen abrir mucho. Pero sin embargo no se cierran tanto, f8 o f11. Esto suele ser un
problema, como veremos más adelante.

Fig3. Diferentes aperturas de un objetivo. A más abierto el diafragma, más luz, y el número indicador es más bajo. Es
este caso f1,8

OBTURADOR.
Está alojado en el propio cuerpo de la cámara (Fig5).
Esta pieza es la encargada de dejar pasar la luz un tiempo determinado. Al sensor de la
cámara.
Es fácilmente reconocible, pues en los datos que aparecen en las fotos, o en las
mediciones que hacemos, siempre viene determinado por valores tales como 1/100,
indicándonos la fracción de segundo que ha dejado pasar la luz.
En las cámaras compactas, esta pieza no se puede ver a simple vista, pero sí oir.
El sonido que hace una cámara al realizar una foto es que produce esta pieza. El
comienzo del ruido es la apertura, y el final el cierre. Es el responsable del típico ruido
de las cámaras, clack, clack.

Fig4. En la cámara, detrás del objetivo, encontramos el espejo, y si levantamos el espejo, encontramos el obturador,
ver Fig5

fig5. Al levantar el espejo, encontraremos el obturador, y detrás de éste, está el sensor.

SENSOR.
El sensor de la imagen es el encargado de recoger lo que deja pasar el obturador e
interpretarlo.
Es lo que en la fotografía analógica el carrete de fotos.
Lo único que antes cuando hacíamos una foto, corría el sensor para otra foto, aquí se
interpreta, y se vuelca la información en disco o tarjeta. Siendo el mismo sensor para
todas las fotos.
Estos sensores tienen un pequeño problema, y es que puede llegar polvo, pelos u otras
partículas a éste, saliendo molestas manchas en nuestras fotos.
En la analógica, este problema no existía, porque como mucho sólo tendríamos 1 foto
con manchas, pero en la digital… El problema persiste. Aunque este problema suele ser
grande en las réflex, debido a que se permite cambiar de objetivo, y el polvo puede
entrar fácilmente en el interior de las cámaras, en las compactas es menor, aunque
depende del modelo, podemos encontrarnos con este problema de fácil solución.
Servicio técnico.
Referente a esta pieza importante de la cámara, decir que se puede regular la
sensibilidad del mismo. Esto hará que podamos realizar imágenes con menos necesidad
de luz. Pero como todo en la fotografía, no hay nada gratis. Si aumentamos la
sesibilidad (100, 200, 300, 400 ISO…etc), sale una cosa odiada por todos en el mundo
digital, el ruido. Este ruido hace que pierda nitidez y detalle la imagen, y os puedo
asegurar que aunque cada día los sensores son cada vez mejores, en las compactas es un
auténtico desastre el control del ruido a más de 400, es inadmisible. Siempre hablando
de las cámaras medias, claro está
Hay muchas más piezas que intervienen en la obtención de una foto, pero estos cuatro
elementos son los fundamentales para entender la fotografía.
El trabajo de todos estos elementos, harán que una imagen sea nítida, o esté movida.
¿Y cómo se deben configurar estos parámetros?
En la siguiente entrega, aprenderemos a configurar todo esto para conseguir que nuestra
foto sea digna de las mejores portadas de las revistas de slot.
Como habréis podido leer, es una introducción sencilla, y muy básica, pero que nos
servirá como base para las siguientes entregas.
Como siempre, os recomiendo que si os interesa en tema, ampliéis información en
Internet. Manuales hay muchísimos, y como he dicho, esto es sólo una introducción.
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