FOTOGRAFIA ORIENTADA AL SLOT.
Cámaras compactas

CAPITULO 2
Ya hemos llegado a la segunda entrega.
Bueno, ya conocemos los componentes más importantes de nuestra cámara de fotos. Y
aunque hayamos utilizado fotos de una réflex, los componentes son exactamente los
mismos.
Así pues cuando en nuestra cámara pulsamos el botón de disparo para enfocar, no sólo
hacemos eso, enfocar, sino que internamente, se hacen muchas más cosas… Vamos a
ver qué es lo que pasa.

1. LA FOTOGRAFIA
Entonces, teniendo en cuenta el anterior capítulo, ¿cómo influye todo eso a la hora de
tomar una fotografía?
La luz entra por el objetivo. La cantidad de luz, la regula la apertura del diafragma.
Cuanto más abierto está el diafragma (número de f más bajo), más luz entra en el
sensor. Y después se abre el obturador. El tiempo que está abierto, dictamina el tiempo
de exposición (velocidad).
Para obtener la correcta exposición de una fotografía, ya hemos visto que influye la
apertura del diafragma (f), el tiempo de exposición(1/…) y la sensibilidad del sensor
(ISO).
Pero entonces, ¿cómo sabemos cómo configurar la cámara?
Gracias a los avances, ya no tenemos que llevar aparatos externos para medir la
cantidad de luz que hay en la escena, o saber latín. Las cámaras llevan incluidas un
fotómetro, que es el encargado de medir la luz que hay, y ayudarnos en mayor o menor
medida a configurar la cámara.

En la imagen de la izquierda podemos ver el ruido generado por tirar la foto a 1600 ISO. Sin embargo la
imagen de la derecha está realizada con un ISO de 80. Aunque nos ha obligado a disparar con más
tiempo de exposición, merece la pena.

Ya que no es lo mismo fotografiar en la calle, que hay exceso de luz, que en el interior
de nuestro club de slot, que nos falta luz.
Vamos a poner ejemplos, que seguro que lo vemos más claro.
En la calle, al tener mucha luz, podemos cerrar el diafragma a f8, pe, y con ISO 100
(poco ruido). El fotómetro, seguramente nos diga que disparará a 1/300, por ejemplo.
El tiempo de exposición es poquísimo, aumentando las posibilidades de que la imagen
salga nítida y con calidad.
Sin embargo, si mantenemos los parámetros de diafragma y de ISO en el club, quizás
nos diga que el tiempo de exposición sea de 1/8, rozando el segundo de exposición.
Eso quiere decir que el obturador estará más tiempo abierto, necesitando más tiempo
para sacar la foto, y más probabilidades de que la imagen nos salga movida, si no
disponemos de un trípode.
En el segundo caso, podríamos abrir el diafragma al máximo (f3, f2…), y/o aumentar el
ISO (400, 800..etc), aumentado el ruido, y bajando la calidad de nuestra foto, a parte de
disminuir la profundidad de campo… ¿Qué es esto de la profundidad de campo?
LA PROFUNIDAD DE CAMPO.
Seguramente este concepto lo habremos oído mil veces, ¿pero qué es?
La profundidad de campo es lo que aparecerá enfocado en el plano. Para no liarnos más,
decir que cada objetivo tiene su propio comportamiento, pero todos se basan en la
apertura de diafragma.
A menor apertura, más profundidad de campo obtendremos en la imagen, pero si
cerramos el diafragma, ¿qué es lo que pasa? Pues que pasa menos cantidad de luz, y
cuanta menos luz… Más tiempo de exposición… Trípode.
Una de las características de fotografiar a los coches de slot, es que tendremos que
acercarnos mucho, y si tenemos poca profundidad de campo, enfocaremos una parte
muy pequeña del coche.
Con la profundidad de campo, iremos jugando a lo largo de todo el curso, ya que es
muy importante para darle realismo a nuestras imágenes… y para más cosas que iremos
viendo.
Seguro que con las imágenes de ejemplo, lo hemos comprendido perfectamente:

Foto a f1,8.

Foto a f8

Como podéis ver en las dos fotos anteriores, la calidad de detalle es muy diferente.
Mientras que en la primera foto está todo muy difuminado, en la segunda vemos mucho
más detalle enfocado.
La piedra de la izquierda la podemos distinguir claramente, al igual que el resto del
quad.

BALANCE DE BLANCOS.
Sencillamente es que un blanco bajo el sol, no es lo mismo que un blanco bajo un tubo
fluorescente, o una bombilla. Pues simplemente es eso, para que los blancos no sean
amarillos, o azules, deberemos ajustar este parámetro.
Aunque casi siempre lo tengo en automático, y luego corrijo en photoshop… La verdad
es que hay que configurarlo a casa escena, para que los colores, no sólo los blancos,
salgan lo más fidedignos posibles a los reales. Aunque luego veremos cómo cambiar la
temperatura en photoshop.

2. PROGRAMAS.
Ya hemos visto que internamente, la cámara tiene un fotómetro que nos calcula los
parámetros necesarios para exponer correctamente la escena.
Pues bien, no es la única ayuda que vamos a tener para fotografiar, ya que las cámaras
llevan unos programas con configuraciones pre-cargadas, que con la información que
reporta el fotómetro, la cámara actúa de una manera o de otra.

Para facilitarnos la vida a los que no
controlamos mucho de fotografía, las
cámaras, tanto compactas o réflex, vienen
preinstalados unos programas que
configura por nosotros la cámara.

En la fotografía social, nos pueden venir muy bien, pero para fotografiar coches de slot,
que las condiciones son muy especiales, no nos van a ayudar mucho en el 90% de los
casos.
Los programas que voy a tratar, son los más extendidos en las cámaras. Es muy
probable que quizás en tu cámaras encuentres más, o mejorados.

Pasemos a verlos.
AUTOMATICO.
Vaya… ¿seguro que quieres que lo explique? ;-)
Este programa es el más confuso para el fotógrafo que existe, porque lo hace TODO.
Configura los parámetros que precisamente no queremos que haga. Diafragma,
velocidad, ISO, y hasta incluso el enfoque.
De este modo, podríamos permitir que nos toque la velocidad, pero el diafragma no, y
mucho menos el ISO.
Ya hemos comentado que el
ISO en las compactas
cuanto más bajo mejor.
Nuestro enemigo es el
ruido, porque nos quita
definición en la imagen.
Dependiendo de la cámara,
ajustará los componentes un
poco a su criterio para que
la foto salga bien expuesta,
que no quiere decir que bien
hecha.
Este programa, es como la
lotería, puede hacer una buena foto, o una foto horrible.
RETRATO.
Si seleccionamos este programa lo que hará la cámara es abrir lo máximo posible el
diafragma, consiguiendo así difuminar el fondo de la escena, y aprovechando al máximo
la apertura del diafragma de la cámara. Y disminuye el tiempo de exposición.
El problema que tenemos con este
modo para nuestros coches, es que
al disminuir la profundidad de
campo, disminuimos el espacio que
sale enfocado en nuestra foto.
Dando como resultado una imagen
poco definida.
PAISAJE.
Quizás éste sea el que podamos
utilizar algunas veces.
Este programa, cierra el diafragma
para obtener la máxima
profundidad de campo

posible. Pero a costa del ISO, ya que si cerramos el diafragma para obtener más
profundidad, el tiempo de exposición aumentará, y la cámara configurará el ISO para
disminuir el tiempo de exposición.
Así pues dependiendo de la luz que haya, quizás este programa pueda venirnos bien.
DEPORTES.
Este programa intentará configurar la cámara para que el tiempo de exposición sea lo
mínimo posible, ya que está pensado para “congelar” el movimiento. Y para hacer esto,
el tiempo de exposición debe ser muy pequeño, en torno a 1/800, todo dependiendo de
la velocidad del sujeto a fotografiar, claro está.
Para fotografiar coches de slot en movimiento puede resultar interesante.
NOCTURNA.
Programado para fotografiar de noche. Y como tal, el ISO lo suele disparar para poder
bajar el tiempo de exposición.
Descartado.
MACRO.
Cuando empecé a fotografiar coches de slot, me dejé seducir por este concepto, el
macro.
Qué mejor que el macro para
fotografiar coches pequeños, ¿verdad?
Pues sí, pero no. Porque mi cámara
compacta como la gran mayoría de las
que vosotros tenéis, es totalmente
automático, y cuando utilizas el macro,
se configura automáticamente el
diafragma, intentando siempre abrirlo
al máximo. En mi caso, que se abra a
2,8 es un auténtico problema, porque
nos quedamos sin profundidad de
campo.
Sin mencionar el ISO…
Ahora bien, si tu cámara te permite
cerrar a más de f16… Puedes probar
con este programa.
Cuando veamos cómo utilizar el flash
en la cámara quizás utilicemos este
programa.

3. MODOS DE DISPARO
Las cámaras más avanzadas incorporan los llamados modos de disparo, o semiautomáticos.
Estos modos de disparo son los idóneos para retratar nuestros coches, porque nos van a
permitir disparar con las configuraciones que nosotros queremos como imprescindibles,
y el resto se lo dejamos a la cámara. Ahora que ya sabemos cómo sacar nuestra foto
PRIORIDAD A LA OBTURACION
En este modo, configuramos el ISO, y la velocidad de obturación, dejando a la cámara
que configure la apertura de diafragma. Este modo es muy bueno para la fotografía en
movimiento, ya que decidimos nosotros qué velocidad queremos configurar para
congelar los coches.
PRIORIDAD AL DIAFRAGMA
Sin duda éste es el nuestro.
Nosotros decidimos el ISO y la apertura de diafragma, para configurar nuestro factor de
profundidad de campo. Yo empezaría por f8 a f16, e ISO 100 o incluso 50.
La propia cámara nos avisará del tiempo de exposición, y si es bajo, optaremos por un
trípode, o bien por apoyar la cámara.
MANUAL
¿Y por qué no? Después de haber experimentado mucho con la cámara este modo puede
reportarnos muchos momentos de gloria, ya que a veces es necesario disparar en manual
para solventar muchos problemas. Pero esto requiere mucha experiencia, o mucho
tiempo para probar la configuración acertada, porque aquí deberemos configurar todo,
el ISO, la velocidad y el diafragma.

No quiero terminar esta entrega sin mencionar el flash…
Aunque ya hablaremos de él más detenidamente en nuestras clases prácticas, deciros de
momento, que lo vayamos quitando. ¿Tu cámara tiene flash incorporado? Pues hay una
opción para deshabilitarlo. De momento vamos a quitarlo, luego veremos cómo
utilizarlo.
En la próxima entrega vamos a ponernos manos a la obra, y veremos cómo monto una
escena para retratar a nuestro coche de slot. Y para ello haré las fotos con mi compacta
y mi réflex, para que veáis la diferencia.

4. RESUMEN
La base de la fotografía es el dominio de la luz, ya que es la materia prima de la imagen.
Nuestra cámara dispone de ciertos programas de disparo, siendo el programa de paisajes
el más recomendado.
Huir de los ISOS más elevados ya que nos quita definición en las fotografías, y suele
aparecer un ruido molesto en las imágenes.

Lo ideal sería poder configurar nosotros mismos el diafragma y el ISO.
No olvidéis que este manual no pretende ser una guía oficial ni nada parecido, y los
conceptos aquí mencionados, están explicados de una manera amena y utilizando los
tecnicismos mínimos. Si queréis más información, en Internet podréis encontrar
infinidad de manuales técnicos que seguro que solventarán tus dudas.
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