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Técnicas de iluminación en fotografía

Iluminación con leds 1
Hace uno par de meses tuve la oportunidad de hacer unas fotografías con paneles 
de leds. La intención de éstas luces es sustituir tanto a la luz incandescente, como 
a los fuorescentes o los HMI.

 Modelo Lorelei Begot

Los amigos de Barcelona Studios me cedieron un espacio en uno de los estudios 
mas amplios que tienen ya que estaban preparando allí una sesión de fotografías 
de un coche con leds para el día siguiente. Con la misma amabilidad pude 
disponer de todos los equipos de leds que quise gracias a la inestimable 
colaboración de Thelight, la empresa fabricante de los mismos.

http://of-camera-fash.com/blog/2012/07/iluminacion-con-leds-1

http://www.barcelonastudios.net/
http://www.motmodels.es/modelos/index.html
http://thelight.com.es/


La sesión fue muy sencilla ya que me interesaba ver en funcionamiento las 
particularidades de ésta fuente de luz que no necesita utilizar gelatinas de 
corrección de temperatura de color ya que se puede utilizar desde 2800 grados 
Kelvin hasta 8500 de manera continua o por pasos calibrados de 100K. Por otra 
parte mediante un "dimmer" tiene una variación continua de la intensidad 
lumínica o por pasos de 1/2 diafragma manteniendo la temperatura de color 
inalterable.

¡¡ Por último esta maravilla de dispositivo permite mediante un conmutador digital 
la regulación verde/magenta en pasos de +/- 1/8 !!

Para la primer sesión utilicé como luz principal el nuevo 4x4 Long que presenta 
un rendimiento lumínico excepcional ya que casi tiene el fujo de un HMI de 2,5 
en Flood o que un Fresnel de 5 Kw de tungsteno. Para las luces del fondo utilicé el 
nuevo 4light cuya potencia de luz es equivalente a un pequeño HMI pero con la 
ligereza y autonomía de una pantalla fuorescente.

 4Light
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Éstas luces emiten una amplia superfcie radiante , que combinada con el uso de 
lentes fresnel especialmente diseñados, emiten un haz de luz suave 
perfectamente direccional. Preferí tamizar la luz con un difusor mayor para ganar 
en suavidad ya que se trataba de un primer set de belleza, con una luz muy plana 
y envolvente.

Para disminuir aún mas el contraste coloqué sobre la mesa gris un refector 
blanco y lo mismo hice a ambos lados de la modelo para que la suavidad fuese 
aún mayor.
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Por último, la inestimable colaboración de Josele en el maquillaje y la peluquería 
hicieron el resto.
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