
Of camera fash
Técnicas de iluminación en fotografía

Profoto workshop

Hace un tiempo Profoto me propuso realizar un taller de técnicas de iluminación 
con sus equipos. Se trataba de probar desde equipos muy potentes hasta equipos 
sencillos y prácticos a la hora de trasladarlos.

Contamos con la inestimable colaboración de Tops Studios, en Barcelona, quienes
además de permirtnos trabajar en las enormes instalaciones que disponen, nos 
facilitaron toda la diversa y amplia gama de accesorios que disponen.

La jornada, que contó con amplio público, se desarrollo en cuatro horas. El 
desafío fue poder hacer al menos 4 o 5 esquemas de luz diferentes, con distintos 
accesorios de la gama de la marca. Comencé con un solo punto de luz, muy duro, 
para simular la luz del Sol, en un día despejado. En éstas condiciones la luz real 
del Sol es muy dura y para simularla en estudio utilicé un modifcador con una 
lente Fresnel por delante. Como ya expliqué en otro post, las características de 
ésta lente son espectaculares ya que emiten un haz de luz bastante paralelo, casi 
como el Sol. Un dato importante en esta toma es que no alcanza con disponer de 
un Fresnel, éste debe de ubicarse lo más lejos posible de la modelo, para que la 
luz se reparta de la manera más homogénea posible, sin caídas de luz dentro del 
encuadre de la toma. 



 

La segunda toma se planteo  como una alternativa algo más suave que la primera.
Aunqie la posición de la luz era la misma, cambié el Fresnel por una antorcha con 
un refector standard zoom refector. En este caso puse delante del fash un palio 
grande, de 3.6 x 3.6 mts. que difuminó algo la luz. El palio contaba con una gasa 
muy traslúcida por lo que el cambio fue muy leve, disminuyendo el contraste 
general de la foto como se puede apreciar en las áreas en sombra. Sin embargo, 
el contorno de la sombra se mantuvo bastante defnido. Eso sí, la tela absorvió un
punto de EV y tuve que disparar a F8 en ve de f11.

       

Para la tercer foto, montamos un decorado sencillo y cambiamos la ropa de la 



modelo. Aquí quise que la luz fuese algo más lateral, como si se tratase de una 
ventana real. Para ello utilicé el mismo palio de Avenger, pero lo situé formando 
un ángulo de 90º respecto a la cámara. Esta posición tan lateral de la luz suele 
llamarse “luz de hacha”. Para bajar aún más el contraste respecto a las tomas 
anteriores reboté dos fashes contra una superfcie blanca. De este modo la 
superfcie de iluminación sería mas amplia ya que el rebote de luz repartió la luz 
sobre la gasa de modo mas homogéneo que cuando solo utilicé un fash dirigido 
a atravesar la luz directamente a través de la gasa. En este caso utilicé dos fashes
para que el rebote de la luz estuviese mejor distribuido y a la vez compensar la 
pérdida de luz por le rebote.

La siguiente foto tiene una luz más envolvente ya que se utilizó un refector 
grande de 150 cms. de diámetro. La luz que produce es muy suave y está muy 
bien repartida ya que la antorcha rebota la luz contra la superfcie interior del 
paraguas y luego esa luz atraviesa una superfcie difusora. La luz no se dispersa y 
es muy direccional hacia la modelo com lo que al fondo llega menos luz sin 
“apantallar” con una bandera negra logrando así un set muy efcaz y sencillo.



El taller siguió con la utilización de equipos más compactos. Un fash Profoto B1X,
que puede funcionar con baterías, fue la única fuente de luz, con un Beauty Dish 
banco con difusor como modifcador. La ubicación frontal algo oblicua de la luz 
permitió una iluminación plana, propia de un set de belleza habitual. A la 
predominancia de tonos claros en una imagen se le llama “clave alta” o “high key”.
Al ver el histograma de ésta foto, vemos que se sitúa hacia la derecha, con un 
gran pico en el valor 255. Esto se debe a que el fondo está sobre expuesto un 
punto para lograr que sea blanco sin detalles.



La versión opuesta a la “clave alta” es evidentemente, la “clave baja”. Aqui el 
histograma se dibuja al revés, con gran cantidad de tonos oscuros y tocando el 
lado izquierdo, donde se hayan los pixeles sin información, es decir, negros sin 
detalle.



Puede observarse en esta fotografía que el fondo, a pesar de ser blanco ha 
quedado casi negro, con un leve degradado de arriba hacia abajo. Ésto se debe a 
que al estar muy alejado del set y siguiendo los parámetros de la “ley del inverso 
del cuadrado de la distancia” la cantidad de luz que llegaba al fondo era muy 
poca. El degradado se produce porque arriba de la cabeza de la modelo se situó 
una bandera negra de Avenger para disminuir la incidencia de la luz sobre la 
pared blanca del fondo.

Por último, aún no squedaba algo de tiempo, el público quería ver como éstos 
fashes congelaban el movimiento. No lo tenía previsto, pero con la cordial 
aceptación por parte de la modelo, decidí hacer una única y última foto, 
mojándola con agua. Repetí el set anterior pero agregué dos luces con ventanas 
“strip” para perflar su pelo.

¡Y así acabamos el taller, con siete esquemas de luz en 4 horas! Una jornada muy 
productiva, acompañado de un gran equipo de colaboradores.
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