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Decidir el diafragma

En noches muy oscuras seleccionaremos un diafragma
abierto mientras que en noches claras uno más cerrado.
Nos movemos entre f2.8 y f5.6 normalmente.
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ENFOCAR

Para ello volvemos a activar el autofocus y seleccionamos
el diafragma que habíamos elegido en un principio. Enfocamos allá donde deseemos: bien a la hiperfocal o directamente al sujeto (podemos ayudarnos de un láser, linterna,
etc). Tan pronto como obtenemos confirmación de enfoque,
se vuelve a desactivar el autofocus. La confirmación de enfoque se obtiene mediante pitido de la cámara o el punto
verde que hay junto al exposímetro, que permanece estático.
Nota: Aquellos fotógrafos que tengan disociados disparador y enfoque en botones distintos, no necesitarán desactivar el autofocus por lo que podrá estar siempre activado.
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ENCUADRAR

Para encuadrar en la oscuridad debemos seguir el siguiente flujo de trabajo:
• Seleccionar el mayor ISO posible.
• Seleccionar el diafragma más abierto posible.
• Seleccionar modo BULB.
• Desactivar el autofocus.
• Apretar unos segundos el disparador para ver el encuadre. A partir del resultado se corregirá el encuadre hasta obtener la composición deseada.
También puedes ayudarte de una linterna potente para
iluminar la escena y encuadrar mientras miras por el visor.
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CÁLCULO DE EXPOSICIÓN

Se hará un prueba de 30seg a ISO 1600 en noches claras
o a ISO 3200 en noches oscuras con el diafragma elegido.
Si el histograma es correcto, se baja un paso el ISO y se
multiplica el tiempo x2. Esta operación se realiza hasta
llegar al tiempo de exposición deseado.
Ejemplo: ISO 1600-30seg se convierte en ISO 200-4
minutos de exposición por la ley de reciprocidad.

5

Decidir el BALANCE DE BLANCOS

Si desean tonos fríos se elegirá una temperatura de color
entre 2.500 y 3.300K. Si por el contrario se desean tonos
cálidos se aumentará la temperatura de color. Aquí hay que
considerar iluminar con linternas o flash de luz fría o cálida.
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PROBAR LA ILUMINACIÓN

Sería una pena hacer
una exposición de una
hora y que la iluminación fuera errónea.
Por este motivo, antes
del disparo definitivo,
gasta unos minutos
en iluminar la escena con los parámetros
elegidos y comprueba
el resultado, aunque
la foto no esté terminada, pues solo emplearás un porcentaje pequeño del tiempo de exposición necesario. El resultado te servirá para saber si lo
que has iluminado es correcto o no y sabrás qué hacer
cuando hagas la foto definitiva.

Notas.........
•

•
•

Será decisión personal el uso de la reducción de ruido en la cámara o en el procesado. Conviene conocer la cámara y ver
cuales son las configuraciones que mejor resultado ofrecen.
Los estabilizadores tendrán que estar desactivados pues al estar la cámara sobre un trípode no es necesario estabilizar nada.
El levantamiento del espejo dependerá de cada usuario. Normalmente es más eficaz cuando se fotografía con teleobjetivos.

Para someter vuestras fotografías y
avances a críticas, podéis enviarlas a

mario@fotografonocturno.com
Un abrazo para tod@s

¿Quieres ampliar

?

esta información
Entonces te recomiendo
mi libro sobre técnica en
fotografía nocturna que
puedes conseguir AQUÍ

