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Usted me ha estado preguntando durante bastante tiempo sobre el artículo, explicando los diversos esquemas de iluminación que existen en la fotografía, principalmente para la fotografía de retratos, es decir, ya ha llegado. Obviamente todavía hay muchos de ellos que voy a poner en este artículo, pero los que voy a poner a usted son
los más famosos y utilizados por el fotógrafo promedio. Pero, como siempre, es hora de empezar desde el principio. ¿Qué es un esquema de iluminación fotográfica? Los esquemas de iluminación son circuitos predeterminados con una configuración de conjunto de iluminación en la que se establece dónde se encuentra cada una de las
luces y su angular en relación con el sujeto para la fotografía, incluso el tipo de luz que emite. Es decir, los esquemas de iluminación le ayudarán a tener un comodín que le dirá cómo preparar un conjunto de luces para un cierto efecto. También hay que señalar que los posibles esquemas de iluminación son absolutamente ilimitados.
Para entender lo que te explicaré en los párrafos siguientes, debes tener conocimientos previos sobre la teoría de la luz y sus propiedades. Para crear un esquema de iluminación fotográfica, todo lo que necesita es al menos una fuente de luz, aunque lo ideal es que funcione con al menos dos. Puede ser tanto flash como luz continua,
aunque tienen sus diferencias. Como extra para mantener las luces encendidas, también necesitarás pies de flash. Además de esto, si quieres tener un difusor blanco, reflector, etc., es genial poder rebotar luz, etc... Oh, y habiendo dicho todo esto, echemos un vistazo al esquema de iluminación ya comentado. Es muy importante que
sepas que los circuitos que te muestro a continuación están completamente predeterminados en términos de posiciones de luz, pero puedes controlarlos cambiando cualquiera de los siguientes parámetros para cambiar el efecto deseado: Temperatura de color de las fuentes de iluminación lightTame para obtener más o menos luz
suave. Distancia desde la fuente de luz hasta el sujeto para crear sombras más o menos rígidas. La intensidad de cada uno de los focos. Color claro: Puede agregar los geles o tejidos de colores definitivos delante de las luces para obtener luces de colores. Todo esto y más lo vemos con mayor profundidad en el curso de iluminación
principal. MEJORES esquemas de iluminación en la fotografía de retratos Antes de entrar en conversación sobre el primer esquema de iluminación fotográfica, tengo que decir que no son sólo para la fotografía de retratos, sino también para el producto, pero les explico pensando que la mayoría de ustedes los quieren para el modo
retrato (por lo que ustedes preguntaron más). También tengo que decir que voy a empezar con esquemas de iluminación creados con una sola fuente de luz y luego seguiremos viendo aquellos que tienen más de uno. Esquemas de iluminación en fotografía de retratos con fuente de luz En esta sección veremos todos esos esquemas, la
iluminación de los cuales se basa en la fuente Esto no significa que no pueda utilizar reflectores o difusores para complementar el circuito y cambiarlo a su gusto. Rembrandt (45o) Este es el primer esquema de iluminación con una sola fuente de luz. Consiste en poner la luz 45 grados delante del objeto para ser fotografiada en un lado.
La altura de la fuente de luz debe estar en el centro de la cara (más o menos). Este tipo de iluminación, para ser tan simple, es bastante eficaz, ya que se puede dar volumen a una cara aburrida. Las sombras son relativamente suaves en el lado de la cara, lo que no es una fuente de luz (aunque esto depende del tipo de luz que utilices).
Este patrón de luz es bien conocido por crear un triángulo de luz en el lado opuesto al que se encuentra la fuente de luz. También puede utilizar el reflector de este lado para suavizar las sombras y aumentar este triángulo. En el caso de esta foto, se utilizó el esquema de iluminación antes mencionado, pero las sombras son suaves.
Esto es probablemente porque la fuente de luz es relativamente grande o hay un pequeño reflector en el lado sin iluminar para llenar y suavizar esas sombras un poco. Luz lateral en 90o o Split En este caso, la luz se coloca de lado al objeto. Este diagrama también consta de una fuente de luz, y también se encuentra más o menos a la
altura de la cara. En este caso, las sombras creadas son muy intensas. Queda la mitad de la cara completamente en la sombra, y la que está iluminada puede tener algunas (dependiendo de la forma de la cara, el pelo, etc.). Este tipo de iluminación generalmente transmite fuerza, energía, agresión. A menudo se utiliza para mejorar las
texturas, por lo que ya sabes que puedes usarlo para situaciones que coincidan con ella. Iluminación En este caso, también se necesita una fuente de luz para iluminar el esquema de iluminación colocándose justo detrás del sujeto y marcando la silueta del objeto. La luz se puede colocar justo detrás de ella o en un ángulo un poco su
posición, de modo que se mejore la notoriedad de alguna parte del objeto. En este esquema fácil tenemos dos opciones: exponer adecuadamente el sujeto y se ve una especie de aura blanca al ser expuesto alrededor o ... Quemarlo completamente dejando una figura negra con un contorno iluminado. Este esquema se utiliza para
mejorar los contornos y centrarse en los formularios. Por ejemplo, para mejorar la forma de un cuerpo muscular. Esquema de ranuras Este esquema de iluminación consiste en poner varios elementos completamente opacos (generalmente dos) delante de la fuente de luz, dejando un hueco entre ellos, de modo que la luz tiene que pasar
entre ellos. Así, el objeto será iluminado por una forma muy específica en la cara, iluminando sólo el área que nos interesa. Mariposa, Paramount o Glamour Este esquema ligero es ampliamente utilizado en la moda y retratos en general porque logra resaltar ciertas áreas de la cara (como los pómulos) sin crear sombras en ella. Luz. Su
nombre es uno de los tres títulos, Paramount, Butterfly o Glamour. Para este esquema de luz, apuntaremos lo mismo por encima del objeto en frente. Es decir, la luz, siendo frontal a un objeto, lo levantará en relación con la altura de la cabeza, aproximadamente en un ángulo de 45o. El nombre de la mariposa es dado por una sombra
en forma de mariposa, que se crea justo debajo de la nariz. Lo que menos me gusta de este esquema de iluminación es que deja una sombra bastante notable alrededor del cuello. Sin embargo, esto no molesta en absoluto y no significa que está mal o mal en todas las fotos. Rembrandt elevado o bucle Este esquema de luz es
obviamente una mezcla entre el anterior (mariposa) y Rembrandt, por lo que sólo se necesita una fuente de luz. Es decir, ponemos la iluminación en el eje vertical 45a de la cara y, al mismo tiempo, 45o desde el eje horizontal de la cara. Es decir, la fuente de luz subirá diagonalmente. El efecto que producirá será una mezcla de los
anteriores, dejando el triángulo iluminado a una altura más baja, y las sombras en forma de mariposa diagonalmente en lugar de justo debajo. Cuando se utiliza cualquier circuito de luz en el que la fuente de luz está por encima del objeto, es necesario tener en cuenta las formas de su cara a nivel individual, ya que puede tener sombras
excesivamente pronunciadas en los ojos (por ejemplo). Recuerde que suavizar la luz ayuda en tales casos. Perfil o perfil de luz En este esquema de iluminación tenemos que colocar una luz de fondo con el tema del perfil. De hecho, esta luz estará de lado al aspecto del modelo, pero para nosotros todavía es trasera si se tiene en
cuenta la posición de la cámara. Este patrón de iluminación de luz consiste principalmente en resaltar el perfil de una persona y dar textura al cabello. Si ponemos la luz en un ángulo un poco más grande podríamos conseguir que el área de la cara en la sombra tenga un poco más de iluminación. Por otro lado, si en lugar de luz tan dura
como en el caso teníamos que usar luz suave nos ponemos sombras más delgadas con algo de textura en la piel. Esquemas de iluminación en fotografía de retratos con dos fuentes de luz Ahora echemos un vistazo a los esquemas de iluminación que tienen dos fuentes de luz. Son ampliamente utilizados en la fotografía de retratos
porque tienen la ventaja de ser relativamente fáciles de usar y pueden fusionar la amabilidad de varios de los circuitos de fuente de luz individuales vistos anteriormente. Un esquema de iluminación simple - iluminación Es la primera y es muy fácil de explicar. Estos son cualquiera de los circuitos de luz anteriores que hemos visto (sí, los
de una sola fuente de luz) con la adición adicional de luz en el fondo para que se ilumine. Esto suele ser bastante común cuando iluminar el fondo para acentuar su color o hacerlo homogéneo eliminando las sombras de la misma causadas por otras fuentes de luz. Este patrón de iluminación de dos fuentes de luz es muy simple.
Consiste en hacer un rembrandt doble, es decir, con una fuente de luz de 45o a cada lado del objeto (y ambos a la altura de la cara). Lo importante en este esquema de iluminación es que se puede decidir cuál de las dos luces es la principal y cuál se está llenando, por lo que uno servirá para crear un efecto de producción rembrandt y
el otro para suavizar las sombras causadas por ella. Este esquema de iluminación es casi el mismo que el anterior, sólo tienes que poner ambas fuentes de luz a la misma potencia para eliminar cualquier sombra. Este es uno de los esquemas de iluminación más utilizados en la publicidad. Rembrandt y luz frontal Este esquema de
iluminación de dos fuentes de luz consiste en poner a Rembrandt como fuente de luz principal y luz frontal (a una intensidad inferior a la principal) para suavizar las sombras producidas por la principal. El objetivo es relativamente similar al diagrama anterior, pero necesitamos comprobar cuál de los dos nos gusta más para cada persona.
Rembrandt y luz lateral en este caso, y ligeramente diferente de los dos esquemas anteriores, con esto logramos dar un plan más visible (además de suavizar las sombras creadas por Rembrandt, por supuesto). Rembrandt e iluminación En el caso de este esquema de luz, obtenemos una apariencia típica de Rembrandt con la adición
del contorno de la figura del objeto gracias a la luz trasera. Este esquema de iluminación viene en grande para acentuar el cabello del personaje principal. Si vas a usarlo (que recomiendo encarecidamente para personas con pelo largo), te recomiendo que pruebes diferentes posiciones de luz trasera: más arriba, más lateralmente,
totalmente trasera, trasera elevada, etc... En este caso, utilicé este esquema de iluminación para grabar este video. Como se puede ver, la luz trasera es un poco alta y 45 grados (no sólo detrás de mí). Esta es una pequeña variación para hacer (de las opciones ilimitadas que tiene). Luces laterales En este esquema usaremos dos luces
laterales (una a cada lado, obviamente). El efecto que produce es que sigue siendo un área ligeramente más sombreada del centro de la cara, dando un aspecto ligeramente tetratico. Clamshell es la iluminación como un esquema típico y famoso de mariposas, pero con una de las dos luces que es frontal y ligeramente elevada, y la otra
es suave, con la que llenamos un poco esas sombras que deja luz que se eleva. La fuente de luz secundaria se ubicará delante justo debajo de la barbilla mirando hacia el centro de la cara y con intensidad muy intensa a la luz principal (la que da una sombra debajo de la nariz). De esta manera, podemos reducir las sombras que
permanecen bajo la nariz, el cuello y los ojos. Mariposa e iluminación En este esquema de luz tenemos dos fuentes de luz: la fuente de luz principal: el mismo patrón de mariposas. Fuente de luz secundaria: trasera o de iluminación. Por lo tanto, daremos mucho más contorno y profundidad al sujeto. Soy uno de los que piensa que la
linterna trasera casi siempre ayuda a complementar los circuitos de luz, sea lo que sea (o casi siempre). Doble iluminación o iluminación En este caso tenemos dos luces, una a cada lado. Dan una textura muy buena, dejando la cara del sujeto sin iluminar. Por supuesto, este esquema de luz se puede combinar con cualquier otro tipo de
iluminación no trasera para la iluminación frontal. Sin embargo, debemos tratar de no sobreexposición para no perder esta tridimensionalidad (en caso de que eso es lo que estamos buscando, por supuesto). Esquemas de iluminación fotográfica con tres fuentes de luz En este caso, sólo tenemos que combinar cualquiera de las fuentes
de luz que hemos visto. También debo decir que estos circuitos de luz sólo hablan de direcciones, pero no del tipo de luz que cada uno de ellos tiene. Esto es lo que queremos conseguir con cada foto específica, así que recomiendo experimentar con lo que te dije en la sección de cosas a tener en cuenta en los esquemas de
iluminación. Eventualmente puedes añadir tantas luces como quieras, pero lo principal es saber cómo transmitir qué emoción quieres. Antes de terminar quiero recordarte que si eres aficionado o profesional en fotografía y/o vídeo, deberías echar un vistazo a mis cursos y aprovechar el periodo de prueba gratuita. Espero que te haya
gustado y hayas aprendido. Si tiene información adicional para agregar o cualquier pregunta, puede dejar un comentario. Comentario. esquemas de iluminacion para fotografia de moda. esquemas de iluminacion para fotografia de estudio. esquemas de iluminacion para fotografia de producto
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