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ILUMINACIÓN
Tipos de luz

LA ILUMINACIÓN ES LO MÁS DÍFICIL DE LA FOTOGRAFÍA. ES LA QUE 
APORTA CARÁCTER A UN OBJETO Y SENSIBILIDAD A UNA ESCENA. 

 SEGÚN LA DISTANCIA O LA ALTURA A LA QUE ILUMINEMOS 
CREAREMOS VOLÚMENES, SOMBRAS Y SENSACIONES DISTINTAS.

Qué es la luz:
Del latín lux, lucis, es la clase de energía 
electromagnética radiante que puede ser 
percibida por el ojo humano.
La ciencia que estudia las principales formas de 
producir luz, así como su control y aplicaciones, 
se denomina óptica.

Puede ser de dos tipos:
Natural: es aquella que proviene del mismo sol y 
es influenciada en su paso por la atmósfera 
terrestre.
Artificial: es aquella que proviene de lámparas, 
spots, flashes y otros objetos luminosos 
controlados por el fotógrafo.
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Luz natural



Luz artificial
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UNA ILUMINACIÓN BÁSICA CONSITE EN EL CORRECTO USO DE TRES 
LUCES:  PRINCIPAL,  DE RELLENO Y CONTRA.  

Luz Principal: es la fuente más potente, la de 
más intensidad y fija la colocación de las demás.

Luz de Relleno: suele situarse al lado contrario 
de la luz principal y sirve para disimular las 
sombras producidas por la luz principal.

Luz de Contra: crea un halo detrás del elemento a 
fotografiar y ayuda a darle volumen separándolo 
del fondo.

Si quieres que el fondo no quede muy oscuro, se 
puede iluminar con una luz suave, para que no se 
distraiga y desvíe la mirada del objeto 
protagonista de la fotografía
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SEGÚN LA DIFUSIÓN QUE SE UTILICE PODREMOS TENER 
TRES TIPOS DE LUZ:

Luz dura: Proyecta una sombra con bordes 
nítidos y muy definidos. La luz dura es ideal para 
destacar la textura, la forma y el color. Además 
proporciona el mayor grado de contraste.
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Luz suave: Es una luz muy difusa que apenas 
proyecta sombras. Está producida por una fuente de 
luz muy extensa y de poca intensidad. Por ejemplo, 
fotografías tomadas en una habitación en donde haya 
un visillo o una cortina por donde entre la luz natural, 
o fotografías tomadas en un día nublado.
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Luz semidifusa: Fuentes de luz grandes y 
próximas al objeto. Esta luz destaca el volumen y 
la textura.
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SEGÚN LA DIRECCIÓN DE LA LUZ ESTA PUEDE SER:

Luz frontal. Aplana el objeto, las sombras se 
proyectan duras, por detrás del objeto.
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Luz lateral. La luz es muy dura, crea muchas sombras, y 
un lateral queda muy iluminado y el contrario no.

Luz semilateral. Luz colocada a 45º, a medio camino 
entre la luz frontal y la luz lateral. Las sombras favorecen 
la profundidad del objeto.
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Luz de relleno. Luz secundaria utilizada para rellenar 
o iluminar sombras de la luz principal.
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Contraluz. La luz se coloca detrás del objeto. Se 
fotografía la silueta, y se crea un gran contraste entre el 
fondo, que estará muy iluminado y el objeto, que estará 
oscuro. Para fotografía artística.



Luz cenital o picado. Luz colocada por encima del objeto. 
Produce sombras muy duras y verticales, creando zonas 
muy oscuras y zonas muy iluminadas.
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Luz de contrapicado. Luz colocada por debajo del objeto. 
Produce sombras antinaturales. Se consiguen fotografías 
misteriosas.

ILUMINACIÓN
Tipos de luz



ILUMINACIÓN
Técnicas básicas de iluminación

EL COLOR, LA DIRECCIÓN Y LA DIFUSIÓN SON LOS ELEMENTOS 
BÁSICOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE UTILIZAR LAS TÉCNICAS 

DE ILUMINACIÓN

1

2 3

Qué color utilizar: Blanco. La luz blanca es 
la que mejor respeta las características 
originales del producto. 

Qué dirección favorece más: Frontal o 
semi lateral, pero todo depende de la intención 
que queramos darle a nuestra imagen.

Una luz dura es mejor para el 
producto: Siempre que queramos destacar, 
el color, forma y textura de la pieza.
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ESTE APARTADO TIENE RELACIÓN DIRECTA 
CON LA DIRECCIÓN DE LA LUZ

A continuación veremos algunos diagramas y su efecto en la fotografía final
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CONOCE TU CÁMARA
Características principales

1 El Flash 2 El ISO

3 La resolución

4 Modo escena

5 Balance de blancos

Como regla general para 
nuestras fotos de producto 
nos olvidaremos que 
existe el flash
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2 El ISO
Determina la cantidad de luz que entra en la cámara. Es un 
termino heredado de las cámaras analógicas. En ellas venía 
dado por la sensibilidad de la película a la luz y esto a su 
vez determinaba la cantidad de grano que se producía en la 
copia.

En el caso de la cámara digital es el sensor CCD el 
encargado de hacer esta función. La sensibilidad de cada 
uno de los elementos del sensor es fija, con un valor 
aproximado equivalente a 100 ISO. Los índices ISO 
superiores que nos ofrece la cámara digital se logran no por 
un incremento en la sensibilidad de los elementos captores, 
sino por una amplificación posterior de la señal que 
estos emiten.
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3 La resolución

No hay que confundir con tamaño de 
imagen.

El tamaño de la imagen esta dada en pixeles. 
Este tamaño da las dimensiones de la imagen 
(ancho x alto) de una foto de cámara digital, 
por ejemplo, 4608x3072px. El ancho 
comúnmente es el primero en aparecer.
Una imagen de cámara digital nunca tendrá 
DPI, cm o pulgadas como unidad de medida, 
Solamente tendrá Pixeles.

Resolución
La resolución es el producto del ancho y alto de una 
imagen digital dada en pixeles. Una imagen con el 
tamaño 4608x3072px tendrá una resolución de 14155776 
Pixeles, que nos daría alrededor de 14,2 MegaPixeles.

 La resolución de una imagen impresa se dará en DPI 
(Puntos Por Pulgada - PPP) o bien PPI (Pixeles Por 
Pulgada - PPP). Esto significa que una impresora puede 
imprimir una cierta cantidad de puntos en una pulgada 
(=2,54cm). Cuanto más alto el valor, más fina será la 
impresión. 
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4 Modo escena

Los modos de escena son ajustes 
preestablecidos que permiten, según dice el 
manual de las cámaras, conseguir resultados 
buenos con el mínimo esfuerzo.

Modo Paisaje
Este ajuste busca el diafragma más 
cerrado según la luz disponible para conseguir la 
máxima profundidad de campo. Es algo tan sencillo lo 
que hace que lo podemos hacer nosotros en el modo 
AV. Puedo prometer que no hace más, si acaso 
modificar el jpeg para que los colores salgan más 
saturados. Pero eso nosotros lo sabemos hacer en 
Adobe Camera RAW o similares.
Modo Retrato
Para conseguir buenos retratos lo importante es tener 
bien enfocados los ojos y tener unos tonos piel 
inmejorables, propios de las estrellas de Hollywood. 
Con lo fácil que es hacer lo mismo con el diafragma 
más abierto de nuestro objetivo y en posición tele...
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4 Modo escena

Modo Contraluz
Este es quizás uno de los más complicados de hacer con 
los modos clásicos, pero no es imposible. Lo que hace es 
ajustar una velocidad de obturación lenta para 
impresionar el fondo de la puesta de sol y disparar el 
flash para iluminar el primer plano.
Modo macro
Este es el más enigmático de todos, pues muchos 
usuarios piensan que por arte de magia su objetivo se 
hace macro. Realmente lo único que hace es 
enfocar el objeto más cercano. Nada más. Si 
muchos quieren pensar que esto es macro, no hay 
problema. La fotografía macro sólo es posible con un 
objetivo macro.



CONOCE TU CÁMARA
Características principales

5 Balance de blancos

Es un control de la cámara que sirve para ajustar el brillo de 
los colores básicos rojo, verde y azul (RGB) con el objeto de 
que la parte más brillante de la imagen aparezca como color 
blanco, y la menos brillante como negro. Este control, 
dependiendo de las cámaras, puede ser automático o 
manual. 
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Cómo presentar tu foto para vender

La foto deseo

Es aquella imagen que presenta al producto de 
manera que evoca un estilo de vida y provoca el 
deseo de llevarlo y en consecuencia la compra 
del producto.

Para una buena foto deseo debes tener en 
cuenta:

1. Tu imagen de marca
2. Qué emoción quieres despertar en tu cliente
3. El impulso de compra
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La foto producto

Es la imagen que utilizamos para mostrar el 
producto en todo su esplendor y detalle. Con la 
finalidad de que el cliente tenga una imagen del 
mismo lo más parecido a la realidad.

Para una buena foto producto debes tener en 
cuenta:

1. El fondo
2. La composición
3. El silueteado
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Los fondos

Salvo que tengas un fondo fantástico que creas 
que le va a la perfección al producto, mi 
recomendación es que no te compliques y elijas 
un fondo neutro: blanco o negro son los que mejor 
suelen funcionar.

También puedes jugar con fondos neutros de 
materiales naturales.

1. Paredes homogéneas 
2. Suelos de madera
3. Fondos difuminados
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Composiciones

Son perfectas para presentar los productos tal 
como se verían en su uso cotidiano y generar el 
deseo del producto.

Lo más importante para una composición es 
aplicar la regla de los tercios.

La regla de los tercios es un medio simple 
de aproximación a la proporción áurea, una 
distribución del espacio dentro de la imagen que 
genera una mayor atracción respecto al centro de 
interés.

¿En qué consiste exactamente la 
Regla de los Tercios?
La regla de los tercios consiste en dividir la 
imagen en tres tercios imaginarios 
horizontales y verticales. Los cuatro 
puntos de intersección de estas líneas fijan 
los puntos adecuados para situar el punto o 
puntos de interés de la foto, alejando éste del 
centro de la fotografía.
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Cada uno de estos cuatro puntos de intersección se 
denominan puntos fuertes. Cuando estemos haciendo 
una foto, si solo existe un único punto de interés, es 
preferible situarlo en uno de los cuatro puntos de 
intersección mencionados en lugar de hacerlo 
directamente en el centro de la foto.
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Silueteado y sombras

Resoluciones
PASEMOS AL ORDENADOR photoshopen.blogspot.com
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