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PORTADA

Fotografía de:  

Erik Torrico

Para poder visualizar correctamente este documen-
to en Adobe Acrobat Reader, debera ajustar prime-

ro la visualización a dos páginas: 
Ver → Presentación de página → dos arriba 

 
A continuación deberá marcar la opción: 

Ver → Presentación de página → Mostrar portada 
en modo de dos arriba 
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Editorial 
 
 

 
quí tenemos el nº 1 de la revista digital de AlavaVisión; por 
fin la hemos “parido” y como tal os la mostramos: 

 
Esta es una revista hecha por aficionados a la fotografía, con 
ganas de aprender y enseñar lo que sabemos a otros aficiona-
dos como nosotros. 
Para aprender, desde AlavaVisión, preparamos Quedadas a 
rincones alaveses donde todos damos rienda suelta a nuestra 
pasión fotográfica. Aquí vamos a ver una muestra de lo que 
hacemos en nuestras salidas. 
 
Podremos ver tutoriales de Photoshop, ese programa que todos 
deseamos aprender a utilizar y al principio nos parece totalmen-
te imposible por su complejidad. También aprenderemos a utili-
zar el plugin PhotoFrame Pro, con el que podremos hacer mar-
cos digitales para nuestras fotografías. 
 
Tenemos tutoriales, como ya decía, pero también tenemos bri-
colaje para aprender a preparar un estudio casero con poquito 
dinero. También explicamos la técnica fotográfica de cómo po-
der fotografiar el humo. 
 
Entrevistamos a un par de nuestros socios que nos cuentan sus 
cosillas en el mundo de la fotografía. Entrevistamos a un profe-
sional……., y muchas cosas más. 
 
A partir de aquí, veremos si alcanzamos el horizonte que nos 
hemos marcado. 
 
Gracias a quienes lo habéis hecho posible. 

 
 
 

Ander García 
Presidente AlavaVisión 

andergarcia@alavavision.com 
www.alavavision.com 

 
 

 
 

A
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L a  V e n t a n a  d e  A l a v a V i s i ó n

Por: Iván Martín e Iñigo Ochoa 

 
 
 
La Ventana de AlavaVision es un pro-
yecto que hemos abierto desde la asocia-
ción y cuyo fin es poder contar con un medio 
para mostrar nuestras ideas, inquietudes, 
logros, etc. 
 
En estos momentos La Ventana de Ala-
vaVision consta de ocho locales para ex-
poner repartidos por distintas zonas de Vito-
ria-Gasteiz y están a disposición de cual-
quiera que quiera exponer.  
 
Sólo tendrá que ponerse en contacto con 
santidd@alavavision.com y nosotros nos 
encargaremos de asignar las fechas y luga-
res para exponer. 
 
Además, tendrá un espacio en nuestra pá-
gina web www.alavavision.com , dónde se 
incluyen, además de las fechas y lugares de 
la exposición, una muestra de la misma y el 
contacto con su autor. 

Queremos que la ilusión puesta por cada 
autor sea recompensada de alguna forma y 
estamos buscando fórmulas para lograr este 
fin. 
 
Hemos añadido este apartado en nuestra 
revista digital, en la que se hará mención de 
todas nuestras exposiciones y haremos una 
especial mención a una de ellas mediante 
una entrevista personal. Esta entrevista es-
tará principalmente centrada en las diferen-
tes etapas por las que ha pasado el proyec-
to hasta su culminación: la exposición. 
 
Con ello intentamos resolver muchas dudas 
e inquietudes que pueden surgir cuando 
alguien intenta involucrarse en un proyecto 
similar e intentamos que pueda servir como 
una pequeña guía. 
 
Animo, el siguiente puedes ser tú!!! 

  

Aitor López de Audíkana 
 
En esta ocasión, hemos querido contar con la colaboración de nuestro socio Aitor López de 
Audíkana (LOPE - www.lphoto.es), ganador del 2º Premio del Concurso Periscopio 2009 de 
Fotografía Amateur. 
 

 
 
 

REQUIEM POR LA NIEBLA 
 
Atracción de la inocencia pura,  
consuelo de tardes de ortografía, 
reflejo de una canción sin letra, 
voyeur en la oscuridad. 
 
La niebla:  presencia que adopta 
la ausencia de una señal 
Espía silencioso de arreglos, 
testigo mudo de noches de plan-
cha, 
espectador del paso del tiempo, 
historia pasada de la era digital. 
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1-¿Cómo te surgió la idea de “Requiem 
por la niebla” y que has querido transmi-
tir con la serie? 
 

 
 
La primera semillita fue ver esa Televisión 
retro abandonada en el camarote de la casa 
donde vivo de alquiler (mil gracias Miren), 
nada más verla sabía que tenía que hacer 
algo, fotográficamente hablando, con ella. 
 

A raíz de eso fueron apareciendo múltiples 
ideas en mi cabeza sobre como poder con-
tar una historia a través de ésta tele. En 
cuanto pensaba en la tele me venían a la 
memoria mil recuerdos de pequeño, inten-
tando sintonizar la TV de mi abuelo con 
esos bastoncitos del demonio, y pasando un 
buen rato viendo solo Niebla! 
 
Ahí es donde me di cuenta que La Niebla, 
esos miles de puntitos blancos y negros que 
aparecen en la TV cuando no está sintoni-
zada, han pasado a la historia, con la TDT 
nunca más volveremos a verlos... ahora solo 
aparece un "No hay señal". 
 
Esto es básicamente lo que intento transmi-
tir en la serie, de ahí su título: Réquiem por 
la niebla... un adiós a algo que nos ha 
acompañado muchos, muchos años y que a 
nuestros hijos les sonará a chino. 
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2-A la hora de realizar el trabajo ¿Qué fue 
lo que más y lo que menos te satisfizo? 
Empezaremos por lo que menos, como una 
vez más en mi vida el no haberlo hecho todo 
con más tiempo y dedicación. Fue todo muy 
a la carrera porque se me echaba el plazo 
encima,... y hay detalles que me hubiera 
gustado pulir. 
 

 
 
Lo que más,... tener un reto y ver que lo iba 
consiguiendo. Normalmente saco fotos sin 
ninguna meta, puro hobby.... pero esto re-
presentaba un reto, presentarme a un con-
curso. Tenía claro desde el principio que 
solo me iba a presentar si el resultado era 
aceptable para mí, no quería presentarme 
por presentarme. Y ver día a día delante de 
la pantalla que lo que surgió como una idea 
iba tomando forma es muy reconfortante. Es 
una sensación maravillosa ir materializando 
las imágenes que te has montado en la ca-
beza antes de las sesiones. El momento de 
grabar el CD y presentarlo fue muy.... "Lo 
conseguí". 
 
3-¿Tuviste dificultades a la hora de pla-
near la serie con temas como el fondo, 
personajes, atrezzo, etcétera? ¿Qué fue 
lo que mas quebraderos de cabeza te 
produjo? 
Aquí tengo que dar la gracias a muchísima 
gente, en especial a mi familia. En la serie 
todos los personajes son parte de mi fami-
lia.... sin ellos no hubiera sido posible, ni 
creíble la serie. También tengo mucho que 
agradecer a María que me ayudó con los 

textos y como mirada externa abriéndome 
los ojos en alguna que otra ocasión. 
Respecto al fondo y atrezzo, al principio 
pensé en sacar todas las fotos en casa de 
mis padres, para no marearles mucho, pero 
tras un primer intento vi que aún teniendo 
mucho cuidado siempre aparecían en las 
fotos elementos modernos que daban al 
traste con el "ambiente". Tras un primer 
fiasco pensé... que mejor sitio que el estudio 
de la sociedad fotográfica alavesa que es un 
edificio antiquísimo, y encima tengo todo el 
tema de la iluminación resuelta en el estu-
dio. 
 

 
 
Aquí empezó una segunda etapa, la de re-
colectar de todos los sitios posibles, atrezzo 
retro para montar escenarios dentro del es-
tudio. Y maldita la hora en la que se me ocu-
rrió hacer una serie retro.... todo lo retro pe-
sa toneladas, y el estudio está en un segun-
do sin ascensor!!!! 
Lo que más quebraderos de cabeza me 
produjo fue sin duda la iluminación. Por un 
lado estaba muy, muy verde con el tema de 
los flashes de estudio, y me costaba encon-
trar el esquema adecuado. Además la TV 
trae problemas añadidos, la pantalla es una 
superficie muy reflectante y se complicaba 
la cosa a la hora de encontrar un esquema 
correcto sin que se viera el rebote del flash. 
Por otro lado, en las fotos debía verse la 
niebla, y una TV refresca las líneas de arriba 
hacia abajo y si disparas a 1/200 sale una 
franja negra en la TV, tuve que usar veloci-
dades por debajo de 1/25, y en alguna toma 
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como la de la niña donde hay un flexo, fue 
laborioso combinar ambas luces. 
 
4-Esta serie fue premiada con el segundo 
puesto en Periscopio. ¿Cómo te sentiste 
al recibir la noticia? ¿Qué es para ti que-
dar segundo en un certamen tan conoci-
do? 
 
Fue una alegría difícil de describir, Perisco-
pio no es ninguna tontería y quedar segundo 
le sube la moral a cualquiera. Recuerdo per-
fectamente que estaba esperando para en-
trar a inglés y me llamaron; en las siguientes 
2h de inglés estaba en otro planeta madan-
do algún que otro sms e intentando no po-
ner sonrisa de bobalicón. Al salir de inglés 
hice una buena compra y lo celebré con mis 
compañeros de piso con una buena cena. 
La verdad es que este premio me ha hecho 
reafirmarme mucho como fotógrafo, siempre 
he ido con el complejo de que soy un novati-
llo. Y a pesar de tener muy claro que sigo 
teniendo todo por aprender, cosas como 
estas te hacen creer más en uno mismo.  
 
5-Haciendo una valoración general. An-
tes de conocer los resultados ¿Qué tal 
veías tu exposición de Periscopio com-
parada con otras, como puede serla ga-
nadora, “Tras el telón”, de Iñigo Beris-
tain? 
Qué te voy a decir yo.... a mí la mía me pa-
recía maravillosa...jajaja. La verdad es que 
vi unas cuantas y algunas me gustaron mu-
cho y otras ni un pelo. Pero está claro que 
esto de la fotografía es muy subjetivo. Pero 
vamos, viendo el número de gente que se 
presentaba no esperaba estar en la parte 
alta de la tabla ni de lejos. 
La de Iñigo no la vi hasta conocer los resul-
tados, en la web de periscopio y con solo 
con un título es muy difícil discernir si una 
expo te puede gustar o no. La verdad es 
que me dio mucha envidia, pero mucho más 
allá del plano fotográfico. Según iba viendo 
la exposición iba pensando en la experien-
cia que había tras cada foto. Ya había leído 
que pasó unos días con la gente del circo y 

más que en las fotos pensaba en la bonita 
experiencia que ha tenido que vivir Iñigo. Mi 
más sincera enhorabuena. 
 
6-Después de esta experiencia, ¿Cuál es 
tu próxima meta? ¿Crees que te ayudará 
el haber ganado el premio en futuros pro-
yectos? 
 

 
 
La verdad es que no tengo ninguna meta 
concreta, quizá el periscopio del año que 
viene al que si le he dedicado algo de tiem-
po pensando nuevos temas, pero al igual 
que este año pasado no me presentaré si no 
tengo algo que lo merezca, no me presenta-
ré por presentar. 
Respecto a si me ayudará, a día de hoy lo 
único en lo que me ha ayudado el premio es 
en el terreno personal, respecto a lo demás 
no ha habido ningún cambio y aunque estas 
cosas no hay que negar que a veces te 
abren puertas inaccesibles de otra manera, 
lo más bonito es ir abriéndolas tu mismo con 
futuros trabajos y no con los pasados.... 
suena demasiado idealista ¿verdad? 
 
7-Alejándonos del tema del periscopio y 
pasando a un plano más personal: ¿Cuál 
es tu formación fotográfica? 
Reglada ninguna. En primer lugar he de 
agradecer a mi padre todo lo que me ha ca-
lado de él. No lo recuerdo si no es con su 
Nikon colgada del hombro. Todavía recuer-
do cuando iba a comprarme mi primera 
compacta que no hacía más que decirme... 
"qué tenga modo manual, que al final te pi-
carás con esto de la fotografía....". Ahí em-
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pezó todo, luego me he apoyado fundamen-
talmente en la autoformación a través de 
foros en internet, fundamentalmente en ca-
nonistas.com y un grupo muy majo que ha 
surgido desde éste foro en la zona norte y 
que solemos juntarnos prácticamente cada 
mes. 
Con todo esto y algún curso esporádico de 
algún tema en concreto (sobre todo ilumina-
ción) y el clásico prueba y error es como he 
llagado hasta lo que sé ahora. 
 
8-¿Encuentras la fotografía como un me-
dio de expresión, o simplemente te gusta 
hacer fotos porque si? 
Creo que es difícil ver una fotografía que no 
exprese nada a nadie. Detrás de cada click 
hay una historia y lo que a mí no me puede 
significar nada en absoluto a otra persona le 
puede hacer llorar o reír, ésa es parte de la 
magia de la fotografía. 
Fotografía y medio de expresión van dados-
de la mano. Si es verdad que hay fotos que 
tienen un mensaje devastador y otras que 
simplemente transmiten estados de ánimo.  

Me gusta la fotografía con mensaje potente, 
de las que te hacen pensar, y hecho mucho 
de menos en mis fotos que no sean tan 
"contundentes". 
 .  
9-¿Evidencia o sugerencia? 
Sugerencia siempre, hay que dejarle un po-
co de cancha a la imaginación. 
 
10-¿Qué esperas siendo miembro de la 
"Asociación Cultural ÁlavaVisión"? 
 
Pues la verdad es que espero poder ir a al-
guna QDD algún día, porque a pesar de que 
estoy muy en contacto a través de flickr, no 
he ido a ninguna.  
Creo que es una iniciativa muy sana y boni-
ta y que creo que nos dará a todos muchas 
alegrías. Sin ir más lejos a los dos días de 
comentarle a Erik si existiría la posibilidad 
de mover "Requiem por la niebla" ya tenía 
bares asignados, una posible entrevista y un 
huequito en la revista. La verdad es que la 
poca gente que conozco es encantadora y 
se nota que hay buen rollo. 
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Aitor López de Audikana: 

Requiem por la Niebla 
 
 

15 Marzo 2010 – 25 Abril 2010: Bar Pub Café ORIENT EXPRESS (Pza. José M. Bariandiaran, 2) 
25 Abril 2010 – 6 Junio 2010: Bar Cum Laude (c/Duque de Wellington, 13) 
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E x p o s i c i o n e s  

Texto y Foto: Erik Torrico 

 

 

IV Exposición AlavaVisión 

- Las Estaciones - 
 
 

 finales del año 
2008 se decide 

realizar una exposi-
ción en diciembre 
del 2009 en la cual 
se puedan observar 
las diferentes esta-
ciones climáticas de 
Álava. 
 
Por ello se llevan a 
cabo cuatro concur-
sos durante todo el 
año los cuales coinciden con las estaciones. 
En dichos concursos, los participantes, po-
drán presentar fotos cómo en cualquier otro 

concurso, pero con la 
particularidad de que 
dichas fotos han tenido 
que ser realizadas du-
rante la duración de 
cada concurso (3 me-
ses), con lo que ase-
guramos que cada foto 
ha sido tomada en ca-
da estación. 
 
La acogida y participa-
ción en el concurso fue 

muy satisfactoria con una media de 20 fotos 
presentadas en cada estación y un total de 
30 personas, tanto socios cómo no socios. 

 
 
EXPOSICIÓNES 
 
Las fechas y lugares de exposición son los siguientes: 
 

• 13 Diciembre 2009 - 31 Enero 2010: Bar Otxanda (C/ Fundadora Siervas De Jesus, 27) 
• 01 Febrero -14 Marzo: Bar Ohiuka (C/ Badaya, 37) 
• 15 Marzo - 25 Mayo: Bar Warhol (C/ Francia, 23) 
• Más fechas de exposición: http://www.alavavision.com/?page_id=555 

 
ENLACES 
 
Aquí os dejamos los diferentes enlaces a los concursos realizados: 
 

• Invierno: http://www.flickr.com/groups/alavavision/discuss/72157610974313566/ 
• Primavera: http://www.flickr.com/groups/alavavision/discuss/72157615632480404/ 
• Verano: http://www.flickr.com/groups/alavavision/discuss/72157620030608391/ 
• Otoño: http://www.flickr.com/groups/alavavision/discuss/72157622306654927/ 

 
FOTOS 
 
A continuación podréis ver todas las fotos ganadoras del concurso. 

A
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Primavera 

20 Marzo 2009 - 20 de Junio 2009 

 
 

Posando

- Loli González -

Una entre Tantas 

- Leire Palencia - 

Descanso Equino 

- Imanol Urrestarazu - 
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Verano 

21 Junio 2009 - 21 de Septiembre 2009 

 

…Alguno tiene que ser el  

primero 

- EvaGAR - 

Sunflower and friend in 

Zabalgana  

- Robert Hextall - 

Avena Loca

- Leire Palencia -
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Otoño 

22 Septiembre 2009 - 20 de Diciembre 2009 

 

La luz de este instante

- Alberto Ortega de Diego -

Lujo Otoñal 

- Eztuinaga - 

Viñedo 

- Eneko Garcia de Madinabeitia - 
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Invierno 

21 Diciembre 2009 - 19 de Marzo 2010 

 

Invierno en Aiurdin

- Ania Saenz de Urturi -

Sueños Invernales 

- Santiago Dueñas - 

Al otro lado del río 

- Jorge Castilla - 
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Robert Hextal: Andado por Araba 
 
 

15 Marzo 2010 – 25 Abril 2010: Bar LOMBOK (Errekatxiki, 15) 
25 Abril 2010 – 6 Junio 2010: Bar SYLDAVIA  (Siervas de Jesús, 5) 
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V Exposición AlavaVisión 

- Arquitectura - 
 
 

on el 
comienzo 

del nuevo año, 
a mediados de 
Enero, la aso-
ciación decide 
abrir un nuevo 
concurso gene-
ral dirigido a 
todos los socios 
y miembros del 
grupo flicker. La 
finalidad de es-
te concurso, 
cómo la 
mayoría que organizados, es la de exponer 
todas las fotos ganadoras.  

Cómo temática del 
concurso decidimos 
elegir Arquitectura, 
un tema interesan-
te para poder ver el 
ojo fotográfico de 
cada participante.  
Por fin, el 8 de abril 
salieron a la luz los 
resultados de las 
votaciones que co-
rrieron a cargo de 
todos los 

participantes 
quedando así, una 

exposición muy variada y a la vez interesan-
te, la cual recorrerá durante este año 2010 
cuatro centros cívicos de toda Vitoria.

 
 
EXPOSICIÓNES 
 
Las fechas y lugares de exposición son los siguientes: 
 

• C. C. Judimendi: del 18 de Abril al 2 de Mayo. 
• C. C. Hegoalde: del 02 de Mayo al 16 de Mayo. 
• C. C. Iparralde: del 16 de Mayo al 20 de Junio. 
• C. C. El Pilar: del 21 de Junio al 10 de Julio. 

 
ENLACES 
 
Aquí os dejamos los diferentes enlaces del concursos: 
 

• Presentación de las fotos: 
http://www.flickr.com/groups/alavavision/discuss/72157623065694117/ 

• Resultados: http://www.flickr.com/groups/alavavision/discuss/72157623669167567/ 
 
FOTOS 
 
A continuación podréis ver todas las fotos que podréis ver en la exposición. 

C 
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 Jose Angel Martinez de Bujo 

- 1º Puesto - 

Ania Saenz de Urturi 

- 2º Puesto - 

Pascual Torrico 

- 3º Puesto - 
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Alberto Ortega de Diego 

- 4º Puesto - 

Erik Torrico 

- 5º Puesto - 

Iván Martín 

- 7º Puesto - 

Iñigo Ochoa  

Procesado: Sergio Celada 

- 6º Puesto - 
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Aitor Lopez 

- 8º Puesto - 
David Moreno 

- 10º Puesto - 

Eneko Garcia de Madinabeitia 

- 9º Puesto - 
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Alfredo Ruiz 

Eneko Garcia de Madinabeitia

David Zurita 

Ainhoa Bonifacio
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Angel Valencia 

David Moreno 

Mikel Alba 

Alberto Ortega de Diego

Ania Saenz de Urturi

Loli González
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Imanol Urrestarazu

Patxi Salan 
Jose Angel martinez de Bujo

Jose Luis González 
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Sergio Duran 

Jorge Castilla 

Iván Martín 

Ander García 



V Exposición AlavaVisión: Arquitectura 

 

 

26 www.alavavision.com  

Iñigo Ochoa

Jonathan Pérez Pascual Torrico

Nicolás López de Armentia
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Unai Herrero Santiago Dueñas

Robert Hextall Naiara Calzon 
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B r i c o F o t o  

Texto y Fotos: Iñigo Ochoa (I 8a) 

 

Construirse un estudio casero 

por menos de 1 € 
 

 
Hoy día vemos muchas fotos con resultados simi-

lares a la foto de nuestra izquierda. Muchos pensarán 
que es complicado, pero para nada, es muy sencillo y 
realmente barato. En este tutorial os enseñaré una forma 
de hacerse un estudio casero, que va a ser la más eco-
nómica y fácil. También os mostraré cómo tomar y pro-
cesar las fotos de dos formas distintas, las cuales serán 
explicadas en el “Modo A” y “Modo B”. 
 

 
 
 
 

Para que las imágenes no se deterio-
ren a causa de un procesado muchas veces 
agresivo, haremos las capturas en RAW. 

 
Para hacernos el estudio casero necesita-
mos: Una cartulina grande de color blanco 
(si se quisiese el fondo en otro color, de otro 
color), cámara, trípode y luz natural (o artifi-
cial, aunque en este tutorial lo veremos con 
luz natural 

 
Colocamos los elementos como en la ima-
gen, obviamente la posición de la cámara y 
el objeto pueden variar, sin alteración de re-
sultados. 
 

 

MODO A: 
 
Para hacer la toma con luz natural, medimos 
la luz (en matricial) y ponemos el fotómetro a 
+1/1,5 /2EV, para que la cartulina quede mas 
blanca (y no a un gris del 18%) de lo que es 
sin llegar a quemarse el taxi (por eso es re-
comendable el uso del formato bruto, o 
RAW). Es aconsejable poner la sensibilidad 
ISO mas baja de la que disponga la cámara, 
y si queremos que el objeto salga perfecta-
mente enfocado, como es el caso, pondre-
mos un diafragma cerrado para obtener, de 
este modo, mas profundidad de campo. Si el 
trípode no es muy estable ponemos el retar-
do en el disparo y disparamos. Obtendremos 
una foto cómo esta:  
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Debido a que a la foto resultante le falta con-
traste y el fondo no es completamente blan-
co (cómo las fotos de estudio), la siguiente 
parte del trabajo se hace frente al ordenador. 
 
Después de procesarla con el Adobe Came-
ra RAW y PhotoShop obtendremos esto: 
 

 
 
Para llegar a este resultado haremos lo si-
guiente, en el Camera RAW ponemos la re-
cuperación a tope y quitamos los negros (se-
gún gustos), después vamos subiendo la 
exposición sin que se queme el objeto, el 
fondo puede quemarse, puesto que será 
más blanco. 
 
Después abrimos en PhotoShop y vamos a 
los Niveles y los ajustamos a los lugares 
donde empieza y acaba el histograma para 
conseguir una imagen mas contrastada, pero 
sin excesos. Si notamos que el fondo aún no 
es blanco del todo o tan blanco como lo de-
seado, podemos darle a reemplazar color al 
fondo y emblanquecerlo, siempre y cuando 
no quememos el objeto (cuando son objetos 
muy oscuros, no suele ser necesario el paso 
de reemplazar color) o si no aclararlo con el 
pincel de equilibrio de color o de alguna otra 
forma que conozcáis, como puede ser me-
diante el sistema de zonas. 
 
Por último, al haber hecho la fotografía con 
un diafragma tan cerrado, si tenemos motitas 
de polvo en el sensor se verán, por lo tanto, 
las eliminamos con el parche y si lo  
 

 
creemos necesario aplicamos una máscara 
de enfoque, como es el caso. 
 
Tengamos en cuenta que la luz natural no es 
siempre la misma, por lo que cada foto es un 
mundo, aunque según mis pruebas la mejor 
es la luz del mediodía, sin que haya sol di-
recto. 
 
MODO B 
 
Este modo, mas sencillo y rápido consiste en 
hacer la foto colocando la medición en pun-
tual, midiendo al objeto a fotografiar (siempre 
que sea mas oscuro) y disparar con el fotó-
metro a 0 (tal vez no logremos un blanco 
muy puro. En ese caso iríamos compensan-
do la exposición hasta encontrar el resultado 
deseado). Luego, como PostProceso, solo 
habrá que tocar los niveles, eliminar las moti-
tas de polvo del sensor que pudieran apare-
cer por el uso de diafragmas cerrados así 
como defectos que pueda tener la cartulina 
(rayas, manchas, rotos…), para tal fin se 
pueden utilizar las herramientas tampón de 
clonar y parche.  
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Con objetos claros (blancos) no se puede 
llevar a cabo ninguno de los dos procedi-
mientos, de modo que habría que poner un 
fondo de otro color. Os dejo un ejemplo to-
mado en medición puntual. 
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I n i c i a c i ó n  

Recopilación Texto y Fotos: Santiago Dueñas 

 

Iniciación a la Fotografía 

-Parte 1- 
 
Este curso de iniciación a la fotografía se compone de 3 partes, las cuales irán publicadas en los diferentes nú-
meros de nuestra revista. En esta primera parte, vamos a poder ver: 

• Qué es una cámara de fotos 
• Tipos de cámara. ¿Qué cámara necesito? 
• Diafragma (Número f) 
• Obturador (Velocidad) 
• El fotómetro (Medición de luz) 
• Medición de la luz (Continuación) 

 
 
QUÉ ES UNA CÁMARA DE FOTOS 

Sin luz no habría fotografía, eso lo sabemos como 
que la necesitamos para ver con nuestro ojos, de ahí 
que la palabra fotografía tenga como significado “es-
cribir con luz”. Debemos tener claro que la luz es 
nuestra principal materia prima a la hora de hacer 
una fotografía. 

 
 
Se puede decir que una cámara fotográfica es una 
caja oscura que deja pasar la luz el tiempo preciso 
para que la imagen enfocada a través del objetivo 
sea registrada por un sensor digital o una película. 
 
Más o menos complejas, todas las cámaras cuentan 
con los siguientes elementos mínimos. Cada uno de 
ellos tiene una misión:  
 
• El sujeto o la escena es encuadrada y enfocada 

utilizando un objetivo en un extremo, que dirige los 
rayos de luz hacia un sensor digital en el otro ex-
tremo.  

• El sensor digital capta la imagen.  
• En el objetivo, una abertura variable o diafragma, 

limita el tamaño del rayo de luz que penetra (aper-
tura de diafragma).  

• Entre el objetivo y el sensor existe también un ob-
turador, que controla el tiempo que el sensor está 
expuesto a la luz (tiempo de exposición).  

• Un fotómetro mide la luz proyectada a través del 
objetivo para que la cámara pueda calcular la ex-
posición correcta.  

• Para componer la escena se observa a través de 
un visor o a través de una pantalla incorporada en 
la cámara digital.  

• Para elegir el momento de la exposición posee un 
botón disparador.  

• La imagen recogida por el sensor es procesada por 
un chip y se almacena en un soporte de almace-
namiento digital (tarjeta de memoria).  

• Una batería alimenta la circuitería electrónica du-
rante todo el proceso.  

  
En las cámaras analógicas el funcionamiento es muy 
similar. La diferencia principal es que en vez de 
haber un sensor digital hay una película sensible a la 
luz que registra las imágenes. 
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TIPOS DE CÁMARA. ¿QUÉ CAMARA NECESITO? 

Gran pregunta que todos nos hacemos antes de 
afrontar la compra de una cámara digital: ¿Qué cá-
mara necesito? ¿Qué cámara me compro? En 
este articulo, intentaremos ver cuál es la manera 
correcta de afrontar la compra de TU cámara perfec-
ta. Empezamos: 

Si tenemos intención de comprar una cámara, lo 
primero que habría que pensar es: ¿Para que la 
quiero? ¿Que tipos de fotos quiero hacer? ¿Que 
aspiraciones fotográficas tengo? 

Si tenemos claras las respuestas, la elección será, 
sin duda, mucho más fácil. No es lo mismo querer 
una cámara para hacerte fotos con los amigos, que 
para usarla en fotografía de naturaleza, por ejemplo. 

Una vez que tengamos decidido qué tipo de cámara 
nos viene mejor, sabiendo las ventajas e inconve-
nientes de cada una de ellas, podremos seguir unas 
pautas comunes para hacer una buena elección. 

PRIMERO: La cámara NO es mejor porque tenga 
más mega píxeles: También es importante el tama-
ño del sensor. 

SEGUNDO: Lo más caro NO es necesariamente lo 
mejor para ti: Muchas veces cometemos el error de 
ir en busca de la cámara más cara, dentro de nuestro 
presupuesto, creyendo que será la mejor. Pero es sin 
duda más inteligente pensar en cuáles son las carac-
terísticas que me interesa que tenga la cámara y a 
partir de ahí, plantear la búsqueda. 

TERCERO: Controles MANUALES, SI: Siempre 
que queramos intentar dominar la cámara y aprender 
fotografía deberemos de buscar una que disponga de 
opciones de manejo en manual (M) o al menos que 
podamos controlar el tiempo de exposición (S o Tv) 
y la apertura del objetivo (A o Av). Cuanto más 
avanzada sea la cámara más fácil nos resultará que 
disponga de estos tipos de controles. 

CUARTO: calidad óptica = calidad de imagen: 
Evidentemente hay otros muchos factores que influ-
yen en la calidad final de una foto, pero es claro que 
si disponemos de una lente buena, la calidad de 
imagen también lo será. 

QUINTO: Otras características importantes: El 
zoom, formato RAW, función de video, preferible-
mente de baterías en vez de pilas, el tamaño de la 
cámara. 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
DIAFRAGMA  (NÚMERO F) 

El número f es una referencia al tamaño de la apertu-
ra de la lente. Muchas veces utilizamos indistinta-
mente los términos apertura del diafragma y número 
f. La apertura se refiere a la abertura física del dia-
fragma, mientras que el número F es una represen-
tación de esa abertura.  

COMPACTAS 
 

Son las más extendi-
das por su facilidad de 
manejo. Son pequeñas 
y por tanto el tamaño 
de su sensor también 
lo es. 

INTERMEDIAS o 
BRIDGE 

 
A diferencia de las 
compactas el sensor 
de este tipo de cáma-
ras es ligeramente 
superior. 

RÉFLEX O DSLR 
 

El tamaño del sensor 
es notablemente ma-
yor que en las cáma-
ras bridge. Por tanto 
la nitidez y calidad de 
las fotos es claramen-
te superior. 

MEDIO FORMATO 
 

Las cámaras de medio 
formato tienen un sensor 
mucho más grande que 
las DSLR.  
Son cámaras dedicadas 
únicamente al ámbito 
profesional y científico. 
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La apertura es el tamaño del orificio que permite a la 
luz pasar a través del objetivo para exponer el sensor 
de la cámara o la película si no se trata de una cáma-
ra digital. Para controlar la cantidad de luz que pasa 
podemos variar el tamaño del orificio, el área de 
apertura. La relación entre los números f es que por 
cada paso la luminosidad se duplica o se divide por 
dos si la aumentamos o la reducimos respectivamen-
te. Así f11 tiene el doble de luminosidad que f16 y la 
mitad que f8. 

 La escala de números f básica es la siguiente:  

 f1, f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22, f32, f45... 

 

     

 

 

OBTURADOR (VELOCIDAD) 

El obturador se ocupa de controlar la cantidad de luz 
que llega al sensor mediante una serie de cortinillas 
que se abren por un tiempo determinado y cierran. 
Según la velocidad de obturación pasará más o me-
nos luz. Cuanto más tiempo pase abierto el obturador 
más luz entrará, pero hay más posibilidades de con-
seguir una imagen menos detallada. Una velocidad 
de 1/125 dejará pasar menos luz que una velocidad 
de 1/13. 

Dependiendo de la cámara los tiempos de exposición 
varían desde segundos (para condiciones de luz muy 
malas) a milésimas de segundo (para fotografías 
muy rápidas). Los tiempos más usuales, en segun-
dos, son:   

...15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 
1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000…  

En modo manual existe un modo llamado BULB en 
el que la foto se expone mientras se mantenga pul-
sado el botón disparador. 

Se consideran velocidades lentas las inferiores a 
1/60,  y rápidas las superiores de 1/60. 

EL FOTÓMETRO (MEDICIÓN DE LUZ) 

Seguro que alguna vez te has fijado en unos símbo-
los que aparecen en tu cámara parecidos a un punto 
dentro de un cuadrado. Es probable que estén en 
algún botón de la máquina, y que incluso aparezca 
en el LCD cuando vas a hacer una fotografía.  

Son los distintos Modos de Medición de la cámara: 

 
 
Seguro que te has fijado alguna vez en estos símbo-
los. Es probable incluso que hayas cambiado alguna 
vez sin quererlo su valor. Suelen tener nombres co-
mo medición puntual (spot metering), medición 
promediada al centro o medición mediante matriz 
de puntos. 

Medición Puntual 

Lo que hace la cámara 
es medir la cantidad de 
luz que incide en una 
región muy pequeña 
del sensor. Coincide 

aproximadamente con el cuadrado 
que suele indicar el enfoque en el 
sensor, pero solo aproximadamen-
te.  

La superficie sobre la que se mide depende de cada 
modelo concreto de cámara.  

Es importante recalcar que sólo realiza la medición 
de la luz sobre esa zona, descartando cualquier valor 
de la luz en el resto del sensor.  

Pero cuidado. Esto no quiere decir ni muchísimo 
menos que sea el mejor. De hecho, normalmente 
será el peor si no tenemos cuidado.  
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Este es el sistema que normalmente utilizan (o utili-
zaban) los profesionales para medir la luz cuando 
tienen mucho tiempo y conocimiento de su equipo 
para poder hacer las fotos.  

Medición Ponderada al Centro 

Con este método, también 
conocido como promedia-
do al centro, lo que hace 
la cámara es equilibrar 
algo más los valores de 
medición. Da mucho más 

peso a la luz que mide en el centro 
(con el sistema puntual), pero tam-
bién tiene en cuenta los valores que 
recoge de la zona externa a esa 
superficie más interior.  

La diferencia fundamental sobre el método de medi-
ción central es que con este modo sí que se tiene en 
cuenta la luz que llega a toda la superficie del sensor, 
aunque tiene un mayor peso en el cálculo la luz de la 
zona central.  

Podríamos decir que se trata de una medición pun-
tual en la que se incluye cierto margen de error (para 
bien).  

Medición Matricial ó evaluativa 

Es el sistema de medi-
ción más complejo de los 
tres, y el que funciona 
bien en el 90% de las 

situaciones. De hecho, es más que 
probable que sea el ajuste que trai-
ga tu cámara por defecto.  

Lo que hace este método de medi-
ción es, a través de una matriz más o menos comple-
ja de puntos, recoger los distintos valores de luz para 
cada uno de esos puntos.  

Para cada toma recogida asigna un peso, y a partir 
de esos valores y esos pesos calculan el valor de 
exposición de la luz final.  

MEDICIÓN DE LA LUZ 
 
Hay dos tipos de medición de luz:  
 
• Luz incidente: En el que se mide la luz que inci-

de sobre el área de interés. Se mide con un fo-
tómetro externo. Este tipo de medición es la me-
jor de todas porque mide la luz sobre el área de 
interés, siempre que éste sea alcanzable. Se uti-
liza sobre todo en cine, televisión, retratos o foto-
grafía de moda.  

 
• Luz reflejada: Es el que se mide la luz que refle-

ja el área de interés. Es el método que usan los 
fotómetros internos de las cámaras de fotos. Es 
muy cómodo porque está integrado dentro de la 
cámara de fotos y nos permite más agilidad a la 
hora de fotografiar, además de poder medir la luz 
en objetos que no se pueden alcanzar. Este tipo 
tiene el problema de que si se refleja demasiada 
luz la medición de la cámara puede no ser co-
rrecta. Por eso se han diseñado varios tipos de 
medición de luz reflejada diferentes.  

Una fotografía debe tener un equilibrio entre la aper-
tura de diafragma y el tiempo de exposición para 
limitar la luminosidad que alcanza la película en can-
tidad (apertura) y tiempo (tiempo de exposición). La 
cámara calcula esto gracias a un fotómetro interno, 
de forma que podemos ajustar un tiempo de exposi-
ción fijo y calcular la apertura óptima o viceversa. 
Encontramos tres formas que tienen las cámaras de 
medir la luminosidad.  

Usar tiempos de exposición apropiados en las 
fotografías es esencial. Por tanto, cuanto mejor 
entendamos la medición, mejores resultados conse-
guiremos. 

Cómo medir la luz 

 Las cámaras manuales suelen implementar la medi-
ción central. Por tanto se debe hacer la medición de 
la luz en el sujeto que hemos enfocado antes de 
componer la escena. 

Las cámaras automáticas suelen tener varios méto-
dos de medición de luz. Si el sujeto tiene unas condi-
ciones de luminosidad diferentes al resto de la esce-
na, se recomienda hacer la medición de la luz en un 
punto en el sujeto. Las cámaras automáticas suelen 
tener la opción de hacer una medición y dejarla blo-
queada mientras se compone la escena.  
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Pensemos que los fotómetros de las cámaras mi-
den la luz reflejada, asumiendo que, más o menos 
todo en el mundo refleja un 18 por ciento de la luz 
que recibe. Esto, en cierto modo, aunque no es cier-
to es bastante adecuado en términos de medición. 

LA NIEVE 
La nieve refleja un 36 por ciento de la luz que recibe. 
Esto es el doble de lo que el fotómetro espera que 
cualquier objeto refleje, un 18 por ciento. El fotómetro 
asume esto como que tiene delante algo excesiva-
mente brillante, por lo que sugiere un tiempo de ex-
posición corto para no quemarlo.  
 
Si le hacemos caso al fotómetro la imagen resultará 
subexpuesta, por lo que tendremos que añadir a la 
lectura del fotómetro un diafragma adicional y lograr 
una toma bien expuesta.  Esta forma de proceder no 
sólo se aplica a la nieve, sino también a todos los 
objetos blancos como paredes, vestidos, etc.  
 
OBJETOS NEGROS 
Ocurre justo lo contrario con los objetos negros. Un 
gato negro dará una medición errónea. Refleja un 9 
por ciento de la luz que recibe, mientras que el fotó-
metro de la cámara asume que se trata de un objeto 
muy oscuro reflejando 18 por ciento de la luz recibi-
da. 
 

Partiendo del planteamiento anterior, la cámara su-
gerirá un tiempo de exposición demasiado lento, para 
que ese objeto “tan” oscuro se vea bien, resultando 
una imagen sobreexpuesta. Para corregir la medición 
errónea de la cámara deberemos restar a la suge-
rencia del fotómetro un diafragma. Cerrándolo más 
lograremos evitar esa sobreexposición. 

CONCLUSIONES 
La medición es una guía, la mayor parte de las 
veces muy fiable, de lo que tenemos frente a noso-
tros, pero no se trata de algo infalible o que tenga 
que ser seguido sin rechistar. Aprended a evaluar lo 
que tenéis frente a vosotros y a detectar los casos en 
los que la cámara se va a equivocar. 

El texto y las fotos han sido recopiladas de: 

• www.mailxmail.com 
• www.xatakafoto.com 
• www.thewebfoto.com 
• www.dzoom.org.es 

 
Prohibido hacer uso y reproducción total o parcial 
del contenido con fines lucrativos. 

 

Esta fotografía es desastrosa. Fue tomada con compensación de la escena, 
mientras que la medición debía ser central o en un punto, apuntando al sujeto. 
Para evitar la sobreexposición del fondo se podría haber utilizado un flash de 
relleno. 

En esta fotografía se hizo una medición en un punto en la cara del sujeto, ya que 
el fondo es muy oscuro. Si se hubiera hecho con compensación de la escena 
habría quedado sobreexpuesta (clara). 

 

Este caso también es un desastre, pues no se distingue nada en la parte oscura 
de la montaña, y ¡hay un río abajo! Se utilizó compensación de escena y debía 
utilizarse medición central o en un punto, haciendo la medición en la falda oscura 
de la montaña. 
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IV Exposición AlavaVisión: 

Las Estaciones del Año 
 
 

15 Marzo 2010 – 25 Abril 2010: Bar Warhol (c/ Francia, 23) 
25 Abril 2010 – 6 Junio 2010: Bar Zeppelin (c/ Nieves Cano, 29) 
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R u t a s  p o r  Á l a v a  

Texto y Fotos: Ander García 

 

Musitu, Soil y Barranco Igoróin 

(Montes de Iturrieta) 

 
 
Ruta desde el pueblo de Musitu a Soil (1111m) pasando por Marabileta (1093m) y Santa Elena (1109m). Volve-
remos por Onraita y Roitegui. Y nos adentraremos por el barranco de Igoróin visitando el molino. 
 
 

Distancia: 14,6Km 
Desnivel:   400m 
Dificultad:  Fácil 
Tiempo: 3h 47min 
 
Cómo llegar a Musitu: 
Salimos de Vitoria di-
rección Estella por el 
puerto Azáceta (carre-
tera A-132). Al llegar a 
Maestu, sin entrar en el 
pueblo, tomamos la 
carretera A-3114, di-
rección al puerto Opa-
cua. Pasando Elortza y 
antes de llegar a Cicu-
jano, tomamos la carre-
tera A-4144 (a mano 
izquierda). Al cabo de 
pocos kilometros llega-
remos a Musitu. 

 
 
 

omenzando en el aparcamiento de Musi-
tu, dejamos el pueblo a nuestra espalda 

para después ascender hacia Legarda 
(891m). 
 
01- Dejamos el coche en el aparcamiento que 
hay a la entrada del pueblo y volvemos sobre 
nuestros pasos durante 1Km., hasta localizar 
el camino BTT 14-15 (a mano derecha), sub-
iremos por él. Antes veremos un árbol que 
nace en la misma roca y resulta inexplicable 
cómo es posible, no solo ya que sobreviva 
sino que haya alcanzado semejante tamaño. 

02- Subimos por el camino de grava en direc-
ción N y tras recorrer 1Km más, nos encon-
tramos la cruz de Legarda (891m) en lo alto 
de una loma, desde donde podemos ver el 
poblado de Musitu. 

C 

Iglesia de Musitu.
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03- Seguimos subiendo por el camino principal, de-
jando el de la izquierda. Si nos damos la vuelta po-
dremos ver la cantera Laminoria. Más arriba hay un 
comedero de aves carroñeras. Si te aproximas a la 
valla podrás apreciar las carcasas de varios animales 

 
Cantera de Laminoria 
 
04- A 1,2Km de Legarda nos encontramos una puer-
ta vallada. La atravesamos, abriéndola primero, para 
seguir el camino en dirección NE. A 550m hay un 
camino asfaltado; lo cogemos y vamos a la izquierda 
en dirección NO. A poco más de 800m encontrare-
mos la antena repetidora de Marabileta (1093m). 
 
05- Ahora volvemos sobre nuestros pasos unos 
150m, hasta dónde comienza el bosque en la curva 
que tuerce a la derecha. Nos adentramos entre los 
árboles. Seguimos la valla dejándola a nuestra iz-

quierda, teniendo cuidado con la senda pues estará 
llena de barro y en algunos puntos resbalará. 
Cuando salgamos del bosque llegaremos a unos 
campos de cultivo. 
Estos son los 
campos cultivados 
más altos de Ála-
va situándose por 
encima de los 
1000m. Cruzamos 
la valla dejándola 
a nuestra derecha. 
Si quieres, puedes 
cruzarla más ade-
lante pero como 
no lo hagas antes 
de acabar los cul-
tivos, tendrás que 
hacer cuerpo a 
tierra para atrave-
sarla. 
 
A los 1,6Km de Marabileta encontramos Santa Elena 
(1109m). 
 
06- Ahora seguiremos la senda balizada con pintura 
blanca y amarilla que nos llevará hasta Soil (1111m) 
cruzando un estrecho paso para evitar la fuga del 
ganado. 
 

 
Paso estrecho 

 

Cruz de Santa Elena

Cruz de Legarda. Al fondo vemos Musitu.



Musitu,  Soil y Barranco Igoróin 
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Buscamos la cresta del monte hacia la izquierda y 
ahí encontramos la cima de Soil, desde donde po-
demos apreciar la Llanada Alavesa, cuando no haya 
niebla por supuesto. 
 

 
Caballos en la Niebla 
 
Cuando yo he estado en Soil no había nada que 
indicase la cima (ni cruces, ni monolitos, etc.). 
 
07- Ahora bajaremos en dirección a  Onraita aden-
trándonos en el bosque. Tomaremos la senda bali-
zada que baja al SE. 
 
Atravesamos una puerta vallada y al poco veremos el 
poblado de Onraita. 
 

 
Iglesia de Onraita 
 
08- Atravesamos el pueblo y continuamos por la ca-
rretera dirección a Roitegui. Tras caminar 1,9Km una 
baliza nos indica el camino hacia el barranco de Igo-
róin; si hacemos caso omiso de la misma a poco más 
de 300m encontramos Roitegui.  

Seguimos por el camino balizado hacia el barranco y 
nos adentramos en él. 
 
09- Pasaremos un camino estrecho que cruza el río 
por un tronco cruzado y a unos 500m veremos una 
hermosa cascada (sólo cuando lleva agua).  
 
Tras otros 1,2Km seguimos una pequeña senda a 
mano izquierda que lleva al río Igoróin para poder ver 
el Molino. 
 

 
Molino 

 
10- Después de ver el molino volvemos al camino del 
barranco que nos llevará directamente a Musitu tras 
haber caminado un total de 14,6Km, desde nuestro 
inicio de la ruta. 
 
 
Ruta para descargar Google Earth: 
http://www.alavavision.com/wp-
content/uploads/2009/12/Musitu-Barranco-de-
Igoroin.kmz 
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DATOS PARA LA RUTA: 
 
 

Distancia Coordenadas UTM 30T Punto 
Individual Total 

Tiempo Altitud 
X Y 

 Aparcamiento Musitu 0 m. 0 m. 0 min. 790m. 547.056E 4.736.299N 
01 Camino BTT 14-15 1 Km. 1 Km. 15 min. 797m. 546.305E 4.735.932N 
02 Cruz de Legarda 1 Km. 2 Km. 30 min. 891m. 546.702E 4.736.577N 
03 Comedero Buitres 870 m. 2,87 Km. 42 min. 964m. 546.858E 4.737.349N 
04 Marabileta 1,8 Km. 4,67 Km. 68 min. 1093m. 546.607E 4.738.432N 
05 Santa Elena 1,6 Km. 6,27 Km. 92 min. 1109m. 547.632E 4.739.264N 
06 Soil 700 m. 6,97 Km. 103 min. 1111m. 548.234E 4.739.463N 
07 Onraita 2 Km. 8,97 Km. 133 min. 965m. 549.389E 4.738.266N 
08 Baliza 1,9 Km. 10,87Km. 161 min. 940m. 550.427E 4.736.833N 
09 Molino 1,65 Km. 12,52 Km. 184 min. 809m. 548.982E 4.736.422N 
10 Musitu 2,09 Km. 14,61 Km. 227 min. 809m. 547.237E 4.736.308N 
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R e v e l a d o  D i g i t a l  

Texto y Fotos: Iván Martín Suárez 

 

Destripando el Camera RAW 

(I) 
 

 
 
 
 

 
 
CONFIGURAR PREFERENCIAS CS4 
 

 partir del CS3, el nuevo Adobe Camera Raw 
(ACR), nos permite abrir y editar archivos TIFF 
y JPEG como si se trataran de ficheros RAW, 

además de todos los ficheros RAW auténticos. 
 
Para poder llevar a cabo esta edición con el ACR de-
beremos configurar esta opción en las Preferencias 
del PhotoShop. En este caso, se explicará el proceso 
en el CS4, que difiere muy poco del CS3. 
 
Abrimos la ventana de EDICION / PREFERENCIAS / 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS… 
 

 
 

Y seleccionamos PREFERENCIAS DE RAW de cá-
mara o directamente EDICION / PREFERENCIAS / 
RAW de cámara: 
 
En el apartado “Administración de JPEG y TIFF selec-
cionamos en ambos cuadros “Abrir automáticamen-
te todos los JPEG compatible” 
 
 

 
 
Este cuadro también aparece en las preferencias del 
ACR. 

A 

Seguro que después de sacar una foto con vuestra cáma-
ra réflex os habéis preguntado para que tanto gasto si 
saca mejores fotos cualquier cámara compacta. 
 
Pues intentaremos demostrar que no es así, el único pro-
blema que existe es que deberemos revelar correctamente 
nuestro negativo RAW para sacarle el máximo provecho a 
nuestra cámara. 
 
En el presente tutorial comenzaremos a conocer todas las 
herramientas y opciones existentes en Adobe Camera 
Raw (ACR) 
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PRESENTACIÓN ACR 5.5. 
 
 
Vamos a analizar las distintas partes del ACR: 
 

 
 
 

1.- PALETA DE HERRAMIENTAS: 
 

 
 
De izquierda a derecha tenemos: 
 
Zoom(Z) Permite aumentar la vista previa. 
Mano(H) Permite mover la vista previa. 
Equil WB(I) Permite restablecer el balance de 

blancos. 
M. color(S) Para tomar hasta nueve muestras de 

color para balance de blancos. 
A.Destino(T)  Permite realizar correcciones de tono 

y color arrastrándola directamente a 
una fotografía, en lugar de utilizar los 
reguladores de las fichas de ajuste de 
imagen. 

Recortar(C) Permite recortar de forma libre. 
Enderezar(A) Permite enderezar la línea del hori-

zonte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.T. Plana(B) Permite el retoque a base de clona-

ción. 
Ojos rojos(E) Permite eliminar los ojos rojos. 
P. Ajuste(K) Permite aplicar de forma selectiva los 

ajustes Exposición, Claridad o Brillo, 
entre otros, “pintándolos” en la foto-
grafía. 

F. Grad.(G) Permite aplicar los mismos tipos de 
ajustes de forma gradual por toda una 
región de la fotografía. 

Pref(Ctrol+K) Abre el cuadro de preferencias. 
R. izda.(L) Rota la vista previa 90º a la izda. 
R. dcha.(R)  Rota la vista previa 90º a la dcha. 
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2.- VISTA PREVIA 
 

    
 
Prev.(P) Permite ver los cambios según los 

vamos haciendo. 
Conmutar(F) Permite cambiar el tamaño del ACR. 
Zoom Nos permite elegir distintos niveles de 

zoom. 
 

 

 

 
 
 
3.- MENÚS DE DIÁLOGO 
 
3.a.- Opciones Flujo De Trabajo 

 

 
 
Nos aparecen los flujos de trabajo elegidos, al hacer clic sobre esta barra podemos cambiar estas opciones: 
 

 
 

 
 
Espacio Específica el perfil de color de destino. 

En general, define Espacio en el perfil 
de color utilizado para el espacio de 
trabajo RGB de Photoshop. El perfil 
de origen de los archivos de imagen 
RAW de cámara suele ser el espacio 
de color nativo de la cámara. 

Profund. Permite trabajar a 8 ó 16 bits /canal. 

Tamaño Especifica las dimensiones de píxel 
de la imagen cuando se importa en 
Photoshop. Las dimensiones de píxel 
predeterminadas son las utilizadas pa-
ra tomar la imagen. Para remuestrear 
la imagen, utilice el menú Tamaño. 

Resolución Específica la resolución con la que se 
imprime la imagen. Este ajuste no 
afecta a las dimensiones de los píxe-
les. 

Enfocar Permite aplicar el enfoque de salida 
en pantalla, papel mate o papel sati-
nado. 

Cantidad Permite cambiar a bajo o alto para 
disminuir o aumentar la cantidad de 
enfoque. 

Abrir en photoshop como objetos inteligentes: 

Las imágenes de ACR se abren en 
photoshop como capa de objeto inteli-
gente en lugar de Fondo. 
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3.b.- Guardar 

 

Destino: Especifica dónde guardar el archivo. Si 
es necesario, haga clic en el botón Seleccionar 
carpeta y desplácese a la ubicación. 

Nombres de archivos: Especifica el nombre del 
archivo según una nomenclatura que incluye 
elementos como la fecha, números, nombre ar-
chivo, etc. 

Formato: Podemos elegir entre Negativo digital, 
Jpeg, Tiff o PhotoShop. 

Negativo digital: Guarda una copia del archivo 
RAW de cámara en formato de archivo DNG.  

• Comprimido (sin pérdida): Utiliza una compre-
sión sin pérdida, lo que significa que no se pierde 
información al reducir el tamaño del archivo. 

• Convertir en imagen lineal: Almacena los datos 
de imagen en un formato interpolado (sin mosai-
co). La imagen interpolada resultante puede ser 
interpretada por otros programas aunque no ten-
gan el perfil de la cámara digital que capturó la 
imagen. 

• Incrustar archivo RAW original: Almacena todos 
los datos de la imagen RAW de cámara original 
en el archivo DNG. 

• Previsualización de JPEG: Incrusta una previ-
sualización JPEG en el archivo DNG.  

Si desea incrustar una previsualización de JPEG, 
puede seleccionar el tamaño de la previsualiza-
ción. 

Si incrusta previsualizaciones de JPEG, otras aplica-
ciones pueden acceder al contenido del archivo 
DNG sin necesidad de analizar los datos RAW de 
cámara. 

JPEG: Guarda copias de los archivos RAW de cá-
mara en formato JPEG (Joint Photographic Experts 
Group). Para especificar la cantidad de compresión, 
introduzca un valor del 0 al 12 o selecciónelo en el 
menú. Si introduce un valor superior o selecciona Al-
ta o Máxima, se aplica menos compresión, lo que in-
crementa el tamaño de archivo y la calidad de la 
imagen. 

El formato JPEG suele utilizarse para mostrar foto-
grafías y demás imágenes de tono continuo en gale-
rías Web de fotografías, proyecciones de diapositi-
vas, presentaciones y otros servicios en línea.  

TIFF: Guarda copias de los archivos RAW de cáma-
ra como archivos TIFF (Tagged-Image File Format). 
Especifique si no desea aplicar ninguna compresión 
o desea aplicar compresión de archivo LZW o ZIP. 
TIFF es un formato flexible de imágenes de mapa de 
bits que prácticamente admiten todas las aplicacio-
nes de pintura, edición de imágenes y diseño de pá-
ginas. TIFF ofrece mayor compresión y compatibili-
dad con otras aplicaciones que el formato PSD.  

PhotoShop: Guarda copias de los archivos RAW de 
cámara en formato de archivo PSD. Puede especifi-
car si desea conservar los datos de los píxeles re-
cortados en el archivo PSD. 
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3.c.- Abrir Objeto, Cancelar y Hecho 
 

Abrir Objeto Abrirá la imagen en photoshop 
Cancelar Cancelará ACR 

Hecho Cerrará ACR guardando los ajustes 
efectuados 

 
 
4.- CUADRO DE AJUSTES 
 

 
 
 
a) Histograma 
 

El triangulo superior izquierdo nos indica el recorte 
de las sombras y el derecho el de las luces: 
• Negro: no existe recorte 
• Blanco: existe recorte en los tres canales 
• Rojo, verde o azul: nos indica el canal en el que 

existe un recorte. 
• Cian: recorte en los canales verde y azul 
• Magenta: recorte en los canales rojo y azul 
• Amarillo: recorte en los canales rojo y verde 
Si hacemos clic sobre el triángulo de la izquierda 
aparecerán en azul los recortes de las sombras en 
la vista previa, y si lo hacemos sobre el de la dere-
cha aparecerán en rojo los recortes de las luces. 

 

 
b) Información de los datos de captura 
 

A la izquierda aparecen los valores de luminosidad 
en los canales RGB. Si pasamos con el ratón so-
bre la imagen veremos los valores del punto sobre 
el que estamos 
A la derecha aparecen los datos de la toma foto-
gráfica: Apertura del diafragma, Tiempo de exposi-
ción, valor ISO, distancia focal del objetivo y la dis-
tancia focal utilizada. 

 
c) Pestañas de control 
 

En las distintas pestañas de control encontramos 
los ajustes que podemos hacerle a nuestra ima-
gen. 

 
5.- AJUSTES DE LA IMAGEN 
 
a) Básico

 

Equilibrio de Blancos: Permite ajustar y variar el balance de blanco 
original. 

• Como se ha tomado: Utiliza la configuración de equilibrio de blan-
cos de la cámara, si está disponible.  

• Automático: Calcula el equilibrio de blancos según los datos de la 
imagen.  

Los archivos DNG y RAW de cámara también disponen de los ajustes 
siguientes para el equilibrio de blancos: Luz del día, Nublado, Sombra, 
Tungsteno, Fluorescente y Flash. 

 

 

Temperatura: Aumentar su valor hace que la imagen adquiera tonos 
más cálidos y disminuir su valor hace que la imagen adquiera tonos 
más fríos. 
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Matiz: Valores positivos añaden magenta y valo-
res negativos añaden verde 

Exposición: Es el control de recorte de las lu-
ces. 

Recuperación: Permite una recuperación de  re-
corte en las luces. 

Luz de relleno: Permite una recuperación de  
recorte en las sombras. 

Negros: Es el control de recorte de las sombras. 

Brillo: Permite redistribuir los valores de tonos me-
dios sin recortar luces ni sombras. 

Contraste: Aclara los valores por encima de los 
medios y oscurece los que están por debajo. 

Claridad: Aumenta el contraste en los tonos medios 
añadiendo profundidad a la imagen. 

Intensidad: Aumenta o disminuye la intensidad de 
los colores. 

Saturación: Aumenta o disminuye la saturación de 
los colores. 

  
b) Curva de Tonos 

 

    
 

 
 
 
Paramétrico: Permite un ajuste rápi-
do mediante los reguladores de ilu-
minaciones, claros, oscuros y som-
bras. 
 
 
 
 
 
 
 
Punto: Permite ajustes como el co-
mando curvas del photoshop. Tiene 
varias curvas preestablecidas: lineal, 
contraste medio, contraste fuerte y a 
medida.

c) Detalle 
 

 

Enfoque (sólo previsualización): Permite aplicar una máscara de 
enfoque a la imagen. Debe activarse en Preferencias “Aplicar enfo-
que a: Sólo imágenes previsualizadas”. 

Cantidad: Ajusta la definición en los bordes, al aumentar se aumenta 
el enfoque. 

Radio: Ajusta el tamaño de los detalles a los que se ha aplicado el 
enfoque. 

Detalle: Ajusta la cantidad de información de alta frecuencia que se 
enfoca en la imagen y el grado de enfoque de los bordes. 

Máscara: Controla una máscara de borde. 

Luminancia: Permite la reducción de ruido en modo luminosidad (es-
cala de grises), que provoca que la imagen parezca granulada. 

Color: Permite reducir el ruido cromatismo (color), que suele hacerse 
visible en forma de defectos de color en la imagen. 
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c) HSL / Escala de Grises 
  

Tono: Cambia el color. 

Saturación: Cambia la intensidad o pureza del color. 

Luminancia: Cambia el brillo del rango de colores por grupos de colo-
res. 

 

Si selecciona Convertir a escala de grises, sólo aparece una ficha 
anidada: 

Mezcla de escala de grises: Los controles de esta ficha permiten 
especificar la aportación de cada rango de colores a la versión de 
escala de grises de la imagen. 

 

 
d) Dividir Tonos 
 

 
 

Los controles de la ficha Dividir tonos permiten colorear una imagen 
de escala de grises. Se puede añadir un color a todo el rango tonal 
(por ejemplo, un tono sepia), o bien se puede crear un efecto de vira-
do, donde se aplica un color distinto a las sombras y a las iluminacio-
nes. Las sombras y las iluminaciones extremas permanecen en blanco 
y negro. También se puede aplicar un tratamiento especial, como un 
aspecto de procesamiento cruzado, a una imagen en color. 

Tono: Define el color del tono. 

Saturación: Define la magnitud del resultado. 

Equilibrio: para equilibrar la influencia entre los controles Iluminacio-
nes y Sombras. Los valores positivos aumentan la influencia de los 
controles Sombras; los valores negativos aumentan la influencia de los 
controles Iluminaciones. 

 

e) Correcciones de lente 

 

Corregir halo rojo/cian: Ajusta el tamaño del canal rojo en compara-
ción con el canal verde. De este modo se compensa el halo de color 
rojo/cian. Si mantenemos pulsada la tecla ALT al hacer la corrección 
de un halo, el otro se mantiene oculto mejorando así la visualización. 

Corregir halo azul/amarillo: Ajusta el tamaño del canal azul en com-
paración con el canal verde. De este modo se compensa el halo de 
color azul/amarillo.  

Eliminar halos: Elimina la saturación de los halos de color que se 
forman alrededor de las iluminaciones especulares.  

Elija Todos los bordes para corregir los halos de color de todos los 
bordes. Si, al seleccionar Todos los bordes, aparecen finas líneas 
grises cerca de los bordes u otros efectos no deseados, seleccione 
Resaltar bordes para corregir los halos de color sólo en los bordes de 
resaltado, donde suelen aparecer halos con mayor frecuencia. 

Seleccione Desactivar para desactivar la eliminación de halos. 
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Viñeta de lente: permiten compensar las viñetas 
producidas por defecto de las lentes. 

Cantidad: para aclarar o oscurecer las esquinas 
de la imagen. 

Punto medio: para limitar el ajuste a un área más 
próxima o más alejada a las esquinas. 

Viñetas post recorte: Para aplicar una viñeta a 
una imagen recortada con el fin de dotarla de un 
efecto artístico. 

 
Cantidad: para aclarar o oscurecer las esquinas. 

Punto medio: para limitar el ajuste a un área más 
próxima o más alejada a las esquinas. 

Redondez: Los valores positivos hacen el efecto más 
circular y los negativos, más ovalado. 

Desvanecer: Los valores más altos aumentan el sua-
vizado entre el efecto y los píxeles circundantes mien-
tras que los valores más bajos lo reducen. 

 

f) Calibración de Cámara 

 

 
 

Permite modificar el canal de lumi-
nancia y de cada uno de los tres 
canales RGB por separado en To-
no y Saturación de color. 

 

 

Existen varios perfiles preestablecidos: 

Las tres primeras son las estándar de Camera Raw. ACR 3.7 y 
ACR 4.4 los han incluido por motivos de compatiblidad y Adobe 
standard es la más actual. 

A continuación aparecen las propias de la cámara que variara en 
función de la misma  

Si la imagen es un TIFF o JPEG solo aparecerá “Incrustado”. 

Para crear nuestros propios perfiles de cámara necesitaremos una 
tarjeta comercial de calibrado el apoyo de algún software de crea-
ción de perfiles compatibles. Para Adobe Camera Raw se reco-
mienda el uso de “Adobe DNG Profile Editor”. 

Para instalar de forma manual los perfiles de cámara, colóquelos 
en las siguientes ubicaciones: 

Windows XP  C:\Documents and Settings\All Users\Datos de 
programa\Adobe\ CameraRaw\CameraProfiles 

Windows Vista  C:\Users\All Users\AppData\Local\Adobe 
\CameraRaw\CameraProfiles 

Mac OS  /Librería/Soporte para las aplicaciones/Adobe 
/CameraRaw/CameraProfiles 

Todos los perfiles de ACR tienen una extensión DCP. 

 
 
 

 

h) Ajustes Preestablecidos 
 

Si tienes que repetir con frecuencia los mismos ajustes en tus 
imágenes, desde este panel podrás automatizar el proceso. Para 
ello realiza en la imagen actual todos los cambios que consideres 
necesarios y, tras ello,  pulsa en el botón Nuevo ajuste preesta-
blecido y marca (en la nueva ventana que aparecerá) aquellos pa-
rámetros que deseas almacenar. 
Los ajustes que vayas guardando lo tendrás a tu disposición des-
de este panel para cualquier imagen que abras. Si un ajuste deja 
de interesarte, sólo tienes que seleccionarlo y pulsar en el icono 
de la papelera que encontrarás a la izquierda del de Nuevo ajuste 
preestablecido. 

 

i) Instantáneas 

Crear versiones de una fotografía 
que graba su estado en cualquier 
punto durante el proceso de edi-
ción. 

Si queremos recuperar la imagen 
desde esa versión sólo tenemos 
que seleccionar el nombre que le 
hemos dado. 
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6.- MENÚ AJUSTE DE RAW DE CÁMARA 

 

 
 

Ajustes de imagen: Aparece marcada si la ima-
gen ya tenía ajustes cuando se abrió. Si realiza-
mos algún cambio después de abrirla podemos 
volver a estos ajustes seleccionando nuevamente 
esta opción. 

Valores por defecto de RAW de la cámara: Apa-
rece marcada cuando no hemos cambiado nada 
en la imagen. 

Conversión anterior: Cambiará los ajustes actua-
les de la imagen  para coincidir con los de la última 
foto abierta. Muy útil cuando la imagen actual es 
muy parecida a la última con la que hemos traba-
jado. 

Ajustes a medida: Se activa cuando realizamos 
algún realizamos algún cambio manual en la ima-
gen. 

Ajustes preestablecidos: Estará desactivado si 
no hemos seleccionado ninguno de los ajustes 
preestablecidos. Si hemos activado alguno ya sea 
desde Bridge o desde ACR será el nombre del úl-
timo seleccionado el que aparecerá en este lugar. 

Aplicar ajuste predeterminado: Muestra la lista de 
ajustes preestablecidos disponibles para que selec-
cionemos el que nos intereses. Recuerda que la apli-
cación de estos ajustes es acumulativa. 

Borrar ajustes importados: No hace nada cuando 
ACR está alojado en Bridge o Photoshop, sin embar-
go borra los ajustes importados cuando está en otro 
lugar como Photoshop Elements.  

Exportar ajustes a XMP: Su función es parecida a la 
del botón Hecho de ACR. Actualiza la configuración 
actual de la imagen con los metadatos XMP tanto si 
está incrustado en el archivo (DNG, TIFF o JPEG) 
como si se escribe en un archivo sidecar. 

Actualizar previsualizaciones de DNG…: Abre un 
cuadro de diálogo que permite seleccionar el tamaño 
de la previsualización si el fichero RAW está en forma-
to DNG. 

Cargar ajustes…: Muestra un cuadro de diálogo que 
permite cargar uno de los ajustes predeterminadas. A 
diferencia de la opción Aplicar ajuste predeterminado, 
dichos ajustes pueden no estar en la carpeta por de-
fecto de ACR. 

Guardar ajustes…: Permite almacenar los ajustes de 
la imagen actual de la misma forma que lo hacíamos 
desde el cuadro de diálogo Nuevo ajuste preesta-
blecido del panel Ajustes preestablecidos. 

Guardar nuevos valores por defecto de RAW de 
cámara: Guarda los ajustes actuales como nuevos 
valores por defecto para el resto de las imágenes 
tomadas con la misma cámara, con el mismo modelo 
de cámara o con el mismo ajuste ISO. Seleccione las 
opciones adecuadas en la sección Ajustes de imagen 
predeterminados de las preferencias de RAW de cá-
mara para especificar si deben asociarse los ajustes 
predeterminados con el número de serie de una cá-
mara específica o con un ajuste ISO. 

Restaurar valores por defecto de RAW de cámara: 
Restaura los valores por defecto originales de la cá-
mara actual, el modelo de cámara o el ajuste ISO. 

 

En esta primera parte os hemos presentado todas las armas con las que cuenta Adobe Camera Raw 
(ACR). 

Pero no os deberéis asustar. 

En nuestra próxima parte trataremos el flujo de trabajo, los pasos que debemos seguir para conse-
guir un revelado óptimo y las herramientas necesarias. Descartaremos la mayoría de ellas. 

En una última parte intentaremos darle más potencia al ACR y trataremos procesos especiales. 
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Ander Garcia: Vistas del Gorbea 
 
 

15 Marzo 2010 – 25 Abril 2010: Bar Mauku (c/Labastida,6) 
25 Abril 2010 – 6 Junio 2010 Bar Ohiuka (c/Badaya,37) 
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P l u g i n s  

Texto y Fotos: Iván martín Suárez 

 

PhotoFrame pro 
 

 
 
 
1. LA VENTANA PRINCIPAL 
 
Una vez instalado, cuando accedemos a él mediante FILTRO/OneOne/PhotoFrame se nos 
presenta su página principal con los siguientes elementos: 

 
 

 
 

 
Barra de Menús: accedemos a las principa-
les opciones del plugin. 
Vista previa: vemos los resultados en tiem-
po real del marco activo. 
Tiempo de proceso: vemos el progreso 
hasta que aplica el efecto seleccionado. 
Zoom: nos permite ampliar o reducir el 
zoom de la vista previa. 

Barra de Control: Nos permite controlar el 
tamaño de la vista previa, mover la visuali-
zación de la vista previa así como aplicar 
nuestro marco a una máscara, una nueva 
capa o directamente sobre la capa de la 
imagen. 
Marco del Contorno: nos permite mover 
los manejadores para cambiar de tamaño, 
reposicionar o rotar nuestro contorno. 

OnOne Photo Frame Pro es el reconocido plug-in para Adobe Pho-

toshop para la generación de contornos irregulares, clásicos, textu-

ras y marcos sobre las imágenes. Ofrece una biblioteca con distin-

tos contornos completamente configurables y ajustables. 

 

Ideal para transmitir ese toque especial y personal que permite que 

una imagen se muestre con mayor esplendor. 

VISTA 
PREVIA 

TIEMPO DE 
PROCESO 

ZOOM 
 

BARRA DE 
CONTROL 

MARCO DE 
CONTORNO

BARRA DE 
MENUS 
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2. LAS PALETAS DE SELECCION 
 
1. Frames (marcos) 

 
 
La paleta Frames (marco) es la más importante y la más utilizada de todas las paletas. Con 
esta paleta seleccionamos nuestro contorno. 

Búsqueda por menús: nos permite buscar 
en “All” (todas) las categorias de marcos o 
seleccionar una en concreto mediante un 
menú desplegable. 
Busqueda por nombre: nos permite buscar 
un contorno con en nombre o parte del 
mismo. 
Resultado de la búsqueda: nos aparecen 
todos los marcos disponibles según nuestra 
búsqueda. Al hacer doble-clic sobre uno se 
añadirá a nuestra imagen. 
Importador de marcos: nos permite impor-
tar marcos desde otra carpeta. 
Lista de marcos: aparecerán una lista con 
todos los marcos seleccionados. Todas las 
efectos se añadirán al marco seleccionado 
(en negro) y aparecerá una pequeña vista 
del mismo. Puedes ocultar, visualizar o  in-
vertir el marco. El último icono hace referen-
cia al tipo de marco. 
Herramientas de capa: permite seleccionar 
otro marco aleatoriamente “Randomizer”, 
borrar un marco de la lista de marcos o 

añadir un “Instant frames” (se verá más ade-
lante en la paleta Instant Frame) 
View frame grid (visualizador de marcos): 
nos permite visualizar como quedan varios 
marcos seleccionados en la ventana de 
“Resultado de la búsqueda”. 
Opciones de la paleta: Al hacer clic en la 
pestaña se nos abre un menú emergente 
para añadir a favoritos, importar, borrar, vi-
sualizar marcos. 

 
También nos permite modificar algunas pre-
ferencias del “Randomizer”. 

 

HERRAMIENTAS DE CAPA 

LISTA DE MARCOS 

RESULTADO DE 
LA BÚSQUEDA 

BÚSQUEDA POR MENÚS 

IMPORTADOR DE MARCOS 

BÚSQUEDA POR NOMBRE 
VISUALIZADOR DE MARCOS 

OPCIONES DE LA PALETA 
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2. Textures (texturas) 

 
 
Height (altura): podemos ajustar la altura 
del mapa de luminosidad si lo tenemos se-
leccionado. 
Búsqueda por menús: nos permite buscar 
en “All” (todas) las categorías de texturas o 
seleccionar una en concreto mediante un 
menú desplegable. 
Busqueda por nombre: nos permite buscar 
una textura con en nombre o parte del mis-
mo. 
Resultado de la búsqueda: nos aparecen 
todos las texturas disponibles según nuestra 
búsqueda. Al hacer doble-clic sobre una se 
añadirá a nuestra imagen. 
Importador de texturas: nos permite impor-
tar texturas desde otra carpeta. 

Lista de texturas: aparecerán una lista con 
todos las texturas seleccionados. El primer 
icono es el indicador de la textura activa y el 
segundo el del mapa de luminosidad. Solo 
se podrá tener activo una textura y un mapa 
de luminosidad como máximo. 
Enfoque: nos permite diferentes grados de 
enfoque/desenfoque. 
Herramientas de capa: únicamente permite 
borrar una textura de la lista de texturas. 
Opciones de la paleta: Al hacer clic en la 
pestaña se nos abre un menú emergente 
para añadir a favoritos, importar o borrar 
texturas. 

3. Presets (Programación) 
 

 

Todos los efectos realizados se pueden guardar para no tener que 
volver a tener que hacerlos si los vas a utilizar en posteriores ocasio-
nes. Basta con hacer doble-clic sobre el nombre para seleccionarlo. 
En las opciones de paleta tienes la posibilidad de añadir a favoritos, 
guardar los cambios como o borrar una programación. 
Automáticamente guarda siempre el último utilizado “Last Used”. 

HERRAMIENTAS DE CAPA 

LISTA DE TEXTURAS

RESULTADO DE 
LA BÚSQUEDA 

IMPORTADOR DE TEXTURAS 

BÚSQUEDA POR NOMBRE 

ENFOQUE 

OPCIONES DE LA PALETA 

BÚSQUEDA POR MENÚS 

ALTURA 
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3. LAS PALETAS DE AJUSTES 
 
 
1. Instant Frame (marco instantáneo) 

Para poder acceder a la pestaña de Instant 
Frame deberemos crear añadir este tipo de 
marco en la paleta de Frames (marcos). 
Bastará con hacer clic en esta herramienta. 
Elegirá, por defecto el primer tipo de marco 
existente, en nuestro caso, “Elipse”. 

Constrain Proportion: si deseleccionamos 
la casilla el marco se ajustará a la imagen. 
En caso contrario la forma se ajustará por el 
lado más corto de nuestra imagen. 
Podremos elegir entre varias formas prede-
terminadas: 

Elipse (elipse) 
Aspect Ratio: Con valoreres 
positivos se estrecha horizon-
talmente y con valores nega-
tivos verticalmente. 
Reset: valores por defecto. 

 

Rectangle (rectángulo) 
Corner Radius: subiendo su 
valor el redondeo en las es-
quinas es superior. 
Concaved: si seleccionamos 
el redondeo es cóncavo. 

 

Polygon (poligono) 
Corner Radius: idem. 
Concaved: idem. 
Number of Sides: podemos 
seleccionar un poligono con 
máximo de 20 lados. 

 
 
Star (estrella) 
Corner Radius: idem. 
Number of Sides: idem. 
Inset: subiendo su valor la 
profundidad de las puntas es 
menor. 

 

 
 

 
Arrow (flecha) 
Corner Radius: idem. 
Arrowhead Width: subiendo 
su valor la flecha aumenta en 
anchura. 
Arrow Base Widht: subien-
do su valor únicamente au-
menta la línea de la flecha. 

 
 

 
Heart (corazón) 
Corner Radius: idem. 
Broken Heart: si seleccio-
namos esta casilla se partirá 
por la mitad en zig-zag 
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2. Edge (filo) 
 

 
 

La paleta Edge te permitirá distorsionar el filo de tu marco me-
diante 8 tipos predeterminados. Para añadir una distorsión 
solo tienes que hacer Clic en el símbolo de flecha. 
Podemos cambiar la rotación, profundidad y amplitud de la 
distorsión.

 

Wave: Ola. 
Triangle: Triángulo. 
Saw Teeht: Dentado. 
Saw Teeht (Reversed): Dentado al revés. 
Brush Strokes: brochazo 
Random: aleatorio 
Diffuse: Difuminado. 
Clean: elimina tonos medios. No esta siempre disponible. 

 
 
3. Bevel (bisel) 
 

 

 

El Bisel afecta a los bordes exteriores o interiores de nuestro 
marco. Para poder acceder a esta paleta deberemos seleccio-
nar la casilla “On”. 
Podemos seleccionar entre varias formas y superficies me-
diante los menús de “Shape Selector” y “Surface Options” 
 

                                  
 
 
Width: modifica la anchura del bisel. 
Height: modifica la altura del bisel. 
Softness: modifica suavidad del bisel. 
Control de iluminación: podemos modifi-
carla moviendo el círculo interior de la figura 
o mediante sus valores absolutos de direc-
ción e inclinación. 

Highlight Background: cuando está selec-
cionado los efectos de iluminación afectan al 
fondo. 
Bevel Outer: cuando está seleccionado 
aplica efectos de bisel fuera del bisel de la 
imagen. 
Highligt Color Selection Tools: podemos 
cambiar el color tanto del bisel como de la 
iluminación del fondo. 

 
 

Plano
Redondo 
Inclinado 
Doble 
Medio tubo 
Triangular 
Rampa 
Con 1 canal 
Con 2 canales 
Con 3 canales 

Cromo 
Heavy Metal 
Metal 
Plástico 
Goma 
Mate 
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4. LAS PALETAS DE EFECTOS 
 
 
1. Background (fondo) 
 

 
 
 
El menú de modo de fusión 
es similar al que existe en Pho-
toshop. Para ver lo que hace 
cada uno puedes consultar la 
ayuda de Photoshop. 
 

        

Herramientas de Selección 
de color: podemos seleccionar 
un color mediante el cuadro 
de colores: 
 

 
 
Si hacemos clic sobre el recuadro negro “Color Picker” se 
nos abre el selector de color: 

 
 
O bien, mediante el la herramienta cuentagotas y eli-
giendo un color de la imagen. 
 
Blur: difumina. 
Opacity: modifica la opacidad. 
Noise: Añade ruido. 
Size: modifica el tamaño de nuestro marco. 
Orientation: Modifica la orientación. Produce el mismo 
efecto que si movemos los manejadores del contorno de 
marco. 
Flip Vertical: voltea el marco verticalmente. 
Flip Horizontal: voltea el marco horizontalmente. 
Rotate Right: rota el marco hacia la derecha 90º. 
Rotate Left: rota el marco hacia la izquierda 90º. 

 
2. Border (borde) 
 

 
 
Para poder acceder a esta pa-
leta deberemos seleccionar la 
casilla “On”. 

Con esta paleta modificaremos el interior de nuestro 
marco. 
 
Menú de modo de fusión: idem. 
Herramientas de selección de color: idem. 
Blur: difumina. 
Opacity: modifica la opacidad. 
Noise: Añade ruido. 
Width: modifica el ancho de nuestro borde interior. 
Inner: el efecto es hacia dentro. 
Outer: el efecto es hacia fuera. 

Normal 

Multiplicar 
Trama 
Superponer 
Luz blanda 
Luz fuerte 

Oscurecer 
Aclarar 
Diferencia 
Exclusión 
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3. Glow (brillo) 
 

 
 
Para poder acceder a esta pa-
leta deberemos seleccionar la 
casilla “On”. 

Con esta paleta modificaremos el brillo de nuestro mar-
co. 
 
Menú de modo de fusión: idem. 
Herramientas de selección de color: idem. 
Radiance: modifica el brillo. 
Opacity: modifica la opacidad. 
Noise: Añade ruido. 
Width: modifica el ancho. 
Inner: el efecto es hacia dentro. 
Outer: el efecto es hacia fuera. 

 
4. Shadow (sombra) 
 

 
 
Para poder acceder a esta pa-
leta deberemos seleccionar la 
casilla “On”. 

Con esta paleta modificaremos la sombra de nuestro 
marco. 
 
Menú de modo de fusión: idem. 
Herramientas de selección de color: idem. 
Blur: difumina. 
Opacity: modifica la opacidad. 
Noise: Añade ruido. 
Inner: el efecto es hacia dentro. 
Outer: el efecto es hacia fuera. 
Offset: permite modificar la inclinación de la sombras 
mediante coordenadas o manualmente. 

 
5. SIETE PASOS PARA LA CREACIÓN DE UN MARCO 
 
Una vez descritos todos los elementos que 
componen este potente plugin podremos, 
mediante un ejemplo, ver la capacidad real 
del mismo. 
Tengo que aclarar que todo lo que hace es-
te plugin, al igual que todos los demás plu-
gins, se puede hacer directamente con el 
photoshop, pero con estas herramientas 
resulta más fácil e intuitivo su realización. 
 
Paso 1 
 
En nuestro caso vamos a aplicar dos mar-
cos. Para ello, vamos a darle inicialmente un 
margen blanco a nuestra imagen en photos-
hop mediante Imagen / Tamaño del lienzo 
… /. Le vamos a dar 10 cm a cada lado. 

Paso 2 
 
Abrir el plugin: Filtros / OneOne / Photo-
Frame Pro. Tenemos varias opciones para 
ejecutar este plugin. 

 Sobre una capa: teniendo seleccio-
nada la capa ejecutamos el filtro. Al 
guardar nuestro marco lo podremos 
aplicar directamente sobre la capa o 
podremos guardarlo como otra capa. 

 
 Sobre una capa con máscara: Si 

tenemos seleccionada la capa (no la 
máscara), nos permitirá guardarlo en 
la máscara, como otra capa o sobre 
la misma capa. 
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Paso 2 
 
Selección del marco: En la paleta “Frame” 
seleccionaremos el filtro de búsqueda de-
pendiendo del tipo de marco que deseamos. 
En el cuadro de “Resultado de Búsqueda” 
iremos seleccionando varios posibles mar-
cos. Para ello, hacemos clic en nuestra se-
lección manteniendo pulsada la tecla con-

trol. Hacemos clic sobre “View frame grid” 
para tener una vista previa de los marcos 
que hemos seleccionado. Una vez que 
hemos elegido nuestro marco, hacemos do-
ble-clic sobre el para que aparezca en nues-
tra “lista de marcos”. En nuestro caso, no 
vamos a añadirle ninguna textura. 

        
 
Paso 3 
 
Cambiaremos el color de nuestro marco 
haciendo clic sobre el “cuadro de colores” 
de la paleta “Background” y elegiremos el 
cuentagotas. Elegiremos un azul oscuro. 
Mediante los manejadores del “Marco de 
Contorno” ajustamos los bordes tanto hori-
zontal como verticalmente. 
Difuminaremos el marco poniendo un valor 
10 en “Blur”. 
Añadiremos un poco de ruido, también con 
un valor 10 en “Noise”. 

 

   
 

 
Paso 4 
 
Añadiremos un pequeño borde interior me-
diante la paleta “Border”. Los valores que 
hemos elegido son: Blur - difuminado (10), 
Opacity - Opacidad (50%), Noise – Ruido 
(10), Width - Ancho (3), colour - color (gris 
oscuro) e Inner – Hacia dentro. 
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Paso 5 
 
Añadiremos un poco de brillo mediante la 
paleta “Glow” con los valores de la imagen 
adjunta. 
 

    
Paso 6 
 
Añadiremos un poco de sombra mediante la 
paleta “Shadow” con los valores de la ima-
gen adjunta. 
Para finalizar, cerraremos el plugin mediante  
“Apply to New Layer” para crear una nueva 
capa que podremos modificar en PhotoShop 
utilizando diferentes pinceles y tonalidades. 

    
 

Paso 7 
 
Vamos a añadirle un segundo marco y lo dejamos con los valores de defecto. Os dejo el resul-
tado final y otras pruebas realizadas. Existen más de 4000 marcos prediseñados. 
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Santi Dueñas: 

Los Árboles mueren de Pie 
 
 

15 Marzo 2010 – 25 Abril 2010: Bar Cum Laude (c/Duque de Wellington, 13) 
25 Abril 2010 – 6 Junio 2010: Bar Lombok (c/ Errekatxiki, 15) 
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E n t r e v i s t A  P r o f e s i o n a l

Texto: Gabriel Brau, Iván Martín e Iñigo Ochoa. Imágenes: Gabriel Brau 

 

Gabriel Brau Gelabert 
 

Gabriel Brau Gelabert (Cardedeu, Barcelona, 1957) comenzó 
en el mundo de la fotografía en el año 1976. Se dedica profe-
sionalmente a ella desde 1989 combinando los trabajos de foto-
grafía comercial y publicitaria en estudio con los reportajes de 
carácter documental y de viajes y de la docencia. 

Es miembro de distintas instituciones, sobre todo en el ámbito 
de Cataluña (UPIFC, FIAP, CEF, FCF, ISF, etc.), forma parte 
del Consell Técnic de l’Agrupació Fotográfica de Catalunya y es 
colaborador habitual de la revista LA FOTOGRAFIA ACTUAL-
DIGITAL-SOCIAL. 

Ha impartido numerosos cursos, talleres y conferencias a lo 
largo de todo el territorio nacional. Tendremos el honor de te-
nerlo en Vitoria impartiendo uno de estos talleres a finales de 
Mayo inicios de Junio. 

Entre sus trabajos podemos destacar IMAGE TRANSFER, FLORES, LUCES DE ÁFRICA y EL TRAÇ DE LA 
LLUM, su libro “LUCES DE ÁFRICA” y el trabajo “EL TRATAMIENTO EN BLANCO Y NEGRO DEL ARCHIVO 
DIGITAL. 

Entre sus distinciones, podemos mencionar, entre otros, el PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA C.E.F. 2007, 
EFIAP (por la Fédération Internationale de l’art Photograhique), ARTISTA (por la Confederación Española de 
Fotografía) y MAESTRO (por la Federació Catalana de Fotografía). 

Desde 1979 ha expuesto su obra personal y forma parte de numerosos fondos fotográficos. Ha recibido numero-
sos premios tanto nacionales como internacionales. 

Su estudio fotográfico está localizado en Cardedeu (Barcelona). Tiene una superficie de 180 m2 incorporando 
tres platós de trabajo con posibilidad de luz natural o artificial. Asimismo, su avanzada tecnología le permite tra-
bajar indistintamente en fotografía analógica, con laboratorio propio o en fotografía digital, con una estación de 
edición en sistema APPLE MAC. 
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01. Desde que entraste en el mundo de la fotogra-
fía ¿cuál ha sido tu mejor experiencia? 

Ha habido muchas experiencias en estos 35 años y 
todas ellas han sido positivas. Si tuviera que destacar 
alguna experiencia positiva, sin duda, sería la gran 
cantidad de amigos que el mundo de la fotografía me 
ha aportado. 

 
 
02. En todos los años que llevas fotografiando 
has trabajado tanto en soporte digital como ana-
lógico. Para bien y para mal ¿Qué destacarías de 
cada uno de ellos? 

Yo creo que todo eso del analógico o del digital ya 
resulta un poco cansino. Son solamente técnicas, o 
formas, o procesos de trabajo, y creo que el fotógrafo 
debe estar por encima de ellas. Yo creo que ambas 
son válidas y la elección de una u otra depende de 
como quiera expresarse el propio fotógrafo. 

Para mi el analógico es el romanticismo, el recuerdo 
de cuando empecé, las tardes enteras metidas en el 
laboratorio ... El digital en cambio, es el presente, y 
de alguna manera ha sido el responsable de que siga 
amando la fotografía, porque siempre me permite ir 
un paso mas allá. 

03. Que fotógrafos te han influido más, tanto na-
cionales como internacionales. 

Hay tantos nombres que temo dejarme algunos. 
Cartier Bresson, Ansel Adams, W. Eugene Smith, 
Sebastiao Salgado, Raymond Depardon, Steve Mc. 
Curry ... y algunos maestros españoles Catalá Roca, 
Xavier Miserachs, Cristina García Rodero, García 
Alix, José Manuel Navia, Pep Bonet ... 

Todos me aportaron alguna cosa y de todos aprendí 
algo. 

 
 
04. Como experto en el tratamiento de fotografía 
digital, ¿consideras que actualmente la fotografía 
digital tiene más recursos que la analógica y, por 
tanto, se pueden conseguir mejores resultados? 

Sin duda alguna. La fotografía digital ha sido un paso 
adelante en el mundo de la imagen, sobre todo en el 
apartado del tratamiento de la imagen, comparable 
sin duda a los grandes descubrimientos en la historia 
de la fotografía. Los recursos digitales son infinita-
mente mayores, mejores y están al alcance de todos. 
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05. ¿Piensas que se esta abusando en la manipu-
lación o por el contrario, se están viendo nuevas 
creaciones artísticas? 

Siempre ha habido fotógrafos que han manipulado la 
imagen. Por ejemplo, el primer fotomontaje está da-
tado en 1857. 

La manipulación creativa siempre suele ser intere-
sante a nivel artístico, el problema surge cuando se 
utiliza la manipulación como único argumento para 
esconder una falta de ideas o como único camino en 
la realización de un trabajo. 

 

06. Actualmente se está poniendo de moda el 
vídeo en las cámaras réflex, llegando a puntos en 
los que se desaconseja una cámara por no tener-
lo y dejando de lado otros aspectos importantes 

como podría ser el rango dinámico. ¿No crees 
que el vídeo, en un futuro no muy lejano, pueda 
ser una amenaza para la fotografía por el hecho 
de que puede resultar más fácil hacer una graba-
ción y luego de ella elegir el instante decisivo? 

 

Es cierto que hoy en día las tecnologías multimedia 
están todas un poco dentro del mismo saco (Fotogra-
fía-Video-3D-Infografía ...), pero para mí, el oficio de 
saber mirar, de saber escoger la luz, de componer, 
etc. , es completamente diferente para una imagen 
estática o para una secuencia en movimiento. 

Otra cosa será que por cuestiones económicas, por 
ejemplo en el reportaje de una boda, se pueda hacer 
como dices, pero creo que nunca debería llegar a ser 
lo mismo, o suplantar una a la otra. 
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07. Hoy día, y sobre todo a nivel aficionado, las 
fotos tienden más a la evidencia que a la suge-
rencia, es decir, el mensaje de la foto tiene que 
quedar claro, en muchos casos sin dar pie a que 
el espectador interprete la imagen. ¿Qué opinas 
al respecto? 

Probablemente sea 
más difícil sugerir 
que mostrar. Yo 
creo que hay muy 
poca gente hoy en 
día que se haga 
esos planteamien-
tos a la hora de 
realizar una foto-
grafía. Estamos en 
el siglo de la inme-
diatez, todo sucede 
muy rápido, cuando 
queremos algo, lo 
queremos ya, y eso 
implica mostrar las 
cosas tal como son, 
evidentes. En cam-
bio el proceso para 
evocar o para sugerir a través de la imagen es mu-
cho mas largo, es necesario trazar un camino desde 
el inicio para que las lecturas sean completamente 
diferentes. 

 

08. Como premio nacional de fotografía del 2007, 
¿que opinión tienes sobre los concursos? 

Siempre he sido un gran defensor de los concursos 
como vía de expresión o bien como camino para 
llegar a un fin. Lo que nunca llegaré a entender es la 

profesionaliza-
ción de algunos 
autores respecto 
al concurso. 

 

09. El hecho de 
haber ganado 
este prestigio-
so certamen,  
¿Te ha abierto 
muchas puer-
tas? ¿Crees 
que ganar un 
concurso de 
esta índole 
puede contri-
buir al lanza-
miento de un 
aficionado? 

Disculpa, pero el Premio Nacional de Fotografía no 
es un concurso. 

Ups, eso ha sido un lapsus de aficionado… 

El Premio Nacional de Fotografía que concede 
anualmente la C.E.F. es un reconocimiento a un au-
tor, bien sea por su labor dentro del mundo de la 
fotografía o por su trayectoria. 

Yo creo que las puertas debe abrirlas el autor con su 
trabajo y en cuanto al lanzamiento no creo que sirva 
para eso. 

Por ejemplo este año se le ha concedido a un autor 
vasco, Joseba Ibarra, con una trayectoria, una obra y 
un bagage fotográfico que debería ser referente para 
muchos fotógrafos. 

 

 



Entrevista Profesional: Gabriel Brau Gelabert 

 

 

70 www.alavavision.com  

10. Dentro de los diversos proyectos que tene-
mos abiertos en Alavavisión, está la de los Con-
cursos–Exposición, dónde la única compensa-
ción o premio es la de exponer. ¿Crees necesario 
los incentivos económicos o por el contrario lo 
único que consiguen es una participación masi-
va? 

 
Yo creo que siempre es bueno que haya un incentivo 
económico en todos los proyectos, la fotografía 
siempre fue una actividad cara. Ahora bien, se pue-
den buscar formulas que incentiven a los autores 
aficionados sin una dotación económica directa, por 
ejemplo producción de exposiciones, becas a cursos 
o talleres de formación, etc. 

11. Nosotros somos una asociación principal-
mente de aficionados, entre nuestros proyectos 
abiertos están nuestra revista digital, concursos-
exposiciones, un circuito de locales colaborado-
res para poner exposiciones, coloquios, tardes 
de potoshof, etc … ¿crees que este tipo de aso-
ciaciones ayudan a fomentar la fotografía? ¿Qué 
echas de menos en una asociación de este tipo? 

Yo siempre he creído en el asociacionismo y sobre 
todo en el trabajo de grupo para llevar adelante un 
proyecto. Lo que pasa es que el papel de las agrupa-
ciones ha cambiado y ellas o sus dirigentes no se 
han dado cuenta. Echo de menos la palabra compar-
tir, hoy en día todo está mas individualizado. 
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12. Que opinión tienes sobre las plataformas co-
mo “Flickr”. 

Creo que es la nueva forma en que alguna gente se 
relaciona fotográficamente. No creo que sea ni mejor 
ni peor que otras. Puedes mostrar tus trabajos al 
mundo entero, etc., son las ventajas de internet... 

Aunque yo prefiero una tertulia fotográfica alrededor 
de una mesa y pudiendo mirar a los ojos de mis ami-
gos. 

 

Cambiando de tercio, nos gustaría hablar un poco de tú principal obra: LUCES DE AFRICA 

 
 

13. ¿Qué te motivo para iniciar este proyecto? 

Este proyecto nació un poco por casualidad, pues en 
los primeros viajes por África no pensaba que acaba-
ría así. Yo tomaba fotos de la gente, me interesaba 
conocerlos, su forma de vida, etc y fue a partir del 
tercer viaje que empezó a tomar forma de proyecto y 
con el deseo de que pudiera acabar en un libro. 
 
14. ¿Te sientes más cómodo con la fotografía en 
BN? 

Comodísimo. Es mi forma de expresión fotográfica y 
me encanta. 

Aunque en mi obra hay también otros trabajos en 
color. 

15. ¿Qué tienes en cuenta para elegir el tamaño 
de cada imagen en las exposiciones? Teniendo 
en cuenta la calidad del procesado ¿no has con-
siderado en hacer una exposición de imágenes 
en tamaño XXXL? 

La primera producción de la exposición de Luces de 
África en 2006 se realizó en formato de 40x50 cm 
para las salas a las que iba destinada. Actualmente 
estoy trabajando con una galería en Barcelona y toda 
la producción que hacemos se presenta en gran for-
mato. 
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16. Viendo el compendio de la obra, hay un gran 
cantidad de retratos, ¿te sientes cómodo hacien-
do retratos? ¿Qué crees que es lo esencial para 
que el retratado no se sienta invadido por el fotó-
grafo? 

El retrato es una forma de identidad personal y la 
intención de mis retratos es que cuenten muchas 
cosas, que el espectador vea con sus ojos, mas allá 
de los ojos de la persona fotografiada.  A veces es 
mas importante lo que hay detrás, que el propio suje-
to principal. 

Es lógico que la mirada, y sobre todo si es con una 
cámara fotográfica de por medio, siempre suele ser 
invasora. Entonces yo procuro utilizar la empatía, el 
lenguaje, y sobre todo el respeto para que esta inva-
sión se convierta en colaboración. 

  
17. ¿Tienes alguna razón especial para elegir 
utilizar grandes angulares y primeros planos? 

Con los grandes angulares consigo la información 
necesaria sobre el personaje y su entorno. Sería 
imposible con otras ópticas. 

18. Tú libro es una mezcla entre libro de autor y 
de enseñanza, ¿cuál es la que te ha costado 
más? ¿En que parte te sientes más incomodo? 

 

Creo que la dificultad fue igual en ambas parcelas. 
Tal vez la parte didáctica fue un poco más difícil en el 
sentido de que había que escribirla para que los de-
más la entendieran, cuando yo la tenía escrita solo 
para mí, para mis talleres. 
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19. Recientemente publicabas un procesado dife-
rente para convertir las fotografías a Blanco y 
Negro, mediante temperatura de color y objetos 
inteligentes, ¿qué método consigue mejores re-
sultados, este o el del libro? ¿Tienes alguna pre-
dilección para utilizar uno u otro? 

Este nuevo método a partir de la variación colorimé-
trica, está basado en el último método de conversión 
que explico en el libro. Podríamos decir que uno es 
hijo del otro, ya que si analizas el proceso el segundo 
método es igual que el primero pero ampliado y con 
la posibilidad de un mayor control en la imagen. 

Funcionan los dos y yo suelo utilizar ambos en fun-
ción de la imagen que tenga delante. 

 

20. Estas dando multitud de seminarios a lo largo 
de todo el territorio nacional. ¿Cuáles crees que 
son los beneficios de participar en estos semina-
rios? ¿Qué aspectos destacarías? 

Yo estoy convencido que la mente debe estar siem-
pre abierta al conocimiento y sobre todo hoy en un 

mundo tecnológicamente tan cambiante. Creo que en 
ellos se da mucha información sobre fotografía digi-
tal, pero sobre todo les diría a los asistentes que 
quien da esta información es un fotógrafo que habla 
su mismo lenguaje. 

 
 

Si estas interesado en adquirir su libro, visita 
www.gabrielbrau.com/castellano/index.html y 
podrás conseguir un ejemplar firmado por su autor. 

Si te gustaría asistir a uno de los talleres que imparte 
Gabriel Brau, aprovecha que lo vamos a tener duran-
te unos días en Vitoria. Para más información: 
www.madrefoto.com. Recuerda que JP fotógrafos 
colabora con la asociación y nos ofrece un descuento 
del 5% para todos los socios. 

Si por el contrario, no puedes asistir al taller que se 
imparte en Vitoria, te dejamos una relación de los 
talleres programados. Para más información visita: 
www.fotosyfotografos.com. 

 

Talleres de FOTOGRAFIA DIGITAL a cargo de GABRIEL BRAU, autor del libre 

“LUCES DE ÁFRICA – El tratamiento en B&N del archivo digital” 

VALLADOLID: 30 Abril y 1-2 Mayo / 3 y 4 Mayo 
ZARAGOZA: 7,8 y 9 Mayo / 10 y 11 Mayo 

VITORIA: 28, 29 y 30 Mayo  
A CORUÑA: 4, 5 y 6 Junio / 7 y 8 Junio 
VIGO: 11, 12 y 13 Junio / 14 y 15 Junio 
SEVILLA: 2,3 y 4 Julio / 5 y 6 Julio 
BARCELONA: 16, 17 y 18 Julio / 19 y 20 Julio 
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T é c n i c a s  F o t o g r á f i c a s  

Texto y Fotos: Erik Torrico 

 

Fotografiar Humo 
 
 

 

Éste tipo de fotografía siempre nos ha llamado la atención pero 

nunca nos hemos lanzado a realizarla ya que parece una técnica 

difícil de realizar y de la cual tenemos que tener grandes 

conocimientos de iluminación. Pero eso no es así. Es mucho más 

fácil de realizar de lo que pensamos y aquí os voy a explicar paso a 

paso cómo poder realizar, de la forma más sencilla, nuestras 

fotografías de humo. También os explicaré cómo procesar nuestras 

fotos resultantes y crear diferentes efectos. 

 
 
 
 
 

ntes de comenzar a explicar cómo realizar este 
tutorial, os voy a indicar los diferentes materiales 

que nos hacen falta para llevarlo a cabo: 
 

• Cartulina negra para el fondo. 
• Plastilina (con ella sujetaremos el incienso). 
• Incienso en palo (también se puede utilizar 

cigarros o cerillas. Yo he utilizado incienso ya 
que dura más y huele mejor). 

 
• Trípode. 
• Disparador (para no provocar movimientos 

en la cámara). 
• Flash externo. 
• Sistema para separar el flash de la cámara, 

pudiendo ser: cable alargador (Off Shoe), 
Célula fotoeléctrica (disparo por simpatía), 
disparadores por radiofrecuencia (yo he utili-
zado los disparadores de radiofrecuencia 
Elinchroom Skyport, aunque en el mercado 
tenéis otros muchos más baratos). 

 
ESQUEMA DEL MONTAJE E ILUMINACIÓN 
 
El montaje de la iluminación para este tipo de fotos 
es muy simple. 
 
La cámara la pondremos completamente de frente al 
incienso. Detrás de éste, tendremos que ver nuestra 
cartulina negra. Tanto la cámara cómo el incienso, 
tendrán que estar paralelos para que todo el humo  
 
 

 
que sale del incienso quede bien enfocado (si no 
están paralelos, tendremos la punta del incienso 
enfocada pero el humo más alejado estará fuera de 
foco). 
 
El flash lo he colocado a 135º respecto a la cámara. 
He puesto dos pantallas o Gobos negros a los dos 
lados del flash. Con esto evito, por una parte, que el 
flash me deslumbre en la cámara y por otra parte, 
que me contamine el fondo. Pueden ser simplemente 
dos pedazos de cartulina negra o cartón. 
 

 
 
 

A 
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VARIACIÓN ESQUEMA DE ILUMINACIÓN 
 
Debido a que todos no tenéis algún sistema para 
separar el flash de la cámara, os voy a explicar una 
variante de esquema para poder hacer llegar la luz 
del flash desde otro ángulo diferente al de la cámara. 
 
Todo consiste en rebotar el flash. Para ello pondre-
mos el flash en la cámara y giraremos su cabeza a 
unos 45º. Tendremos que fabricarnos un Cono o 
Snoot negro para poner en la cabeza del flash. Con 
ello haremos nuestra luz más direccional (también se 
podría utilizar un panel de abeja o Grind). Se puede 
hacer con un pedazo de cartulina negra enrollada 
formando un “tubo” que entre en la cabeza del flash. 
 
Dónde en el esquema primero teníamos nuestro 
flash, ahora vamos a poner una pantalla blanca re-
flectora (cartulina blanca). Sólo pondremos una pan-
talla o Gobo negros para evitar la contaminación de 
la luz hacia nuestro fondo. 
 

 
 
OBJETIVO 
 
Yo he utilizado un objetivo macro para la toma de 
estas fotos (el Canon 100mm f2.8 Macro). Con esto 
no quiero decir que sea indispensable la utilización 
de un objetivo macro, pero a mí me gusta utilizar éste 
ya que tengo un margen muy grande para poder 
acercarme o alejarme, sin cambiar objetivo, depen-
diendo del encuadre que quiera. 
 
PARÁMETROS EN LA CÁMARA 
 
La cámara le he puesto en modo Manual (M) para 
poder tener el máximo control de los parámetros. 
 
Velocidad de Obturación: Lo primero que he ajus-
tado ha sido la velocidad de obturación. Cómo estoy 

disparando con flash tengo que tener en cuenta la 
velocidad de sincronismo de mi cámara, que ronda 
entre 1/200 – 1/250. Siempre la ajustaré por debajo 
de ésta (velocidad más lenta). En éste caso la he 
ajustado en 1/160. 
 
Apertura del Diafragma: Ahora vamos a ajustar la 
apertura del diafragma. Cómo en este tipo de fotos 
no queremos jugar con los desenfoques y nuestro 
objetivo es que salga la mayor imagen posible, va-
mos a poner un diafragma bastante cerrado. Lo bue-
no es que ronde entre f8 y f11. Yo he ajustado a f11. 
 
ISO: El Iso lo ajustaremos al mínimo de nuestra cá-
mara. En mi caso ISO 100. 
 
Balance de Blancos: Normalmente, el balance de 
blancos se tiene en automático, pero en este caso 
tendremos que ajustarlo nosotros mismo, ya que al 
disparar con flash nuestra cámara no sabe la tempe-
ratura de la luz que hay en la escena. Por ellos lo 
ajustaremos en Luz Día. 
 
Histograma: No nos tenemos que asustar con el 
resultado del histograma, ya que al ser una escena 
en la cual el negro predomina, nuestra gráfica estará 
muy a la izquierda. Lo que tenemos que controlar es 
en no quemar los blancos. Aquí os dejo el histogra-
ma de mi foto: 
 
 

 
 
 
Y sólo nos queda encuadrar y enfocar nuestra toma. 
Parece algo complicado pero es muy fácil. El encua-
dre no tendrá que estar muy cerrado, ya que lo que 
vamos a fotografiar es una hilera de humo que nor-
malmente hace sus formas más singulares a 5-10 cm 
de la punta de nuestro incienso. Teniendo esto en 
cuenta, tendremos que encuadrar dejando la punta 
de nuestro incienso en la zona inferior de nuestra 
foto (no hace falta que se vea mucho. Después ya la 
clonaremos para poder eliminarla por completo de la 
foto). 
 
Teniendo ya nuestra foto encuadrada, procederemos 
a enfocar la punta del incienso en automático. Cuan-
do ya la tengamos enfocada, pondremos el enfoque 
de nuestro objetivo en manual (MF) para que no se 
nos mueva el foto durante los sucesivos disparos.  
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Aquí os dejo una foto de cómo quedaría el encuadre 
y el foco: 
 

 
 
PARÁMETROS EN EL FLASH 
 
A mí el flash me gusta dispararlo en modo Manual ya 
que, cómo sucede en la cámara, tengo total control 
de sus parámetros. 
 
Sólo tendré que ajustar dos parámetros, la potencia y 
el zoom. 
 
Potencia: La potencia he comenzado ajustándola en 
1/4. Según he ido realizando pruebas me he dado 
cuenta de que el humo quedaba algo expuesto, así 
que me aumentado la potencia del flash en 2/3 de 
potencia, que viene representado cómo +0.7 (mi 
flash se puede ajustar en tercios de potencia. Los 
que sólo podáis ajustar en pasos vuestro flash, ten-
dréis que jugar con ello). Así que el flash me queda 
ajustado en 1/4 +0.7. 
 
Zoom: Ahora ajustaremos el zoom del flash. Con ello 
conseguimos que nuestra luz se expanda más o 
vaya más dirigida a nuestro objeto. 
 
(FOTO ZOOM FLASH) 
 
Cómo en este caso no me hace falta que la luz del 
flash se expanda mucho (debido a que el objeto que 
voy a fotografiar es pequeño) he cerrado el zoom a 
70mm. Con ello también gano en potencia (no des-
perdicio tanto la luz). 
 
Con todo esto explicado sólo nos queda el disparar y 
disparar (con la utilización de nuestro disparador 

conectado a la cámara) hasta que cacemos la ima-
gen que más nos guste. 
 
PROCESADO CON EL PHOTOSHOP 
 

 
Ya hemos obtenido 
nuestra imagen final, 
la cual la queremos 
retocar para darle 
mayor fuerza. Aquí 
os dejo la foto recien 
salida de la cámara. 
Cómo podéis ver, se 
ha filtrado un poco 
de luz al fondo 
debido a que en un 
principio no puse 
ningún Gobo: 
 
 
 
 

 
Lo primero que tenemos que hacer es llevar nuestro 
fondo negro al negro más puro que podamos. Con el 
Cámera Raw podemos subir un poco los negros (+5 / 
+15), tampoco hay que pasarse, sino comenzaremos 
a perder humo en nuestra imagen. También pode-
mos conseguir esto desde Photoshop: Capa → 
Nueva capa de ajuste → Corrección selectiva…. 
En esta ventana elegimos Negros y movemos el 
deslizador de negros hasta +100%. Si lo deseamos, 
también podremos crear una capa de Niveles y 
ajustarlos un poco. 
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JUGUEMOS CON EL PHOTOSHOP  
 

 
Capa → Nueva capa de ajuste 
→ Tono/Saturación... Movemos 
el deslizador de tono. Esto tam-
bién lo podemos hacer creando 
una capa y pintándola de un 
color sólido (el que queramos). 
Después ésta capa sólo la ten-
dremos que poner en Modo de 
fusión Color ó Tono. 
 

 

 
Invertimos la imagen: Imagen → 
Ajustes → Invertir ó (Ctrl + I). 
 

 

 
Con la imagen invertida, pode-
mos cambiar el color como en el 
paso A, o también añadir un 
degradado con diferentes colores 
(Capa → Nueva capa de relleno 
→ Degradado…) para luego 
poner esta capa de degradado 
en Modo Color ó Tono. 
 

 
Seguramente que haya más técnicas o truquillos para el procesado de este tipo de imágenes, por eso os animo a 
probar y probar. 



Angostina: Pasado y Futu



Foto: Manuel Hurtado

uturo
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A R T í C U L O  

Texto: Iñigo Ochoa (I 8a) / Sonia Álvarez 

 

Angostina 
 

 
© Iñigo Ochoa 

 
Una hoja en el suelo, un árbol caído...aquel camión de fardos que al pasar, siempre dejaba la carre-

tera como si de un pesebre se tratara. Recuerdos… 
 
Recuerdos de una infancia, una adolescencia, una vida. Momentos que pasan desapercibidos para 

la mayoría; que por el contrario, se graban en unos pocos. Aquella cabaña en el árbol que nunca terminó de 
construirse; aquel pajar, antiguo escondite de juegos, pasó a ser una casa más donde una familia traía más 
niños para jugar. ¿Era lo que importaba no? 

 
Por aquel entonces a Iñigo Ochoa Gómez y a Sonia Álvarez García era todo lo que les interesaba. 

Ahora sus metas son otras. 
 

 
 mediados de julio del 2009, se les ocurrió: 
¿Por qué no despertar el interés de la gente 
por la pequeña aldea en vista a generaciones 

futuras? De repente, resultaba interesante el plan-
teamiento. En el 2020, cuando alguien echara la 
vista atrás, no tendría recuerdos tangibles de có-
mo era Angostina en el año en el que el tejado del 
pórtico se derrumbó. O cuando fue, que tal veci-
no, cambió su fachada por primera vez desde 
hacía 50 años. 

A 
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Cámara en mano, recorrieron el pueblo de punta 
a punta como hacía años que no hacían. ¿Qué 
era lo que la gente querría ver? ¿La situación de 
los edificios? ¿Qué habitantes poblaban el pue-
blo? ¿Había historia impresa en cada una de las 
piedras de los muros? 
 

 
© Iñigo Ochoa 

 
El Presidente De la Junta Administrativa aportó su 
granito de arena. También hubo colaboración por 
parte de algunos vecinos, pero esto es una labor 
de todos.  
 
Unas fotos y el motor del mundo interactivo ayu-
darían, sin duda. Tras eso, la impresión de unas 
papeletas informativas de camino al bar del pue-
blo, y unos carteles en el tablón general. ¿Sufi-
ciente? Creo que no. 
 
Pensaron en redes sociales que atrajeran la aten-
ción de una manera directa y sin precedentes, y 
Flickr fue el lugar elegido. Era una página que 
conocían; fácil y accesible. Un lugar donde se 
podrían recoger y almacenar todos y cada uno de 
los datos extras que un caritativo lector quisiera 
enviar (www.flickr.com/angostina). 
 
Se pusieron con ello en seguida, y a pesar de no 
estar todo lo organizados que les hubiera gustado 
estar, no salió mal. Con el tiempo, la idea adquirió 
nuevas dimensiones. ¿Por qué no podía tener 
Angostina una página Web oficial dónde la gente 
pudiera ver unas pocas fotos con un corto texto a 
pie de foto? Nuevos planteamientos y  

cambios en la estructura del proyecto, han  
hecho que el esquema revise un posible cambio 
de alojamiento.  
 
¡A qué esperas para colaborar con tus fotos! ¿Te 
vas a quedar ahí, esperando a que les entren 
polvo? 
 

 
© Iñigo Ochoa 

 
Es un llamamiento general a mayores y peque-
ños. Angostina sigue aquí y queremos que siga 
muchos años, perenne a pesar de los vientos de 
otoño o de las ventiscas de invierno. No solo for-
ma parte de la historia del territorio más meridio-
nal de la Montaña Alavesa, sino que forma parte 
de nuestra historia. La historia de nuestros abue-
los. La futura historia de nuestros nietos. 
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DATOS TÉCNICOS 
 
Está situado en la puerta occidental de la estre-
cha garganta que enlaza los valles de Bernedo y 
Lagrán con las tierras navarras de Marañón, Ca-
bredo y Genevilla a través del curso del río Ega. 
Se sitúa al pie de uno de los últimos apéndices de 
la sierra de Cantabria. 
 

• Latitud: 42°38'7.24"N 
• Longitud: 2°28'8.51"O 
• Altitud: 673 metros 

 
Angostina es un Junta Administrativa que  

 
pertenece al ayuntamiento de Bernedo. 
 
La fundación se desconoce, pero la primera refe-
rencia escrita data de 1275 en la carta del Obispo 
Jerónimo Aznar. 
 
En el 2008 el Censo constaba de 16 habitantes (9 
hombres y 7 mujeres). 
 
Los habitantes del pueblo son llamados Rusos. 
 
Celebra las fiestas patronales en honor de San 
Bartolomé el día 24 de Agosto. 
 

Puedes ponerte en contacto mediante el siguiente e-mail para enviarnos tus fotos: angostinaalava@gmail.com 
Y aquí os dejamos la Web del proyecto: www.flickr.com/angostina 

 
 

 
© Sonia Álvarez  



L a  V e n t a n a  d e  A l a v a V i s i ó n  
 

 

Jesús Vilacoba: Macrofotografía 
 
 

15 Marzo 2010 – 25 Abril 2010: Bar Ohiuka (Badaya, 37) 
25 Abril 2010 – 6 Junio 2010 Orient Express (Pza. M. José Barandiaran,2) 
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Entrevista: Pablo Torre



s (MedioTuerto)
http://www.flickr.com/photos/33547506@N07/ 

“Jamás hubiese pensado que apretar 

un botoncito fuese tan 

placentero”
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E n t r e v i s t a  

Texto: Iñigo Ochoa (I 8a) 

Fotos: Pablo Torres 

 

Pablo Torres (MedioTuerto) 
 
 

Nací en Laudio 43 años atrás y hace 15 que vivo en la “ciudad” de Orduña. 

Lo breve si es bueno, dos veces bueno. 

 
 

amos a comenzar la entrevista con la pregun-
ta más típica y repetida, ¿Cómo comenzaste 

en este mundo: El Arte Fotográfico? 
 
Allá por el 91, la que ahora es mi mujer, me regaló 
una cámara compacta Canon Prima Tele que aún 
guardo. Así descubrí lo cara que era la fotografía 
analógica. Pero no me duró ni 3 meses, y no porque 
le pillase el gusto y buscase algo mejor, no. El caso 
es que estaba haciendo fotos en un concierto, subido 
al escenario y me situé detrás del batería. Mirando 
por el visor comprobé que estaba demasiado cerca 
para sacar toda la batería, así que di un par de pasos 
hacia atrás y…pues nada, que se me quedó pequeño 
el escenario, menos mal que solo eran 2 metros, y el 
telón ayudó a que no cayese de espaldas. La pobre-
cita se llevó un golpe, en apariencia superficial, pero 
que resultó ser mortal de necesidad, vamos, un golpe 
de gracia. Ahí se truncó mi carrera de paparazzi  :-( 
 
A lo que íbamos, que me pierdo. 
 
Harto de volver de algún lugar o evento, y no tener ni 
una triste foto de recuerdo, las Navidades pasadas 
decidí regalarme una cámara DIGITAL. 
Quería algo sin pretensiones, pequeño pero matón, 
algo para uso cotidiano (viajes, reuniones familiares y 
cosas de esas), pero viendo MotoGP por la TV ví un 
“spot” que anunciaba “la cámara réflex más pequeña 
del mundo”, sí, esa, la Olympus E-420. Fue un fle-
chazo, aunque al final me decidí por la E-520, que en 
ese momento era un poco más moderna. 
 
Jamás hubiese pensado que apretar un botoncito 
fuese tan placentero.  
 
Viendo tus fotos se puede apreciar que eres todo 
un experto en macrofotografía. Tus fotos rebosan 
imaginación y calidad. ¿Cómo se te ocurren ideas 
tan fantásticas como la de la fotografía titulada 
“Insumisión”?  
 
Jajaja. Me alegro de que te gusten las fotos, pero de  
 

 
experto no tengo nada. Eres tú que las miras con 
buenos ojos. 
 
Hay teorías que dicen que tenemos imágenes (soni-
dos, sensaciones) archivadas en nuestro cerebro, 
escenas de la vida cotidiana, imágenes de películas, 
revistas, Internet. Son imágenes que almacenamos 
inconscientemente en lo más profundo, y que sirven 
como material para futuras ideas e inspiración. Y que 
en un momento determinado, cuando necesitamos 
desarrollar algún proyecto, las recuperamos, proce-
samos, trabajamos y modificamos en nuestra mente. 
 
Es entonces, de repente, cuando aparece la “gran” 
idea. 
 
Lo peor es cuando te das cuenta de que todo está 
inventado. De hecho, hace un par de semanas, vi 
una foto en Flickr que era igual, igual, pero en vez de 
con clavos con cerillas. 
 
Lo primero que pensé fue que mi foto le había inspi-
rado para hacer la suya, pero cuando vi los datos 
EXIF y comprobé que estaba tomada un año antes… 
Uf,  

V 
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estuve a puntito de borrar la mía para que no se pen-
sase nadie que le había copiado. 
 
Esto mismo me ha pasado con un par de fotos más, 
iluso de mi. 
 
En tus fotografías se puede apreciar mucha niti-
dez y un gran nivel de detalle, sobre todo en las 
ya mencionadas fotos macro. ¿Qué equipo utili-
zas para conseguir tan buenos resultados? 
 
Uso la Olympus E-520, un todoterreno como el Zuiko 
12-60mmSWD f/2.8-4 que nunca falta en la mochila, 
luego, dependiendo del planning del día, uso un Zui-
ko 70-300mm f/4-5.6, el Peleng 8mm fisheye y el 
Lester A. Dine 105mm f/2.8 para macro. 
 
Alguna vez he experimentado macros con el Dine, 
añadiéndole unos tubos de extensión (+ 65mm), que 
lo hacen un 170mm, y que con el factor de amplia-
ción del 4/3 se convierte en un 340mm equivalente. 
Evidentemente solo para tomas con trípode y muy 
controladas, de hecho, a f/32 no se llega a tener ni 
1mm de profundidad de campo. 
 
De todas formas, el equipo es lo de menos, he visto 
fotos sacadas con un móvil que le romperían la cara 
a cualquiera. 
 
De todas tus fotografías ¿cuál destacarías y por 
qué?  
 
Pues no sabría decirte, va 
por rachas. Lo mismo hoy 
me puede encantar mucho 
una foto que acabo de 
hacer, y mañana revisar 
imágenes que tenía descar-
tadas de hace 6 meses y 
encontrar una que me vuel-
va loco. 
 
Decirte cual es mi favorita 
sería hacerle un feo a las 
demás fotos, pero por no 
dejarte con el culo al aire… 
 
De hecho, técnicamente no 
es nada buena, le falta un 
buen flashazo (otra de mis 
asignaturas pendientes) 
para contrarrestar la luz tan 
dura del Sol. Pero es uno 
de esos momentos de suer-
te, en los que la fortuna y la 
alineación planetaria hace 
que uno se encuentre con 
una cámara en el lugar 

apropiado y con el dedo en el gatillo listo para dispa-
rar. 
 
Estaba centrado en sacar primeros planos a la Chu-
paleche con el 70-300, cuando me di cuenta de que 
al otro lado se había posado una Vanesa de los car-
dos, recompuse la toma para pillarlas a las 2 y lancé 
una ráfaga, con la buena fortuna de que en ese mo-
mento apareció una linda abejita para completar el 
trío.  
 
Lo dicho, “más rabo que el diablo”. 
 
¿Acostumbras a procesar mucho tus fotografías 
mediante algún programa de edición como podría 
ser PhotoShop? 
 
Más de lo que me gustaría, pero es empezar y no 
hay quien me pare. Hay veces que me encuentro con 
una imagen y 20 capas con distintos procesados, 
cada una con su máscara. Al final siempre desecho 
el 80% de las capas y me centro en 3 ó 4. Esto no 
quiere decir que con todas las fotos trabaje igual, la 
mayoría no me llevan ni 5 minutos (abrir, automático, 
guardar y cerrar). 
 
Siempre disparo en RAW, revelo con el ACR, y edito 
con el CS3. Dependiendo del motivo, también uso 
Photomatix para crear un HDR muy suave que luego 
uso como una capa más. Si no necesito ampliar mu-
cho el rango dinámico, con un poco de LucisArt va 

que chuta (muy flojito, ya 
que me resulta muy agresi-
vo). Si necesito editar por 
zonas uso Viveza de Nik 
Software, y si quiero conver-
tir algo a B/N, Silver Efex, 
también de Nik 
 
¿Qué pretensiones tienes 
en la fotografía? 
 
Para mí, esto es un hobby 
con el que pretendo divertir-
me, relajarme y descubrir un 
montón de cosas y lugares.  
 
Cuando veo que una foto 
mía sirve para algo o emo-
ciona de alguna manera es 
cuando me siento recom-
pensado. ¿Qué más puedo 
pedir? 
 
De momento lo que quiero 
es aprender, aprender y 
seguir aprendiendo, pero 
sobre todo, DISFRUTAR.  
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Veo que utilizas mucho el Peleng 8mm, ¿Por qué 
te gusta tanto?  
 
Desde siempre me han llamado la atención las fotos 
sacadas con este tipo de lentes, y si encima el distri-
buidor oficial en España es un buen amigo mío… 

 
 
Es una lente que da mucho juego, muy divertida, con 
la que las cosas más cotidianas se convierten en 
surrealistas gracias a la deformación que produce. Y 
para fotos de paisajes se convierte en un ultra angu-
lar barato, barato. 
 
¿Qué fotógrafo español es tu favorito? 
 
Uff, me acabas de matar. Aún no he llegado al punto 
de “locura” de comprar revistas especializadas como 
para poder decirte un nombre de alguien conocido. 
 
De momento solo visito webs en las que haya tutoria-
les para iniciados, lo mismo de edición que de técni-
ca fotográfica. 
 
Solo conozco el trabajo de alguna gente que pulula 
por Flickr, y a la que admiro por las maravillas que 
cuelga. Posiblemente no sean artistas reconocidos a 
nivel nacional, ni tengan premios, ni se dediquen a 
ello profesionalmente. 
 
Así que lo siento, pero mi ignorancia me impide de-

cirte el nombre de algún fotógrafo reputado. 
¿Cómo conociste la Asociación Cultural AlavaVi-
sión y porqué decidiste hacerte socio? 
 
No sabría decírtelo a ciencia cierta, pero intuyo que 
fue viendo las fotos de la galería de algún flickero en 
la que aparecía el banner del grupo (me apuesto el 
cuello a que el del comentario era Ander). 
 
Acto seguido me uní al grupo, y como me gustó el 
ambiente y parecen gente seria (solo lo parecen)… 
pues decidí unirme y contribuir, aunque solo sea 
económicamente. 
 
Y por ultimo; elige de entre tu galería seis fotos 
especiales para ti, y cuéntanos algo sobre ellas. 
 

 
Leí en algún foro, que para la gente que se iniciaba 
en el mundo réflex, lo mejor era practicar con objeti-
vos manuales. Así que me compré un Zuiko OM 
50mm f/1.8. Estuve 3 semanas “torturando” a mis 
gatos, aprendiendo las bases de la fotografía y dis-
frutando como un enano. Desde entonces tomo TO-
DAS las fotografías en modo manual, excepto el 
enfoque (cuando no es un macro, claro). 
 

 
 

 
 Tardé un mes en sacar la cámara de casa. Me pa-
saba el día leyendo el manual y dando vueltas por 
toda la casa disparando a cualquier cosa. Después 
de unas 3500 fotos (todas para borrar, evidentemen-
te) y un mes de pruebas, me decidí a sacarla a la 
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calle. Me fui a la ermita de Etxaurren para que no me 
viese nadie haciendo el ridículo, y luego me acerqué 
al pantano de Maroño (todo un clásico de la zona) 
Esta es una de las que tomé esa mañana, que ade-
más fue mi 1ª panorámica, aunque solo sea de 2 
fotos. 
 

 
 

 
Este es un montaje de 2 fotos que se libraron de la 
quema a última hora. 
 

   

 
 
Están tomadas en Castro-Urdiales desde el parque 
Cotolino, con el 70-300mm. En realidad, mi intención 
era otra muy distinta, pero en ese momento tenia 
puesto un 14-45mm, y para cuando cambié el objeti-
vo, la barca ya había pasado el punto donde la que-
ría fotografiar. Aun así disparé un par de veces. 
 
Ya en casa, cuando me disponía a borrarlas, se me 
iluminó la bombilla y les di una segunda oportunidad. 
Me llevó bastante tiempo empalmarlas y borrar a la 
gente que salía en ellas, pero creo que el resultado 
justificó el indulto. 
 

 
 
Hablando de bombillas. 
 
Estaba intentando sacar la típica foto a la bombilla, 
pero no había manera de que no se viese la mierde-
cilla (la fregué a conciencia) y los reflejos en el cris-
tal. No se me ocurrió otra cosa que romperla y dejar 
el filamento al aire para evitar esos “brillos”, eviden-
temente, al darle al interruptor, el filamento se partió 
en 4 pedazos. 
 
Pero soy muy cabezón y pillé un regulador de inten-
sidad, un casquillo, un enchufe y un pedazo de cable. 
Enchufé el invento con el regulador al mínimo, y lo fui 
subiendo lentamente hasta que se partió el filamento. 
Ya tenía el punto crítico. 
 
Cogí la tercera bombilla, y al romper el cristal se par-
tió el filamento. No pasa nada, tengo más. 
 
Con la cuarta no sucedió lo mismo, menos mal. Pre-
paré todo el tinglado, enfoqué el Dine al filamento, el 
flash externo en una mano y en modo esclavo, la 
cámara en disparo retardado y en la otra mano el 
regulador. Me dio tiempo a sacar 3 fotos antes de 
que la última bombilla dijese basta. 
 
Ahora solo me queda reponer las bombillas que fal-
tan por toda la casa. Ya sabéis, fácil, fácil y para toda 
la familia. 
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Esta es la tercera foto de una serie de avistamientos 
nocturnos en el puerto de Orduña. 
Ya había subido unos días antes, pero mi ineptitud a 
la hora de hacer nocturnas de larga exposición habí-
an dado unos resultados muy pobres, se me queda-
ron subexpuestas, pero por mucho. 
 
Esta vez iba preparado con un intervalómetro para 
poder ajustar el tiempo, en este caso fueron 375 
segundos. 
 
Saqué una docena de ellas, pero esta 
es la única en la que pude pillar 2 co-
ches. 
 
Ni que decir tiene que esta sacada con 
el Peleng, pero por si acaso, lo casco. 
 
Cuando voy a currar a lugares 
“interesantes”, suelo llevar la cámara 
por si termino antes de lo previsto y me 
da tiempo a dar un paseo por la zona. 
 

 
 
Esta es de las últimas que he sacado. 
Está hecha en Zeanuri, en el monte 
Londegorta a los pies del Gorbea. 
 
Ese día estaba trabajando en el barrio 
de Lanbreabe, al lado de una pequeña 
central hidroeléctrica que hay allí. 

Casualidad, que el padre del cliente era el que se 
había encargado durante mucho años del manteni-
miento y control de las instalaciones. Después de 
enseñármelas me explicó cómo llegar al embalse 
que daba presión a todo el tinglado ese, para que le 
sacase unas fotos. Para cuando llegué arriba, ya se 
había echado la niebla, pero casi mejor. 
 
Esta toma es una mezcla de dos capas, una con la 
temperatura de color fría (4000 k) y otra caliente 
(9300 k). 



L a  V e n t a n a  d e  A l a v a V i s i ó n  
 

 

Erik Torrico: Más Allá de los 

Sueños 
 
 

15 Marzo 2010 – 25 Abril 2010: Bar SYLDAVIA (c/ Siervas de Jesús, 5) 
25 Abril 2010 – 6 Junio 2010 Bar MALUKU  (Pza. Labastida, 6) 
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Fotografía Analóg



Texto e Imágenes: Iván Martín / Iñigo Ochoa

“Una fotografía no se 

toma, se hace…”

-Ansel Adams-

ica: Revelado del Negativo
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F o t o g r a f í a  A n a l ó g i c a

Texto y Fotos: Iván Martín e Iñigo Ochoa 

 

Revelado del Negativo 
 
 

 
 
 
El proceso de revelado de película en B/N 
consta de 6 pasos básicos: 1. Carga de la 
película, 2. Revelado, 3. Baño de Paro,      
4. Fijado, 5. Lavado y 6. Secado. 

Antes de nada, deberemos asegurarnos que 
tenemos todo lo necesario para cada uno de 
los pasos. 

 

         

1. CARGA DE LA PELICULA

 

La película de blanco y negro es un material 
fotosensible que se vela con facilidad y hay 
que manipularlo en la oscuridad total. El 
más mínimo rayo de luz velará nuestras fo-
tos. 
Preparamos todo el material necesario y 
debido a que vamos a estar en la total oscu-
ridad, lo dejaremos todo a mano. 
1. Tanque de revelado y las espirales. 
2. Tijeras. 
3. Abrebotellas. 
4. Carrete. 

 Tanque de Revelado con espirales. 
 Goma para el agua (opcional) 
 Revelador y Fijador. 
 Dos jarras graduadas (una para la dilución del 

fijador y otra para la dilución del revelador). 
 Dos jarras graduada o jeringuillas más pe-

queñas (una para el fijador y otra para el re-
velador) 

 Dos agitadores. 
 Termómetro. 
 Pinzas. 
 Abrebotellas, abrechasis o tijeras (opcional) 
 Tijeras 

La fotografía digital está en todos nuestros hogares  y muchos desconocen 
los inicios de la fotografía. 
Hemos querido incluir en nuestra revista una sección de Fotografía Analógica 

en la cual intentaremos explicar los diferentes procesos “Antiguos” que se 
han dado en la fotografía. 

Iniciaremos con los procesos más tradicionales, como son el revelado del 
negativo y el positivado de nuestras fotos.  Para los más nostálgicos, intenta-

remos poder aportar algo más con otros procesos no tan usuales. 
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Para introducir el negativo en el tanque de 
revelado tenemos que seguir los siguientes 
pasos: 
1. Abrimos el chasis metálico del negativo 
con ayuda de un abrebotellas, abrechasis, 
tijeras o con el canto de una mesa, haciendo 
palanca. 
2. Cortamos la lengüeta con un corte recto y 
limpio entre las perforaciones. Podemos 
recortar con cierta curvatura y nos ahorra-
ríamos el tercer paso, pero puede ser algo 
complicado al estar a oscuras. 
3. Cortamos las esquinas para que el nega-
tivo gire mejor en la espiral. 

4. Introducimos el principio del negativo en 
la espiral. Debemos evitar tocar el negativo. 
5. Arrastramos un poco el negativo para fa-
cilitar que luego gire bien. 
6. Cargamos la película en la espiral girando 
las dos partes de la espiral arriba y abajo. 
7. Cortamos la película para separarla del 
eje final del carrete. 
8. Nuestro negativo deberá quedar total-
mente metido en la espiral. 
9. Introducimos la espiral en el tanque de 
revelado. 
10. Cerramos el tanque de revelado. 
Ya podremos encender la luz. 

 

 

 
Para evitar tocar el negativo con las manos 
sería aconsejable utilizar guantes blancos 
de hilo o, en su defecto, de látex, sobre todo 
para carretes mayores de 35 mm. Si sólo se 
va a revelar un  carrete, hay que sujetar la 
espiral dentro del tanque. Lo normal es utili-
zar la otra espiral vacía. 
Lo más complicado de todo el proceso es 
introducir nuestro negativo en la espiral. Es 
recomendable practicar unas cuantas veces 
con un viejo negativo, tanto con la luz en-

cendida como a oscuras, para habituarnos a 
la situación real. 
Si tienes la sensación de que el negativo no 
gira en la espiral, lo mejor es tirar del nega-
tivo para sacarlo y volver a empezar. 
Sobre todo, hay que tener paciencia. 
Una vez cogida la práctica es como andar 
en bicicleta, nunca se olvida. 
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2. REVELADO 
 
El siguiente paso que debemos realizar es 
el de introducir el agente químico, el revela-
dor, dentro del tanque. 
El revelador reacciona con los haluros de 
plata expuestos a la luz (en la toma de la 
imagen) y crea una plata metálica negra. 
Este proceso es llamado reducción. 

El revelador elimina la capa protectora de la 
película y actúa sobre los haluros de plata 
que se encuentran suspendidos en ella. 
Este proceso hace visible la imagen que se 
encuentra en nuestro negativo. 
Debemos asegurarnos que tenemos todo lo 
necesario: 
 

 
 
 
1. La cantidad de Revelador 
 

 
 
 
 
 
E 
ILFORD ILFOSOL S es un revelador para uso general 
con películas de blanco y negro basado en los agentes 
reveladores modernos y tiene un color marrón oscuro. Es 
especialmente adecuado para revelar películas de 
velocidades lentas o medias como FP4 Y PAN FPLUS. 
 
INSTRUCCIONES DE MEZCLADO 
Diluya el concentrado: 
1+9 con agua para calidad superior. 
1+14 para mayor economía. 
 
ALMACENAMIENTO 
El concentrado se conservará 24 meses en botellas 
herméticamente cerradas. 
 
AGITACIÓN INTERMITENTE 
10 segundos cada 60 segundos 
 
CAPACIDAD 
Úsese una vez y tírese 

Debajo del tanque viene indicada la cantidad de químico 
que necesitaremos para el número de espirales de cada 
tipo de película: 

1 – 135 = 325 cc 
2 – 135 = 570 cc 
1 – 127 = 400 cc (negativo de formato medio) 
1 – 120 = 550 cc (negativo de formato medio) 
Como en nuestro caso vamos a revelar un único carrete, 
necesitaremos una dilución de 325 cc. Si revelásemos 2 
carretes nos haría falta una dilución de 570 cc. 
* Las cantidades pueden variar según el modelo de 
tanque y espirales 
Miraremos las especificaciones de nuestro revelador. En 
nuestro caso, vamos a revelar con un ILFORD, aunque 
existen muchos en el mercado (y mejores) 
Vamos a diluirlo en una proporción de 1+9 con agua para 
calidad superior. 

- Necesitamos una dilución de 325 cc. 
- Lo dividimos entre 1+9 = 10 partes. 32,5 cc. 
- 1 parte de revelador: 1x32,5 = 32,5 cc. 
- 9 partes de agua: 9x32,5 = 292,5 cc. (300 cc) 

1. Tanque de revelado. 
2. Jarra graduada para la dilución. 
3. Jeringa o jarra graduada pequeña 

para el revelador 
4. Revelador y sus especificaciones. 
5. Termómetro. 
6. Agitador.  

Tendremos que tener en cuenta: 
1. La cantidad de revelador 
2. Los tiempos de revelado 

Cuadro de las especificaciones del ILFOSOL S 
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2. Tiempos de Revelado 
 
Los tiempos de revelado dependerán de la 
sensibilidad de la película, la velocidad a la 
que fue expuesta, el revelador utilizado, la 
temperatura del revelador y el efecto que se 
desea obtener. 
Consultaremos nuevamente las especifica-
ciones del revelador. 

En nuestro caso, vamos a revelar, como 
ejemplo, un carrete ILFORD FP4 PLUS, de 
125 ISO,  a una temperatura de 20º y con 
una dilución de 1+9. 
Consultando en la tabla nos da un tiempo de 
6 minutos. Si la temperatura es mayor los 
tiempos de revelado se reducen. 

 
3. Preparación del Revelador 
 

 
 

1.- Ponemos agua caliente 
en nuestra jarra. Con agua 
fría vamos a conseguir que el 
agua este sobre los 22º. 
Como hemos echado agua 
de más, echamos el sobrante 
hasta conseguir unos 300 cc. 

2.- Utilizando una jeringa,  
extraemos los 32,5 cc. que 
nos hace falta de revelador. 
No tenemos porque extraerlo 
de una sola vez. Es aconse-
jable utilizar jeringa porque 
muchos reveladores son algo 
espesos. 

3.- Echamos el revelador en el 
agua. El agua se habrá enfria-
do hasta los 20º. Agitamos 
bien nuestra dilución. Es 
aconsejable utilizar siempre la 
misma jarra , jeringa y agitador 
con el revelador para evitar 
contaminación con el fijador. 

4.- Echamos nuestra dilución 
en el tanque de revelado. El 
tiempo empieza a contar 
desde que empezamos a 
volcarlo.  
Ponemos la tapa a nuestro 
tanque. 

 
Existen reveladores con los que es posible hacer toda la dilución en un primer momento e ir 
cogiendo la cantidad necesaria para cada revelado. Nunca debe mezclarse el revelador usado 
con el virgen en caso de que el revelador se pueda reutilizar. 
 
4. Agitado 
 

 
 

Nada más llenar el tanque, damos un par de golpes co-
ntra la superficie de trabajo para eliminar las burbujas de 
aire que hayan podido adherirse a la película y comen-
zamos la agitación que ha de ser homogénea y suave. 
Esta agitación puede realizarse de dos formas en función 
del diseño y modelo de tanque: 

 En la agitación por inversión: se cierra el tanque con 
una tapa hermética y se invierte cada cierto tiempo 
(ver foto).  

 En la agitación por rotación: se hacen girar las espira-
les por medio de un eje. 

 



Revelado del Negativo 

 

 

98 www.alavavision.com  

 
En ambos casos se realiza una agitación 
inicial constante durante el primer minuto de 
revelado y luego se agita diez segundos 
cada minuto, o bien se hacen dos inmersio-
nes cada 30 segundos, hasta finalizar el 

proceso (según las especificaciones del re-
velado). 
Medio minuto antes de finalizar el tiempo de 
revelado, deberíamos empezar a quitar el 
líquido del tanque para no pasarnos del 
tiempo de revelado. 

3. BAÑO DE PARO 
 
Inmediatamente después de extraído el re-
velador del cilindro, debemos bañar la pelí-
cula con agua, simplemente colocándolo 
bajo el agua, de forma que así interrumpi-
mos el proceso de revelado. Este baño de 
paro debe tener una duración de entre 1 y 2 
minutos. 

El agua limpia de químico y su baja tempe-
ratura interrumpe la acción del revelador. 
Si luego utilizamos baño fijador rápido o fija-
dor "ácido", nos podemos saltar sin ningún 
miedo este baño de paro intermedio. 
Lo más normal es no hacerlo. 

 
4. FIJADOR 
 
 

 

Aunque la película esté revelada, aún no podemos expo-
nerla a la luz, porque el bromuro de plata no iluminado, 
aún está en la película, y si la exponemos a la luz, toda-
vía cumpliría su función, ennegreciéndose todo el negati-
vo. 
Para ello debemos de utilizar el baño fijador, que preci-
samente es lo que hace, fijar al celuloide las partículas 
de bromuro en la disposición que las tenemos. 
Este baño es mejor tenerlo preparado antes de revelar, 
así conseguiremos que los tiempos sean más reales. 

 
1. Cantidad de Fijador y Tiempos de Fijado 
 
 
 

E 
TABLA DE REVELADO  

FIJADO LAVADO 
  min/20ºC Agua dulce 
   Corriente (min) 
PELICULA 1+4 2-5 5-10 
PAPEL (RC) 1+4 ½ 2 
PAPEL (RC) 1+9 1 2 
PAPEL (FB) 1+4 1 30 
PAPEL (FB) 1+9 2 30 
ILFORRD RAPIDE FIXER es un fijador adecuado para pelí-
culas y papeles en blanco y negro. 
No usar con endurecedor del fijado 
 
INSTRUCCIONES DE MEZCLADO 
Película y papel: Diluya concentrado 1+4 con agua. 
Papel: Diluya concentrado 1+9 con agua. 
 
CAPACIDAD 
FILM  1lt = 24 135x36 
PAPEL (RC) 1+4/1+9 1lt = 80 20.3x25.4cm  
PAPEL (FB) 1+4/1+9 1lt = 40 20.3x25.4cm 
 
ALMACENAMIENTO 
El concentrado se conservará: 
24 meses en botellas llenas herméticamente cerradas. 
6 meses en botellas medio llenas bien cerradas. 
7 días (1+4/1+9) 

 

Igual que hemos hecho con el revelado, miraremos las 
instrucciones del fabricante: 

- Para película nos aconseja una proporción 1+4. 
- Un tiempo de fijado entre 2 a 5 minutos. 
- Un posterior lavado de 5 a 10 minutos. 
- Nos dice que podemos reutilizar el fijador y la du-

ración de almacenamiento. 
 
Vamos a diluirlo en una proporción de 1+4: 

- Necesitamos una dilución de 325 cc. 
- Lo dividimos entre 1+4 = 5 partes. 65 cc. 
- 1 parte de fijador: 1x65= 65 cc. 
- 4 partes de agua: 4x65= 260 cc. 
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Según el fabricante, el fijador (sin diluir), tiene una duración entre 6 y 24 meses, dependiendo 
de la forma de guardar y la dilución únicamente dura 7 días, pero en realidad dura bastante 
más. La caducidad del fijador dependerá de cada fabricando, existiendo con una duración su-
perior. 
El fijador puede utilizarse más de una vez pero conviene no abusar. Tres usos sería lo ideal. 
 
2. Preparación del Fijador 
 

 
 

1. En una jarra graduada pequeña o en la misma que utiliza-
mos para la mezcla echamos el fijador recomendado (65 cc) 

2, Añadimos el agua a 20º 
hasta completar los 325 cc  

3. Agitamos y vertimos el 
fijador diluido en el tanque. 

 
 
3. Agitado 
 
Nada más llenar el tanque, damos un par 
de golpes contra la superficie de trabajo 
para eliminar las burbujas de aire que 
hayan podido adherirse a la película y co-
menzamos la agitación que ha de ser 
homogénea y suave. 
Igual que en el revelado, se realiza una agi-
tación inicial constante durante el primer 

minuto de revelado y luego se agita diez 
segundos cada minuto, hasta finalizar el 
proceso (según las especificaciones del 
fabricante). 
En nuestro caso, lo vamos a fijar durante un 
tiempo mínimo de 5 minutos. No pasa nada 
si nos pasamos de tiempo, es mejor pecar 
por exceso que por defecto. 

 
 
4. LAVADO 

 

Pondremos el cilindro al chorro del grifo de agua corriente durante 
un tiempo entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la temperatura del 
agua. Con el agua más fría alargaremos más el tiempo de lavado. 
Lo más aconsejable es usar una goma de agua, pero en caso de ca-
recer de ella, se puede poner directamente bajo el grifo.Una vez 
concluido el proceso es conveniente dejar la película dentro del tan-
que de revelado con agua unos dos minutos vertiendo dos gotas de 
una solución detergente conocida como Foto-Flo que ayudará a que 
el agua se escurra de la película al momento de colgarla a secar. 
También se puede utilizar cualquier jabón, pero tiene que ser neutro 
y sin aromas. 
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6. SECADO 

 

 
 
Sacaremos la espiral del tanque y tiraremos  
del negativo para sacarlo de la espiral. El 
negativo lo agarraremos por donde no tiene 
ninguna imagen. Podemos optar por abrir 
por la mitad la espiral para sacar la película 
con mayor facilidad y sin riesgo a dañarla, 
pero eso dependerá del tipo de espiral. 
Es obvio pensar que no podremos trabajar 
con nuestros negativos hasta que no estén 
completamente secos. La forma de secarlos 
es muy rudimentaria. Simplemente lo col-
gamos por un extremo y ponemos algo en el  

otro que le haga de contrapeso, por ejemplo 
una pinza de la ropa. 
Debemos de hacerlo en un sitio que no haya 
polvo en el ambiente, pues se quedaría pe-
gado a la película. 
Para evitar daños a la película, esta se de-
berá manejar tomándola siempre por las 
orillas y nunca tocar la imagen con nada, 
(dedos o pinzas para escurrir), se deberán 
colgar en un lugar seco libre de paso de aire 
o polvo y manipularla hasta que se encuen-
tre totalmente seca. 

 
 
 En esta primera entrega de la sección de “Fotografía Analógica: El revelado del Nega-

tivo” os hemos intentado explicar los pasos que hemos de seguir para el revelado del 

negativo. Esta es la primera fase después de la toma de la imagen. 

Para finalizar, os hemos incluido una tabla con los reveladores más usuales del mer-

cado y los diferentes tiempos de revelado dependiendo del tipo de carrete que haya-

mos utilizado. Muchos de ellos han desaparecido ya o están desgraciadamente en 

ello. 

En Vitoria, estos procesos se suelen impartir en los cursillos que ofertan los centros 

cívicos, entre otros. Aunque estos tutoriales intentamos hacerlos lo más completos 

posibles, la mano de un profesional ayuda mucho. 
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TABLA DE PELICULAS BN / REVELADORES 
 

TEMPERATURA 20º C 
 

AGITAR 5’’ cada 30’’ 

Agfa 
Pan 
25 

Agfa 
Pan 
100 

Agfa 
Pan 
400 

Fuji 
Neopan 

400 

Ilford 
 

Pan F 

Ilford 
FP4 
Plus 

Ilford 
HP5 
Plus 

Ilford 
Delta 
100 

Ilford 
Delta 
400 

Kodak 
 

Pan X 

Kodak 
 

Plus X 

Kodak 
 

Tri X 

T-MaX 
 

100 

ATOMAL 8’ 8’ 12’  9’ 9’ 10’   9’ 10’ 11’ 
 

AGFA 

RODINAL 2’ 4’30’’ 7’  2’ 6’ 11’ 7’ 6’ 5’ 6’ 5’ 
 

ILFOSOL S 1+9 
    

4’ 4’ 7’ 6’ 6’ 8’  8’ 
1+14 

 

ILFORD 

MICROPHEN 6’ 9’ 11’ 4’15’’ 4’30’’ 5’30’’ 7’ 8’  6’ 9’ 9’ 
 

ILFORD ID-11 / KO-
DAK D-66 5’ 7’ 7’ 7’30’’ 6’30’’ 6’ 8’ 7’ 6’ 5’30’’ 5’30’’ 8’ 9’ 

ILFORD 
KODAK 

ILFORD ID-11 / KO-
DAK D-76_1+1 7’ 9’  9’30’’ 9’ 8’ 13’ 11’ 9’ 7’ 7’ 10’ 12’ 

HC-110 1+31 8’ 7’ 11’ 4’ 4’30’’ 4’30 5’ 5’30’’  5’ 5’ 7’30’’ 7’ 

DK-50 4’ 5’ 6’  4’ 5’ 6’   4’ 5’ 6’ 
 

KODAK 

MICRODOL X 
   

10’  8’ 10’   9’ 7’ 11’ 13’30’’ 

ACULUX 1+9 8’ 10’ 10’ 12’ 5’30’’ 6’30’’ 11’ 6’  7’ 6’ 9’ 9’ 

ACUTOL 1+10 10’ 
1+15 

7’30’’ 12’ 10’30’’ 5’30’’ 7’ 8’ 6’  8’ 
1+15 

8’ 10’ 8’30’’ 

ACUSPECIAL 1+29 15’ 18’   13’ 14’ 15’ 
1+19 

  10’ 16’ 15’ 
1+19 

 

PATERSON 

ACUSPEED 1+7 7’ 6’ 11’  7’ 7’30’’ 10’   6’30’’ 7’30’’ 9’ 
 

EMOFIN 3’+3’ 3’+3’ 6’+6’  3’+3’ 4’+4’ 5’+5’   2’+2’ 3’+3’ 6’+6’ 
 

LEICANOL 4’ 5’ 5’  5’30’’ 6’ 8’   6’ 6’ 7’ 
 

Solución 
A 8’ 15’   8’ 7’ 19’   6’ 15’  

 
NEOFIN 

BLAU 
(500 ml) Solución 

B 10’ 18’   10’ 9’ 24’   6’ 18’  
 

Solución 
A 6’ 10’ 12’  9’ 8’ 14’   8’ 10’ 12’ 

 
NEOFIN 

ROT 
(500 ml) Solución 

B 8’ 12’ 15’  11’ 10’ 18’   5’ 12’ 15’ 
 

POLVO 10’ 15’ 12’  8’ 16’ 15’   8’ 12’ 10’ 
 

TETENAL 

ULTRAFIN 
LIQUIDO 

1+15 3’ 6’ 4’  8’30’’ 5’ 7’   4’ 5’ 5’ 
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P h o t o s h o p  

Texto y Fotos: Iñigo Ochoa (I 8a) 

 

El Efecto Clon 
 

 
 
 

Que programas como el prestigioso PhotoShop estén al alcan-
ce de todos los aficionados a la fotografía tiene como resultado que 
cada vez veamos más fotos manipuladas, no en el sentido de ajustar 
niveles o saturación, sino de fotomontajes, HDRs, y efectos varios, 
entre los que se incluye el que nos ocupa, el Efecto Clon. 
 
Seguro que en muchas ocasiones habéis visto varias veces a la mis-
ma persona en una fotografía y os habréis preguntado cómo está 
hecha. Pues bien, el efecto clon trata de conseguir dicho efecto. 
 
 
 

 
En este ejemplo partiremos de tres imáge-
nes (pueden ser todas las que se quiera). 
 

 
 
PARA REALIZAR ESTE TIPO DE TOMAS 
NECESITAMOS: 
 
• La cámara (Obvio). 
• Un trípode o superficie estable donde 
apoyar la cámara. Al realizar las diferentes 
tomas, ésta no se debe de mover (si se 
mueve un milímetro el trabajo habrá sido en 
vano). 
• Una escena inmóvil (el salón de casa o 
similar, no la calle de las Ramblas) y que al 
ser posible no haya variaciones de luz. 
 
PARA QUE EL TRABAJO SALGA BIEN 
HAY QUE TENER EN CUENTA ESTOS 
PARÁMETROS: 

• Modo de disparo Manual. 
• Balance de blancos apropiado para la 
escena (no automático). 
• Una vez enfocada la escena pasar a fo-
co manual. 
• Misma medición de luz (si da 1/15 f2.8 
esa combinación para todas las fotos). 
 
FACTORES A TENER EN CUENTA: 
 
Para llevar a cabo este trabajo de forma fá-
cil, hay que procurar que en las distintas 
fotos, el motivo que aparezca repetido no se 
coloque en algún sitio donde ya ha sido fo-
tografiado, por que puede pasar lo siguiente 
(de forma exagerada). 
 

 



El Efecto Clon 
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Si por ejemplo un brazo y el cuerpo de dos 
figuras de fotos distintas coinciden pasaría 
eso, obviamente se notaría menos, ya que 
esto es una prueba muy exagerada, pero se 
vería lo suficiente como para repetir todo el 
proceso. Esto no quita que las imágenes se 
puedan superponer, pero para ello hace fal-
ta una selección realmente meticulosa, mas 
fina y complicada que las que veréis unas 
líneas mas abajo. 
 
PROCESAR EN PHOTOSHOP:  
 
1.- Abrimos las fotos con las que queremos 
trabajar en PS, en este caso el proceso sir-
ve tanto para CS3 como para CS4*. 
 

 
 
2.- Pulsando la tecla SHIFT cogemos la 
herramienta de arrastrar y arrastramos las 
imágenes con las que trabajaremos sobre 
una, creando así una imagen con capas. 
 

 

 
3.- Seleccionamos el objeto que aparecerá 
repetido, en este caso la mano, (¡sin olvi-
darse las sombras!), y calamos para que no 
se note (con 25 píxeles mas que suficiente). 
 

 
 
4.- Invertimos la selección y vamos a Edi-
ción-Borrar/Cortar, y este proceso lo repeti-
mos con todas las imágenes menos con la 
del fondo. 
 

 
 
5.- Ya tendríamos nuestra foto montada. 
Acoplamos todas las capas y ya podemos 
realizar el procesado que queramos a la 
foto. 
 
 
 
*Nota: En el CS2 y anteriores se puede 
hacer, teniendo en cuenta que hay que se-
leccionar la opción Calar, no Perfeccionar 
borde. 
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Q u e d a d a s  A l a v a V i s i o n  

Texto: Ander García 

 

Octubre: Salinas de Añana 
 

      
 
 

Esta es la primera quedada (Qdd) de Ala-
vaVisión desde que es asociación y nos 
apeteció ir a visitar las salinas de Añana. 
 
Quedamos como siempre junto al Centro 
Andaluz Séneca, aunque algunos fueron 
directamente, y después de repartirnos en 

los coches salimos de Vitoria en busca de 
la aventura. 
 
Tras hacer la visita guiada nos dividimos en 
pequeños grupos para recorrer las calles 
de esta localidad alavesa, en busca de la 
foto ganadora del mes de octubre en nues-
tro calendario del año 2011. 

 
 
 
 

© Eneko García de Madinabeitia 

© Ander García 



Octubre: Salinas de Añana 
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© Loli González 

F O T O   D E L   M E S  

© Iván Martín 

© J.A. Mtez. De Bujo 

© Sergio Durán 
© Ander García 

 

© Pablo Torres © Isabel Muñoz 



Noviembre: Artziniega 
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Noviembre: Artziniega 
 

         
 
 

Nos Dimos unas vueltas por la villa, des-
pués de visitar la Ermita de La Encina, foto-
grafiando cuanto vimos de interés. 
En la iglesia nos permitió el acceso el cura 
aunque con el tiempo un poco ajustado. 
El museo etnográfico no permite las fotogra 

fías por lo que nos abstuvimos de visitarlo. 
Casi a las 13:00 horas fuimos al conjunto 
monumental de Quejana, donde visitamos el 
museo y pasamos sin permiso a la torre, 
donde nos pilló el cura; no es buena idea 
dejar las puertas abiertas. 

 
 
 
 

© Ander García 

© Erik Torrico 



Noviembre: Artziniega 
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© Erik Torrico 

F O T O   D E L   M E S  

© Loli González 

© Celia Pérez 

© Robert Hextall © Mikel Mendiguren 

© Fernando García © Begoña Guillén 



Diciembre: VAlderejo 
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Diciembre: Valderejo 
 

            
 
 

Quedamos donde siempre a las 07:00 des-
de donde partimos al Parque Natural de 
Valderejo. Llegamos a Lalastra a las 07:55 
donde nos entretuvimos un rato haciendo 
fotografía nocturna, mientras esperábamos 
que amaneciera para dirigirnos a Lahoz. No 
encontramos más que unos cuantos masti-
nes en Lahoz así que fuimos a la pequeña 

presa que hay camino del portillo Lerón. 
Luego fuimos a Villamardones donde hici-
mos la foto de grupo y de ahí vuelta a Lalas-
tra y al aparcamiento.  
 
Había una temperatura cercana a los cero 
grados y no paró en ningún momento de 
caer nieve helada en pequeñas bolitas.

 
 
 
 

© Sergio Duran 

 
© Ander García 



Diciembre: VAlderejo 
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© David Zurita 

F O T O   D E L   M E S  

© Iker Hidalgo 

© Naiara Calzon 

© Santi Dueñas © Mikel Alba 

 

© Ander García © Alberto Ortega de Diego 



Enero: Salinillas de Burandón, Laguardia y Labastida 
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Enero: Salinillas de Burandón, 

Laguardia y LABASTIDA 
 

                               
 
 

Habíamos quedado para salir de Vitoria a 
las 09:00 pero a la vista de que se apunta-
ron varios integrantes del grupo Astrabudu-
ko Foto Club cambiamos el horario, saliendo 
a las 08:00. 
Llegamos a Laguardia y nos encontramos 
todos en un bar donde desayunamos para 
coger ánimos ya que el día estaba de lo 
más desapacible. 

Después de dar una vuelta por Laguardia 
fuimos a Labastida donde nos despedimos 
de nuestros compañeros vizcaínos, que-
dando por visitar Salinillas. 
 
En Salinillas de Buradón Acabamos pasan-
do más tiempo en el bar almorzando que 
fotografiando.

 
 
 
 

© David Zurita 
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© Raquel Camarero 

F O T O   D E L   M E S  

© Iñígo Ochoa 

© Mikel Alba 

© Spritrompo © Iván Martín 

 
© Miguel A. Paredes 

 
© Jose Angel Mtz © Ander García 



Febrero: Las gobas y Santorkaria (laño) 
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Febrero: Las Gobas y Santorkaria 

Laño (Condado de Treviño) 
 

                         
 
 

Quedamos a las 9.00h en el lugar acostum-
brado. Parece que de momento nos va a 
respetar el día y partimos hacia nuestro des-
tino, Laño (Condado de Treviño). Al llegar a 
las cuevas observamos que está nevando y 
debido a esto, decidimos por mayoría ir a 
Argote a almorzar. 
Hacia las 11.00h vemos que el día ha cla-
reado y se puede ver el sol, con lo que vol-
vemos a retomar nuestra Quedada. Visita-
mos las cuevas de "Santorkaria", un conjun-

to de cuevas eremíticas que fueron en el 
pasado utilizadas como necrópolis, en las 
cuales podremos ver tumbas en sus suelos. 
Tras terminar nuestra visita, nos desplaza-
mos hasta las canteras que hay cerca de 
Laño para visitar sus famosos "Arenales" 
con sus curiosas formaciones debido a la 
erosión del viento y agua. 
 
A las 13.30h damos por concluida nuestra 
salida para regresar a nuestras casas.

 
 
 
 

© Loli González 
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© Pascual Torrico 

F O T O   D E L   M E S  

© Alberto Ortega 

© Mikel García 

© Loli González © Ander García 
 

© J.L. González © Raquel Camarero 



Marzo: Zalduondo y Araya 
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Marzo: Zalduondo y Araya 
 

                                  
 
 

Salimos de Vitoria a las 09:00 para reunir-
nos en aproximadamente media hora con 
algunos integrantes del Astrabuduko Foto 
Club en Zalduondo, donde nos encontramos 
la iglesia abierta y aprovechamos para retra-
tarla por dentro. Después en Araya fuimos a 

la fábrica de Ajuria y al río Zirauntza para 
finalizar en un bar del pueblo donde inten-
tamos almorzar algo. 
En esta Qdd batimos el record de asistencia 
con 20 participantes. 

 
 
 
 

© Raquel Camarero 



Marzo: Zalduondo y Araya 
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© Ander García 

F O T O   D E L   M E S  

© Miguel A. Paredes 

© Mikel Alba 

© Alberto Ortega de Diego © Iñigo Ochoa 

© Ander García 
 

© Carlosastrabu 
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Enlaces 
 

Páginas web y galerías de todos los socios y no socios los cuales han publicado una foto en ésta revista o han 
colaborado de alguna forma en ella. 

 
 
SOCIOS: 
 
Ainhoa Bonifacio: www.flickr.com/photos/boni79 

Aitor Lopez de Audicana: www.lphoto.es // www.flickr.com/photos/_lope 

Alberto Ortega de Diego: http://www.flickr.com/photos/halberto/ 

Ander García: http://alavavision.blogspot.com // www.flickr.com/photos/12900696@N05 

Angel Valencia: www.flickr.com/photos/kamandula 

Ania Saenz de Urturi: www.flickr.com/photos/anuska_ania 

Begoña Guillén: www.flickr.com/photos/shesheshet/ 

Celia Pérez: www.flickr.com/photos/kisisita/ 

David Moreno: www.flickr.com/photos/kakeron 

David Zurita: http://www.flickr.com/photos/davidzurita/ 

Eneko García de Madinabeitia: www.flickr.com/photos/33144927@N03 

Erik Torrico: www.eriktorrico.com // www.flickr.com/photos/scualicorax 

Iker Hidalgo: www.flickr.com/photos/45494625@N05/ 

Imanol Urrestarazu: www.flickr.com/photos/polemico79 

Iñigo Ochoa: http://fotografiadei8a.blogspot.com // www.flickr.com/photos/iochoagomez 

Isabel Muñoz: www.flickr.com/photos/28541958@N06/ 

Iván Martín: www.flickr.com/photos/touky69 

Jesús Vilacoba: www.madrefoto.com/wordpress/ 

Jonathan Perez: http://www.flickr.com/photos/jpll/ 

Jorge Castilla: www.flickr.com/photos/jorgecastilla 

Jose Angel Martinez de Bujo: www.flickr.com/photos/25231291@N08 

Jose Luis Gonzalez: http://www.flickr.com/photos/jl_gonzalez/ 

Leire Palencia: http://www.flickr.com/photos/shaury/ 

Loli González: www.flickr.com/photos/34496777@N05 

Mikel Alba: http://www.flickr.com/photos/lasfotosdemikel 

Mikel García: www.flickr.com/photos/mgmendiguren/ 

Naiara Calzon: www.flickr.com/photos/naitxu3 

Nicolas Lopez de Armentia: http://www.setasdealava.es/ 

Pablo Torres: www.flickr.com/people/33547506@N07/ 

Pascual Torrico: www.flickr.com/photos/gaztetu 

Patxi Salan: http://www.flickr.com/photos/patxisalan/ 

Raquel Camarero: www.flickr.com/photos/superbenene/ 

Robert Hextall: www.flickr.com/photos/kieronroberts 

Santiago Dueñas: www.flickr.com/photos/santidd 

Sergio Durán: http://www.flickr.com/photos/sergi_dur/ 



 www.alavavision.com 117 

NO SOCIOS: 
 
Alfredo Ruiz: http://www.flickr.com/photos/godo70/ 

Evagar: http://www.flickr.com/photos/galeriaeva/ 

Gabriel Brau: www.gabrielbrau.com/ 

Pablo Corres (Eztuinaga): http://www.flickr.com/photos/eztuinaga/ 

Spiritrompo: www.flickr.com/photos/spiritrompo/ 

Unai Herrero: http://www.flickr.com/photos/unaiherrero/ 
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Carteles 
 

Recopilación de todos los carteles de las exposiciones actuales 
 
 

 

  
Las Estaciones Arquitectura 

  
Andando por Álava Entre Aguas 

 
Los Arboles mueren de Pie Macrofotografía 
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Réquiem por la Niebla Más allá de los Sueños 

 
Vistas del Gorbea  

 

 

 

Todas las fotografías son propiedad de sus autores y los mismos tienen todos los derechos a sus obras excepto en los casos que así 
se describa explícitamente por los propios autores. 
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