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Dedicado a todos aquellos que en algún momento me habéis dicho “pues esta fotografía no 
acaba de convencerme del todo” porque sois los que me habéis impulsado a intentar buscar 
y corregir mis errores y poder ir creciendo en este maravilloso mundo de la fotografía. 
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CONSTRUCCIÓN DE UN SET DE ILUMINACIÓN. RETRATO EN CLAVE ALTA. 

En esta ocasión vamos a construir un set de iluminación de un posado en estudio que ya hemos 
imaginado previamente o nos han encargado. Para la imagen final que deseamos obtener, que 
ya adelantamos que será un retrato en clave alta, vemos que necesitaremos los siguientes 
elementos: 

• Una modelo. 
• Un fondo blanco. 
• 3 flashes de mano. 
• 1 octabox de 60 cm. 
• 1 octabox de 50 cm. 
• 1 striplight (softbox) de 30x120 cm. 
• 1 cámara fotográfica que en todo el proceso a desarrollar en estos apuntes contará 

con un objetivo de 85 mm. y su configuración será de ISO 200, diafragma f-5.6 y 
velocidad de disparo de 1/200 sg. y estará situada a 3 m. de nuestra modelo. 

También diremos que el resultado lo deseamos en B&N. 

Lo primero que nos preguntaremos es el porqué de necesitar 3 flashes y no 2 o 1. La respuesta 
viene dada porque ya hemos dicho que deseamos obtener una clave alta y eso nos obliga a 
eliminar el mayor número de sombras posibles sin llegar a “quemar” la imagen con una luz 
tan intensa que imposibilite la obtención de información en el diagrama de nuestra instantánea. 

El croquis final de este set, que para verlo mejor mostraremos en 3D, es el siguiente 

 
Los fotógrafos súper-profesionales, aparte de que utilizan flashes de estudio e incluso 
iluminación de cine, ya tienen en su mente grabado como si fuese su propio ADN la respuesta 
de cada luz y como deben configurarla. Como a pesar de ello suelen ir acompañados de 
ayudantes de iluminación que les preparan el set deben preparar para éstos los 
correspondientes esquemas. 

Nosotros, los mortales, acostumbramos a utilizar el sistema de prueba y error con el 
consiguiente problema de que en una sesión conseguimos muy pocas fotografías que podemos 
considerar como “finales”. Lo ideal es llevar preparados a la sesión una serie de esquemas de 
posados e iluminación que nos faciliten el trabajo y nos hagan perder el menor tiempo posible 
sobre todo considerando lo difícil que resulta conseguir que una modelo, un MUAH, etc. 
permanezcan con nosotros durante varios días seguidos. 

Para conseguir esto podemos armarnos de papel y lápiz o, mucho mejor que eso, contar con 
una de las múltiples aplicaciones que existen en el mercado para simular un estudio virtual en 
3D. Yo utilizo para este fin la aplicación SET A LIGHT 3D STUDIO en su versión básica que, 
con un precio más que aceptable (40€ aprox.), me da unos resultados excelentes. La 
renderización de la imagen final es casi igual al resultado de la cámara. Será esta aplicación 
la que utilice en estos apuntes para mostrar la “mecánica de la luz”. 
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Podríamos ya mostrar el resultado final como hacen multitud de libros y  asombrar a cualquier 
neófito para que vaya corriendo a colocar 3 flashes tal como nosotros proponemos, desnudar 
a una amiga o a la hermana y realizar la foto que proponemos. Pero como lo que realmente 
pretendo es que comprendamos cómo se comporta la Luz (así, con mayúscula) iremos viendo 
una a una su función de manera que cuando imaginemos una foto ya tengamos claro cuál es 
la iluminación que necesita. 

He mencionado antes que queremos conseguir una “clave alta” (no es necesario que sea la 
imagen de una presentadora de televisión en la que no se ve ninguna sombra) y yo ya sé que 
para ello voy a necesitar una luz principal que ilumine a la modelo, una luz de relleno que 
ilumine su espacio adyacente y una última para iluminar el fondo (que como es lógico es blanco 
en este caso). 

Bien, vamos a ir viendo cómo, dónde y qué hace cada una de estas luces. 

LUZ PRINCIPAL 

Antes de nada decir que aunque en todos los esquemas que mostremos siempre aparecerán 
situados los 3 flashes sólo los que estén “encendidos” mostrarán la distancia entre él y la 
modelo. 

Comenzamos a construir nuestro set y para ello ya hemos dicho que contamos con un fondo 
blanco de los que continúan por el suelo a modo de “sinfín”. Ahora situamos a nuestra modelo, 
en ese maravilloso posado que hemos ideado a 1,30 m. aproximadamente del fondo. 

 
Ahora situamos nuestra luz principal, marcada como número 5 de los objetos del esquema, 
frente a la cabeza de la modelo y en línea con ella a una distancia del centro de su cuerpo de 
1,75 m. 

Para esta luz hemos elegido un flash NG-56 con potencia 1/1 y zoom a 17 mm.  le hemos 
puesto un difusor de tipo octabox de 65 cm. de diámetro. 

Veamos el resultado en la siguiente imagen. 

 ESQUEMA 1 
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¡Vaya!, parece que tenemos una foto. Pero, ¿es una foto que “funciona”? Yo creo que no. Es 
cierto que tiene un bonito juego de luces y sombras pero, en primer lugar no es la foto que 
habíamos pensado, una clave alta, y además, en mi opinión tiene una absoluta falta de vida. 
Si lo único que deseábamos era mostrar los pechos de una mujer hay muchas mejores y más 
bellas formas de hacerlo. 

En este punto debo hacer una pequeña parada para ampliar una expresión del párrafo anterior: 
“no es la foto que habíamos pensado”. 

Cuando hayáis pensado una foto, cuando en vuestro interior hayáis visualizado una imagen, 
esa imagen ha pasado de ser un sueño a convertirse en una meta … perseguidla, que ninguna 
falsa apariencia de éxito os aparte del objetivo final. 

Vamos con nuestra segunda luz. 

LUZ DE RELLENO 

La segunda luz que vamos a estudiar es la que utilizaremos como luz de relleno para iluminar 
adecuadamente, tal como lo habíamos imaginado, otras zonas de la modelo así como del 
escenario. 

Dentro de nuestro esquema es el objeto marcado como número 2. 

Para esta luz hemos elegido un flash NG-56 con potencia 1/1 y zoom a 17 mm.,  le hemos 
puesto un difusor de tipo striplight (softbox o ventana) de 30x120 cm. de diámetro. Como la 
aplicación no contempla la utilización de un difusor de estas características con un flash de 
mano hemos simulado su efecto con un flash de estudio de 500 W. a media potencia. 
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Lo primero que haremos para la elaboración de nuestros apuntes es ver el resultado que 
obtenemos si tuviésemos encendida solamente esta luz como si fuese nuestra iluminación 
única y principal. 

 
Vaya, vaya, no está nada mal, incluso mejor que la anterior. 

Como podemos observar hemos colocado esta luz de forma que suavice las sombras de la 
cadera y pierna izquierda de la modelo a la vez que ilumina esa zona del suelo como si de un 
foco de techo se tratase 

Veamos qué es lo que pasa cuando ponemos las dos luces a funcionar de forma conjunta. 

 ESQUEMA 2 

 

http://www.josetoural.com/


www.josetoural.com 
 

 

 

Construcción de un set de iluminación. Pág.: 6 de 36 

 
Bueno, bueno, bueno, parece que nos vamos acercando a nuestro objetivo. Ya vemos la cabeza 
y el cuerpo de nuestra modelo con claridad suficiente y las sombras justas para crear una 
sensación cálida y agradable. 

Pero aún no es suficiente. Acordaos, hemos hablado de una clave alta y nuestro fondo, aun 
siendo blanco lo vemos de un gris bastante oscuro. 

Vamos con nuestra tercera luz. 

ILUMINACIÓN DE FONDO 

Aunque algunos no lo creáis la iluminación de los fondos puede llegar a ser un arte en sí mismo. 
Nosotros, para el caso que nos ocupa, vamos a hacer una iluminación del fondo sencilla, sin 
geles ni ningún otro matizador de la luz ni del color. 

Para iluminar nuestro fondo hemos elegido un flash como el de la luz principal con un difusor 
de tipo octabox de 50 cm. situado a 1 m. a la izquierda de la modelo y a 1,5 m. del fondo en 
un ángulo de 45º de este último. Es el objeto número 4 del esquema. 

 
Al colocar nuestra luz formando un ángulo tan acusado con el fondo conseguimos que ésta 
tenga un mayor efecto de degradado que el que proporciona el propio zoom del flash. 

 

 ESQUEMA 3 
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Vamos a ver, en primer lugar, cómo es el resultado de esta luz funcionando en solitario en 
nuestra escena para poder entender bien su comportamiento. 

 
Parece que hemos conseguido una forma de crear siluetas. Pero no, hay formas mucho mejores 
de conseguir ese efecto … aunque esa es otra historia … ya lo haremos en otro momento. 

Aquí podemos observar cómo el ángulo y la separación del flash hacia la izquierda nos 
producen el efecto degradado que mencionábamos antes. 

EL RESULTADO 

Ha llegado el momento de encender las tres luces a la vez y comprobar el resultado final y su 
“parecido” a la imagen que habíamos compuesto en nuestra mente. 

 
¡Guau! Fotón. Si ahora cogiésemos nuestra cámara, 3 flashes y difusores como los descritos y 
esa amiga o amigo que siempre están dispuestos a echarnos una mano dedicándonos su 
tiempo para que podamos realizar nuestro sueño dentro de la fotografía, tan sólo tendríamos 
que montar el esquema que ya hemos diseñado y tendremos una fotografía muy muy similar 
al resultado que nos ha facilitado la aplicación. 

Por si alguno de los posibles lectores de estos pequeños apuntes no es muy amante del B&N 
y se pregunta cuál sería el resultado en color os lo muestro en la siguiente imagen. 
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No está nada mal tampoco para ser el resultado de una aplicación que no nos ha costado más 
allá de 40 €. 

No es mi intención hacer publicidad de ésta ni de ninguna otra aplicación. Lo que sí deseo es 
transmitiros mi convicción de la necesidad de contar con las herramientas necesarias para 
pensar primero, diseñar después y ejecutar en último lugar, con el fin de conseguir imágenes 
que “funcionen”, que puedan resultar de interés para “los ojos” que se sitúen frente a ellas. 

En multitud de ocasiones, cuando empezamos a adentrarnos en la fotografía e incluso 
posteriormente en lo único que pensamos es en coger nuestra cámara y ponernos a hacer 
fotos, ¿de qué otra cosa se trata si no?; pues bien, si un día hacéis parón en vuestra forma 
habitual de encarar un proyecto y os ponéis a planificar primero el trabajo a realizar podréis 
comprobar que los resultados comienzan a llegar de forma mucho más rápida y eficiente, lo 
que hará que nos sintamos mucho más satisfechos y amemos más, si cabe, la fotografía. 

De todas formas, para los que empiecen a introducirse en el mundo de la creación de las luces 
y las sombras, os diré que lo expuesto en el párrafo anterior no sustituye en absoluto la 
ejecución de montones de disparos de prueba. Para llegar a entender la luz, para poder dibujar 
las sombras resulta imprescindible hacer cientos, miles por no decir millones de disparos. 
Considerad cada disparo de prueba, cada configuración de un set de iluminación como si fuera 
una experiencia vital. Un peldaño más que subimos en nuestro conocimiento. Cada disparo 
“fallido” es un paso adelante para llegar a entender la luz. 

Recordemos a Edison: “No fracasé, sólo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una 
bombilla”. 

NOTAS SOBRE LA CLAVE ALTA 

En el ejercicio que hemos ido viendo en estos apuntes nos habíamos propuesto realizar una 
fotografía en clave alta. En puridad deberíamos decir que hemos hecho una fotografía en clave 
“casi” alta. 

Para que se entienda bien lo que digo pondré un ejemplo: la imagen en televisión del 
presentador de las noticias. Si observamos esta imagen comprobaremos que la iluminación es 
global, viene de todas partes y llega a todas partes de forma que no existen zonas de sombra. 

En fotografía, para conseguir este tipo de imagen se necesitan 4 luces de estudio (los flashes 
de mano no nos dan la potencia y el zoom suficiente). Dos de las luces de estudio apuntarían 
al centro del fondo en un ángulo de 45º desde unos 2 m. de distancia. Las otras dos luces 
estarían configuradas de la misma manera pero éstas apuntando al protagonista de la escena. 

En primer lugar habrá que configurar cada una de las luces por separado con la ayuda de un 
fotómetro de forma que cada una de ellas nos proporcione un mismo valor de diafragma. 
Luego habrá que “probar” cada pareja de luces de forma que comprobemos que la suma de 
ambas nos dé como resultado un valor de diafragma un paso superior al obtenido por cada 
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una de ellas por separado. Por último configurar el diafragma de nuestra cámara con el valor 
obtenido en el segundo paso. 

¿Parece difícil y tedioso? Pues no. Estos tres pasos no debieran llevarnos más allá de 5 o 6 
minutos. Probadlo en cuanto tengáis la posibilidad de disponer de un estudio adecuado. 

Y hasta aquí hemos llegado con la construcción de este set de iluminación. 

Que la foto os acompañe. 
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FOTOGRAFÍA HARCOURT 

En el anterior capítulo hemos creado o diseñado un set de fotografía en base a nuestra propia 
intuición e imaginación. Con la imagen que teníamos en nuestra cabeza hemos situado a la 
modelo y nuestra cámara para obtener la composición deseada. Tras esto hemos ido colocando 
las luces de manera que hemos ido “construyendo” poco a poco nuestra fotografía. 

Ahora vamos a fabricar un set de iluminación para un “tipo de fotografía” que ya existe. Esto 
no quiere decir que todas las fotografías realizadas según este estilo sean iguales, es decir, 
que lleven un patrón fijo de iluminación. Para nada. Ahora lo entenderemos. 

Nos referimos a la fotografía Harcourt. ¿Y eso qué es? Pues se trata de un tipo de fotografía 
que los padres de la gente de mi generación e incluso nosotros mismos hemos visto miles de 
veces en los pasillos de las salas de cine. Son las fotografías de las estrellas de Hollywood que 
realizaban los fotógrafos del estudio Harcourt de París para las grandes productoras de cine. 

 

Como nota anecdótica os comento que si observáis bajo el ojo derecho de la actriz Caterina 
Murino en la tercera de las instantáneas podréis ver un triángulo de Rembrandt perfecto. 

Antes de continuar considero importante decir que si se quiere aprender y avanzar en 
fotografía hay que dedicar algo de tiempo de vez en cuando a ver miles y miles de fotografías 
de grandes fotógrafos pero que, además, si se quiere aprender a iluminar, hay que observarlas 
con detenimiento y analizarlas. Hay que llegar a “saber” con exactitud cuántas luces y de qué 
tipo se han utilizado para cada instantánea y, por supuesto, donde estaba situada cada una 
de ellas. 
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¿Asustados por la perspectiva de tener que realizar una fotografía de este estilo? Pues olvidad 
vuestro miedo. En las dos fotografías superiores se han utilizado tres luces y en la de Caterina 
sólo dos. 

En la época dorada de Hollywood la iluminación de 
estas fotografías se realizaba mediante la luz 
continua que generaban unos focos denominados 
Fresnel y las “formas” de la luz se conseguían 
cerrando adecuadamente las aletas de estos focos 
que podemos ver en la imagen de al lado. La luz se 
suavizaba mediante planchas de papel o tela que, 
acercándolas o alejándolas del foco matizaban la 
dureza de la luz. 

En la actualidad estas fotografías se realizan con 
flashes de estudio y el sinfín de accesorios de 
difusión y concentración de la luz con que estas luces 
cuentan. 

Ya sé, ninguno de nosotros tenemos flashes de estudio y mucho menos focos de luz continua. 
Pero tranquilos que nuestra fotografía la vamos a realizar utilizando tan sólo un flash de mano 
con un softbox de 30x30 cm. y otro flash desnudo, sin difusor ninguno. 

Posiblemente a alguno de los que lean estas notas ya se le hayan quitado las ganas de seguir 
leyendo. ¡Que fotografía más antigua y carca! Queremos hacer fotografía más acorde al siglo 
XXI. 

Para aquel que pueda pensar así, a continuación muestro una imagen de una fotografía hecha 
por mí mismo que, si bien está hecha utilizando luces de estudio, también es cierto que la 
realicé tan sólo un mes después de comenzar a estudiar fotografía. Lo que quiero decir con 
esto es, en primer lugar, que es un tipo de fotografía que puede realizar cualquiera, y en 
segundo lugar, que se puede adaptar a cualquier “tiempo” y tipo de retrato. 

 
Para la ejecución de esta instantánea tan sólo se han utilizado dos luces, un octabox para 
iluminar a mi compañera Natalia (una rebelde encantadora) y un concentrador de luz para 
iluminar el fondo. ¿Difícil? Ya os digo yo que no. 

Como he dicho antes para aprender a iluminar resulta necesario ver muchas fotografías y, 
sobre todo, observarlas y analizarlas. Por esto, antes de empezar a diseñar nuestro set 
Harcourt vamos a analizar la fotografía de Caterina Murino, la más sencilla pues sólo tiene dos 
luces. 
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Comenzaremos por la luz principal, la que ilumina a la actriz. Aunque el fotógrafo ha tenido la 
precaución de ocultar (posiblemente en la edición posterior) el brillo que la luz utilizada se 
suele reflejar en los ojos, si ampliamos la imagen lo suficiente podemos ver en la parte superior 
derecha de cada iris una pequeña luz redonda que delata que se ha utilizado un difusor de tipo 
octabox. 

Al igual que para ver la hora en un reloj de sol, la mejor manera de analizar la luz de una 
fotografía es observar las sombras. Como dato os diré que yo en mis fotografías no “coloco” 
luces, yo “construyo” sombras. 

Las sombras que vemos en la nariz así como como en la mejilla derecha nos indican que esa 
luz está colocada a la izquierda de la modelo (a la derecha de nuestra posición) y, de la misma 
manera, el triángulo de Rembrandt, la sombra del flequillo y la poca luz en la parte inferior del 
escote nos dicen que dicha luz está situada en un plano superior al del rostro la modelo. 

En cuanto a la luz del fondo no resulta difícil concluir que está conseguida con un concentrador 
de luz situado a la altura de la barbilla de la modelo y un poco a su izquierda, cerca del fondo 
y con el zoom medianamente abierto. 

Ya hemos visto como se ha realizado esta instantánea ¿Comenzamos a diseñar nuestro set 
Harcourt? Vamos a ello. 

COMENZAMOS A CONSTRUIR NUESTRO SET 

En base a lo analizado en la foto de la maravillosa Caterina y la composición que nosotros 
deseamos para la nuestra los elementos que utilizaremos para nuestro set son los siguientes: 

• Una modelo. 
• Un fondo negro. 
• 2 flashes de mano. 
• 1 striplight (softbox) de 30x30 cm. 
• 1 cámara fotográfica que en todo el proceso a desarrollar en estos apuntes contará 

con un objetivo de 100 mm. y su configuración será de ISO 100, diafragma f-5.6 y 
velocidad de disparo de 1/125 sg. y estará situada a 3 m. de nuestra modelo. 

El resultado, como en nuestro anterior SET, lo deseamos en B&N (lo lamento pero es mi 
pasión). 

En la siguiente imagen podemos ver el croquis en 3D del set a construir. Al igual que en el 
anterior iremos viendo el efecto de cada una de las luces por separado antes de ver el resultado 
final con el fin de observar el comportamiento de cada una de ellas. 
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LUZ PRINCIPAL 

Ya tenemos nuestro fondo negro y colocamos a la modelo a una distancia aproximada de 1,30 
m. y nuestra cámara, teniendo en cuenta que usamos un objetivo de 100 mm. y deseamos un 
primer plano la colocamos a una distancia de 1,60 m. justo frente a ella. 

 
Ahora vamos a situar la luz. Si imaginamos a nuestra modelo colocada sobre un reloj tumbado 
en el suelo (reloj de Millerson) en el que las 12 se encuentran a 
su espalda y las 6 frente a ella esta luz iría situada a las 4 para 
que nos permita, como en el caso de la fotografía de la actriz 
conseguir un triángulo de Rembrandt. 

Antes de continuar me gustaría decir, ya que me lo han 
preguntado en muchas ocasiones, el porqué de conseguir 
siempre que me es posible un triángulo de Rembrandt y por qué 
ilumino siempre desde la izquierda de la modelo. 

El triángulo de Rembrandt nos permite iluminar muy sutilmente 
parte del lado en sombras de la cara de la modelo consiguiendo 
con ello que el ojo de esa zona no quede totalmente a oscuras. 

 

 ESQUEMA 4 
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En cuanto a la iluminación de la modelo desde su lado izquierdo se debe a que nosotros así 
como aquellos que después van a ver nuestra fotografía vemos iluminado el lado derecho de 
dicha fotografía que es el considerado el “lado bello”. 

Dicho esto continuemos colocando nuestra luz que, como también hemos mencionado deberá 
estar en un plano superior al del rostro que deseamos fotografiar, en nuestro caso la hemos 
puesto a algo más de 2 m. de altura y, en este caso, unos 30º de inclinación hacia el rostro. 

 
Lo cierto es que parece un bonito retrato pero resulta obvio que aún no se parece en nada al 
objetivo que perseguimos. 

ILUMINACIÓN DEL FONDO 

Para este tipo de fotografía la iluminación del fondo puede ser desde algo tan sencillo como la 
de nuestra propuesta a una iluminación más complicada de conseguir (prueba y error) como 
la de la que hice en la escuela con mi compañera Natalia. 

 

 

 ESQUEMA 5 
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En la imagen anterior podemos ver el esquema de posición y configuración de esta luz. Se 
trata de un simple flash desnudo, sin difusor ninguno. 

Como puede verse en el esquema la luz se encuentra situada bastante cerca del fondo y un 
poco a la derecha (según miramos) de la modelo con el fin de que su luz no contamine la 
escena y mucho menos nuestro objetivo. 

No insistiremos nada más sobre esta luz. Veamos su efecto. 

 
Como podemos observar en la imagen de arriba el efecto causado en solitario es 
aproximadamente el de una silueta no muy bien conseguida. 

NUESTRO RESULTADO HARCOURT 

Ya hemos podido observar el efecto de cada una de nuestras luces por separado y es hora de 
encender ambos flashes y comprobar el resultado final. 
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Si alguno de los que lea estas notas se encontraba al iniciar el capítulo entre los que decían 
“yo eso, con los medios de que dispongo, no puedo hacerlo” le ruego que me conteste ahora 
si no se atrevería. 

La luz no es complicada, las sombras tampoco. La barrera es nuestro miedo. 

Y con esto ¿ya hemos terminado?, pues no. Cuando hemos mostrado los tres magníficos 
retratos de los estudios Harcourt he comentado que los dos primeros estaban iluminados con 
tres luces … 

LA LUZ OLVIDADA 

En la fotografía de retratos, ya sean tipo Harcourt, desnudo, belleza, boudoir o cualquier otro 
(obsérvese que distingo entre desnudo y boudoir. Aviso a navegantes) hay una luz cada día 
más olvidada por más y más gente en el mundo de la fotografía. 

No dejéis de observar el resultado final que hemos obtenido y al mismo tiempo imaginaos la 
siguiente sucesión de acontecimientos. 

Antes de nada decir, ya que no quisiera que nadie se sintiese herido, que siempre hablo del 
fotógrafo y la modelo, pero esto es tan sólo porque yo soy varón y en casi la totalidad de las 
ocasiones fotografío mujeres. No existe ningún otro motivo. El relato siguiente vale para todos 
y, cuando digo todos me refiero a todos sin distinción de NINGÚN TIPO. 

Comencemos nuestra pequeña historia. No cerréis los ojos, seguid mirando el resultado 
obtenido hasta ahora. 

Hace un par de semanas os encontrasteis con una amiga o conocisteis a una chica a la que en 
algún momento propusisteis posar para vosotros. Le explicasteis de qué se trataba y no sólo 
aceptó sino que incluso visteis un cierto brillo de ilusión en sus ojos. 

La tarde-noche anterior a la sesión estuvo eligiendo las mejoras prendas de entre las que le 
recomendasteis como idóneas y es posible, sólo posible, pero muy posible que la misma 
mañana de la sesión haya madrugado una barbaridad para poder ir a peinarse y llegar en hora 
al lugar de la cita. Quiere estar bella y digna incluso aunque se trate de la fotografía más 
“grunge” que se pueda imaginar. 

Le hacéis vuestra fotografía con el esquema que hemos visto obteniendo el resultado ya 
imaginado y … os sentís satisfechos. 

¿No falta nada en esa imagen? ¿Creéis que tiene “vida” suficiente? ¿Qué respeta el esfuerzo 
de vuestra modelo sacando todo el potencial de su rostro y su cabello? Sinceramente yo creo 
que no. 

Observad ahora la siguiente imagen. ¿Veis alguna diferencia? Estoy seguro de que sí. 
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Con una simple luz que no ilumina más allá de unos centímetros le hemos dado VIDA al cabello 
de nuestra modelo. En mi opinión esa “pequeña” luz cambia radicalmente el resultado de 
nuestra fotografía. Donde el tercio superior de la imagen era un espacio muerto ahora tiene 
un sentido que por si esto fuera poco realza la bella imagen de la modelo y agradece su 
esfuerzo. 

 

 
En el croquis y el esquema de iluminación que vemos sobre estas líneas podemos observar la 

nueva luz introducida. Se trata de un flash con un 
concentrador de luz denominado snoot. 

Esta tercera luz la pondremos a las 10 según el reloj de 
Millerson y en un plano superior a la cabeza de la modelo. 

Se suele poner en el lado contrario a la iluminación 
principal de manera que “conceda” un pequeño espacio de 
luz en una zona oscura a la que deseamos dar un cierto 
protagonismo. 

Me imagino que en este momento de la lectura de estas notas habrá alguien a quien se le haya 
pasado por la cabeza un “otro achiperre más a comprar y más dinero a gastar”. Pues sabed 
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que lo podéis hacer sujetando el cartón de un rollo de papel higiénico al flash con simple cinta 
americana. 

Por favor, no me digáis que resulta un esfuerzo y menos comparándolo con el resultado que 
nos ofrece. 

Por último, continuando con el tema de l@s modelos, especialmente si se trata de mujeres y 
muy muy muy en especial si se trata de fotografía de desnudo que tengáis un exquisito respeto 
por lo que son y lo que hacen. Son mucho mucho mucho más que unos pechos, un culo y un 
pubis. Son personas con cerebro y corazón que depositan su confianza en vosotros y, que no 
os quepa la menor duda, que tienen sus ambiciones, sus metas, sus anhelos, en definitiva, 
sus sueños. 

Que la foto os acompañe. 
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FOTOGRAFÍA DE SILUETAS 

La fotografía de siluetas en un tipo de fotografía muy sencilla de realizar y de resultados muy 
elegantes, sobre todo en fotografía de desnudo y lencería, basada en el contraluz. 

A continuación podéis ver algunos ejemplos realizados por expertos fotógrafos profesionales. 

 

Como posemos observar se trata de contornear con la luz todo o parte del cuerpo del modelo. 
También podemos hacer el efecto contrario al de las imágenes mostradas, utilizando un fondo 
blanco sobre el que se verá la silueta completa del modelo en negro. 

Hemos dicho que es un tipo de fotografía “sencillo” pero lo cierto es que lo podemos llegar a 
complicar tanto como queramos utilizando dos luces, luces cenitales, etc. 

En nuestro caso, para empezar, diseñaremos un set utilizando una sola luz … aunque … bueno 
… ya veremos cómo avanza este capítulo. 
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LA LUZ PRINCIPAL (¿Y ÚNICA?) 

Como hemos dicho anteriormente tratamos de contornear o siluetear todo el cuerpo o parte 
del mismo mediante la luz. Para ello, en principio, sólo necesitamos una luz que estará situada 
entre la 12 y las 3 (del reloj de Millerson). 

¿Por qué entre las 12 y las 3 y no entre las 9 y las 12? Como ya comenté en el anterior capítulo 
el lado derecho de la fotografía es el considerado como “lado bello”. 

 
Como podemos observar en nuestro croquis 3D los únicos elementos que necesitaríamos para 
realizar nuestra instantánea serían los siguientes: 

• Una modelo. 
• Un fondo negro. 
• 1 flash de mano con un striplight (softbox) de 25x60 cm. 
• 1 cámara fotográfica con un objetivo de 50 mm. configurada con ISO 400, diafragma 

f-5.6 y velocidad de disparo de 1/125 sg. y estará situada a casi 3 m. de nuestra 
modelo. 
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Ahora situaremos a nuestra modelo a 1,70 m. del fondo con un posado que permita que la luz 
dibuje el contorno de las partes del cuerpo que nos interesan. 

La cámara, teniendo en cuenta que le hemos puesto un objetivo de 50mm. la hemos situado 
a una distancia de la modelo de cerca de 3 m. con el fin de realizar una instantánea de cuerpo 
entero. 

La luz, como podemos comprobar en el esquema se encuentra a la espalda de la modelo a una 
distancia aproximada de 2 m. y formando un ángulo de 45º con ella. 

 
He aquí nuestro resultado. Acabamos de preparar un set de iluminación de siluetas en no más 
de 5 minutos y de realizar una fotografía digna de cualquier fotógrafo profesional. 

Como he comentado al principio de este capítulo la luz de siluetear es muy sencilla aunque 
también he dicho que la podemos complicar tanto como queramos. Si pusiésemos una segunda 
luz igual a la primera situada de forma más o menos simétrica a ésta conseguiríamos un 
recorte completo del cuerpo. 

También he comentado que ya veríamos si en nuestro set utilizábamos una sola luz … o no. 

Pues bien, vamos a utilizar una segunda luz pero no para hacer un recorte completo del cuerpo 
de nuestra modelo sino para imprimir un cierto dramatismo a nuestra fotografía. 

ILUMINACIÓN DEL FONDO 

Si bien es cierto que podemos utilizar nuestro fondo negro como si fuese un croma para 
después recortarlo en Photoshop y sustituirlo por algún tipo de textura como nubes, etc. 
también es verdad que en la actualidad existen en el mercado infinidad de vinilos que ya en la 
propia instantánea nos permiten conseguir esos resultados sin la pesadez de la edición 
posterior. 

Para nuestro ejemplo hemos elegido un fondo de piedra envejecido por el paso del tiempo y 
la humedad ya que habíamos mencionado que deseábamos dotar a la fotografía de un cierto 
dramatismo. 

Resulta obvio que con la luz con la que hemos iluminado el cuerpo de nuestra modelo no 
veremos nada del fondo que hemos puesto y que vamos a necesitar colocar una más. 

Veamos el esquema. 
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En la imagen superior podemos observar el esquema completo en el que vemos tanto el vinilo 
que hemos colocado como la luz que iluminará el fondo. 

No vamos a extendernos sobre la colocación y efectos de esta luz ya que su comportamiento 
y situación es parecida a la descrita en el capítulo de fotografía Harcourt. Únicamente que en 
este caso le hemos colocado un octabox y la hemos separado un tanto del centro de la imagen 
para que el efecto sea más difuminado. 

 
Y aquí tenemos el resultado. Una elegante silueta con un bonito fondo que proporciona 
dramatismo a la imagen y la dota de más vida. 

¿Había motivos para tenerle miedo a este tipo de fotografía? Ya veis que no. Es un tipo de 
fotografía de lo más sencillo en el que el único problema existente es el de que al utilizar 
flashes de mano no disponemos de luces de modelado como en los flashes de estudio, esto 
nos obligará a hacer varios disparos para ver cuál es la posición idónea para situar el flash que 
ilumina y recorta el cuerpo de la modelo. 
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EXCITANDO LA CODICIA EN LA ILUMINACIÓN 

Antes de pasar al capítulo de libros que quisiera recomendaros, y ya que estamos hablando 
de iluminación, voy a mostrar dos fotografías que realicé mientras estudiaba en la escuela. El 
motivo de mostrároslas es, en primer lugar porque me apetece presumir un poco (JAJAJA) y 
el segundo y más importante el de poneros los dientes largos y estimular vuestra imaginación. 
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Aunque ambas fotografías pueden realizarse con flashes de mano mi recomendación personal 
es que no lo intentéis. Las dos están hechas en un estudio provisto de infinidad de medios, 
con luces de estudio de 1000 W de Profoto (podéis mirar sus precios en la web) y con la ayuda 
de otra persona para la primera de las fotografías y de dos personas para la segunda. 

Mi única intención al mostrároslas es la de enseñaros “otras cosas” que se pueden hacer con 
la luz. 

Ya hablaremos de todo ello cuando me decida a hacer un documento sobre “luz de estudio” o 
como lo llamaba mi profesor de iluminación Pablo Esgueva, “hacer cosas sucias con la luz”. 
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LECTURAS 

En este capítulo no voy a ser pesado. Lo único que deseo, si están entre vuestros intereses la 
fotografía y la iluminación de retrato, mencionaros tres libros que a mí me han resultado 
fantásticos. 

El primero de ellos se titula “Rostro y alma. El retrato creativo” y su autor es Harold Davis, 
uno de los más importantes fotógrafos de retrato de nuestro tiempo. 

En este libro, si bien figuran los datos exif de cada una de las instantáneas, no encontraréis 
esquemas de fotografía ni demasiados datos técnicos. Aquí el autor nos muestra su “filosofía” 
a la hora de enfrentarse a cada una de las tomas que realiza. En mi opinión es un libro 
maravilloso que nadie que quiera dedicarse a esta actividad debería perderse. 

 
El segundo de los libros se titula “sin miedo al flash” y su autor es José Antonio Fernández. 

Éste es un libro eminentemente técnico. Encontraréis multitud de esquemas y descripciones 
de todo tipo de equipos, técnicas de iluminación, etc. 
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Y, por fin, el libro de mi fotógrafo de retratos preferido (con el permiso de Richard Avedon). El 
libro se titula “Diseñar la luz” y su autor es Joe McNally. 

Este es mi libro de iluminación de retratos por excelencia. Simplemente con que veáis 
cualquiera de los esquemas que dibuja en un papel ya os enamoraréis del libro. No es un libro 
técnico en el sentido literal de la palabra. En él nos cuenta como se fabrica la luz, cuál es el 
efecto de los distintos modificadores de la misma, cuál es el mejor posado y más y más y más. 

No os lo perdáis es magnífico. 

De alguna manera, tras releer este libro en infinidad de ocasiones, y salvando la infinita 
distancia que nos separa, es como yo decidí hacer estos apuntes sobre diversos tipos de 
iluminación. 

 
 

Como podréis imaginar libros hay una inmensidad y la gran mayoría de ellos son excelentes. 
Yo, aquí, tan sólo pretendo haceros mención de aquellos que para mí han resultado esenciales 
para comprender el retrato y, sobre todo y ante todo, la luz. 
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