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Iluminación	con	Flash	



El	flash	es	una	fuente	de	luz	discontinua	-destello-	cuya	potencia	se	mide	en	julios	
(watts/segundos)		o	se	indica	con	un	Número	Guía	(NG).	
	

El	Número	Guía	está	 dado	 por	 la	 relación	 entre	 el	 f:	que	 corresponde	 según	 la	
potencia	del	flash,	para	una	distancia	determinada	del	flash	al	sujeto,	según	la	ley	

del	cuadrado	inverso.	

Generalmente	se	mide	para	una	sensibilidad	de	ISO	100.	

	

	NG=	f:	x	Distancia	al	sujeto	

		

El	Número	Guía	es	equivalente	a	 la	distancia	máxima	que	 llega	a	cubrir	el	 flash	
con	una	apertura	de	f:1;	o	al	f:	necesario	para	una	distancia	de	1	metro.		

		



		
Sabiendo	el	NG	puedo	calcular	el	f:	que	necesito	dividiendo	el	Número	Guía	por	la	
distancia	a	la	que	me	encuentro.		
	

f:	=			NG	/	distancia	del	flash	al	sujeto		
		

O	puedo	calcular	a	qué	distancia	ubicarme	en	relación	al	sujeto	según	el	Número	
Guía	y	el	f:	que	quiero	usar.	

		
Distancia	del	flash	al	sujeto	=	NG	/		f:	

	
		

	Ej.:	NG	45	/	2	metros	=	f:	22	a	100	ISO*.			 			 	NG	16	/	2	metros	=	f:	8	a	100	ISO*.	
	NG	45	/	f:	11	=	4	metros	a	100	ISO*.	 	 	NG	16	/	f:	4	=	4	metros	a	100	ISO*.	

	
	
*Si	aumento	el	ISO	tengo	que	cerrar	f:	tantos	puntos	como	ISO	aumente,	a	la	MISMA	DISTANCIA	del	
sujeto	y	con	la	MISMA	POTENCIA.		



Escala	de	distancias	y	f:	según	el	Número	Guía	y	la	sensibilidad	ISO	que	se	esté	usando.	La	
escala	corresponde	al	flash	Metz	45	(NG	45).	



Flash	incorporado	y	flash	accesorio	

Por	 lo	 general	 los	 flashes	 incorporados	 tienen	 NG	 entre	 11	 y	 15,	 y	 los	 flashes	
accesorios	pueden	variar	entre	30	y	45.		
A	mayor	NG	mayor	potencia.	



Flash	 accesorio	 con	 variantes	 de	 adaptador	 para	 sincronización	 con	 zapata	 (1)	 o	 cable	
disparador	para	ficha	de	sincronización	de	flash	(X)	en	cámaras	analógicas	(2).	
(3)	Batería	recargable	o	con	pack	de	pilas;	(4)	riel	adaptador	para	la	cámara.	
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Juego	de	rieles	para	flash	en	trípode																													Flash	anular	con	rosca	para	objetivo	

Flashes	accesorios	



El	 flash	accesorio	no	considera	ni	 las	condiciones	atmosféricas	ni	 las	propiedades	
del	 sujeto,	 ni	 si	 estamos	 usando	 algún	 tipo	 de	 filtro,	 ni	 si	 se	 usa	 directo	 o	 si	 se	
refleja	en	alguna	superficie.		

		
Si	vamos	a	reflejar	el	 flash	ej.	en	una	pared,	 tenemos	que	considerar	 la	distancia	
del	 flash	a	 la	pared	y	de	 la	pared	al	 sujeto	para	evaluar	 la	pérdida	de	 intensidad	

según	 la	 ley	 del	 cuadrado	 inverso,	 y	 considerar	 la	 cantidad	 de	 luz	 que	 refleja	 la	
superficie	de	la	pared,	según	sus	propias	características.	



	
Se	 puede	 modificar	 la	 intensidad	 de	 una	 fuente	 de	 luz	 de	 flash	 variando	 las		

potencias	intermedias.		
	
Al	sumar	destellos	de	flash	en	una	misma	toma	y	en	el	mismo	lugar	de	la	escena	
se	duplica	la	intensidad	con	cada	nuevo	destello.	
	
La	intensidad	disminuye	al	alejar	la	fuente	de	la	escena	-ley	del	cuadrado	inverso-,	

modificando	así	la	desigualdad	y	el	ratio	de	contraste	de	la	misma.	
	
Es	 importante	 medir	 la	 intensidad	 de	 cada	 una	 de	 las	 fuentes	 de	 luz	 que	
incidirán	en	la	toma.	

	



Velocidad	de	sincronización	
	
	

La	 duración	 del	 destello	 varía	 entre	 1/500	 hasta	 1/30.000	 de	 segundo,	
dependiendo	de	la	potencia		a	la	que	se	lo	utilice.		
	
Es	 importante	 usar	 en	 la	 cámara	 la	 velocidad	 de	 sincronización	 permitida,	
generalmente	viene	marcada	en	otro	color	o	con	una	letra	X.	

		
En	las	cámaras	digitales,	al	usar	el	flash	incorporado	no	permite	setear	velocidades	
más	rápidas	que	la	de	sincro.		

		
Si	 se	 utiliza	 una	 velocidad	 más	 rápida	 que	 la	 de	 sincro,	 la	 cámara	 termina	 de	
obturar	 antes	 de	 que	 el	 flash	 llegue	 a	 iluminar	 completamente	 la	 escena	 y	 la	
cortina	del	obturador	impide	que	pase	luz	haciendo	sombra	en	el	fotograma.	

	 			
Tanto	los	flashes	accesorios	como	los	de	estudio	necesitan	recargarse	luego	de	ser	
disparados.	A	menor	potencia	menos	tiempo	tarda	la	recarga.	
	





Para	usar	 velocidades	más	 rápidas	que	 la	de	 sincro	 tengo	que	activar	 la	opción	
AUTO	FP	 (Nikon)	o	HSS	 -High	Speed	Sincro-(Canon)	en	el	menú	de	cámara.	Esta	
opción	 hace	 que	 el	 flash	 dispare	 varios	 destellos	 a	menor	 potencia	 y	 llegue	 a	
exponer	todo	el	sensor	en	un	tiempo	de	obturación	corto.			
	
Para	 compensar	 la	 pérdida	 de	 intensidad	 de	 los	 destellos	 menos	 potentes	 se	

puede	acercar	al	sujeto.	
	
Este	 modo	 de	 sincronización	 es	 especial	 para	 poder	 usar	 flash	 en	 exteriores	
cuando	hay	mucha	luz	ambiente	y	queremos	usar	un	f:	abierto.	

	
No	todos	los	modelos	de	cámaras	presentan	esta	opción.	



Modo	Rear	y	Slow	
	

Algunas	 cámaras	 permiten	 la	 opción	 de	 destello	 sincronizada	 con	 la	 segunda	
cortina	del	obturador	-REAR-,	disparando	justo	antes	de	cerrarse	el	obturador.	

Esta	 opción	 permite	 controlar	 la	 dirección	 de	 la	 traza	 de	 movimiento	 al	 usar	
velocidades	lentas.	

	

	

	

	

	
	
Las	 cámaras	 compactas	 permiten	 setear	 el	 flash	 con	 velocidades	 lentas	 -SLOW-,	
permitiendo	la	inclusión	de	más	iluminación	ambiente.	

	

	
	

Primero	congela	y	después	imprime	la	traza		
de	movimiento	

	
	

Primero	imprime	la	traza	de	movimiento	y	
congela	antes	de	cerrar	el	obturador	(Rear).	





Modo	TTL	–	Manual	–	Auto	
	

En	modo	TTL	(Through	The	Lens)	el	flash	toma	los	valores	de	cámara	y	corta	el	destello	
de	acuerdo	con	el	f:	seteado	y	la	luz	que	entra	por	el	objetivo.		
El	 flash	 emite	 un	 pre-destello	 de	 testeo	 para	 hacer	 una	medición	 promedio	 de	 la	
escena.	

		
En	modo	MANUAL	hay	que	ajustar	la	potencia	y	setear	el	f:	en	cámara	de	acuerdo	con	
la	distancia	al	sujeto.	El	software	del	flash	registra	el	ISO	y	el	ángulo	de	cobertura	del	
lente	que	se	esté	usando.	

		
En	modo	AUTOMÁTICO	el	flash	toma	los	valores	de	cámara	y	corta	el	destello	cuando	
detecta	un	objeto	que	devuelva	al	sensor	del	flash	la	luz	emitida	por	él.		
Esto	permite	usar	el	flash	a	menor	potencia,	tardando	menos	tiempo	en	recargarse	y	
permitiendo	 más	 cantidad	 de	 disparos	 -los	 destellos	 son	 más	 cortos-,	 sobretodo	
cuando	se	trata	de	objetos	cercanos.		
A	diferencia	del	modo	TTL,	en	modo	AUTO	no	se	considera	uso	de	filtros	ni	cambios	de	
encuadre.	



Modo	controlador		
	
Algunas	 cámaras	 permiten	 el	 uso	 del	 flash	 incorporado	 en	modo	 Controlador	 o	
Master,	lo	que	permite	sincronizar	otros	flashes	accesorios	al	activar	su	destello.		

El	flash	accesorio	tiene	que	tener	la	opción	de	setearlo	en	modo	Remote.		

En	 el	 menú	 de	 cámara	 se	 setea	 la	 potencia	 y	 modo	 de	 uso	 de	 los	 flashes,	
asignándoles	un	grupo	-A,	B	o	C-	y	un	canal	-1,	2,	3	o	4-	para	la	sincronización.	

	

	

	

	

	

	

	

	



Flash	de	Estudio	
	
Los	flashes	de	estudio	indican	su	potencia	en	watts	/	segundo	(W/s	=	julios).		
	
La	intensidad	se	mide	con	un	fotómetro	para	luz	incidente,	en	MODO	FLASH	(			).	

				
La	medición	de	luz	incidente	es	equivalente	al	de	una	cartulina	gris	del	18%.	

		
Los	 flashes	 de	 estudio	 cuentan	 con	una	 célula	 fotoeléctrica	 -célula	 esclava-	 que	
hace	que	se	activen	al	ser	estimulados	por	el	destello	de	otro	flash	-se	sincroniza	
un	flash	a	la	cámara	y	los	demás	flashes	disparan	al	mismo	tiempo	que	éste-.	
	
También	 se	 pueden	 sincronizar	 mediante	 radiofrecuencia	 (Air),	 conectando	 el	
emisor	de	radio	a	la	zapata	de	la	cámara	y	el	receptor	al	flash;	o	bien	con	un	cable	
de	sincro,	conectándolo	desde	la	cámara	a	uno	de	los	flashes.	
	



Flashes	de	estudio	y	accesorios	

1.	Strip	con	grid.	2.	Beauty	dish.	3.	Softboxes	y	paraguas.	4.	Snoot	con	filtros	de	color.	5.	Flash	con	cacerola.	

1	

2	 3	

4	 5	



Esquema	de	luces	de	estudio	

Para	crear	esquemas	de	luces	sugiero	visitar:	http://www.lightingdiagrams.com/	



Usos	complementarios	
	

-El	flash	puede	usarse	en	condiciones	de	iluminación	natural	óptimas	como	relleno	
para	eliminar	sombras,	sobretodo	en	retratos.		
Se	debe	tener	en	cuenta	la	potencia	a	la	que	se	lo	ajustará	para	no	sobreexponer	
la	escena	(se	mide	la	luz	ambiente	y	se	usa	el	flash	un	punto	EV	subexpuesto).	
Ej.:	si	el	NG	del	flash	es	11	y	la	medición	ambiente	da	f:16,	ahí	ya	se	está	subexponiendo	la	exposición	
del	flash.	

		

-Es	útil	para	iluminar	un	sujeto	en	situación	de	contraluz.	Se	toma	la	medición	de	
la	escena	en	contraluz	y	se	ajusta	la	potencia	del	flash	de	acuerdo	con	el	f:	de	la	
escena	general	para	exponer	al	sujeto.	
Ej.:	 si	 el	 NG	 del	 flash	 es	 11	 y	 la	 medición	 del	 contraluz	 da	 f:16/125,	 se	 puede	 llevar	 el	 f:	 a	 11	 y	
compensar	la	entrada	de	luz	con	la	velocidad	1/250.	

		

-No	tiene	mucha	aplicación	si	se	pretende	usar	como	relleno	en	paisajes	distantes	
o	nocturnos	-el	flash	es	de	alcance	limitado:	Ley	del	cuadrado	inverso-.	



-Se	pueden	combinar	la	iluminación	del	ambiente	+	flash	para	dar	una	tonalidad	a	
la	escena.		
Se	expone	con	el	f:	que	pide	el	flash	para	 la	distancia	a	 la	que	estemos	(tener	en	
cuenta	 la	 ISO	 seteada)	 y	 se	mide	 APARTE	 la	 luz	 ambiente,	 compensando	 con	 la	
velocidad	que	necesita	el	ambiente	para	el	f:	que	pide	el	flash.		
Ej.:	100	ISO	–	FLASH		NG	11	=	f:5.6	a	2	metros	/	Medición	luz	ambiente:	f:5.6	Vel:	1/4		
	

La	luz	del	flash	es	tiene	una	temperatura	color	entre	5400	K	y	6000	K.  



Steven	Meisel	



Exposiciones	múltiples	
	
Si	ponemos	 la	 cámara	en	velocidades	 lentas	o	en	B	 -Bulbo-	 y	 sólo	 iluminamos	 la	

escena	con	el	 flash	accesorio	 -todo	 lo	demás	tiene	que	estar	a	oscuras-	podemos	
lograr	efectos	de	exposiciones	múltiples	o	podemos	 iluminar	por	zonas	 la	escena	
disparando	varias	veces	el	flash	en	el	tiempo	que	se	esté	obturando.		
	
La	cámara	tiene	que	estar	con	el	valor	f:	que	indique	para	el	flash	según	la	distancia	a	los	sujetos.		
La	escena	se	enfoca	por	distancias	(cámaras	analógicas),	o	en	modo	de	enfoque	manual	ayudándome	
con	una	luz	para	enfocar	antes	de	la	toma.	

	
Tanto	el	flash	incorporado	(en	algunas	cámaras)	como	el	accesorio	se	puede	usar	

en	modo	REPEAT	 (RPT)	para	que	dispare	múltiples	veces	en	una	misma	toma.	Se	
setean	la	cantidad	de	destellos	en	cada	exposición	y	la	frecuencia*	(en	Hertz)	a	la	
que	se	emiten	los	destellos	por	segundo.		
	
*Frecuencia.	Número	de	veces	que	se	repite	un	proceso	periódico	por	unidad	de	tiempo.	Determina	el	
intervalo	de	tiempo	entre	un	destello	y	el	siguiente.		
La	frecuencia	del	destello	dependerá	del	movimiento	del	sujeto	y	de	la	potencia	del	flash.	



Se	 denomina	 efecto	 estroboscópico	 al	 efecto	 óptico	 que	 se	 produce	 al	 iluminar	
mediante	destellos,	un	objeto	que	se	mueve	en	forma	rápida	y	periódica.	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

Esta	temática	está	abordada	en	el	capítulo	7	y	10	de	Langford	“Fotografía	Básica”.	
	



TP4:	Flash	
	
Este	 trabajo	 práctico	 tiene	 dos	 instancias:	 una	 a	 realizarse	 en	 ESTUDIO	 en	 una	 práctica	
grupal	 en	 clase;	 y	 la	 otra	 instancia	 con	 flash	 de	 cámara	 o	 accesorio	 en	 EXTERIORES.,	
desarrollándose	de	forma	individual.	
	

PARTE	A	en	ESTUDIO	(grupal):		

-Un	retrato	con	fondo	negro	y	una	luz	a	45°	del	modelo	considerando	el	eje	cámara-sujeto	
con	elemento	reflectante	para	rellenar	sombras.	Usar	una	luz	de	recorte	para	el	fondo	o	el	
sujeto.	(Low	Key)	
	

-Un	 retrato	 con	 fondo	 negro	 y	 dos	 luces	 ubicadas	 a	 ambos	 lados	 del	 modelo,	 a	 45°,	
considerando	el	eje	cámara-sujeto.	Entre	ambas	iluminaciones	debe	haber	una	diferencia	
de	exposición	equivalente	a	una	abertura	de	diafragma	(1	punto	EV).	
	

-Un	 retrato	 con	 fondo	 blanco	 y	 dos	 luces	 ubicadas	 a	 ambos	 lados	 del	 modelo,	 a	 45°,	

considerando	el	eje	cámara-sujeto.	Entre	ambas	iluminaciones	debe	haber	una	diferencia	
de	exposición	equivalente	a	dos	aberturas	de	diafragma	(2	puntos	EV).	



PARTE	B	en	EXTERIORES	(individual):		

	

-Un	retrato	con	luz	diurna,	donde	la	función	del	flash	sea	únicamente	la	de	aclarar	
las	sombras,	como	relleno,	con	una	subexposición	equivalente	a	un	punto	EV.	
	
Tener	en	cuenta	la	medición	de	luz	ambiente	y	la	velocidad	de	sincronización.	Ej.:	ambiente	f:16-1/500	
ISO	 100	 y	 la	 velocidad	 máxima	 es	 1/250	 debería	 cerrar	 f:	 a	 22	 para	 exponer	 correctamente	 el	
ambiente,	pero	si	el	NG	es	11	(f:11	a	1mt.),ya	estaría	subexponiendo	el	flash	2EV...por	lo	tanto	debería	
acercarme	(0,50mt.)	para	ganar	potencia	del	flash.		

Tener	presente	la	Ley	del	Cuadrado	Inverso.	
	
	

-Un	retrato	con	luz	diurna,	donde	la	función	del	flash	sea	la	de	luz	principal	y	que	
el	fondo	quede	subexpuesto	en	el	equivalente	a	2	puntos	EV.		
	

Ej.:	Flash	NG	11	(f:11	a	1mt.	Con	ISO	100)	-	AmbienteISO	100	f:11-1/30,	llevo	la	velocidad	a	-2EV	=1/	
125.	 Tener	 en	 cuenta	 la	 velocidad	 de	 sincronización,	 si	 el	 ambiente	 es	 muy	 luminoso	 y	 me	 pide	
velocidades	muy	rápidas	para	usar	el	f:	necesario	para	el	flash,	puedo	elegir	otro	escenario...	
	



-Un	 retrato	nocturno,	 con	 luz	de	alumbrado	público,	donde	el	primer	plano	y	el	
fondo	presenten	la	misma	exposición:	sujeto	y	fondo	expuestos	con	el	f:	que	pide	
el	flash	y	el	ambiente	se	compensa	con	velocidades	más	lentas.	
Medir	el	ambiente	para	tener	la	velocidad	necesaria.	Tener	en	cuenta	en	la	medición	que	no	haya	una	
luz	tan	potente	incidiendo	en	cámara	que	solo	se	exponga	bien	esas	altas	luces	y	no	el	contexto.	
	

-Un	 retrato	 en	 interiores	 donde	 se	 combinen	 diferentes	 fuentes	 de	 luz	 con	
diferentes	 temperatura	 color	 (ej:	 tungsteno,	 vela	 y	 flash).	 El	 WB	 seteado	
corresponde	al	flash.	
Medir	el	ambiente	con	el	f:	que	pide	el	flash	según	la	distancia		a	la	que	esté	del	sujeto.	
	

-Un	retrato	en	contraluz	donde	el	sujeto	esté	iluminado	por	el	flash	y	el	contraluz	
esté	correctamente	expuesto.	
La	medición	del	contraluz	será	general	/	matricial	para	que	el	cielo	esté	correctamente	expuesto	y	el	
flash	ilumine	al	sujeto	para	evitar	el	silueteado.	

El	ambiente	debe	coincidir	con	el	f:	que	pide	el	flash	a	la	distancia	que	esté	del	sujeto.	

	

	



Para	 la	 entrega	 se	 deberá	 elegir	UNA	 foto	 de	 la	 práctica	 grupal	 en	 clase	 especificando	 la	
planta	de	luces	y	las	potencias	de	los	flashes	y	qué	medición	(f:)	daba	cada	fuente	(en	el	caso	
de	que	haya	más	de	un	flash),	y	a	qué	distancia	se	encontraban.	

La	 planta	 de	 luces	 se	 puede	 hacer	 manualmente	 (dibujada)	 o	 desde	 la	 web	 de	
www.lightingdiagrams.com	.	

	

Las	5	 fotos	 individuales	 también	deberán	 indicar	en	 sus	 respectivos	 rótulos	 los	 valores	de	
exposición	-f:	/	velocidad	/	ISO	/	D.F.	/	Número	Guía	del	flash	+	potencia	a	la	que	se	lo	usó	+	
distancia	del	flash	al	sujeto	/	medición	luz	ambiente-	de	cada	toma.		

	

Las	6	fotos	deberán	ampliarse	a	tamaño	15x21	sobre	base	A4.	

	

La	práctica	en	estudio	se	realizará	el	Jueves	11/10	en	el	estudio	C.	

Este	TP	tiene	una	instancia	de	corrección	el	Jueves	25/10		y	de	entrega	el	Jueves	1/11.	

	
	



Gregory	Crewdson,	The	Dreamhouse,	2002	



Gregory	Crewdson,	The	Dreamhouse,	2002	



Gregory	Crewdson,	The	Dreamhouse,	2002	



Phillip-Lorca	diCorcia,	Streetworks,	1993	



Phillip-Lorca	diCorcia,	Tokyo,	1994	



Phillip-Lorca	diCorcia,	Heads	#10,	1999	



Phillip-Lorca	diCorcia,	Heads	#23,	2001	



Phillip-Lorca	diCorcia,	Eddie	Anderson;	21	years	old,	Houston,	Texas,	$20	



Phillip-Lorca	diCorcia,	Brent	Booth;	21	years	old,	Des	Moines,	Iowa	$30	



Phillip-Lorca	diCorcia,	Marilyn	28	años,	las	vegas,	$30	



Sandy	Kim	







Jüergen	Teller,	campaña	Vivienne	Westwood																																																																													Jüergen	Teller,	Lily	Cole	
	



Diane	Arbus,	Girl	sitting	on	her	bed	with	her	shirt	off,	N.Y.C.,	1968	



Diane	Arbus,	Boy	with	a	straw	hat	waiting	to	march	in	a	pro-war	parade,	N.Y.C.	1967	



Martin	Parr	



Martin	Parr,	Sign	of	the	times,	1992	



Martin	Parr,	Sign	of	the	times,	1992	



Martin	Parr,	The	Last	Resort,	1983-86	



Martin	Parr,	The	Last	Resort,	1983	



Wee	Gee,	Heat	Spell,	1941 



Wee	Gee,	The	Critic,	1943 



Wee	Gee,	Couple	in	voodoo	trance,	1956 
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