
7º GRUPO DE PRÁCTICAS (BARRIDOS). DIA 29-11-2012 

En el Parque de la Batería y en otros lugares. 

Hicimos fotos  de niños de los asistentes: Sergio y Lucía. 

 Patinando (los niños tienen que quedar bien definidos) y el fondo 

en ráfagas. Se hizo también al revés. 

Para hacer un fantama, es decir que el fondo se vea níítido y el sujeto  u 

objeto borroso 

http://www.botanical-online.com/fotografiaenmovimiento.htm 

Hecho el día 16-9-2013 

 

La persona y la rueda se están moviendo y aparecen con el desenfoque. 

 

 

 

http://www.botanical-online.com/fotografiaenmovimiento.htm


 

Las medidas 

utilizadas son estas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hecho el día 2-10-2013 

 

BARRIDO FRONTAL 

http://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/siete-consejos-para-hacer-un-

buen-barrido 

Para hacer un barrido, es decir que el fondo se vea borroso y el sujeto  u 

objeto níítido. (Esta explicación la dio el profesor el curso pasado). 

El fondo de la foto es mejor que sea colorido para que  haya contraste con el 

objeto en movimiento. 

PRIORIDAD LA VELOCIDAD: a más baja velocidad mejor saldrá la foto. La 

velocidad puede ser 1/15, 1/8 u 1/4. 

Hay que tener en cuenta la proximidad del objeto en movimiento; cuanto mas 

cerca esté el objeto más espectacular  será la foto. Es este caso la distancia es 

importante. 

http://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/siete-consejos-para-hacer-un-buen-barrido
http://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/siete-consejos-para-hacer-un-buen-barrido


ENFOCAR AUTOMÁTICAMENTE (es decir AF) y luego hay que cambiar el 

ENFOQUE A MANUAL. Es necesario  moverse a la misma velocidad del objeto 

a fotografiar. 

Sujetos nítidos, fondo desenfocado? 

Hecho el día 2-10-2013 

Realización del ejercicio: (sólo he conseguido un poco de desenfoque del 

fondo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hecho el día 22-9-2013  



BARRIDOS INTENTANDO EL  DESENFOQUE DEL FONDO. 

 

 

 



 

En  las ruedas del parque. El ejercicio consiste en mover las ruedas. 

a) se mueve una rueda y la otra se queda quieta 

b) se muevan las dos ruedas. 

Hacerlo de forma que una vez se consiga el desenfoque y otra vez que se 

fotografíen quietas. La técnica es la misma que la de congelar en agua o 

ponerla sedosa. 

Realización del ejercicio: 

Aunque la rueda se está moviendo, se ve quieta. 

 

 

  



 

Otra foto congelando el movimiento (el coche estaba corriendo). 

 

 

Aquí se mueve una rueda 



 

Aquí se mueven las dos ruedas 

 


