
FOTOS A CONTRALUZ 

- Poner la medicion en puntual en lugar de matricial. 

- Prioridad a la apertura. 

- Se debe hacer la medición de la exposición, en la zona mas clara del 

encuadre. 

- A mayor velocidad de obturación, se produce un contraluz más marcado.  

- Utilizar una profundidad de campo lo mayor posible:  de este modo 

conseguirás que tanto el fondo como el sujeto salgan enfocados en la medida 

que tu cámara lo permita. Por lo general, las mejores fotografías silueta se 

pueden tomar cuando hay una relación de iluminación de 16:1. Al tomar la foto, 

a contraluz la exposición está programada para el fondo, la abertura se suele 

fijar entre 11 y 9, y la velocidad de obturación se fija en alrededor de 120 a 200. 

 

Otra indicación resumen: 

HACER UN CONTRALUZ 

Hay que medir el cielo, poner f8 ó f11 a una velocidad de 60 ó 125, el 

autofoco en automático. 

Luego enfocar a la cara o al objeto donde quieres hacer el contraluz en 

manual. 

Sale mejor la foto a f11 y vel. 125. 

El diafragma f8 y f11 da muy buena calidad en la foto con diferentes  
objetivos. 
 

FOTOS DE SILUETAS 

 Es importante que el sujeto no reciba demasiada luz, que no existan 

reflejos que le resten importancia a la silueta en sí. 

 Si no hay suficiente luz en el fondo, la silueta aparecerá gris en vez de 

negra, por lo que es esencial tener una fuente potente que provoque 

el contraste. 

 Suelen dar mejor resultados si elegimos sujetos relativamente grandes, 

en vez de pequeños e insignificantes, así el resultado es más 

espectacular. 

 Recomendable usar una abertura pequeña (número f alto), para captar 

una gran profundidad de campo. 



 Como consecuencia, tendremos que utilizar trípode o una base estable 

para la cámara, puesto que tendremos que usar velocidad de obturación 

baja. 

 Para la medición es mejor no tomar el sujeto oscuro ni la luz más fuerte, 

mejor buscar un punto intermedio, alguna sombra grisácea nos puede 

dar un valor adecuado (aunque esto depende mucho de cada escena). 

 Para lograr una silueta impactante hay que cuidar mucho la composición 

y buscar el lugar más adecuado para los elementos. 

 La simplicidad ayuda mucho a destacar nuestra silueta, por ello, 

elimina todo aquello que pueda distraer la mirada. 

 Podemos conseguir buenas siluetas con muchos motivos diferentes, 

desde personas, animales a edificios o cualquier elemento que disponga 

de una silueta interesante a contraluz. Por ello, no nos centremos 

siempre en los mismos motivos, agudizando la vista podemos 

encontrarlos en cualquier lugar y situación.  

http://www.youtube.com/watch?v=ARwXSPK7Jgs 

 

 

 

http://www.xatakafoto.com/2008/02/27-26-la-composicion-aplicaciones
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