Velocidad de obturación
La velocidad de obturación es una configuración en su cámara que controla el tiempo que el
obturador está abierto, permitiendo que la luz atraviese la lente hacia el sensor dentro de su
cámara. Las velocidades de obturación pueden ir desde fracciones de segundo muy pequeñas
hasta varios segundos en la mayoría de las cámaras.
Si permite que el obturador esté abierto durante demasiado tiempo, llegará demasiada luz al
sensor. Cuando esto sucede, terminas con imágenes que son muy pálidas y casi todas blancas. Esto
se conoce como sobreexposición.
Si no deja el obturador lo suficientemente abierto, obtendrá una imagen subexpuesta. Esto se
debe a que no llegó suficiente luz al sensor de la cámara. Entonces, para compensar los niveles
más bajos de luz, deberá mantener el obturador abierto durante más tiempo.

Las cámaras tienen un medidor de luz incorporado para ayudar con esto. Esto también está
relacionado con la apertura que cubrimos anteriormente. Si tiene una apertura amplia
(número f pequeño), se permite la entrada de más luz, y si utiliza una apertura pequeña
(número f grande), se permite la entrada de menos luz.

Esto puede parecer bastante sencillo, pero cuanto más tiempo esté abierto el obturador, más
posibilidades hay de terminar con una imagen borrosa. El más mínimo movimiento mientras el
obturador está abierto se registrará como un efecto borroso. A veces, este puede ser el efecto
deseado, pero la mayoría de las veces desea una imagen nítida. Usar un trípode, colocar la
cámara sobre un objeto sólido, como una pared o el piso, o sostener la cámara contra un
objeto sólido, como un árbol grande o una pared, puede ayudar a reducir las posibilidades de
obtener imágenes borrosas. También puede ajustar el ISO para ayudar a obtener velocidades
de obturación más largas, cubriremos el ISO la próxima semana.
Shutter Priority es otro modo parcialmente manual que la mayoría de las cámaras digitales le
permitirán usar. (la apertura es la otra) La prioridad de obturación generalmente se indica
como S (Nikon) o Tv (canon) en la cámara y le permite configurar la velocidad de obturación
mientras la cámara controlará la configuración de apertura.













1/1000 s
1/500 s
1/250 s
1/125 s
1/60 s
1/30 s
1/15 s
1/8 s
1/4 s
1/2 s
1 s (algunas cámaras, especialmente las DSLR, tendrán velocidades de
obturación más rápidas y más cortas).

B (para bombilla) mantiene el obturador abierto mientras se mantiene presionado el
disparador.
Velocidad de obturación lenta
La velocidad de obturación se considera "larga" o "lenta" cuando es inferior a 1/60 de
segundo. (Recuerde, esto está marcado como 60 en el dial o la pantalla de su cámara). Estos
números provienen del hecho de que la mayoría de las personas solo pueden sostener una
lente estándar (entre 35 mm y 70 mm) estable durante 1/60 de segundo o menos. Esto es
diferente del término comúnmente utilizado "exposición prolongada", que generalmente se
refiere a velocidades de obturación de más de 1 segundo.

6 segundos, ISO 80, modo manual f4.5. Una toma nocturna del Coliseo de Roma con estelas
de luz de un autobús. Esta vez no tenía trípode, así que coloqué la cámara en un basurero
para mantener la estabilidad.

0,25 seg, ( ¼) f36, modo manual.
Velocidad de obturación rápida
Las velocidades de obturación rápidas generalmente se consideran aquellas velocidades de
obturación más rápidas que 1/500 de segundo. Estas velocidades de obturación se utilizan
para congelar o detener el movimiento para obtener una imagen clara al fotografiar sujetos
rápidos.

1/1250 seg ISO 200 f/9 Estos son dos piqueros de patas azules pescando al atardecer.

1/500 seg, ISO 500 f/5.3 Esta es una sección del monumento al minero del sur de
Ecuador.

Regla de oro
Una buena regla general para conocer la velocidad de obturación más lenta que puede usar
con una lente en particular, sin usar un trípode, es usar el número del tamaño de la lente. Por
ejemplo, un objetivo de 300 mm se puede sujetar con la mano a velocidades de obturación de
1/300 de segundo y más rápidas. Tenga en cuenta que la velocidad mínima manual nunca
debe ser inferior a 1/60 de segundo sin la asistencia de estabilización de imagen de su cámara
o lente.

Ice Skating





Jumps - 1/250
Open Spins - 1/350
Tight Spins - 1/500
Softball







Pitched Ball Parallel to Photographer - 1/1000 (1/500 for blur)
Pitched Ball Coming at Photographer - 1/500
Players Catching a Ball - 1/350
Running Players - 1/350 (depending on angle to camera)
Players Preparing to Throw a Ball - 1/350
Baseball







Pitched Ball Parallel to Photographer - 1/1000 (1/500 for blur)
Pitched Ball Coming at Photographer - 1/500
Players Catching a Ball - 1/350
Running Players - 1/500 (depending on angle to camera)
Players Preparing to Throw a Ball - 1/350
Football





Players Running Towards Photographer - 1/250
Players Running Parallel to Photographer - 1/500
Cheerleader Being Tossed - 1/250
Kids Running




Towards the Camera - 1/180
Parallel to the Camera - 1/250
People Jumping




Unassisted - 1/350
Trampoline or with Other Assist - 1/500
Golf




Golf Balls Parallel to Photographer - 1/3200
Golf Swing Parallel to Photographer - 1/2500
Water




Waves - 1/350
Splash from Thrown Object - 1/1500

Recuerde que estas son solo pautas generales y las reglas están destinadas a romperse.
La velocidad de obturación se mide en segundos o, en la mayoría de los casos, en
fracciones de segundos. Cuanto mayor sea el denominador, mayor será la velocidad
(es decir, 1/1000 es mucho más rápido que 1/30).
Si está utilizando una velocidad de obturación lenta (cualquier cosa más lenta que
1/60), necesitará usar un trípode o algún tipo de estabilización de imagen (cada vez
más cámaras vienen con esto incorporado).
 El movimiento no siempre es malo: hay momentos en que el movimiento es bueno.
Por ejemplo, cuando toma una foto de una cascada y quiere mostrar qué tan rápido fluye
el agua, o cuando toma una foto de un auto de carreras y quiere darle una sensación de
velocidad, o cuando está tomando una foto de un paisaje estelar y desea mostrar cómo
se mueven las estrellas durante un período de tiempo más largo, etc. En todos estos
casos, elegir una velocidad de obturación más larga será el camino a seguir. Sin
embargo, en todos estos casos, debe usar un trípode o correrá el riesgo de arruinar las
tomas al agregar movimiento de cámara (un tipo diferente de desenfoque que el
desenfoque de movimiento).

1,25 s (1/4) f/45 ISO 100 Desenfoqué esta toma a propósito, el f/stop es alto para
obtener una velocidad de obturación lenta en condiciones de mucha luz.
 Distancia focal y velocidad de obturación: otra cosa a tener en cuenta al elegir la
velocidad de obturación es la distancia focal (los .mm del zoom) de la lente que está
utilizando. Las distancias focales más largas acentuarán la cantidad de movimiento de la
cámara que tiene, por lo que deberá elegir una velocidad de obturación más rápida (a
menos que tenga estabilización de imagen en su lente o cámara). La "regla general" para
usar con la distancia focal en situaciones sin imagen estabilizada) es elegir una
velocidad de obturación con un denominador que sea mayor que la distancia focal de la
lente. Por ejemplo, si tiene una lente de 50 mm, 1/60 probablemente esté bien, pero si
tiene una lente de 200 mm, probablemente querrá disparar alrededor de 1/250.

Recuerda que pensar en la velocidad de obturación aisladamente de los otros dos
elementos del triángulo de exposición (apertura e ISO) no es realmente una buena idea.
A medida que cambia la velocidad de obturación, deberá cambiar uno o ambos de los
otros elementos para compensarlo.
Por ejemplo, si acelera la velocidad de obturación una vez (por ejemplo, de 1/125 a
1/250), está dejando entrar en la cámara la mitad de la luz. Para compensar esto,
probablemente necesites aumentar tu apertura un punto (por ejemplo, de f16 a f11). La
otra alternativa sería elegir una clasificación ISO más rápida (es posible que desee pasar
de ISO 100 a ISO 400, por ejemplo).
www.fotografiadelecuador.com
Reto de la semana.
Propietarios de cámaras DLSR y bridge. Encuentre un sujeto, podría ser su bebé
peludo, hijos, nietos, cascadas, autos, bicicletas, cualquier cosa que se mueva, coloque
la cámara en modo de obturador (S para Nikon y Tv para Canon) y tome tres fotos
diferentes con tres velocidades de obturación diferentes, una rápido, uno medio y otro
lento.
Point and shooters: puedes hacer este desafío con los ajustes preestablecidos en la
cámara. Intente usar el preajuste de acción (esto le dará una velocidad de obturación
rápida) y el preajuste de tiempo nocturno/fuegos artificiales (esto le dará una velocidad
de obturación lenta). Luego, descargue las fotos en su computadora y compare los datos
EXIF. (configuración de la foto)

