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Los temas demasiado claros tienden a ensombrecer la imagen.
¿Por qué? Porque la célula del aparato convierte sistemáticamente la luminosidad de la
escena en un gris medio.
De este modo, las zonas claras se vuelven "grisáceas", las zonas medias tienden a
oscurecerse y las zonas oscuras se ennegrecen. ¡La única solución es compensar la
exposición!
Nota interesante
No siempre podrá corregir la imagen con un programa de retoque.
Al aclarar la imagen, puede obtener ruido digital en forma de zonas degradadas que
ahogan los detalles en saturados de azul y verde.

1. En modos A y S

Corrija la exposición situando el dial en la zona positiva de la horquilla de exposición:
0..+1..+2.
Memorice la exposición pulsando el botón AEL o Ý, realice el enfoque, componga su
imagen, y dispare.

2. En modo M

Seleccione una velocidad de obturación más lenta o una mayor apertura, así dejará entrar
más luz en el sensor.

3. En modos resultado (Retratos, Paisajes, Deporte, etc.)

Con la mayoría de las cámaras, no podrá compensar la exposición. Así que opte más bien
por los A, S o M.

En la práctica: ¡Dominar las puestas de sol!
Si apunta directamente al sol, la célula ensombrecerá el primer plano, transformándolo en
una sombra china. Para evitar esto:
1) Sitúe el objetivo a 45º del eje del sol, enfoque al horizonte y mida la exposición en esta
zona.

2) Bloquee el enfoque manteniendo pulsado el disparador hasta la mitad y memorice la
exposición en esta zona.
3) Sitúe el sol en el encuadre y? ¡dispare!
Cuidado, no mire hacia el sol por el visor durante demasiado tiempo, ya que la luz podría
dañarle la retina.
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También puede interesarle
Fotografía: evitar / aprovechar el desenfocado

¡Olvídese de las ideas preconcebidas! El desenfocado no siempre es un enemigo. Incluso es
un elemento importante de la gama creativa del fotógrafo.
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