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1. Fotografías y modelos a escala 
1.1 Evolución de la fotografía  
 

Como en muchos otros campos de la industria, la tecnología digital también ha revolucionado el 
mundo de la fotografía. Hasta finales de los años ochenta, la fotografía con películas químicas 
había evolucionado progresivamente hasta conseguir películas de la máxima calidad.  
 
Disponíamos de películas de grano muy fino y magnifica captación del color que usadas en 
cámaras analógicas cada vez más sofisticadas nos proporcionaban imágenes que en negativos o 
diapositivas cumplían sobradamente con los más exigentes estándares de calidad.  
 
Pero la fotografía de modelos a escala era algo bastante limitado ya que el costo de las películas 
con su correspondiente proceso de revelado, desanimaban a muchas personas a tomar 
fotografías de sus trabajos, quedando así la fotografía de modelos a escala reducida al mundo 
profesional o a los aficionados más avanzados. 
 
En 1975 Kodak fabrico la primera cámara digital, era un prototipo que fotografiaba solo en blanco 
y negro y tenía el tamaño de una caja de zapatos. La evolución de este primer prototipo condujo a 
la aparición de la primera cámara digital, comercializada por Canon en 1984, la RC-701 grababa 
los datos en un dispositivo de disco floppy algo que hoy suena a prehistoria, debido a su alto 
precio esta primera cámara fue usada principalmente por profesionales. 
 
No fue hasta finales de los años noventa cuando la fotografía digital llega al público en general con 
modelos asequibles que producían una gran calidad de imagen. 
 
En la actualidad las modernas cámaras digitales tienen unas prestaciones que en 1975 nos 
hubiesen parecido de ciencia ficción.  
 
Foto 1: De las películas químicas a los soportes digitales. La evolución de la fotografía ha echo 
más fácil y accesible la posibilidad de fotografiar modelos a escala. 

 
 
1.2 La fotografía de modelos a escala, Internet y las redes sociales 
 
Si cámaras digitales han revolucionado el mundo de la fotografía haciendo que este sea mas fácil 
asequible y fácil para muchas personas, es Internet y las redes sociales lo que complementa la 
evolución que hoy vivimos. 
 
Si las cámaras digitales nos permiten tomar una fotografía y verla de forma instantánea, Internet y 
las redes sociales son los medios que hacen que esas imágenes se puedan ver de forma 
inmediata en cualquier lugar del mundo. 
 
Pero la rapidez de los dispositivos de captura y los actuales medios de difusión han hecho que las 
fotografías se conviertan en algunos casos en algo demasiado rápido, esto esta bien para algunos 
tipos de fotografías, pero en nuestro mundo de modelos a escala es fácil ver como buenos 
trabajos se malogran por una foto mal hecha. 
 
Los modelos a escala son objetos que tienen una gran importancia, forman parte de nosotros, 
tienen nuestra personalidad y son un claro reflejo de nuestro talento. 
 
Tomémonos un tiempo para fotografiar de una forma adecuada los modelos a escala teniendo en 
cuenta que ahora las fotos no solo las verán en el club local, ahora la imagen de nuestros modelos 



a escala son nuestra imagen, la imagen que proyectamos al mundo. 
 
Foto 1: Internet y las redes sociales nos dan la oportunidad de enseñar nuestros trabajos en 
cualquier parte del mundo. 
 
 

2. Nociones Básicas para Fotografiar Modelos a Escala 
2.1 Enfoque 
 
En términos ópticos el enfoque es el la forma en la que hacemos coincidir de forma precisa todos 
los rayos de luz en un punto, este punto se llama foco, en las cámaras digitales, este punto 
coincide con el plano del sensor, de la precisión con que realicemos este proceso dependerá la 
nitidez de la imagen captada. 
 
Enfocar es un proceso que deberemos repetir cada vez que movamos la cámara o movamos el 
objeto fotografiado ya que el enfoque también representa una distancia, cada vez que esta 
distancia se altera deberemos enfocar nuevamente para conseguir que la imagen sea nítida. 
 
Con las cámaras digitales, se puede enfocar de forma manual y de forma automática mediante los 
sistemas autofoco. 
 
En las cámaras réflex de objetivos intercambiables o DSLR y compactas avanzadas, en el modo 
automático se puede enfocar de dos formas diferentes; mediante el sistema óptico de enfoque de 
la cámara o usando el sensor mientras visualizamos la imagen en la pantalla trasera. 
 
El enfoque mediante el sistema óptico se realiza al visualizar la imagen por el ocular situado en la 
parte superior de la cámara, este sistema solo esta presente en las cámaras tipo DSLR, 
normalmente están disponibles varios puntos de enfoque que podremos seleccionar en función de 
la composición de la escena, este sistema es muy fiable. 
 
En todas las cámaras dotadas con sistema de enfoque óptico el sistema se activa cuando 
presionamos suavemente el botón de disparo hasta la mitad del recorrido, al activarse, la cámara 
procede a enfocar y no realiza la foto hasta haberse asegurado que la imagen será lo más nítida 
posible. 
 
El enfoque mediante el sensor de la cámara es el sistema que usan todas las cámaras digitales 
compactas y como opción en las más modernas DSLR, es un dispositivo muy preciso pero más 
lento que el de los sistemas ópticos.  
 
El punto de enfoque se suele presentar como un rectángulo en el centro de la pantalla de la 
imagen, este se puede desplazar hasta cualquier lugar para enfocar en un determinado punto de 
la escena, aunque la zona de mayor precisión es el área central.  
 
Esta forma de enfocar es fácil de usar y esta más indicada para fotógrafos que no tengan 
demasiada experiencia en el uso del enfoque mediante sistemas ópticos. Este tipo de enfoque se 
activa de la misma forma que en los de tipo ópticos, al presionar suavemente hasta la mitad de el 
recorrido el botón de disparo. 
 
El enfoque manual esta disponible en todos los objetivos de las cámaras DSLR y en las 
compactas más avanzadas, es muy útil cuando por determinadas condiciones los sistemas 
automáticos no son capaces de enfocar la imagen. 
 



Para enfocar manualmente en las cámaras DSLR primero desactivamos el sistema automático y 
después giramos el anillo de enfoque del objetivo. 
 
En las compactas que dispongan de este sistema, el movimiento de las lentes para obtener el 
enfoque se consigue mediante las funciones asignadas a determinados botones de la cámara. 
 
El sistema de enfoque manual es el más complicado de usar ya que serán nuestros ojos los que 
determinaran si la imagen es nítida o no. 
 
Foto 1: Un enfoque impreciso da como resultado una imagen en la que las formas y detalles 
aparecen borrosos. 
 
Foto 2: Enfocando correctamente, obtenemos imágenes limpias, en las que se aprecian todos los 
detalles con nitidez. 
 
Foto 3: Visualización de una imagen a través de un sistema de enfoque óptico de cinco puntos. 
Normalmente al mirar por el ocular de la cámara los puntos de enfoque se ven como cuadrados o 
rectángulos negros, cuando la cámara procede a enfocar, el punto que consigue el enfoque 
cambiara de color a rojo. 
 
Foto 4: Enfoque mediante la pantalla trasera usando el sensor de la cámara. En este sistema, el 
punto de enfoque se suele presentar de color blanco, cuando la cámara consigue enfocar este 
cambia a verde o rojo. 
 
Foto 5: Cuando usamos el sistema de enfoque manual mediante la pantalla trasera de la cámara, 
podremos disponer de un sistema de aumento que nos ayudara a ver ampliada la imagen y nos 
permitirá "afinar" para obtener una imagen nítida, este sistema se controla mediante botones 
asignados para tal fin en la cámara. 
 
Foto 6: Muchos de los objetivos tienen una ventana de distancias, este dispositivo sirve para 
calcular la distancia aproximada al objeto durante el enfoque manual. 
 
 

2.2 Profundidad de Campo 

 
Podríamos definir la profundidad de campo como el parámetro de la fotografía que afecta a la 
nitidez de la imagen en la fotografía pero no en el punto de enfoque, sino en el espacio que hay 
delante y detrás de este punto. 
 
Este importante parámetro de la fotografía se controla con el diafragma de el objetivo y su 
abertura. El diafragma es un dispositivo que se encuentra en el interior de los objetivos, esta 
formado por unas finas hojas y es similar a un iris, se cierra para dejar pasar menos luz y se abre 
para dejar pasar más. 
 
La capacidad de abrirse al máximo de un diafragma en un objetivo se conoce como su 
luminosidad y se representa con la letra f minúscula seguida de un 1 y dos puntos por ejemplo f 1: 
2.8  
 
Cuanto más bajo sea el numero situado detrás del uno y los dos puntos, mayor será la 
luminosidad del objetivo. Como ejemplo los objetivos f 1: 2.8 se consideran muy luminosos. En 
fotografía de modelos a escala, un valor de f 1: 4.5-5.6 en un objetivo es más que suficiente. 
 



La relación entre la abertura del diafragma y la profundidad de campo se resume de la siguiente 
forma; los valores f con el numero más pequeño y que se corresponden con la posición más 
abierta de el diafragma, dejan pasar más luz pero hacen que la profundidad de campo sea muy 
pequeña. Por contra los valores f con números más altos y que se corresponden con la posición 
más cerrada del diafragma, dejan pasar menos luz pero aumentan la profundidad de campo, algo 
muy necesario en la fotografía de miniaturas. 
 
Además hay otro factor que también influye en la profundidad de campo, este es la distancia focal 
del objetivo la distancia focal del objetivo es la distancia que hay desde el plano que ocupa el 
sensor de la cámara y el centro óptico de la lente expresado en milímetros. 
 
Una distancia focal de 50 mm es considerada un estándar de referencia. Las distancias focales 
mayores de 70 mm se consideran teleobjetivos, es decir objetivos que acercan la imagen pero 
disminuyen la perspectiva y la profundidad de campo. Mientras en el lado opuesto, las distancias 
focales inferiores a 35 mm se consideran objetivos angulares, estos objetivos contrariamente a los 
teleobjetivos lo que hacen es que toman imágenes en las que los objetos aparecen más pequeños 
pero con una mayor perspectiva y también una mayor profundidad de campo. 
 
Para contestar a la pregunta que seguro ha surgido al interpretar estos conceptos, diremos que 
los objetivos más adecuados para fotografiar modelos a escala son los que tienen distancias 
focales inferiores pero cercanas a los 50 mm ya estos producen imágenes de un tamaño 
considerable sin deformaciones con una gran profundidad de campo. 
 
Foto 1: Un diafragma visto por la parte exterior de un objetivo. 
 
Foto 2: Relación focal f marcada en un teleobjetivo 70-210, en los objetivos de distancia focal 
variable llamados zoom se pueden expresan dos valores f, uno para la distancia focal mínima y otro 
para la máxima. En este caso el valor f 1: 3.5 se corresponde al valor con la distancia focal mínima, 
es decir 70 mientras que el valor 4.5 se corresponde con la distancia focal máxima 210.  
 
Foto 3: Un objetivo angular zoom, con una distancia focal mínima de 17 mm y una máxima de 40 
mm. 
 
Foto 4: Un teleobjetivo zoom con una distancia focal mínima de 70 mm y máxima de 210 mm. 
 
Foto 5: En las cámaras compactas los rangos de distancia focal se representan con valores más 
bajos, esto es debido a el pequeño tamaño de sus sensores. 
 
Foto 6: En esta composición hemos retrasado el bote de pintura de la izquierda 8 cm con respecto 
al de la derecha, enfocando a este ultimo y usando la abertura máxima del diafragma a f 5.6 
hacemos la fotografía. El resultado es claramente visible, una abertura con un valor f que 
corresponde de a la posición del diafragma más abierta nos proporciona una profundidad de 
campo muy baja, como resultado vemos que la imagen del bote de la parte izquierda no tiene 
nitidez. 
 
Foto 7: La misma fotografía con un valor f del objetivo f 22 que corresponde a la posición más 
cerrada del diafragma. En esta posición, la profundidad de campo que produce el diafragma más 
cerrado da como resultado que los dos botes aparezcan nítidos. 
 
Foto 8: La distancia focal de los objetivos afecta a la forma de los objetos. Si acercamos la cámara 
a la regla con una distancia focal angular de 17 mm veremos como en la fotografía resultante la 
regla aparece deformada.  
 



Foto 9: Retrasando la cámara unos centímetros y aumentando la distancia focal hasta 40 mm la 
imagen de la regla ocupara el mismo espacio en la fotografía pero no aparecerá deformada. 
 
 

2.3 Tiempo de Exposición 
 
El tiempo de exposición es el parámetro de la fotografía que se puede definir como el tiempo 
durante el que la película o sensor de la cámara esta expuesto a la luz. Este proceso esta 
controlado por un dispositivo llamado obturador.  
 
Este parámetro también se conoce como velocidad de obturación, pero ambos definen el mismo 
concepto. 
 
Los tiempos de exposición se expresan en segundos o fracciones de segundos representándose 
en los selectores de las cámaras como 4'', 2'' ó 20, 60, 1000 para las fracciones, en fotografía el 
salto de un tiempo a otro se denomina paso. 
 
Los tiempos superiores a 1/60 segundos se denominan tiempos cortos ya que el obturador esta 
abierto muy poco tiempo. De manera contraria los tiempos inferiores a 1/60 segundos donde el 
obturador permanece abierto más tiempo se denominan largas. 
 
Las diferentes selecciones de este parámetro nos darán como resultado que en tiempos largos el 
objeto fotografiado pueda aparecer movido y que en tiempos cortos podamos llegar a conseguir 
un efecto de congelación de la imagen. 
 
La velocidad de obturación esta directamente relacionada con la profundidad de campo, si 
seleccionamos un tiempo de exposición largo, entrara mas luz en el sensor permitiéndonos cerrar 
el diafragma y por tanto obteniendo una mayor profundidad de campo. 
 
De la forma contraria si seleccionamos una velocidad de obturación corta, entrara menos luz en el 
sensor y tendremos que abrir el diafragma obteniendo una profundidad de campo menor.  
 
En el punto de este libro dedicado a la exposición, explicaremos con mas profundidad la forma de 
equilibrar estos valores y veremos como las actuales cámaras digitales nos ayudaran a ajustar 
estos parámetros con gran facilidad. 
 
Foto 1: En esta imagen de un obturador mecánico vemos las finas hojas de un obturador. Este 
mecanismo funciona de un modo similar al de una cortina que se abre y cierra para dejar pasar la 
luz. 
 
Foto 2: Ajuste del tiempo de exposición en una posición de 2 segundos como lo visualizamos en 
una pantalla de datos de una cámara DSLR. 
 
Foto 3: Ajuste del tiempo de exposición en 1 segundo partido por mil.  
 
Foto 4: En esta fotografía de las bolas de Newton, hemos seleccionado un tiempo de exposición 
largo de 1/25, como resultado vemos que la bola de la derecha, presenta un claro efecto de 
movimiento. 
 
Foto 5: De manera contraria, en esta foto de las bolas hemos establecido un tiempo de exposición 
corto de 1/1600, como resultado el balanceo de la misma bola aparece congelado. 
 
 



2.4 Sensibilidad o valor ISO 

 
La sensibilidad en fotografía digital es el parámetro que define la capacidad que tiene el sensor 
para captar la luz.  
 
Este factor se expresa usando la sigla ISO (International Standards Organization) seguida de un 
numero. 
 
En los sensores electrónicos este valor se ha ajustado de una forma aproximadamente equivalente 
al de las películas químicas, siendo los valores mas bajos en las cámaras digitales de ISO- 60, 
ISO- 100 y las más altas de ISO- 25.000 pudiendo alcanzar mediante procesos electrónicos de 
refuerzo valores superiores a ISO-100.000.  
 
Es conveniente puntualizar que con el rápido avance de la tecnología aplicada a la fotografía 
digital, pronto los valores máximos serán aun superiores. Como referencia, en las películas 
químicas el valor más alto comercialmente disponible es de ISO- 3200. 
 
Los valores de sensibilidad están relacionados con el tiempo de exposición de las cámaras ya que 
a mayor valor ISO, mayor será la capacidad del sensor de captar luz y por tanto menor será el 
tiempo de exposición requerido. De manera inversa, un valor ISO bajo requerirá de un tiempo de 
exposición mayor. 
 
Desafortunadamente este parámetro también tiene sus inconvenientes ya que a mayor valor ISO 
las imágenes se verán claramente influenciadas debido a la aparición de diferentes defectos que 
aparecen en forma de pequeños parches visibles en las ampliaciones de las fotos o bien como 
defectos cromáticos que se presentan en forma de puntos rojos y verde-azulados formando 
manchas.  
 
Estos defectos actúan directamente en la calidad de la imagen restando definición, nitidez y 
fidelidad de color. En fotografía digital estos defectos se conocen como "ruido de imagen"  
 
Foto 1: El sensor de una cámara digital DSLR. Este dispositivo se compone de millones de células 
receptoras de la luz, cada una de estas células es un punto o pixel que forma la imagen. La 
resolución de los sensores de mide en megapíxeles, un megapíxel es el equivalente a un millón de 
píxeles.  
 
Foto 2: Ajuste de la sensibilidad a ISO 100 visionado en la pantalla de una cámara compacta. 
 
Foto 3: Imagen captada con un ajuste de ISO 100. La imagen es nítida todos los detalles tienen 
definición y nitidez con colores limpios. 
 
Foto 4: La misma imagen tomada con la misma cámara pero con un ajuste de ISO-3200. Los 
detalles mas pequeños y especialmente en las zonas oscuras han perdido definición, los colores se 
han alterado con la aparición de manchas, la imagen presenta claros síntomas de estar afectada 
por el ruido de imagen que producen los ajustes de sensibilidad altos. 
 
 

2.5 Ajuste o balance de blancos 

 
Dentro de esta definición de balance de blancos se encuentra otro importante parámetro de la 
fotografía pero a diferencia de los otros descritos con anterioridad, este esta directamente 
vinculado con la fotografía digital ya que con las cámaras digitales podemos hacer ajustes 
individualizados para cada foto procesando las cámaras dichos ajustes mediante su software. 



El balance de blancos esta relacionado con el tipo de luz que emite cada fuente o temperatura de 
color pero en este caso temperatura no define calor sino el dominante de color de una fuente 
determinada. 
 
Este valor se expresa en grados Kelvin, con una cifra seguida de la letra K.  
 
Por ejemplo la luz natural del sol en un día despejado es de aproximadamente 10.000K mientras 
que la luz de una vela es de aproximadamente de 2000K. 
 
Los valores mas altos se consideran como fuentes de luz fría y los más bajos como cálida. 
 
Con el ajuste del balance de blancos lo que conseguimos es que los colores dominantes de cada 
fuente de iluminación no afecten a los colores neutros como el blanco y los grises consiguiendo 
de esta forma que las imágenes no aparezcan azuladas o amarillentas. 
 
De esta forma obtenemos la conclusión de que deberemos modificar este ajuste cada vez que 
cambiemos de luz, afortunadamente las cámaras digitales disponen de un modo denominado 
AWB (Automatic White Balance o balance automático de blancos) en este modo la cámara ajusta 
automáticamente dicho parámetro para cada fotografía aunque cambiemos la fuente de 
iluminación.  
 
Además y como complemento, las cámaras digitales disponen de diferentes modos que se 
pueden seleccionar según el tipo de luz y en las mas avanzadas contamos con un modo 
completamente personalizado. En este modo al situar una hoja de papel blanco bajo una 
determinada fuente de luz, la cámara realizara un ajuste que memorizara para realizar las 
fotografías de manera correcta. 
 
Como nota final diremos que en las cámaras digitales avanzadas que están dotadas de capacidad 
para captar imágenes en formato Raw (que mas adelante veremos) podremos cambiar éste y 
otros parámetros incluso después de haber tomado la fotografía. 
 
Foto 1: En esta fotografía hemos ajustado el balance de blancos de forma personalizada para que 
la cámara lo haga coincidir con la fuente de luz. 
 
Foto 2: Sin cambiar el balance de blancos ajustado inicialmente en la cámara, hemos cambiado la 
fuente de luz por una más fría. El resultado es una imagen con colores dominantes azules. 
 
Foto 3: Nuevamente la misma imagen sin cambiar el ajuste del balance de blancos inicial, en este 
caso hemos sustituido la fuente de luz por una mas cálida. El resultado es una imagen con colores 
dominantes amarillos y rojos. 
 
Foto 4: Imagen de la pantalla de una cámara en el menú de balance de blancos con la opción 
AWB seleccionada. Los seis siguientes iconos de la derecha indican ajustes para los tipos: luz de 
día, sombra, nublado, luz de tungsteno (lamparas incandescentes) luz fluorescente blanca y flash. 
 
Foto 5: Imagen de la pantalla de una cámara con la opción seleccionada de balance de blancos 
personalizado. 
 
Foto 6: Imagen de la pantalla con el modo de temperatura de color seleccionado. En esta opción, 
si conocemos el valor en grados K, podemos seleccionar el valor directamente. En la imagen el 
valor seleccionado es de 3400 K. 

 



2.6 Exposición 
 
Es posiblemente el concepto mas importante de cuantos hemos explicado con anterioridad ya 
que es el que relaciona el parámetro de abertura del diafragma con el del tiempo de exposición.  
 
Básicamente se entiende que la exposición es el resultado de combinar los parámetros 
anteriormente citados para conseguir que una fotografía tenga una iluminación equilibrada. 
 
Para conseguir que la exposición sea la correcta al combinar los dos parámetros, las cámaras 
disponen de un sistema de medición de la luz llamado fotómetro. Este dispositivo medirá la 
cantidad de luz que llegue al sensor controlando el ajuste de los dos parámetros para conseguir la 
iluminación correcta. 
 
Seleccionando la abertura del diafragma para obtener la profundidad de campo deseada, el 
fotómetro medirá la cantidad de luz resultante que llega al sensor y ajustara el tiempo de 
exposición de manera proporcional para que la Fotografía este correctamente iluminada. 
 
Seleccionando el tiempo de exposición, el fotómetro medirá la cantidad de luz y ajustara la 
abertura del diafragma para que la fotografía este correctamente iluminada. 
 
Como podemos ver ambas formas tienen un funcionamiento en el que uno de los dos parámetros 
queda subordinado al otro, en fotografía estas formas se denominan modos de prioridad. 
 
En un principio incluso con la ayuda del fotómetro esto puede parecernos complicado pero en las 
actuales cámaras digitales, este proceso esta totalmente automatizado, bastara con elegir una 
abertura del diafragma para que el fotómetro mida la cantidad de luz resultante y la cámara 
seleccione el tiempo de exposición correcto de forma instantánea y automática.  
 
Si lo que elegimos es un ajuste del tiempo de exposición será la cámara con ayuda del fotómetro 
la que elija el valor de abertura del diafragma. 
 
Como complemento las cámaras tienen otros dos modos básicos: 
 
- Un modo totalmente automático en el que la cámara determinara los parámetros de abertura y 
tiempo de exposición usando la información del fotómetro para conseguir una exposición lo mas 
equilibrada posible. 
 
-Un modo totalmente manual en el que dispondremos de la capacidad de ajustar los diferentes 
valores y en el que el fotómetro nos orientara para conseguir la exposición correcta. 
 
En las cámaras digitales también podemos encontrar una serie de modos totalmente 
automatizados que adaptan los parámetros de tiempo de exposición y abertura del diafragma a 
determinados tipos de imagen como los retratos, paisajes, etc. 
 
Foto 1: Mando del selector manual de modos, M es ajuste manual, Av es prioridad al valor de 
abertura, Tv es prioridad al tiempo de exposición y P es programa, el ajuste que controla de forma 
automática ambos valores. 
 
El modo seleccionado en este caso es Av prioridad de abertura del diafragma, en este modo 
controlaremos la profundidad de campo de la imagen. 
 
Foto 2: Visualización de un valor de abertura seleccionado a f 8. 
 



Foto 3: En el modo de prioridad de abertura, al presionar suavemente el disparador hasta la mitad 
de su recorrido la cámara establecerá el valor de tiempo de exposición de forma automática, en 
este caso el tiempo que vemos en el visor indicado con la cifra 100, significa que el tiempo en que 
el obturador estará abierto es de 1 segundo partido por 100. 
 
 

2.7 Formatos de captura y espacios de color  
 
El formato de captura es el tipo de imagen que obtenemos después de que el software de la 
cámara procese la imagen y genere un archivo. 
 
Al presionar el disparador, el obturador deja pasar la luz hacia el sensor, allí las células foto 
receptoras de este la captan y la convierten en señales eléctricas enviándolas al el procesador de 
la cámara donde finalmente este las codificara. 
 
Durante esta codificación el procesador podrá aplicar una gran compresión al archivo para reducir 
la cantidad de información que contiene y convertirlo en un JPEG o por el contrario lo codificara 
sin comprimir como un Raw, después almacenará los datos resultantes en la tarjeta de memoria. 
 
JPEG es una sigla que significa Joint Photographic Expert Group, también es conocida como jpg 
(por su extensión .jpg) y que identifica el archivo mas común y que usan todas las cámaras y los 
dispositivos móviles como teléfonos o tablets, es un archivo totalmente compatible para su uso en 
Internet. 
 
Para que el resultado de una foto capturada y comprimida en JPEG siga siendo una imagen de 
calidad la cámara aplicara determinados ajustes pre-programados en el software de la propia 
cámara antes de guardar la foto, estos ajustes entre otros son la nitidez, el contraste o la 
saturación de color. 
 
El efecto resultante de la perdida de datos durante la compresión en el JPEG es la perdida de 
datos de forma irreversible haciendo que las capacidades de ajuste de las fotografías en el posible 
post-procesado de las imágenes sea limitado 
 
En el formato JPEG podemos ajustar la calidad de las fotografías en función de la cantidad de 
píxeles del sensor usados. Ademas también podremos elegir la calidad de la imagen en función de 
el nivel de compresión. 
 
El formato Raw no esta definido por una sigla como el JPEG, raw es una palabra inglesa que 
significa crudo o en bruto y es que esta es la definición propia del archivo. 
 
En el formato Raw, al llegar la información al procesador, este solo aplica una pequeña 
compresión que no afecta a los datos de la imagen y tampoco le aplica ningún ajuste pre-
programado en el software. El resultado es una imagen que contiene todos los datos captados 
por el sensor y que deberemos post-procesar usando los diferentes programas disponibles, 
pudiendo ajustar parámetros como la exposición, el balance de blancos, el control de las luces y 
las sombras, la saturación de color o el tono.  
 
Los Espacios de color, son ajustes asociados con el uso final que le demos a las fotografías y que 
podremos seleccionar cuando capturemos las imágenes en formato Raw estos son; el sRGB y el 
Adobe RGB. 
 
El Adobe RGB (Red, Green, Blue, por los colores primarios de la luz) es un espacio creado por 
Adobe Systems, su objetivo es reproducir con la máxima fidelidad el espacio CMYK (Cian, 



Magenta, Yellow, Key) y que es el usado por las imprentas. 
 
El sRGB es un espacio de color creado por Hewlett-Packard y Microsoft Corporation para que los 
colores coincidan con los que usan los monitores de los ordenadores. 
 
De estas dos definiciones obtenemos la conclusión de que si la imagen que capturemos es 
únicamente utilizada para ser visualizada en pantallas de ordenadores o dispositivos multi media 
deberemos elegir el espacio de color sRGB.  
 
Si la imagen capturada fuese a ser usada como destino en algún libro, revista o cualquier otro 
medio realizado en una imprenta, entonces el espacio debería ser el Adobe RGB. 
 
Foto 1: Menú de calidad de una cámara digital, podemos ver los distintos tipos de archivos Raw y 
sus diferentes tamaños. En la barra de calidad JPEG, vemos los distintos tamaños y sus diferentes 
tipos de compresión. 
 
Foto 2: Menú del espacio de color en una cámara digital con los espacios sRGB y Adobe RGB. 
 
 
2.8 Formatos de salida 
 
Son los formatos que les damos a las imágenes en función de su destino final. 
Si deseamos usar una fotografía capturada y post-procesada de formato Raw, por ejemplo para 
subirla y visualizarla en internet o dispositivos multimedia, deberemos convertirla en un formato 
mas compatible con estos medios. Aunque hay diversos tipos el mas común es el JPEG ya que 
este formato fue específicamente diseñado para este fin. 
 
Si lo que deseamos es usar las fotografías en formato Raw por ejemplo para la edición de las 
imágenes en una revista y que estas no pierdan información para que los diseñadores gráficos 
puedan hacer determinados ajustes finales, deberemos elegir un formato como el TIFF (Tagged 
Image File Format) el TIFF no comprime y conserva toda la información resultante del post-
procesado de los Raw, ademas será compatible con todos los ordenadores y software de edición 
de imagen. 
 
El formato de captura JPEG (Joint Photographic Experts Group) es también un formato de salida. 
Como sabemos es totalmente compatible con Internet. 
 
Si lo que queremos es usar un JPEG para una edición impresa, tendremos en cuenta sus 
limitaciones de post-procesado que limitaran los posibles ajustes finales pero es un formato que 
se usa en medios impresos. 
 
Es conveniente conocer las diferentes resoluciones de salida que deberemos dar a nuestras 
fotografías en función de su uso final y que se deben ajustar independientemente del tipo de 
formato según el estándar establecido y que se mide en puntos por pulgada o dpi (dots per inch). 
 
72 dpi: es la resolución que usaremos para ver las fotografías en las pantallas o para subir las 
fotografías y visualizarlas en Internet. 
 
300 dpi, es la resolución que debemos seleccionar para que las fotografías se puedan imprimir. 
 
La conversión de unos formatos en otros y los ajustes de la resolución final son funciones que 
están disponibles en la mayoría de los software de edición de imágenes. 
 



Foto 1: Las pantallas y los dispositivos multimedia usan una resolución de 72 dpi. 
 
Foto 2: En publicaciones impresas la resolución es de 300 dpi. 
 
 
2.9 Uso de los diferentes parámetros y ajustes en la fotografía de modelos a escala 
 
Básicamente y a nivel técnico consideraremos que una buena foto de un modelo a escala o 
miniatura tendrá que ser: nítida, con definición en sus detalles, con una profundidad de campo 
equilibrada, correctamente iluminada y con colores fidedignos. 
 
De esta forma y siempre que nuestros medios lo permitan procederemos de la siguiente forma: 
ajustando el balance de blancos a la fuente de luz que iluminara la escena para que de esta forma 
los colores sean fidedignos y se parezcan a los reales. 
 
Seleccionaremos la sensibilidad ISO en el valor más próximo a 100, de esta forma evitaremos que 
el ruido electrónico reste definición a la imagen. 
 
Utilizaremos los precisos sistemas de enfoque automático o los manuales para obtener imágenes 
correctamente enfocadas y por lo tanto nítidas. 
 
Usaremos el modo de prioridad de abertura del diafragma ya que este nos permitirá elegir la 
profundidad de campo adecuada para que podamos ver todos los detalles con nitidez y definición 
por delante y por detrás de el punto en el que hayamos enfocado. 
 
En capítulos posteriores, hablaremos de conceptos como la composición para que nuestras 
fotografías no solo sean técnicamente buenas, sino que ademas sean creativas. 
 
Foto 1: Conociendo nuestro equipo y ajustando los diferentes parámetros conseguiremos 
magnificas fotos de nuestros modelos a escala. 
 
 

3. Cámaras 
3.1 Elegir una cámara 
 
Elegir una cámara es un tema que siempre plantea dudas, no existe un criterio definido que diga 
cuales son las mejores cámaras ya que esto depende de diferentes factores pero si que podemos 
aclarar algunos conceptos importantes que nos ayudaran a elegir una cámara con la que 
fotografiar nuestros modelos a escala. 
 
Uno de los conceptos mas importantes es que no es necesario hacer un gran desembolso en un 
equipo profesional para conseguir buenas fotos de modelos a escala. 
 
Tampoco hay que dejarse deslumbrar por las cámaras que tienen un alto numero de megapíxeles 
de resolución, para hacer fotos de modelos a escala no hacen falta una cantidad de megas muy 
elevada. Esto conviene explicarlo ya que tendemos a creer que una cámara esta obsoleta por que 
su numero de megas es bajo, este argumento no solo no es real, sino que puede hacer creer a 
personas que tienen equipos "antiguos" que estos están desfasados y no se pueden usar para 
hacer buenas fotos. 
 
Para ilustrar este concepto, diremos que esta aceptado por muchos expertos que si 
estableciésemos un valor equivalente en megapíxeles para una imagen captada mediante una 



cámara de película química de 35 mm de tipo medio el valor equivalente seria de 6 megapíxeles. 
 
Como orientación diremos que una resolución mínima de 5 ó 6 megas es más que suficiente para 
hacer fotografías de modelos a escala. 
 
Con la actual evolución de las cámaras digitales podemos hacer fotografías de modelos a escala 
con prácticamente la totalidad de las cámaras disponibles, incluso con las mas básicas. 
 
El resultado final de las fotografías dependerá más que de el tipo de cámara que usemos de el 
conocimiento de las distintas funciones de la cámara para adaptarla a la fotografía de modelos a 
escala. 
 

 
3.2 Cámaras compactas 
 
Con este nombre definimos a las cámaras que tienen el objetivo unido al cuerpo de la cámara sin 
la posibilidad de intercambiarlo. Son el tipo de cámaras mas popular ya que su coste salvo 
excepciones es muy inferior al de las cámaras de objetivos intercambiables conocidas como 
DSLR (Digital, Single Lens Replacement). Si bien estas cámaras no tienen la posibilidad de 
intercambiar el objetivo como en las DSLR, su nivel de prestaciones es muy elevado incluso en las 
básicas. 
 
Es muy importante conocer que salvo en las cámaras compactas muy avanzadas, en la mayoría 
de las demás solo podremos capturar la imagen en formato comprimido JPEG, este formato tiene 
limitada la capacidad de post-procesado así que los ajustes previos a la toma de la fotografía son 
muy importantes ya que después de hecha la fotografía estos no se podrán cambiar.  
 
En la siguiente secuencia de pasos, seleccionaremos los parámetros y ajustes de una cámara 
compacta básica para adaptarla a la fotografía de modelos a escala, aunque cada marca de 
cámaras tiene sus particularidades las funciones básicas suelen ser equivalentes.  
 
Foto 1: Las cámaras compactas son el tipo de cámara más popular, sus elevadas prestaciones y 
automatismos nos ayudaran a captar imágenes de gran calidad. 
 
Foto 2: Con los correspondientes ajustes, veremos como con una cámara compacta básica, 
podemos hacer magnificas fotos de nuestras miniaturas. 
 
Foto 3: En el menú de el área de enfoque, ajustaremos el modo a el punto central. En las cámaras 
digitales, el punto central es el más preciso. 
 
Foto 4: En el menú de el modo de auto enfoque seleccionaremos la opción de enfoque simple. 
Este modo de enfoque, esta indicado para fotografiar escenas con motivos inmóviles, la opción 
autofoco continuo esta indicada para conseguir que la cámara mantenga enfocado cualquier 
motivo que este en movimiento. 
 
Foto 5: Ajustamos el balance de blancos en la opción manual. Para conseguir este ajuste, 
situaremos una hoja de papel blanco delante del objetivo de la cámara, al presionar el botón de 
disparo la cámara calculara la temperatura de color de la fuente de iluminación y ajustara el 
balance de blancos de forma automática. Si no disponemos de esta opción, seleccionaremos el 
modo de balance de blancos automático AWB o el que mas se ajuste a la fuente de luz. 
 
Foto 6: En el menú de opciones de color, seleccionaremos el modo de color estándar. 
 



Foto 7: Ajustamos la sensibilidad en ISO 100 o en su defecto su valor mas próximo. 
 
Foto 8: En el modo de imagen seleccionamos el mayor tamaño de imagen disponible, al capturar 
las cámaras compactas en formato JPEG, un mayor tamaño significara una mayor cantidad de 
información y por lo tanto una mayor calidad de la imagen final. 
 
Foto 9: Si no disponemos de la opción de seleccionar el modo de fotografía con prioridad de 
abertura de diafragma, seleccionaremos un modo de escena en el que la cámara de la máxima 
prioridad a la abertura. Este tipo de modos pre-programados se suele encontrar en la funciona 
signada a un botón o selector designado como "Scene" 
 
Foto 10: Dentro del menú "Scene" buscaremos un modo que de prioridad a la abertura, para saber 
cual de estos es, bastara con enfocar el motivo y presionar hasta la mitad del recorrido el botón de 
disparo para que la cámara realice la medición, intercambiando los diferentes modos, veremos en 
cual de ellos la cámara selecciona un valor f mas alto. En las cámaras compactas, el modo retrato 
suele ser un modo apropiado para hacer fotos de modelos a escala. 
 
Foto 11: El modo macro, que se suele representar con una flor, nos permitirá acercarnos mas a el 
objeto fotografiado, esto será útil para fotografiar determinados detalles pequeños del modelo. 
 
Foto 12: Si disponemos de un selector de modos, seleccionaremos el modo de prioridad de la 
abertura, este modo suele estar marcado como A o Av. 
 
Foto 13: En las cámaras compactas, encontraremos junto al botón de disparo un mando para 
accionar el zoom con los modos de W, por wide y T, por tele. 
 
Foto 14: Para optimizar la profundidad de campo, usaremos el zoom en una posición cercana al 
modo W, de esta forma evitaremos la deformación de la lente que tendríamos al ajustar el zoom en 
la posición inicial W y conservaremos una buena profundidad de campo. 
 
Foto 15: Para completar el proceso, moveremos la cámara hasta que el motivo ocupe la mayor 
parte de la pantalla.  
 
Foto 16: Para evitar cualquier vibración originada al presionar el disparador de la cámara y que 
pudiese afectar a la nitidez de la fotografía, seleccionaremos el modo de disparo retardado.  
 
Foto 17: El coche se ha fotografiado con la cámara Nikon Coolpix S2700 del ejemplo y con los 
ajustes anteriormente comentados. 

 

 
3.3 Cámaras de objetivos intercambiables y diferentes objetivos 
 
Las conocidas como DSLR (Digital Single Lens Replacement o cámaras de objetivos 
intercambiables) son cámaras que ente otras funciones avanzadas disponen de la posibilidad de 
capturar imágenes en formato sin comprimir Raw, como ya sabemos, este formato nos permite 
una mayor flexibilidad para poder cambiar distintos parámetros incluso después de haber tomado 
la fotografía. 
 
A la hora de elegir el objetivo para una cámara DSLR, dispondremos de una gran cantidad de 
modelos con diferentes distancias focales. Un objetivo de una distancia focal mínima de 28 mm y 
máxima de 70 mm cumplirá sobradamente con nuestras necesidades para fotografiar modelos a 
escala. 



 
Es muy importante saber que en las cámaras digitales la distancia focal de los objetivos esta 
directamente influenciada por el tamaño del sensor de la cámara. 
 
Para aclarar este punto diremos que la distancia focal real del objetivo en las cámaras digitales 
solo se mantiene en aquellas que tienen un sensor del tamaño equivalente al del formato de 
película química de 35 mm, este formato se denomina como formato completo o full frame. 
 
En las cámaras que tienen un sensor de un tamaño más pequeño que el equivalente al de la 
película de 35 mm, tenemos que contar con lo que se conoce como factor de recorte del sensor. 
Este factor se expresa con un número indicado por el fabricante en función del tamaño del sensor, 
por ejemplo la marca Nikon en su formato DX tiene un factor de recorte de 1.5, Canon en su 
formato APS-C tiene un factor de recorte de 1.6.  
 
Cuando montamos un objetivo en una cámara con factor de recorte, la distancia focal real 
quedara aumentada. Para conocer la distancia focal resultante o efectiva, lo que hacemos es 
multiplicar el valor del factor de recorte por el de la distancia focal. Así por ejemplo si tenemos un 
objetivo de 50 mm de distancia focal real y lo montamos en una cámara con un factor de 1.5 al 
multiplicar 50 x 1.5 tenemos una distancia focal efectiva de 75 mm. 
 
También deberemos conocer que muchos objetivos están especialmente diseñados para ser 
usados solo en cámaras con factor de recorte y no pueden ser usados en cámaras con sensores 
completos o full frame. 
 
En la siguiente secuencia de pasos ajustaremos los diferentes parámetros para hacer fotos de 
miniaturas con una cámara DSLR. 
 
Foto 1: Las cámaras de objetivos intercambiables disponen de funciones muy avanzadas como la 
captura en formato Raw. 
 
Foto 2: Si optamos por el sistema de enfoque automático, seleccionaremos el modo de disparo 
único. En esta posición la cámara solo dispara una vez al pulsar el disparador. 
 
Foto 3: Procederemos a hacer un balance de blancos personalizado. Si fotografiamos en formato 
RAW después podremos cambiar o ajustar aun más el balance de blancos en el post-procesado 
de la foto. 
 
Foto 4: Seleccionaremos la sensibilidad ISO a 100 o en su defecto su valor más próximo. 
 
Foto 5: Si optamos por el formato de captura Raw, podremos seleccionar un tamaño intermedio al 
de la máxima resolución de la cámara ya que a diferencia del formato JPEG no tendremos perdida 
de calidad. 
 
Foto 6: En el modo de medición de la luz del fotómetro, seleccionaremos un modo de medición 
central. En este modo el fotómetro de la cámara medirá la luz de toda la imagen pero dará 
prioridad a la parte central, de este modo la cámara evitara el exceso de luz cuando por ejemplo 
fotografiemos con un fondo blanco. 
 
Foto 7: seleccionaremos el modo de prioridad de abertura de la cámara. 
 
Foto 8: Para obtener una buena profundidad de campo seleccionaremos 
un valor f alto. 
 



Foto 9: Si trabajamos con escenas en las que hay grandes diferencias entre distintas iluminaciones 
o colores, podremos equilibrar la escena compensando los valores de exposición. 
 
Foto 10: Si no disponemos de un cable de disparo, seleccionaremos el modo de disparo 
retardado. De esta forma evitaremos que las vibraciones en la cámara al pulsar el disparador 
afecten a la nitidez de la toma. 
 
Foto 11: En las cámaras DSLR de formato completo o full frame, la distancia focal mínima mas 
apropiada para fotografiar modelos a escala es de unos 40 mm. De esta forma obtendremos 
imágenes libres de la deformación que producen las lentes cuando se usan distancias focales 
inferiores a 35 mm. 
 
Foto 12: En las cámaras con factor de recorte, seleccionaremos una distancia focal mínima que al 
ser multiplicada por el factor de recorte de la cámara se aproxime a valores cercanos a 40 mm. 
 
Foto 13: Para fotografiar detalles de los modelos a escala, podemos usar objetivos macro, estos 
objetivos permiten acercarnos tan solo a unos centímetros de el objeto. Algunos objetivos 
disponen de una distancia de enfoque mínima con función macro, esta función se suele 
representar con el dibujo de una flor. 
 
Fotos 14-15-16: Como opción asequible a los caros objetivos macro disponemos de los tubos de 
extensión, estos dispositivos son compatibles con casi todos los objetivos. Con ellos nos 
podremos acercar a los objetos para fotografiar pequeños detalles. Los tubos de extensión, no 
tienen lentes y se acoplan ente el objetivo y el cuerpo de la cámara. En la mayoría de las cámaras, 
el modo de enfoque automático quedara desactivado. 
 
Foto 17: Fotografía de un Fw 190D a escala 1/48 fotografiado con una cámara Canon EOS 20D y 
un objetivo zoom 17-40.  
 
Foto 18: Usando el mismo equipo pero dotando al objetivo de un anillo de aproximación de 12 mm 
podemos tomar imágenes en detalle como esta de la cabina del Fw 190D en escala 1/48. 

 
3.4 Tablets y teléfonos 
 
La evolución tecnológica y la miniaturización de los componentes han dotado de cámaras 
fotográficas digitales a los teléfonos y a los ordenadores portátiles conocidos como tablets. 
 
Estos dispositivos han evolucionado desde los primeros modelos con cámaras básicas hasta los 
mas avanzados que disponen de sensores de alta resolución y ópticas de gran calidad. 
 
Por el momento estos dispositivos solo tienen capacidad para capturar imágenes en formato 
JPEG pero incluso en modelos de gama baja disponen de la capacidad de ajustar los diferentes 
parámetros de la fotografía de forma similar al de las cámaras compactas. 
 
Como ejemplo para ilustrar este capítulo usaremos una tablet de gama media de 7 pulgadas con 
sistema operativo Android 4.1 y cámara de 5 mb. 
 
Foto 1: En las tablets, el control de los diferentes parámetros se ejerce mediante la pantalla táctil. 
 
Foto 2: La óptica de la cámara se encuentra en la parte posterior de la tablet, es conveniente 
mantener limpio el cristal protector. 
 



Foto 3: En el menú de captura seleccionaremos el modo normal, de esta forma evitaremos que el 
software del dispositivo añada posibles filtros o efectos. 
 
Foto 4: Optaremos por el modo de escena que nos permita controlar los diferentes parámetros. 
 
Foto 5: Si no disponemos de un ajuste de balance de blancos personalizado, optaremos por el 
modo automático o el que mas se adapte a nuestra fuente de luz. 
 
Foto 6: En los ajustes de la cámara referentes al color, contraste, etc. Elegiremos los valores 
intermedios. 
 
Foto 7: En la selección de sensibilidad ISO, seleccionaremos ISO 100 o su valor más próximo. 
 
Foto 8: En el menú de tamaño o resolución, optaremos por el máximo disponible. 
 
Foto 9: Si la escena tiene elevados contrastes debido a diferentes luces o colores, la podremos 
compensar mediante el control de exposición. 
 
Foto 10: Ajustaremos el disparo retardado el tiempo mínimo suele ser de 2 seg. 
 
Foto 11: Desactivamos el flash. 
 
Foto 12: En el control de zoom, seleccionaremos una posición próxima a la de angular. 
 
Foto 13: En las tablets y teléfonos, el sistema de enfoque suele estar asociado a las funciones de la 
pantalla táctil. Situando un dedo sobre la imagen, podremos desplazar y confirmar el punto de 
enfoque. 
 
 

4. El set de fotografía para modelos a escala y sus accesorios 
4.1 Construcción de un set básico 
 
En este capítulo veremos que con unos elementos sencillos y asequibles podemos tener un set 
básico para fotografiar modelos a escala que nos proporcionara fotografías de gran calidad. 
 
En el capítulo final dedicado a la fotografía de los distintos tipos de modelos a escala este será el 
set y la iluminación que usaremos para hacer todas las fotografías. 
 
Foto 1: Para construir la base del set, hemos utilizado un cartón pluma blanco de 5 mm/ 0,19 inch 
de espesor que servirá de base para sujetar los fondos de fotografía. En la parte posterior hemos 
realizado unos cortes sobre una de las caras del cartón con el fin de poder levantar la parte trasera 
y así elevar el fondo de fotografía. 
 
Foto 2: Sobre la base que hemos construido, podemos fijar los fondos de fotografía usando unos 
trocitos de cinta adhesiva de modelista. 
 
Foto 3: Cuando coloquemos el fondo de fotografía sobre la base lo haremos de forma que en la 
parte trasera este describa una curva. Con esta forma de colocar el fondo evitaremos que 
aparezcan dobleces en el fondo para que transmita la sensación óptica de que la profundidad es 
ilimitada. 
 



Foto 4: Completamos el set con la adición de dos pies de soporte para focos, dos focos, dos 
bombillas halógenas de una potencia equivalente de 100 W cada una y dos filtros difusores hechos 
cada uno con dos hojas de papel vegetal.  
 
 

4.2 Fondos de fotografía para el set 
 
Los fondos de fotografía son las superficies sobre las que situamos los objetos que fotografiamos. 
Este es un accesorio que aportará valor estético a nuestras fotografías de modelos a escala y 
aunque podemos usar cualquier superficie si que es conveniente conocer cuales son las ventajas 
de los fondos que podemos adquirir en las tiendas de fotografía. 
 
Podemos usar como fondo de fotografía una simple cartulina comprada en una papelería, la 
diferencia con los fondos de fotografía es que estos están fabricados con un papel de gran 
calidad que hace que la textura del papel sea invisible, además estos fondos están tintados en 
mate para disminuir el reflejo que producen sobre los objetos que situamos encima de ellos. 
 
Foto 1: Los fondos de fotografía se producen en diferentes colores y tamaños, tendremos que 
tener en cuenta que los de colores más intensos reflejaran parte de este color sobre los objetos 
que fotografiemos pudiendo afectar a los colores reales de los objetos que situamos encima. 
 
Foto 2: En los fondos degradados el color base esta diluido, este tipo de fondos se puede usar 
para crear diferentes efectos estéticos en las fotografías. 
 
 

4.3 Pies de foco y trípodes 
 
En los capítulos anteriores de este libro hemos visto como la prioridad de la abertura del 
diafragma en las fotografías de modelos a escala era un parámetro que nos proporcionaba 
profundidad de campo en nuestras fotografías y como en este modo la cámara seria la que 
ajustaría el tiempo de exposición.  
 
En la fotografía de modelos a escala la mayoría de las veces los tiempos de exposición serán tan 
lentos que podrían hacer que las fotografías apareciesen con efectos de movimiento, para evitar 
esto usaremos los trípodes. 
 
Foto 1: Para elegir un trípode tendremos que tener en cuenta el peso de la cámara que usemos. 
Una cámara pesada requerirá un trípode robusto que evite cualquier tipo de posible vibración 
durante la fotografía. 
 
Foto 2: En los trípodes avanzados las cabezas disponen de movimiento en tres ejes y de un nivel 
de burbuja para nivelar la cámara. 
 
Foto 3: Para hacer fotografías de modelos a escala pequeños sujetar con cámaras compacta 
ligeras, podemos usar un mini trípode pudiendo situar la cámara directamente sobre el set de 
fotografía.  
 
Foto 4: Los soportes para los focos son un accesorio que nos permitirá sujetar y regular la altura 
de los focos pudiendo así cambiar el ángulo de incidencia de la luz. 

 
 
 



5. Iluminación del set 
5.1 Luz natural 
 
Es la luz del sol, es una luz muy dura que produce altos contrastes entre las zonas iluminadas y 
las de sombra. Para poder usar la luz del sol en nuestras fotografías usaremos superficies 
reflectoras que compensen este tipo de luz. 
 
En nuestro set básico hemos incorporado un cartón blanco que usaremos como superficie 
reflectora y así obtener un esquema mas equilibrado. Situaremos el set sobre una mesa que 
podremos colocar delante de una ventana. 
 
Cuando fotografiemos modelos a escala con luz natural tendremos especial cuidado al 
seleccionar el método de medición de la luz de la cámara ya que si usamos fondos que reflejen 
mucha luz, el fotómetro podrá falsear las mediciones.  
 
Foto 1: En el set básico de fotografía hemos situado un reflector de cartón blanco detrás de el 
coche, justo en la dirección contraria por la que entra la luz representada con la flecha azul. Este 
simple accesorio reflejara la luz del sol en dirección opuesta, como resultado se produce un 
equilibrio que mejorara la iluminación de modelo. 
 
La cámara se a ajustado en el modo de medición central (center mettering) para evitar que el 
fotómetro se sature con la luz reflejada por el fondo y la pantalla reflectora. Antes de hacer la 
fotografía se ha procedido ha hacer un ajuste personalizado de blancos (personalized white 
balance) situando una hoja de papel blanco sobre el fondo gris degradado. 
 
Foto 2: Hemos realizado esta fotografía sin usar la superficie reflectora. El resultado es una imagen 
con un alto contraste entre la luz y la sombra con perdida de detalles. 
 
Foto 3: Usando el cartón blanco como superficie reflectora, conseguimos unas sombras mas 
suaves, el modelo a escala tiene menos contraste y hay mas detalles iluminados, especialmente en 
el interior. 
 
 

5.2 Luz artificial continua 
 
Es el tipo de luz que producen las bombillas y lamparas, la intensidad de la luz que producen y la 
temperatura de color varia en función de los materiales empleados en su construcción.  
 
Para la fotografía de modelos a escala podemos usar distintos tipos de bombillas y lamparas, 
desde las diseñadas para un uso domestico hasta las utilizadas en fotografía avanzada o 
profesional. 
 
Foto 1: Las bombillas de bajo consumo son una de las opciones más económicas para ser usadas 
como fuente de luz continua en la fotografía de modelos a escala. Una potencia equivalente para 
cada lampara de alrededor de 75W es suficiente para iluminar modelos de pequeñas dimensiones. 
Este tipo de lámpara se fabrica con tipos de luz cálida y fría. Deberemos ser cuidadosos a la hora 
de ajustar el balance de blancos ya que estas lamparas tienen dominantes bastante marcados de 
tonos azules en las de luz fría y amarillos en las de luz cálida. 
 
Foto 2: Las bombillas halógenas se pueden encontrar con potencias equivalentes de 100w y mas. 
Su luz es cálida pero más limpia y libre de dominantes que en las lamparas de bajo consumo de 



tipo espiral. 
 
Foto 3: Las bombillas para uso fotográfico como la Photolita de Philips están específicamente 
diseñadas para obtener colores limpios y equilibrados. Con un tamaño equivalente al de una 
bombilla domestica disponemos de 250W de potencia. Estas bombillas tienen una vida de tan solo 
5 horas pero la calidad de luz que producen es muy buena para fotografiar modelos a escala. 
 
Fotos 4 y 5: Los focos que están diseñados para fotografía con lámparas y bombillas disponen de 
una pinza para poder sujetarlos a los pies de soporte.  
 
Para usar lamparas o bombillas de mas de 60W de potencia, los focos deberán estar dotados de 
portalámparas cerámicos. 
 
Foto 6: La luz que producen algunas lamparas y bombillas suele ser una luz muy dura que tiende a 
producir reflejos y acentuar demasiado los detalles. Para suavizar la luz, fabricaremos filtros usando 
papel vegetal de esta forma conseguiremos una luz más suave y equilibrada. 
 
Foto 7: Hacemos un doble filtro colocando dos hojas de papel vegetal que grapamos por sus 
esquinas. 
 
Foto 8: Podemos sujetar el filtro al foco con unas tiras de cinta adhesiva de modelista. 
 
Foto 9: Hemos realizado esta fotografía con dos bombillas halógenas de una potencia equivalente 
de 100 W cada una sin colocar ningún tipo de filtro, vemos como los colores rojos están saturados. 
 
Foto 10: La misma fotografía con filtros de papel vegetal colocados en los focos. Los colores rojos 
están mas equilibrados y se han suavizado las sombras, 
 
Foto 11: Un foco profesional con lampara halógena de cuarzo este tipo de foco tiene una gran 
potencia que puede ser superior a 1000 W es el tipo de foco que necesitaríamos para fotografiar 
modelos a escala de grades dimensiones. 
 
 
5.3 Flash 
 
La iluminación con flash es una de las formas de luz con las que podemos hacer fotografías de 
modelos a escala. La luz que proporcionan los flashes incorporados en las cámaras y los flashes 
externos es una luz puntual muy dura, para la fotografía de modelos a escala deberemos usar 
sistemas de difusión de la luz. 
 
En las cámaras compactas el uso del flash esta muy automatizado, generalmente y debido a la 
necesidad de sincronizar la duración del destello con la de el tiempo de obturación de la cámara 
esta función esta asociada a aberturas del diafragma grandes que producen poca profundidad de 
campo.  
 
Para obtener resultados óptimos con este tipo de cámaras, deberemos experimentar en los 
diferentes modos y tipos de escena para adaptar las posibilidades de cada cámara a la fotografía 
de modelos a escala. 
 
Los flashes externos están asociados con las cámaras compactas mas avanzadas y las DSLR, 
estos flashes disponen de diferentes ajustes que se pueden combinar con los diferentes modos 
de las cámaras y que permiten hacer mas compatible el uso de el flash con las aberturas de 
diafragma mas pequeñas y que permiten obtener una mayor profundidad de campo. 
 



La compatibilización de este tipo de iluminación con los modos asociadas a la profundidad de 
campo harán necesario el uso de trípodes para sujetar la cámara sin que se produzcan 
vibraciones. 
 
Finalmente el flash electrónico es una avanzada forma de iluminación, este tipo de dispositivo 
dispone de un control total sobre la intensidad y duración del destello para conseguir una 
iluminación profesional. Es un sistema de iluminación muy sofisticado pero resulta poco practico 
para fotografiar modelos a escala de tamaño normal y pequeño. 
 
Foto 1: Un flash externo montado en una cámara DSLR, el flash externo proporciona mucha mas 
luz y posibilidades de control que los flashes incorporados en las cámaras. 
 
Foto 2: Los flashes externos avanzados disponen de controles para regular la intensidad, y la 
anchura de el destello en función de la distancia focal que usemos. Tienen modos totalmente 
automatizados y modos manuales que se complementan con los ajustes de la propia cámara. 
 
Foto 3: En los modos manuales podemos ajustar la intensidad del destello en función del tiempo 
de exposición y la abertura del diafragma de la cámara. 
 
Para la fotografía de modelos a escala es conveniente dotar a los flashes externos de filtros 
difusores para conseguir que la luz sea mas suave 
 
Foto 4: Los flashes incorporados en las cámaras no disponen de filtros de difusión, la forma mas 
sencilla para obtener una luz mas suave es situar delante del flash una porción de papel vegetal 
sujeta con unos trocitos de cinta adhesiva de modelista, este simple accesorio nos proporcionara 
fotografías mucho mas equilibradas. 
 
Foto 5: Los flashes electrónicos son un tipo de iluminación muy avanzada que requiere de gran 
experiencia para su uso, en la fotografía vemos uno de estos dispositivos equipado con una caja 
de difusión de luz. 
 
Foto 6: Panel de control trasero de un flash electrónico con controles para ajustar el tipo, 
intensidad y duración del destello. Este tipo de iluminación es recomendable solo para fotógrafos 
avanzados. 
 
Foto 7: Fotografía realizada con una cámara DSLR y un flash externo situados sobre un trípode, 
con un tiempo de obturación de 1/4 a f 8 e ISO 100, objetivo 17-40 a 40 mm de distancia focal, 
con luz directa sin ningún tipo de filtro. Vemos en la imagen que los colores del modelo están 
apagados y que se han perdido muchos matices y detalles de la pintura debido a la dureza de la 
luz. 
 
Foto 8: La misma fotografía realizada con los mismos ajustes pero dotando al flash de un filtro 
hecho con dos hojas de papel vegetal. En esta imagen los colores son más vivos y las sombras 

están más atenuadas gracias a la difusión de la luz que se consigue con el filtro. 
 
 

6. Fotografiando modelos a escala 
6.1 Enfoque, iluminación y ángulo de disparo 
 
Después de ajustar la cámara con los parámetros comentados en los capítulos anteriores 
comenzaremos a fotografiar modelos a escala. 
  
La iluminación,la forma de enfocar y el ángulo desde el que fotografiamos cambiara en función del 



tipo de modelo que estemos fotografiando. La siguiente secuencia de fotografías se ha realizado 
usando el set básico, un fondo blanco y uno gris degradado. Dos puntos de luz con dos focos 
equipados con lamparas Photolita de 250 W, la luz de los dos focos se ha representado con dos 
flechas azules donde la Nº1 es la luz principal y la Nº 2 es la luz secundaria o de relleno. Para 
conseguir los diferentes esquemas de luz hemos movido los focos a distintas posiciones y 
distancias. 
 
El punto de enfoque de la cámara se ha representado mediante un cuadrado rojo. 
 
Usamos un trípode y una cámara DSLR de 8 megapixeles con un objetivo angular 17-40 que 
hemos usado a 28 mm ya que la cámara tiene un factor de recorte de 1,6. 
 
Foto 1: Diferentes ángulos para situar la cámara con respecto al modelo a escala. 
 
La posición 1 es una posición baja en la que el eje horizontal de la cámara esta paralelo a la 
superficie sobre la que esta colocado el modelo. Este ángulo es adecuado para fotografiar 
modelos como los aviones ya que permite ver detalles de la parte inferior. 
 
La posición 2 es una posición en la que la cámara también tiene su eje paralelo a la superficie pero 
en una posición más elevada para que el centro de la lente coincida con el centro del modelo. Esta 
posición esta muy indicada para fotografiar figuras ya que no deforma el volumen de estas, es una 
posición igual que la que se usa para fotografiar personas ya que produce gran estabilidad en las 
formas. 
 
Las posiciones 3 y 4 y todas sus posiciones intermedias son ángulos que permiten que la cámara 
capte la imagen completa de modelos como los aviones, vehículos o dioramas. 
 
La posición 5 es una posición cenital adecuada para fotografiar vehículos o aviones, en esta 
posición se fotografía con una visión en planta que da una imagen real de las proporciones de el 
modelo. 
 
Foto 2: En la fotografía de modelos a escala, la fotografía de figuras es la mas difícil de todas ya 
que las figuras son representaciones a escala de las personas. Controlar la posición de la cámara y 
la distancia focal para que no se produzcan deformaciones y que la luz con la que las iluminamos 
capte la propia luz con la que se ha pintado la figura son las claves para este tipo de modelos. 
 
En esta figura de fantasía de 54 mm hemos colocado la cámara en la posición 2 para captar los 
volúmenes de la figura sin deformarlos. El punto de enfoque representado con el cuadrado rojo se 
ha situado aproximadamente en el centro de la figura. Los dos focos se han colocado en una 
posición elevada para enfatizar la pintura cenital de la figura, el foco 1 se ha acercado a la figura 
para iluminar el lado izquierdo que es donde predomina la luz. El foco 2 se ha retrasado y actúa 
como luz de relleno para iluminar el lado derecho de la figura pero con menor intensidad para 
respetar el esquema de pintura. 
 
Foto 3: La misma figura fotografiada por detrás. El punto de enfoque se ha realizado en la misma 
posición y el esquema de luz se ha invertido para respetar el esquema de luz de la figura. 
 
Foto 4: Con la cámara en la posición 2 fotografiamos esta figura de una Pin up de 80 mm. El punto 
de enfoque se ha situado en el brazo de la figura para que la parte situada detrás quede enfocada. 
El esquema de luz se ha configurado con una luz principal del foco 1 acercandolo a la zona de 
máxima luz de la figura situada en el torso mientras que el foco 2 se ha posicionado en un ángulo 
inferior y se ha alejado para iluminar con menor intensidad la cara y el pecho de la figura. 
 
Foto 5: Francotirador de 54 mm. Con la cámara en la posición 2, el punto de enfoque en el brazo y 



pecho de la figura. La luz principal de del foco 1 ilumina la figura por la parte posterior en un 
ángulo intermedio que genera una sombra natural en la pared situada delante. El foco 2 actúa 
como luz secundaria haciendo que la luz  entre por la ventana e ilumine la cara de la figura. 
 
Foto 6: Para capturar todos los detalles de la figura la hemos girado y hemos situado la cámara en 
una posición intermedia entre el punto 3 y 4 para captar los detalles en la posición de escorzo. El 
punto de enfoque lo hemos situado sobre los hombros y el casco de la figura, el diafragma situado 
en f 22 nos proporciona una total profundidad de campo. La luz principal del foco 1 ilumina la 
escena por el lado derecho desde arriba y el foco 2 desde una posición mas retrasada 
complementa la iluminación de la figura. 
 
Foto 7: El la fotografía de modelos a escala de aviones la posición mas común es con el modelo 
situado en escorzo, con la cámara situada en un ángulo superior que permita captar la forma y 
volúmenes del avión. 
 
En esta fotografía de un Fw 190D a escala 1/48 hemos colocado la cámara en la posición 3, la 
posición del avión con la cola mas próxima a la cámara hace necesario situar el punto de enfoque 
cercano esta zona, al cerrar el diafragma a f 22 conseguimos que la parte del avión que se adentra 
en el plano quede enfocada. 
 
El foco de luz principal 1 ilumina el avión desde la parte superior derecha, mientras que la luz 
secundaria del foco 2 situada en el mismo lado pero en una posición mas baja completa la 
iluminación del avión y suaviza la sombra que proyecta el foco 1. 
 
Foto 8: Con la cámara situada en la posición 1 conseguimos una imagen de la parte inferior del 
avión. El punto de enfoque se sitúa en la parte central del avión para capturar con nitidez todos los 
detalles de esta zona. 
 
La luz principal del foco 1 se ha situado en la parte superior derecha para iluminar el avión mientras 
que la luz del foco 2 se  sitúa en el mismo lado pero en una posición mas baja para iluminar los 
detalles de esta zona 
 
Foto 9: La posición 5 de la cámara o posición cenital nos permite ver los volúmenes en planta de el 
modelo. El punto de enfoque coincide con el centro de la imagen ya que la profundidad de campo 
es pequeña en este tipo de fotografías. 
El foco 1 ilumina al modelo con luz cenital y el foco 2 más separado y en un ángulo mas bajo 
completa la iluminación de el avión. 
 
Foto 10: Un Dome S 101 a escala 1/43, colocamos la cámara en la posición 3 y enfocamos hacia 
la parte delantera del coche para que en esta posición de escorzo la parte trasera quede enfocada. 
En el esquema de luz el foco 1 ilumina el modelo desde la parte superior trasera mientras que el 
foco 2 situado en una posición baja ilumina la parte lateral del coche. 
 
Foto 11: Ángulo de disparo bajo con la cámara situada en la posición 1. Para que todo el coche 
quede enfocado situamos el punto en la parte media trasera. El foco 1 ilumina el lateral del coche 
desde una posición baja mientras que el foco 2 actúa como luz de relleno para iluminar la parte 
superior del coche. 
 
Foto 12: Los dioramas son representaciones a escala de escenas reales siendo muy importante 
iluminarlos de una forma natural pero que también permita apreciar todos sus detalles. 
 
En este diorama de la primera guerra mundial de 54 mm 1/32 hemos situado la cámara en la 
posición 3 para capturar todos los detalles de la escena en un plano general. El punto de enfoque 



se ha situado en la parte delantera del vehículo para conseguir nitidez en toda la escena. 
 
El foco 1 situado en el ángulo superior izquierdo provee a la escena de la luz principal y acentúa el 
estilo de pintura cenital de las figuras. El foco 2 en una posición superior desde el ángulo opuesto 
y algo más retrasado completa la iluminación de la escena. 
 
Foto 13: Con la cámara en la posición 2 y el punto de enfoque en la parte delantera del tanque 
para obtener una profundidad de campo optima. La posición de los focos se ha configurado en 
distintos ángulos pero a la misma distancia para potenciar la pintura cenital de las figuras en todas 
sus posiciones mientras que el resto de la escena esta bien iluminada. 
 
Foto 14: En esta fotografía de detalle del diorama nos hemos centrado en la figura del soldado que 
esta de cara a la cámara, hemos situado el punto de enfoque directamente sobre esta figura y 
hemos abierto el diafragma hasta f 8, de esta forma desenfocamos deliberadamente el fondo de la 
escena potenciando la presencia de la figura principal. La proximidad del foco 1 intensifica la 
expresión de la cara del soldado y también proyecta sombras naturales de las figuras en el suelo y 
el lateral del tanque. El foco 2 actúa como luz de relleno para la parte superior de la escena. 
 
 

6.2 Galería 


