
Desactiva el enfoque automático de tu objetivo, utilizaremos el enfooue manual'

Una vez seleccionado el modo de enfoque manual, elige un enfoque de infinito'

Escose una sensibilidad lso elevada. Esto dependerá de la cámara que tengas, algunas a part¡r de cierto nivel de lSo

empiezan a mostrar un poco de ruido, lo ideal en este caso sería situarse en ISO's lo más elevadas posible

(razonablemente). Te recomiendo gue exper¡mentes hasta que encuentres la que mejores resultados te dé, pero para

empezar podrías probar con ISO's de entre 2.000 y 4.000.

pon el dial de modos de tu cámam en et modo manual, "M", el cual te permitirá controlar tanto la apertura del diafragma

como la velocidad de obturación

Ajusta una apertura lo más amplia posibte lnalor f/ peoueñol. si puedes sitúata entre f/2 v f/3.5 ó, por lo menos, algún

valor muy cercano.

5. Ahora ajusta la yeloc¡dlad de obturación a un valor normalmente entre los 1o y 30 serundo§. Tendrás que experimentar un

poco hasta encontrar la velocidad que mejor resultado te ofrezca. (Más abajo lee una advertenciá relacionada con el

velocidad de obturación).

7. si tu cámara u obietivo llerra un estabilizador de imagen, desactívalo

g. Selecciona en la cámara el modo de disoarador remoto si tienes uno. Si no dispones de uno, puedes usar el modo de

disparo retardado (de 2 segundos). Esto te lo digo para evitar toda posible vibración de cuando disparemos la foto.

g. Selecc¡ona el formato RAw o por lo menos RAW + JPG. El formato RAW te ofrece infinidad de posibilidades a la hora de

postprocesar la imagen.

10. Coloca tu cámara encima de un buen v robusto trípode'

11. cu¡da la composición. aptica la regla de los tercios si procede, prueba con encuadres verticales, estudia con detenimiento

qué quieres que aparezca en la foto a parte del cielo y de las estrellaS, a menos que quieras encuadrar sólo el cielo'

LZ. Ten cuidado con las nubes. Si ves que te van a estropear la foto, intenta buscar otra parte del cielo que esté libre de nubes'

13. presta atención a la contaminación lumínica. Aléjate de la luz de las ciudades. cuanta más oscuridad os envuelva a ti y a la

cámara, más fácil le será a tu cámara captar la luz de las estrellas. Por la misma regla, aléjate de los días de luna llena.

14. El primer 6i5p¿ro: El primero disrraro tiene oue ser de orueba. v el segundo v el tercero. Haz unos cuantos disparos de

prueba. En ellos intenta utilizar máxima apertura, máximo lSO, y máxima velocidad de obturación (30 segundos)'

identementé te saldrá la fotomtry iluminaday sobreexpuesta,pero no importa, sólo son pruebas. Eso-te permitirá*r -

con claridad el paisaje y poder decidir el tipo de encuadre por el que finalmente vas a optar, así como !gi@!ü@!i,él!
dar con el valor ISO más adecuado sin que salga ruido'

15. Obtener estrettas sin líneas curvadas: El movimiento de la tierra, aun siendo lento, acaba reflejándose en este tipo de fotos

si dejamos que el tiempo de exposición sea excesivamente largo. Como resultado obtendríamos unas líneas curvadas en el

cielo, una especie de estelas gue las estrellas dejan a su paso. Todo sucede lentamente y el ojo humano no lo percibe, pero

la cámara sí que lo reg¡stra.
para asegurarte de que esto no te pase, emplea la siguiente regla, cuando usamos una cámara Full Frame.

6(X)/distancia focal = fiempo de exposición máximo

Ejemplo: Si queremos emplear una distancia focal de 25mm, tendremos que dividir 600 por 25, lo que nos da como

resultado 24.por lo tanto tendremos gue usar una velocidad de obturación igual o menor que 24 segundos' Esto es para

En el caso de mi cámara:

6ü/(distancia focal x 1.51 = fempo de exposición máximo

18mm = 50 s 35mm= 26 s

70mm= 13 s 100mm= 9s 200mm= 4,5 s
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50mm= 18 s

250= 3,6 s


