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Cómo Conseguir unos Horizontes perfectamente
Rectos en tu Fotografía de Paisajes

Una de las reglas más básicas de composición en paisajes es la de mantener
los horizontes rectos. Por supuesto, las reglas están para saltárselas y
puedes poner a prueba tu creatividad con encuadres agresivos.

Sin embargo, si no es el caso y simplemente te has descuidado y has
conseguido un horizonte torcido, mientras no lo arregles estará creando un
efecto muy negativo sobre tu paisaje.

No te preocupes, en este artículo te explico cómo conseguir horizontes
rectos en el momento de la toma y cómo arreglar horizontes caídos con
Lightroom y Photoshop. ¿Te animas? ¡Es mucho más sencillo de lo que
puedas imaginar!
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Haciendo Caso a la Regla del Horizonte

Las normas básicas de composición nos sirven como guías de aprendizaje a
la hora de componer nuestras fotografías y la regla del horizonte es una de
ellas. Según esta norma, al componer una imagen debemos dividir la
imagen en tres franjas iguales, haciendo uso de las dos líneas horizontales
de la famosa regla de los tercios.

Seguidamente, solo tendremos que encuadrar nuestro horizonte de forma
que coincida con una de esas dos líneas y así conseguir tomas más
atractivas visualmente. Elegiremos una u otra posición según si queremos
darle más importancia a lo que aparece en el cielo (nubes, atardecer,
amanecer, etc) o bien a lo que aparece en el suelo (río, playa, skyline, etc).

Sea como sea, el horizonte será un elemento indispensable que formará
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parte de nuestro paisaje y será el encargado principal de agregar contexto y
profundidad a nuestras tomas. Por lo tanto, es importante que cuidemos su
estructura y que el espectador lo aprecie perfectamente recto.

¿Por qué no Siempre Conseguimos
Horizontes Rectos?

No siempre encontraremos encuadres con una línea recta limpia que separe
el cielo del suelo. Habrá ocasiones en que haya montañas, árboles, personas
u otros elementos que escondan un poco ese horizonte y nos confundan a
la hora de componer. Como consecuencia, podemos despistarnos y
fotografiar horizontes caídos.

En realidad, no debemos preocuparnos demasiado, porque es un fallo con
fácil solución y, como veremos más tarde, podremos corregir nuestros
horizontes a la hora de revelar y editar nuestras fotos, pero también
podemos fijarnos bien y sacarlos perfectamente rectos en el momento de la
toma.

Otro aspecto tremendamente relevante que puede influir en que los
horizontes no salgan bien es la distorsión de la lente que estemos usando. Si
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disparas tus fotografías de paisaje con un objetivo gran angular o incluso con
una lente ojo de pez, tendrás que lidiar con una acusada distorsión de
barril.

Se trata de una distorsión esférica muy característica de este tipo de ópticas
tan habituales en fotografía de paisaje, cuyo efecto es el de curvar las líneas
rectas hacia fuera, sobre todo en los extremos de la composición.

Por lo tanto, si colocas el horizonte de tus imágenes en el centro de los
encuadres apenas notarás la distorsión, pero si lo colocas muy arriba o muy
abajo, verás que los elementos se curvan notablemente (como en el ejemplo
de arriba, donde el horizonte se sitúa cerca del borde inferior).

Si no puedes evitar colocar tu horizonte en los extremos de la imagen, ya
sabes que tu foto necesitará una posterior corrección en el revelado. Pero
no te preocupes por eso, ya que la mayoría de programas de revelado
cuentan con un apartado específico para esto, donde podrás realizar una
corrección automática.
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Es el caso de Adobe Lightroom, donde podremos arreglar la distorsión de
una lente en un par de clics. Ve al apartado de Correcciones de Lente y
activa la casilla de Correcciones de Perfil para poder seleccionar la marca y
el modelo del objetivo que has utilizado para disparar tus tomas.

Siempre y cuando Lightroom tenga tu objetivo registrado, ya no tendrás que
hacer nada más, porque el propio programa se encargará de aplicar una
corrección automática de la deformación ocasionada por la lente.

Trucos para Conseguir Horizontes Rectos al
Disparar tus Fotos
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Al margen de las correcciones posteriores, también es importante que
conozcas algunas herramientas interesantes que puedes utilizar para lograr
horizontes rectos en el momento en el que realizas tus fotos, ya que a ojo
no siempre será fácil conseguirlo.

Por un lado, muchas cámaras (sobre todo las más recientes) te permitirán
activar en el menú la rejilla de la regla de los tercios (su nombre variará
según la marca y modelo). Como te hemos comentado antes, esta cuadrícula
incluye las dos líneas horizontales de la regla del horizonte, por lo que la
puedes utilizar para cuadrar tu horizonte con una de ellas mientras utilizas el
modo live view.

También puedes activar la opción de señal del horizonte u horizonte
virtual (si tu cámara la tiene). Esta función te indicará la información de giro
e inclinación del horizonte basándose en la información del sensor de
descentramiento de la cámara.

Así que, cuando coloques el horizonte recto saldrá una señal (en color rojo,
verde u otro color) que te confirmará que estás fotografiando
correctamente el horizonte.

Fragmento Fototip Regla del Horizonte
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Por otro lado, si no tienes esta opción, también hay más alternativas. Si
utilizas un trípode puedes asegurar horizontes rectos gracias al uso del nivel
de burbuja que suele llevar incorporado en la parte superior, justo al lado de
donde colocas la cámara.

Y si tu trípode carece de este gadget, venden burbujas 'de quita y pon' que
puedes colocar en la zapata superior de la cámara (donde colocas el flash) y
emplearla siempre que la necesites para nivelar tu cámara y ajustarla con el
horizonte.



Por último, cuando haces fotos con tu smartphone, también puedes activar
las rejillas de composición para ayudarte a encuadrar y/o activar la
herramienta de horizonte (muchos móviles también la incorporan) que,
como sabes, te ayudará a conseguir horizontes perfectamente rectos, tanto
en horizontal como en vertical.

Cómo Corregir un Horizonte Caído en
Lightroom
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Independientemente de dónde coloquemos el horizonte, y, a no ser que
busquemos un efecto creativo, deberemos trata de mantener recto nuestro
horizonte y para ello podemos ayudarnos también de nuestros programas
de revelado habituales.

Si el horizonte está torcido, serás tú quien deberá corregirlo activando la

herramienta Superposición de Recorte (R)  Aquí podrás rotar la
imagen arrastrando desde una de sus esquinas o usar el deslizador para
girar la imagen suavemente.

Con esta herramienta también podremos superponer la rejilla de los tercios y
reencuadrar nuestras tomas. Gracias a esto podremos ajustar la regla del
horizonte y colocarlo, o bien en el tercio superior o bien en el tercio inferior,
según lo que más nos convenga.
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Otra herramienta muy útil que podemos usar es la de Enderezar. Selecciona

el icono del nivel  que hay junto a la palabra Ángulo. Ahora solo tienes
que indicarle a Lightroom dónde se encuentra el horizonte dibujando una
línea de referencia sobre el horizonte torcido y el propio programa lo
enderezará.

Cómo Corregir un Horizonte Caído en
Photoshop



Si trabajas con Adobe Photoshop el procedimiento es muy similar. Selecciona
la herramienta Recortar (C) y ya podrás empezar a ajustar el horizonte de tu
fotografía. En la barra de herramientas contextual que se sitúa en la zona
superior, podrás seleccionar el tipo de rejilla que deseas superponer en el
momento del reencuadre y rotación de la imagen.

Si lo que deseas es que el propio programa ajuste el horizonte
automáticamente, también encontramos la herramienta Enderezar. De
nuevo tendremos que dibujar una línea de referencia sobre el horizonte, para
que sea Photoshop el que arregle nuestro horizonte torcido aplicando la
rotación más adecuada.
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En Definitiva: Mejor in situ que a posteriori

Como ves, es muy fácil corregir un horizonte caído en postproducción. No es
necesario que midas tus fotos al milímetro cuando estés en una sesión y
menos aún cuando no tienes mucho tiempo para hacer una foto.

Sin embargo, debes tener muy en cuenta que al rotar o enderezar una
imagen en un programa también podemos perder gran parte del encuadre
original y de los elementos que entraban dentro de la composición (me
refiero a esos márgenes que vemos en color gris que se van a recortar).

Esto significa que nuestra imagen final puede verse muy diferente e incluso
en algunos casos podemos llegar a estropearla. Así que, nuestro consejo
es que siempre trates de lograr que tus horizontes salgan bien en el
momento del disparo. Será la mejor forma de evitar futuros problemas y
ahorrar algo de tiempo en la edición.

versión online de este artículo: https://www.dzoom.org.es/como-conseguir-unos-
horizontes-perfectamente-rectos-en-tu-fotografia-de-paisajes-en-solo-5-pasos/
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