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Tu Fotografía de Paisaje Mucho Más Nítida
Mediante el Bracketing de Enfoque

Si vienes leyendo dZoom desde hace unos
años, seguro que recuerdas los múltiples
artículos que hemos escrito al respecto de la
fotografía de paisaje, ¿verdad? Hemos
hablado de accesorios, de consejos a nivel
compositivo, de la importancia del primer
plano para tratar de dotar de mayor
profundidad e interés a tus fotografías de
paisajes.

A nivel técnico, también ha habido un aspecto al que hemos tratado de prestar
muchísima atención: la consecución de un resultado nítido. Sin embargo, para
lograr esta tan preciada nitidez en nuestras fotografías sobre paisaje nunca
hemos hablado de una técnica que podría venirnos de perlas: el bracketing de
enfoque. ¿Quieres saber cómo puede ayudarte esta técnica a mejorar el
resultado de tus paisajes? Pues no te pierdas este artículo.

Otros Consejos Que También Permitirán Mejorar Tus Paisajes

Ya lo he comentado antes, pero lo repito.
Hemos escrito múltiples artículos que te
ayudarán a mejorar tus resultados de
fotografía de paisaje, por lo que si te interesa
el tema y aún no has podido echarles un
vistazo, aquí va un recopilatorio de algunos
de estos consejos:

6 Accesorios Indispensables para
Fotografiar Paisajes
11 Consejos Fundamentales para hacer Fotografias de Paisajes
Las 3 Aportaciones del Primer Plano en Fotografía de Paisajes
10 Trucos Determinantes para Conseguir Fotografías de Paisajes más
Nítidas

Como puedes ver, el último de los artículos mencionados anteriormente está
dedicado por completo a la consecución de una mayor nitidez en tus paisajes.
¿Por qué? Pues porque una mayor nitidez es fundamental para lograr un buen
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resultado.

¿Cómo Es Posible Lograr Una Mayor Nitidez?

Para lograr una mayor nitidez, como se indica
en estos 10 consejos, es importante tener en
cuenta algunas recomendaciones:

emplea accesorios para mejorar tu
estabilidad y evitar movimientos no
deseados (trípode, temporizador,
disparador remoto, bloquea el espejo...
no utilices filtros y mantén el objetivo completamente limpio.
logra la mayor profundidad de campo posible, a través de la hiperfocal, si
es preciso.
elige el punto dulce de tu objetivo.
...

Sin embargo, las dos últimas recomendaciones es difícil cumplirlas de forma
simultánea, por lo que, a menudo, tenemos que optar por seguir una u otra. Por
supuesto, ambas recomendaciones tienen sus pros y sus contras. Véamoslos:

Si optamos por la hiperfocal, logramos una profundidad de campo amplia,
desde muy cerca de la cámara, hasta el infinito, gracias al empleo de
aperturas de diafragma muy cerradas del tipo f/16, f/18... Sin embargo,
precisamente el uso de estas aperturas resta nitidez a la imagen por la
difracción que se produce con estas aperturas.
Si optamos por el empleo de aperturas del tipo f/8, f/9, f/11 (en las que
suele estar el punto dulce de un buen número de objetivos), logramos una
mayor nitidez, pero, sin embargo, aunque tratemos de utilizar su
hiperfocal, nos encontramos con una menor profundidad de campo que
hace que no todas las distancias cubiertas por la escena estén
suficientemente nítidas.

¿Cómo resolvemos este problema? Muy sencillo. Aprovecharemos la nitidez de
las aperturas del punto dulce de nuestro objetivo sobre distintas distancias de
enfoque y, posteriormente, fusionaremos los resultados para que la nitidez
resultado de la imagen final sea superior a las originales por separado.

El Problema De La Nitidez En Imágenes

Como una imagen vale más que mil palabras, voy a tratar de mostrar lo que
comentaba en el anterior apartado, pero a través de imágenes, que dejan
patente las ventajas e inconvenientes que tiene el empleo de unas u otras
aperturas en fotografía de paisaje.

Perdóname por la imagen empleada, que sé que no tiene nada que ver con una
fotografía de paisaje. Pero es lo que tenía más a mano para tratar de ilustrar el
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artículo.

La siguiente imagen fue tomada con los siguientes parámetros: 17mm, 1/80 seg,
f/16, ISO 100, distancia de enfoque 1 metro (prácticamente la hiperfocal).

A esta resolución, apenas se aprecia el problema comentado de la difracción,
¿pero qué ocurre si incluyo un recorte al 100% y lo comparo con un recorte de la
misma escena pero con las siguientes características: 17mm, 1/320 seg, f/8, ISO
100, distancia de enfoque 40 metros?



Como puedes ver, las diferencias son tremendamente apreciables. A la izquierda,
el recorte de la imagen tomada con f/16, mucho más blanda. Y a la derecha, el
recorte de la imagen tomada con f/8, en la que se aprecia una clara mayor
definición en la imagen.

Si la diferencia es tan clara, ¿por qué disparar con f/16? Pues porque permite,
aunque el resultado no sea tan nítido por la citada difracción, cubrir una mayor
profundidad de campo que con f/8, algo básico para la fotografía de paisaje.

Sin embargo, existe una alternativa, fusionar varias tomas realizadas con f/8 y
habiendo seleccionado distintas distancias de enfoque de modo que logremos los
dos objetivos: cubrir una mayor profundidad de campo (por la suma de las
profundidades de campo de las distintas tomas) y lograr una mayor nitidez
(gracias al empleo del punto dulce del objetivo).

¿Cómo Aplicar el Bracketing de Enfoque Con Photoshop?

Lo que buscamos, como comentábamos anteriormente, es fusionar varias
imágenes de la misma escena (al menos dos: primer plano y fondo), con
idénticos parámetros, apertura, tiempo de exposición, ISO, focal, composición,
etc. Pero en las que variemos, únicamente el punto de enfoque.

A esto, lo denominaremos bracketing de enfoque, y, como veremos a
continuación, es tremendamente sencillo lograrlo con Photoshop. Seguiremos los
siguientes pasos:

1. Realiza varias capturas de la escena variando sólo el punto de enfoque. En
este caso de ejemplo, haremos uso de dos imágenes de la misma escena con los
siguientes ajustes: 17mm, 1/320 seg, f/8, ISO 100. La de la izquierda con una
distancia de enfoque de 0,75 metros y la segunda con una distancia de enfoque



de 40 metros.

2. Abre ambas fotografías como capas en Photoshop (Archivo > Secuencias de
comandos > Cargar archivos en pila...).

3. Alinea las capas de forma automática. Para ello, selecciona ambas capas y
haz clic en Edición > Alinear capas automáticamente...

Como puedes ver en la imagen, opta por la proyección Automática y
deselecciona las opciones de corrección de lente.

4. Fusiona las capas de forma automática. A través de esta acción le estarás
indicando a Photoshop que fusione ambas capas y se quede con aquellas zonas
más nítidas de cada una de las capas.

Para ello, mantén seleccionadas las dos capas y haz clic en Edición > Fusionar



capas automáticamente...

El resultado será la aplicación de una máscara a cada una de las capas, de modo
que de cada una de ellas se tome la información más nítida para la composición
final.

El resultado puedes verlo a continuación. (Me he tomado la licencia de corregir
la perspectiva, nada más)

Al igual que sucedía con la imagen original a f/16, es necesario apreciar recortes
al 100% para observar el nivel de nitidez de la imagen. Tomaremos un par de
regiones para comparar el nivel de nitidez obtenido frente al obtenido con una
sola toma a f/16, ¿de acuerdo?

En primer lugar una región a distancia media.



Y, a continuación, una de las regiones más lejanas de la escena.

Y, por supuesto, todo esto sin entrar a editar ninguna de las imágenes. Como
sabes, tanto el propio Photoshop, como otras herramientas como Lightroom, te
permiten mejorar mucho la nitidez de tus fotografías en el procesado de la
imagen.

Merece la pena el esfuerzo para poder fusionar las capas y obtener un mayor
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nivel de nitidez, ¿no crees?

Y Esto Es Todo Amigos

Hasta aquí la técnica. Ahora te toca a ti contarnos si ya las probado, si te quedan
dudas al respecto, o si tienes otros consejos con que complementar el artículo.

En cualquier caso, como ves, no todo en fotografía acaba tras apretar el botón de
tu cámara, y éste es un magnífico ejemplo de que no sólo es importante conocer
nuestra cámara, cómo utilizarla y sus limitaciones. Sino también cómo tratar de
reducir estas limitaciones y sacar el mejor partido a nuestros equipos a través de
un buen procesado de nuestras imágenes.

¿O eres de los que piensa que cuando el procesado pasa de un simple ajuste de
parámetros ya no estamos hablando de fotografía?, ¿cómo calificarías en este
caso a esta técnica?
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Versión online de este artículo: http://www.dzoom.org.es/noticia-
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