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FOTOGRAFÍA DE ALTA 
VELOCIDAD

Ver lo que el ojo no ve
  

FOTOGRAFÍA DE ALTA 
VELOCIDAD

● Apunte histórico
● Cómo hacer fotos de alta velocidad (ajustes)
● Extraer los contactos de flash
● Cómo construir sensores
● Sistemas específicos para fotografías de A.V.
● Vídeos

  

Un poco de historia
Eadweard Muybridge Gran Bretaña 1830 – 1904

El experimento (1877): “El caballo en movimiento” (galope)

Secuencia de 12 fotografías realizadas en aproximadamente ½ segundo

Inventó un obturador que permitía velocidades de hasta 1/500 s

El Derby de Epsom Théodore Gericault 1821
  

Harold Eugene Edgerton 
( 1903 Nebraska -  1990  Massachusetts)

Profesor de Ingeniería electrónica en 1926 había desarrollado 
un flash que producia destellos de 1/1000000 de segundo

También podía emitir ráfagas (Fotografía estroboscópica)

  

La acción la congela el flash,

 no la velocidad del obturador

  

El problema principal

Disparar el flash en el momento que ocurre la 
acción
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●  Probar suerte

● Utilizar sensores que activen el flash

● Utilizar sistemas diseñados para fotografía de alta   
velocidad con control del flash, cámara (enfoque y 
disparo) y las luces de la habitación

  

¿Cómo podemos conseguir 
fotografías de alta velocidad?

  

Sincronización del flash

Ilustración de Neilvan Nierkerk

  

Flash de mano versus flash de estudio

Tipo de flash Carga Descarga
Velocidad 

máxima de 
disparo

Curva de descarga

De mano
(Speedlight)

Hasta la 
máxima 
potencia

Sistema de 
control de la 
duración del 

destello 
(IGBT)

1/40000

(a la mínima 
potencia)

De estudio

Hasta la 
potencia 

seleccionada

Descarga 
total de los 
condensa-

dores

1/2500

(a la máxima 
potencia)

  

Duración del destello del flash en 
manual

SB-800 duration specifications 
1/1050 sec.   at M1/1 (full) output 
1/1100 sec.   at M1/2 output 
1/2700 sec.   at M1/4 output 
1/5900 sec.   at M1/8 output 
1/10900 sec. at M1/16 output 
1/17800 sec. at M1/32 output 
1/32300 sec. at M1/64 output 
1/41600 sec. at M1/128 output 

1
41600

=0,000024 s=24μ s

1
1050

=0,000952 s=952μ s∼1 ms

  

Procedimiento de disparo

● Modo de disparo en posición B o con temporizador.
● Enfoque en manual.
● Hacer disparos de prueba para ajustar el diafragma
● Apagar las luces
● Disparar la cámara
● Disparar el flash en manual a la mínima potencia o 
en auto.

● Finalizar el disparo de la cámara

  

Modificar la conexión del flash

La descarga del flash se produce al unir 
las terminales central y lateral del flash

Normalmente la conexión central es la terminal positiva y la lateral la negativa
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Utilizar sistemas de activación 
(sensores)

● Choque
– Interruptor de contacto
– Sensor piezoeléctrico

● Sonido
– Micrófono electrec
– Sensor piezoeléctrico

● Barrera 
– Emisor (luz visible, infrarroja, láser) y receptor 

(fototransistor)
  

Interruptor de contacto

Velocidad de las balas:
● Carabinas de aire comprimido:   170m/s

● Revólver 38 SP:  250 m/s

● Rifle de caza 30-06: 900 m/s (supersónica)

  

Sensor de sonido: Micrófono

  

Otras consideraciones

● Necesidad del Retardo: evita activaciones
     repetidas del flash y nos permite capturar el evento    
     en  distintas etapas
               Alejar el micrófono
               Ajuste electrónico
               Ajuste en programa

● Sistemas cableados (más rápidos)

● Sistemas con microprocesadores programados
     (más lentos y más flexibles)

  

Retardo alejando el micrófono

● Velocidad del sonido en el aire: 340m/s

● Por cada metro que alejamos el micrófono se 
consigue un retardo de unos 3 ms

● 1/3 de metro (33 cm) equivale a un retardo de 1 
ms

  

Barrera de Infrarrojos
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Sistemas específicos para
fotografía de alta velocidad

  

PHOTODUINO
Es un proyecto totalmente libre, de código abierto (open source).

Sistema programable basado en Arduino

  

PHOTODUINO

Kit con todos los componentes (sin la placa de Arduino): 133,10 €  (No disponible)
  

PHOTODUINO
● Timelapses, Fotografías de alta velocidad, Fotografía de insectos y 
    animales, Fotografía HDR, etc...

● Se puede descargar el firmware para Arduino, el circuito y hay vídeos 
explicativos.

  

Mi circuito con sensores

  

Mi circuito con sensores

● Circuito cableado (no hay microprocesador)
● Alimentación con pila o adaptador de corriente
● Sensor de sonido
● Barrera (infrarrojos, luz o laser)
● Disparo del flash con o sin retardo
● El flash solo dispara tras actuar un pulsador.
● Se pueden disparar dos flashes


