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2.2 Funciones de la comunicación / Communication functions

Resumen

Identificar los principales ángulos de iluminación en un set fotográfico  

Abstract

Identify the main lighting angles in a photographic set
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Fotografía, iluminación cenital, iluminación lateral, iluminación frontal y contra luz
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Pregunta detonadora

¿Cuántos ángulos de iluminación 
existen y cómo modifican la 

estética fotográfica?



La fuente de luz está
situada tras la cámara, en
frente del objeto. Resalta
los colores y el detalle pero
aplana las formas y el
volumen, salvo cuando es
una luz muy suave (difusa).
Proyecta las sombras detrás
del sujeto.

La muerte también ríe
Edwin Ortega Carrasco

Estudiante de la ESSah, grupo 3-9



Mírame
Cristian Oñate Navarrete

Estudiante de la ESSah, grupo 3-3

Ilumina al objeto
desde un lado, en el
que veremos el
detalle y la textura,
mientras que el lado
contrario aparece
oscuro, en sombra.



Dime: “Vaquero”
Edwin Ortega Carrasco

Estudiante de la ESSah, grupo 3-9

La fuente de luz está
debajo del objeto.
Las sombras se
extienden hacia
arriba y da una
sensación fantasma.



Canela
Cristian Oñate Navarrete

Estudiante de la ESSah, grupo 3-3

La iluminación está
colocada en la parte
superior del
objeto (en la posición
del cielo o el techo),
por lo que las sombras
se extienden hacia
abajo.



Fuego
Cristian Oñate Navarrete

Estudiante de la ESSah, grupo 3-3

La luz llega desde
detrás del objeto y
está frente a la
cámara.

El objeto aparece casi
sin detalle, como una
silueta, y sin volumen.



Conclusión

Según su etimología, fotografía proviene del griego “Phos”

= luz y “Graphis” = escritura, por lo tanto, fotografía

significaría: “Escribir con luz”.

Durante el proceso creativo, la luz juega un papel

protagónico en el momento de captar imágenes. Los

ángulos de iluminación nos ayudan dar nuevas perspectivas

a los planos fotográficos gracias la ubicación de la fuente de

iluminación respecto al objeto a fotografiar.
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