
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANUAL SOBRE USO DEL  

 

FLASH EN FOTOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor: Eduardo Sánchez de la Chica. 

educhip@gmail.com 
Granada - Marzo 2009 

 
 



 
Indice de contenidos: 
 

- 1. Introducción. 
- 2. Estructura y funcionamiento 
- 3. Uso del flash integrado. Tomas nocturnas, flash de relleno. 
- 4. Efecto ojos rojos. 
- 5. Uso del flash en cámaras reflex. Flash externo. 
- 6. Ajuste de exposición del flash (EV) 
- 7. Flash de rebote 
- 8. Flash inalámbrico 
- 9. Sincronización a alta velocidad (HSS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. INTRODUCCION:  
 
Conocemos como flash a un dispositivo electrónico que emite un destello en el momento de tomar una 
fotografía. Este destello muy bien conocido por todo el mundo es de muy corta duración y relativamente 
de gran potencia. 
La finalidad de éste dispositivo es la de añadir iluminación a nuestra fotografía, a veces por condiciones 
adversas de luz o para rellenar una escena. 
Todas las cámaras fotográficas compactas de hoy en día están dotadas con éste dispositivo, incluso ya 
muchos teléfonos móviles que incorporan cámara, pero no siempre hacemos un uso apropiado del mismo, 
lo que perjudica notablemente la calidad de nuestras fotografías. 
En éste manual, aprenderemos más en que consiste así como sus usos más comunes, tipos, errores 
frecuentes, técnicas, etc… 
Se considera que el lector ya conoce los aspectos elementales de velocidad, apertura, sensibilidad, etc… 
De no ser así se recomienda leer primero dichos apartados para un mejor entendimiento de éste 
documento. 
 
 
2. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO  
 
El flash consta de una lámpara de destello que va directamente conectada a un circuito electrónico. Para 
iluminar correctamente una escena es necesario que la potencia entregada al flash sea elevada, ya que la 
lámpara debe emitir un destello bastante intenso debido a su reducido tamaño.  
Para conseguir una elevada potencia, la lámpara de gas ionizado se conecta a un circuito electrónico que 
carga un condensador a un alto voltaje durante unos segundos, una vez se ha cargado el condensador y el 
flash está preparado, podemos disparar, así toda la potencia, convertida en alta tensión (entre 3 y 10 KV.) 
que hay almacenada en el condensador será entregada a la lámpara. 
Para que el dispositivo funcione debe ser alimentado con unas pilas o baterías. En las cámaras compactas 
estas pilas son las de la propia cámara. Por el contrario en los flahses externos las pilas van en el propio 
flash, dando evidentemente una mayor potencia. Hay flahses de estudio que se alimentan directamente de 
la red eléctrica. 
El proceso de carga y descarga es relativamente sencillo: primero las pilas cargan el condensador del 
circuito, que puede almacenar gran potencia extrayendo una cantidad suficiente de corriente de las pilas, 
el condensador así se va cargando y una vez cargado a un alto voltaje queda listo para el disparo. Una vez 
disparemos el proceso se repite para cargar de nuevo el flash. 
De ésta forma conseguiremos que la escena quede iluminada para que la fotografía quede bien expuesta, 
aunque el destello sea muy corto. 
 
Los tipos de flashes los podríamos dividir en dos tipos:  
 



• Flashes integrados: que son aquellos que van incorporados en la cámara como ocurre en las 
cámaras compactas y en algunas reflex digitales. Suelen ser de baja potencia y suponen una 
ayuda para situaciones muy concretas. 

• Flashes externos: son aquellos que se colocan sobre la cámara mediante una zapata que está 
situada en la parte superior de la misma. Suelen estar sólo disponibles para cámaras reflex y muy 
rara vez en cámaras compactas. Estos flashes ofrecen una amplia gama de posibilidades además 
de ser bastante más potentes que los integrados. 

 
 
 
 
3. USO  DEL  FLASH  INTEGRADO: 
 
 
En ésta parte nos centraremos sobre el uso del flash integrado que como se ha dicho son los que van 
incorporados en cámaras compactas, concretamente situados en una esquina superior de la cámara. 
Algunas reflex digitales también están dotadas de éste tipo de flash aunque no se vea a simple vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Cámaras compacta y reflex con flash incorporado 
 
 
 
Mucha gente sin conocimientos básicos de fotografía tiende a usar el flash sólo de noche o cuando hay 
muy poca luz. A mi concretamente alguna vez alguien me ha visto haciendo fotos con flash a pleno sol, y 
me han preguntado “¿por qué usas el flash si es de día?”. 
Bueno, en breve vamos a describir la respuesta. 
En las cámaras compactas el flash tiene disponibles varias opciones que suelen ser activado, desactivado, 
automático, o sincronización lenta, que suele venir con unas letras de SL. 
Para conseguir buenos resultados es importante saber cuando debe usarse cada una y no dejar a la cámara 
a libre albedrío elegir el modo más adecuado. Vamos a describir lo que hace cada una y después 
explicaremos su uso. 
 

• Modo automático (AUTO): en éste modo es la cámara la que decide si debe “saltar” el flash o 
no. La decisión se hace dependiendo de la cantidad de luz ambiente. La cámara esta dotada con 
un sensor de iluminación conocido como LDR que en función de si hay más luz desactiva el 
flash, o si hay poca luz lo activa. Es la opción por defecto por así decirlo y la más adecuada 
cuando no sabemos nada de nada pero no la mejor, dependiendo de las circunstancias. 

• Modo desactivado: el flash queda desactivado y no salta aunque no haya luz. 
• Modo activado: el flash salta siempre. 
• Modo de sincronización lenta (SL): el flash salta cuando la velocidad de obturación es mas 

lenta mientras se mantiene abierto el obturador, de ésta forma se consigue coger más luz 
ambiente (de fondo) y luz iluminada por el flash de objetos próximos. 

 
Estos son los modos comunes de los que disponen las cámaras compactas. A lo largo del capítulo 
vamos a ir viendo diferentes situaciones y automáticamente nos vendrá a la mente cual es el modo 
mas adecuado en cada caso. 



También es importante aunque evidente el coger la cámara de forma correcta para no tapar con el 
dedo o la mano la parte del flash cuando éste está en uso. 
 
Flash en tomas nocturnas: 
 
 Siempre hemos observado que la cámara no es capaz de coger una fotografía de noche y sin flash 
debido a la ausencia de luz.  
  Los mecanismos fotosensibles que hay en la retina del ojo humano pueden distinguir perfectamente 
cuando hay luz de cuando no hay abriendo o cerrando la pupila (diafragma ocular). Cuando estamos 
en un ambiente de mucha luz las pupilas se cierran, y cuando estamos en ausencia de luz las pupilas 
se dilatan, abriéndose para poder capturar más luz. En cambio a la cámara fotográfica no le es tan 
sencillo distinguir esto (a menos que disparemos en automático con las limitaciones que esto 
conlleva).  
    Es muy frecuente utilizar el flash en tomas nocturnas ya que la luz ambiente es muy limitada o 
casi nula para el objetivo de la cámara, aunque hay que tener en cuenta que el flash es sólo una 
fuente auxiliar de luz que sólo nos ilumina unos metros. No tiene sentido subir a un mirador e 
intentar hacer una fotografía de nuestra ciudad de noche y usar el flash, si hacemos ésta 
comprobación veremos que el flash no ha servido absolutamente para nada. 
  En cambio si es útil cuando queremos fotografiar algo cercano y no tenemos luz ambiente que nos 
ilumine el motivo, por ejemplo una foto de nuestro amigo en el mirador, o un grupo de personas en 
una noche de fiesta. 
  Si la distancia al motivo es demasiada, veremos que el flash pierde eficacia, por el contrario si nos 
acercamos demasiado veremos que el motivo toma demasiada luz, y la persona nos saldrá muy 
blanca y incluso no podremos discernir bien algunos colores. 
  Por todo esto es importante colocarse a una distancia intermedia que nos permita capturar al ángulo 
deseado pero que no nos deje la toma demasiado oscura.  
Esto se consigue sin dificultad con un poco de práctica y tras haber realizado varias tomas sabremos 
aproximadamente que distancia es la que mejor se adapta a nuestro flash. Lógicamente éste hecho 
está directamente relacionado con la potencia del flash y con algún parámetro más que veremos más 
adelante. 
 
 

 
 
Flash de relleno: 
 
  En éste apartado profundizaremos un poquito más sobre la técnica del flash y hablaremos de una 
utilidad que nos puede mejorar mucho la calidad de las fotografías si la usamos correctamente. Lo 
expuesto en éste apartado es aplicable tanto para flashes de cámaras compactas como para flashes 
externos montados sobre  cámaras reflex. 
       Seguramente alguna vez usted haya tomado una fotografía a algún amigo o familiar en algún 
lugar donde la fuente principal de luz (como por ejemplo el sol) inevitablemente queda detrás de la 
persona, a su espalda. Después de hacer la foto y verla en la pantalla vemos que todo está iluminado 
menos nuestro amigo, que sale muy oscuro. 
Esto ocurre porque la cámara ha detectado que hay mucha luz, con lo que anula el flash. Además al 
notar que hay luz, la cámara ha ajustado los parámetros de apertura y velocidad para una toma de 
mucha luz, quedando todo bien expuesto, menos la persona por ser mas oscura comparada con el 
resto de la escena. 
 Este tipo de tomas es lo que en fotografía llamamos un contraluz, porque estamos en contra de la 
luz, es decir la luz directamente no nos está iluminando el motivo que queremos si no que es como si 
luchara en contra nuestra, de frente a nosotros. 
  Muchas veces la gente toma la correcta decisión de evitar ésta situación, pero en otras bien por la 
ubicación del motivo o por la composición de la escena, se nos hace casi inevitable. 
  Aquí el flash nos puede ayudar mucho ya que al ser un motivo cercano nos “rellena” las zonas mas 
oscuras, iluminando así al motivo de forma correcta.  
  Ésta técnica también se mejora con la práctica y hay que distinguir cuando el sol proviene desde 
atrás, como en un atardecer, o cuando proviene desde arriba, como en verano a mediodía, en éste 
caso debemos cuidar si debemos usar flash o no, ya que podríamos quemar la imagen si abusamos 
del flash de relleno. 
 



             Otra situación en la que se emplea el flash de relleno es en las sombras. Muchas veces habréis 
visto que en alguna foto de retrato por ejemplo, algunas zonas de la cara aparecen iluminadas o en otras 
aparecen sombras fuertes que nos desnivelan bastante la iluminación del retrato. En éste caso un flash de 
relleno nos iluminaría esas sombras, dando como resultado una imagen más plana y agradable. 
 
 
 
4. EFECTO OJOS ROJOS 
 
    Es a veces común encontrar fotografías sobre todo de hace unos años donde vemos que los ojos de una 
persona aparecen con un color rojo intenso, como si se tratara de un ser extraño. Mucha gente está 
acostumbrada a éste efecto hasta el punto de que apenas le da mas importancia. En nuestro caso que 
somos fotógrafos o aficionados sabemos que un defecto de éste tipo es imperdonable ya que nos estropea 
por completo una fotografía, y mucho más si es un retrato. 
  Como he comentado antes éste efecto ya casi se ha eliminado con las cámaras digitales aunque algunas 
veces se observa. Bien, ¿a que se debe? ¿cómo evitarlo? Vamos a saber las respuestas a éstas preguntas 
de forma inmediata. 
    Sabemos que nuestro ojo acomoda la pupila a una apertura suficiente para capturar la luz necesaria en 
función de la luz que haya en el ambiente, es decir en situaciones de baja luz por ejemplo de noche, las 
pupilas se dilatan más, de día están más cerradas.  
   Cuando estemos en un sitio de poca luz la cámara suele disparar con flash, pero en esa situación 
nuestras pupilas están bastante abiertas. En el momento de la foto la luz del flash ilumina la escena de 
forma repentina con lo que nuestras pupilas necesitan cerrarse rápidamente y de hecho lo hacen, pero este 
acto involuntario es algo más lento que el destello del flash de manera que la luz del flash entra por el ojo 
y se refleja en la retina, la parte trasera del ojo dónde hay cierta cantidad de sangre. Al reflejarse la luz en 
la retina se genera un reflejo de color rojo debido a  la sangre que hay en la misma, que sale otra vez hacia 
fuera del ojo. Por éste motivo en la foto se observa el “ojo rojo”. 
  Es inmediato ver que para evitar éste efecto lo que se debe hacer es cerrar las pupilas antes de que el 
flash dispare. Esto evidentemente no lo podemos hacer de forma voluntaria, pero si lo podemos provocar 
si antes de tomar la fotografía, disparando otro flash que “cierre las pupilas”. De ésta forma en el segundo 
flash ya tendremos las pupilas adecuadamente cerradas con lo que el efecto “ojo rojo” habrá 
desaparecido. 
  Por éste motivo las cámaras suelen tener la opción de ojos rojos, que lo que hace simplemente es 
disparar uno o dos flashes más antes de tomar la fotografía. Algunas veces vemos varios flashes, no todos 
son para los ojos rojos, a veces alguno de los destellos se emplea para medir la iluminación de forma 
automática y exponer la foto con más precisión, por este motivo a veces observamos tres o cuatro flashes 
antes de tomar la foto. 
    Otra opción, en caso de no poder disparar un flash antes de tomar la fotografía es acercar al rostro de la 
persona alguna fuente de luz intensa y colocarla cerca de los ojos, como puede ser una lámpara pequeña o 
un mechero. 
    No obstante hoy día casi todos los programas de edición fotográfica poseen la opción de “eliminación 
de ojos rojos” que si se usa correctamente puede dar muy buenos resultados. 
 
 
 
 
5. USO DEL FLASH EXTERNO EN CÁMARAS REFLEX : 
 
   El flash externo es aquel que se coloca sobre la cámara. Como se ha dicho antes muchas cámaras reflex 
traen incorporado un flash pero cuando queremos mejores resultados en condiciones de más baja 
iluminación se hace necesario el uso de un flash externo que nos de más potencia y mas funcionalidad.  
  Cuando saltas de la cámara compacta a la reflex te das cuenta de que el tema del flash es “otro pequeño 
mundo” y que se complica un poco más su uso, requiriendo bastante práctica, aunque los resultados que 
se obtienen son mucho mejores en todos los aspectos. Algunos fotógrafos son un poco reacios al uso del 
flash por el tipo de iluminación que da, nos obstante hay ocasiones en las que se hace necesario, también 
a criterio del fotógrafo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                     
 

Flash externo 
 
 
 
  Un flash externo es una pieza fundamental en el equipo de cualquier aficionado avanzado o cualquier 
profesional. Para caracterizar un flash se tienen en cuenta varios parámetros, pero sobre todo dos, que son 
el número de guía y el ángulo/s que es capaz de cubrir, en función de la distancia focal. 
 
 
 (Número de guía) o en ingles abreviado (GN) da cuenta de la potencia del flash, o lo que es lo mismo del 
alcance máximo con el que puede iluminar de forma correcta. Éste número está relacionado con la 
distancia de alcance y con la apertura del diafragma. Lógicamente cuanto mayor sea la distancia al 
motivo, mayor debe ser la apertura para lograr una correcta exposición. La fórmula que relaciona estos 
tres aspectos es muy sencilla y es la siguiente: 
 

(Nº de Guía) =  (Alcance máximo)  x   (Nº de apertura) 
 
Es decir para un número de guía dado podemos saber la distancia máxima que alcanzará ese flash para 
una apertura dada. Por ejemplo un flash con número de guía 40 (GN40) si seleccionamos una apertura de 
F3,5  tendremos un alcance de 
 

40 / 3,5 = 11,4 metros. 
 
*En las cajas y las especificaciones de los flashes se da éste número de guía, siempre suponiendo una 
sensibilidad de ISO 100  a menos que se especifique otra cosa. 
      
Si disponemos de mayor número de guía podremos alcanzar más distancia. Cuanto mayor sea la calidad y 
precio del flash por lo general, mayor será su potencia. En las cámaras compactas éste número suele ser 
de entre 8 y 12, en los flashes externos puede ser de 24, 30, 36, 40, 42, 48, 50, 56, 58 etc…en el modelo 
de la fotografía anterior se puede ver que es el modelo 430EX lo que da idea de que el número de guía es 
43. 
 
Es de intuir que el alcance del flash también se relaciones de forma directa con la sensibilidad con la que 
hacemos la toma, es decir si subimos de ISO 100 a ISO 200, el alcance del flash aumenta al doble, y si 
subimos a ISO400 aumentará 4 veces, y así sucesivamente. (Ver capítulo de sensibilidadades). 
 
Normalmente en el modo AUTO el flash es capaz de detectar la cantidad de luz aminote y adecuar la 
potencia del destello a la escena, cortando el destello cuando la luz emitida es suficiente. 
Existen modos de medición más avanzados y precisos como el ADI y el TTL que por sencillez no vamos 
a desarrollar aquí. 
 
 
 
 
 
 



 
6. AJUSTE DE LA EXPOSICIÓN DEL FLASH  
 
  Además de ajustar la cámara para obtener el alcance de flash adecuado, mediante apertura y 
sensibilidad, los flashes nos ofrecen la posibilidad de ajustar la exposición, una vez estos parámetros han 
sido configurados. 
 El ajuste de la exposición se hace de manera similar a cuando se hace una fotografía sin flash usando el 
exposímetro, es decir ajustando la escala EV (-2, -1, 0, 1, 2) pero en éste caso lo haceos en el flash, y así 
podemos variar la potencia del destello. Esto es especialmente útil cuando el flash se queda un poco corto 
o largo, y no nos interesa cambiar el valor de la apertura. 
   Si tomamos una prueba y vemos que queda un poco corta, puede ser conveniente subir la EV del flash a 
+1 (o a +0,3 o 0,7) dependiendo de las posibilidades que nos de el flash. Si por el contrario la toma queda 
un poco sobreexpuesta, podemos bajar la exposición hasta el valor deseado (a -2, -1, -0,7, etc ). 
  Si usamos de manera frecuente la exposición del flash a un valor mas alto, la potencia del destello más 
alta supone un mayor consumo de pilas, lo que hace que podamos conseguir menos disparos, además el 
tiempo de reciclado puede ser un poco mayor. 
 
 
 
7. FLASH DE REBOTE  (BOUNCED FLASH) 
 
     En muchas ocasiones la luz directa del flash puede dar como resultado una imagen con sombras 
demasiado marcadas lo que suele ser indeseable. Cuando la luz incide fuertemente sobre el motivo, que 
podría ser la cara de una persona decimos que la luz es dura, y esto en muchas ocasiones enmascara 
posibles zonas que nos gustaría que quedaran más visibles o resaltadas además de restarnos suavidad en 
la imagen. 
   Para evitar éste hecho se hace uso de lo que en fotografía conocemos como “ flash de rebote” o “flash 
rebotado”. Ésta técnica consiste en hacer rebotar la luz del flash sobre el techo, la pared, o cualquier 
superficie lo mas blanca posible, de manera que la luz quede mas esparcida y mejor distribuida en la 
escena dando lugar a una imagen mas plana y limpia. 
   En las siguientes imágenes se puede ver la diferencia entre disparar con flash normal, y hacerlo con un 
flash rebotado sobre el techo o la pared: 
 
 
Flash normal                                                        Flash rebotado 

                    
 
 
Como se puede apreciar en la segunda imagen, la luz es mas plana y está mejor “repartida” en toda la 
escena, al mismo tiempo se eliminan casi en su totalidad todas las sombras. 
    Para rebotar el flash lógicamente debemos disponer de un flash cuyo cabezal sea inclinable y la 
inclinación dependerá de la distancia a la que nos encontremos. Si estamos muy cerca del motivo 
deberemos inclinar más el cabezal, casi colocarlo en vertical, ya que de no ser así, la luz rebotaría e iría 
hacia la parte de atrás del motivo, dejándolo así subexpuesto. Por el contrario si estamos más lejos del 
motivo debemos inclinar menos el cabezal ya que si se inclina demasiado la luz sube al techo y baja sin 
alcanzar el motivo. A distancias intermedias colocaremos en cabezal en ángulos intermedios de por 
ejemplo 45º. Normalmente los ángulos a los que se suele/puede colocar el flash son 0, 45º, 60º, 75º y 90º. 
    Para determinar el ángulo lo mejor es la práctica, las primeras veces veremos que falta luz o que no 
queda bien distribuida pero con la práctica sabremos en todo momento que distancia debemos colocarnos 
y que ángulo debemos poner, es mas sencillo de lo que parece. En el siguiente dibujo se ve tan aclaración 
y el posible defecto. 
 



    

 
 
   A la hora de utilizar el flash rebotado se deben tener en cuenta algunas consideraciones: 
 

• Al no ser luz directa de flash lógicamente la intensidad de la luz decrece, es decir necesitamos 
diafragmar (abrir diafragma – bajar numero f) para conseguir la misma exposición. 

 
• El techo o pared sobre la que rebotamos puede estar a gran altura, en tal caso puede que no nos 

interese rebotar porque la luz que llegue al motivo sea demasiado escasa. O al contrario que el 
techo esté muy bajo y tengamos que cerrar diafragma para compensar. 

 
• El techo debe ser lo más blanco posible, ya que de no se blanco estaríamos iluminando al motivo 

con una luz no blanca. Esto da lugar a una notable variación de los colores pudiendo estropear la 
toma. Para éste caso es mejor disparar en RAW si no hay mas remedio y después hacer una 
corrección del balance de blancos a la temperatura de color adecuada. 

• Si tenemos una habitación en casa y estamos haciendo fotos de interior podemos usar cualquier 
superficie blanca, una cartulina, un corcho o incluso un parasol de coche, orientándolo 
adecuadamente para que la luz le llegue del flash y al mismo tiempo se dirija al sujeto. 

 
En interiores cuyos techos no son muy altos (como los de las casas), las fotografías quedarán mucho 
mejor iluminadas, haced la prueba.  
 
8. FLASH INALÁMBRICO  
 
   Algunas cámaras reflex y algunos flashes, sobre todo los mas profesionales permiten la posibilidad de 
ser disparados de forma inalámbrica, es decir separando el flash del cuerpo de la cámara. El 
funcionamiento consiste en una fotocélula colocada sobre el flash que detecta el destello del flash 
incorporado en la cámara y dispara el flash inalámbrico. También existen accesorios que se colocan sobre 
la zapata del flash y disparan el flash a distancia por onda de radio para sincronizarlos, éstos se usan sobre 
todo en estudio. 
   El flash inalámbrico nos permite iluminar el motivo desde diferentes ángulos dando la sensación de 
tridimensionalidad en una imagen y eliminando posibles sombras. En principio pudiera parecer que el fin 
es el mismo que el flash rebotado pero hay unas diferencias notables, por ejemplo el flash inalámbrico no 
esparce la luz como se hacía con el rebote, si no que se ilumina desde un lugar diferente creando sombras 
diferentes y luces diferentes, aunque también se puede rebotar éste flash inalámbrico. 



 
   El flash inalámbrico puede ser útil en las siguientes situaciones: 
 

• Queremos iluminar un motivo de manera más lejana a donde nos encontramos. Para ello 
colocamos el flash detrás nuestra a la distancia deseada. 

• Queremos iluminar a una distancia menor a la que nos encontramos. Para ello colocamos el 
flash en un lado y nos alejamos. 

• Queremos iluminar el motivo desde un ángulo determinado, por ejemplo para crear un claro-
oscuro. Para ello colocamos el flash en un lado de la escena. 

 
 
 
 
9. SINCRONIZACIÓN PARA ALTA VELOCIDAD (HSS)  
 
 
    En otro tema anterior se ha hablado detenidamente de lo que se conoce como velocidad de obturación o 
tiempo de exposición, que es el tiempo que tenemos la imagen expuesta al sensor (o película) de la 
cámara.  
   Cuando se dispara a velocidades moderadas (por debajo de 1/200) el flash suele ser efectivo porque el 
tiempo en que tarda en ser emitido el destello es lo bastante rápi9do para iluminar la escena en ese 
intervalo de tiempo. 
   Si la velocidad de obturación es mayor, el flash no es capaz de “seguir” al obturador o “cortina” y ésta 
se cierra antes de que el destello total del flash haya sido efectivo. La máxima velocidad a la que el flash 
es capaz de seguir al obturador es lo que se conoce como velocidad de sincronización, ya que el flash se 
sincroniza con la cámara para poder emitir el destello en el momento del disparo. 
  La velocidad de sincronización para flashes normales suele ser de entre 1/160 o 1/200. 
 ¿Qué ocurre si disparamos a una velocidad mayor, por ejemplo a 1/500? 
  El flash no podrá seguir al obturador y la cortina se cerrará parcialmente antes de que el destello haya 
sido emitido en su totalidad, esto hace que la imagen aparezca iluminada sólo por una parte, por un lado, 
dejando ver sólo el tiempo de destello del flash. En la imagen se puede ver éste efecto para diferentes 
velocidades. 
 
 
 
 
 
 

 
Efecto de obturación a velocidad superior a la de sincronización 

 
Otro ejemplo cotidiano es que vayamos a realizar un retrato en un ambiente soleado de mucha luz y 
queramos utilizar el flash para rellenar las sombras. Normalmente cuando realizamos un retrato solemos 
utilizar aberturas grandes para conseguir menos profundidad de campo y desenfocar el fondo de la 
escena. Si hacemos esto y estamos cerca del modelo, necesitamos una velocidad de obturación bastante 
más alta, ya que de lo contrario es muy probable que la imagen salga sobreexpuesta, ya que la abertura es 
grande y hay luz de flash añadida. 



Para evitar esto lo que hacemos en activar la opción de “sincronización de alta velocidad” o HSS (Hight 
Speed Synchronization) ésta opción lo que hace es emitir un destello durante mas tiempo, pero mas 
pequeño, por lo que puede disminuir notablemente la potencia del flash, y por tanto su alcance. Al emitir 
el destello durante más tiempo se asegura que en el momento del disparo, el flash estará emitiendo el 
destello suficiente mientras está abierto el obturador. 
¿En que situaciones puede ser interesante el uso del flash de alta velocidad? 

• Como se ha mencionado anteriormente, al realizar retratos en exterior y queremos utilizar 
aberturas grandes para minimizar la profundidad de campo, debemos de utilizar velocidades 
superiores a la de sincronización del flash, aprovechando al mismo tiempo el hecho de que el 
alcance del flash disminuye cuando sincroniza a alta velocidad. Por ello ésta opción es útil 
cuando nos encontramos cerca del motivo. 

• También es necesario cuando queremos congelar un movimiento en condiciones de poca luz, es 
decir necesitamos una velocidad alta de obturación, pero la luz ambiente es reducida, del mismo 
modo deberemos colocarnos cerca del motivo ya que el alcance del flash es mayor. 

• En cualquier situación en la que tengamos un motivo cercano y una luz ambiente suficiente que 
nos obligue a utilizar velocidades de obturación elevadas. 

 
 

FIN 


