MANUAL PARA TOMAR FOTOS DE PRODUCTOS CON CÁMARA DE CELULAR
Macarena Achurra

1. Elegir un lugar cerca de una ventana, en donde la luz entre de costado.
2. Poner una mesa con un papel blanco o gris claro, sin cortes en forma de que quede levantado la parte de atrás,
haciendo de fondo.
3. Se puede también utilizar, una linda madera o una tela, para poner las piezas encima, siempre que no llame la
atención, y así no pierda el sentido de lo que se quiere mostrar.
4. Poner la pieza sobre el papel, teniendo cuidado, que esta quepa dentro de las dimensiones del papel.
5. Al tener la luz de costado, en la pieza se resaltarán los relieves por las luces y sombras. Esta sombra será de
costado.
6. Si se necesita una luz más pareja sobre la pieza, o aminorar la sombra, al costado opuesto de la ventana, o sea, al
otro lado del objeto, se puede rebotar la luz, poniendo una pluma vit o un cartón blanco rígido.
7. Si se tiene luz natural que llega desde arriba, como un tragaluz o un techo transparente, la luz que cae en el objeto
será más pareja y la sombra quedará debajo de éste.
8. Hacer lo posible para que la pieza ocupe la mayor cantidad del encuadre.
9. Siempre tomar una foto en horizontal y otra en vertical para tener las dos opciones y no tener que repetir la
operación.
10. Fijarse muy bien, en enfocar correctamente la foto.
11. Se recomienda, no tomar fotos con luz artificial, ya que cambiará el color de la pieza.
12. Es importante saber que los colores que hay alrededor, pueden alterar el color del objeto, por lo se sugiere, que
se fotografíe en una sala blanca, o gris.
13. Tome varias opciones, posiciones y formas, y después elija.
14.El ideal es fotografiar una pieza por imagen, no ponga más de tres.

