RECOMENDACIONES PARA FOTOGRAFÍAS
DESTINADAS A GRÁFICA

Fotografiar en lo posible el
equipo completo manteniendo
un margen para posteriores
recortes

!

“La finalidad de las fotografías es
mostrar a los equipo trabajando
en situaciones reales pero con los
cuidados necesarios para poder
ser utilizadas con fines
promocionales”.

Ángulos en contra picada
evitan parcialmente entornos
complejos mostrando más
porcentaje de cielo libre,
mientras que la perspectiva
dota a la maquina de un
caracter más imponente

De no ser posible fotografiar el equipo en
su totalidad con una sola toma hacerlo
por partes para luego unir en la edición
gráfica.
Se requiere tomar las fotografías desde
el mismo punto para que los puntos de
fuga que se generan no deformen
demasiado el montaje final, el uso de un
trípode es lo ideal.

Intentar capturar
la acción
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RECOMENDACIONES PARA FOTOGRAFÍAS
DESTINADAS A GRÁFICA

Privilegiar las fotos de ¾ de perfil delantero
sobre los demás ángulos, ya que proveen
una visión más clara de las características
de la máquina
Ángulo que permite capturar imágenes
de mayor utilidad
Ángulo que permite capturar imágenes
de mediana utilidad
Ángulo no recomendable para fotografiar

Evitar las sombras duras que dificulten
el contraste del equipo con del fondo
Evitar en la toma fondos complejos que
distraigan y confundan
Evitar en lo posible la superposición de
objetos no deseados como otras
máquinas y elementos del obrador
Pedir que se retiren objetos móviles
que no aporten nada a la toma como
baldes bolsas, mampuestos, etc.

Tratar de tomar diferentes
ángulos visuales como planos
en picada, que permiten ver
además las perforaciones
realizadas

Pedir una limpieza mínima del equipo y
el entorno cercano

Considerar la inclusión
de operarios en el
entorno siempre y
cuando posean los
elementos de seguridad
correspondientes como
los cascos

Más de 30 años de Experiencia
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