MOVESCAN
Fernando Álvarez Charro
DISPOSITIVO PARA LA CREACIÓN
DE EFECTOS EN LA FOTOGRAFÍA
DE SUJETOS EN MOVIMIENTO Y
NUEVAS FORMAS DE FILTRAJE
DE LA LUZ

La invención que aquí se presenta se trata de un dispositivo acoplable al objetivo fotográfico con capacidad de producir en unión con la cámara y el objetivo,
efectos de captura creativa de sujetos en movimiento y nuevas formas de filtraje y dosificación de la luz de una escena en general.
Todas las fotografías que veremos a continuación se han realizado con dicho dispositivo y no tienen procesado posterior, salvo mínimos ajustes de
perfeccionamiento y retoques globales de brillo, contraste y saturación.
En cualquier caso, si se quiere comprobar alguna fotografía en concreto se podrá mostrar el archivo Raw al interesado.

Fotos en alta resolución:
http://www.flickr.com/photos/fernando-alvarez-charro/sets/72157634406885020/
Patente:
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=P201231891
Nota sobre la patente: en el link anterior se podrá observar el informe sobre el estado de la técnica IET en el cual se citan aparatos
anteriores en conflicto con el dispositivo, esto es porque la primera versión de las reivindicaciones fueron redactadas de una manera
demasiado general por lo cual surgieron conflictos con otras patentes. Esto ya ha sido solucionado en el nuevo juego de
reivindicaciones presentado que aún no se han publicado. Se mostrarán a petición.
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La capacidad del dispositivo para producir estos efectos se basa en una estructura de aislamiento lumínico con una pieza frontal desplazable que llamo “placa
móvil” la cual posee una estrecha ranura por la que sí pasa la luz de la escena, dicha ranura proyecta una franja de luz que recorre todo el encuadre de la
fotografía para producir finalmente una imagen completa. La forma de interactuar los sujetos en movimiento con el movimiento de esta franja es lo que
produce los efectos de deformación de tales sujetos en la fotografía final.

¿Cómo se usa el Movescan?
A continuación describiremos un procedimiento básico de uso que sirve para comprender su funcionamiento pero que no ha de entenderse como limitativo.
Se coloca la cámara sobre un trípode y seleccionamos la función Bulb de la misma (apertura y cierre manual del obturador). Una vez montado y configurado
el dispositivo según nuestras preferencias y enfocada la cámara al punto de interés de la escena, se coloca la placa móvil y se desplaza hasta uno de sus topes
de seguridad donde no entra luz, en este caso el extremo izquierdo de la placa móvil, entonces usando preferiblemente un disparador a distancia, pulsamos
para abrir el obturador de la cámara y ya estamos listos para desplazar la placa móvil como mejor nos parezca. En el proceso la franja de luz que proyecta la
ranura de la placa móvil habrá recorrido la superficie de captura de imagen. Una vez que lleguemos a la posición de seguridad final del extremo derecho
donde tampoco entra luz, volvemos a pulsar para cerrar el obturador.
Conviene realizar disparos de prueba para hacer una estimación de cuánto tenemos que abrir el diafragma o qué sensibilidad ISO usar, o de cómo de rápido
hemos de desplazar la línea ya que estos factores junto con el grosor y consistencia de la franja de luz son los que al final determinan que entre la cantidad
total adecuada de luz para conseguir una fotografía bien expuesta.

Inicio de la fotografía

final
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DESCRIPCIÓN PRÁCTICA DEL DISPOSITIVO
El Movescan se compone de 3 módulos básicos:

1. Pieza de acople al objetivo fotográfico.
Es la interfaz de unión entre el aparato en sí y el objetivo, al estar provisto de rosca macho para filtros proporciona el carácter universal para su uso con
cualquier objetivo de estas características (mediante el uso en su caso de anillos convertidores estándar). Se compone de una pieza básicamente cilíndrica y un
sistema de bloqueo con tornillo y tuerca.

2. Guía giratoria.
Se coloca insertada en la pieza anterior por su base de tubo circular y puede girar 360º. Una vez girado el ángulo deseado se puede bloquear en esa posición
con el bloqueo presente en la pieza de acople al objetivo. Posee una guía rectangular con dos canales donde poder desplazar la pieza plana rectangular que es
la placa móvil.

3. Placa móvil.
Pieza rectangular plana con una ranura por la cual entra la luz de la escena hacia la cámara fotográfica. La placa móvil se desplaza manualmente sirviéndose de
la guía giratoria.
Se presentan diferentes diseños de placas móviles y ranuras de luz adecuados a los diferentes efectos que se pueden conseguir.
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A continuación explicaremos cada módulo en profundidad.

Pieza de acople al objetivo fotográfico.
Pieza con forma básica de anillo cilíndrico que se acopla al objetivo fotográfico mediante una rosca macho situada en el círculo interior del anillo,
enroscándose esta en la rosca hembra presente en dichos objetivos. Tomando como referencia la rosca insertada en el objetivo la pieza presenta una
prolongación hacia la cámara fotográfica dedicada a albergar una hendidura también cilíndrica donde poder insertar la pieza “guía giratoria” a diferentes
profundidades.
La pieza de acople posee una indicación la cual debemos procurar que quede en la parte más elevada de la circunferencia estando la cámara en una posición
horizontal, a esta marca se le ha llamado “Lens Zenith”. A 45º hacia la izquierda de la marca Lens Zenith se encuentra el sistema de bloqueo de tornillo y tuerca
consistente en una perforación desde la cara exterior de la pieza de acople hasta la hendidura cilíndrica de inserción de la “guía giratoria”. Dicha perforación
tiene en su parte exterior forma de tuerca y se prolonga hasta la hendidura de inserción adoptando forma de cilindro.
Dicha forma tiene la finalidad de insertar en ella una tuerca que quede fija en la perforación y que a través de la tuerca pase un tornillo que llegue a hacer
contacto con la guía giratoria y así poder fijar dicha pieza en una posición determinada ya que se trata de evitar que en el proceso de realización de la
fotografía al desplazar la placa móvil, dicha guía giratoria se mueva accidentalmente.
Sobre el sistema de bloqueo de tornillo y tuerca decir que su ubicación se ha pensado para una rapidez y comodidad de uso con la mano izquierda justo
después de haber manipulado la guía giratoria con la mano derecha.
El espacio que circunda a la rosca macho de la pieza de acople es el espacio dedicado a ubicar el objetivo fotográfico, este espacio conviene que tenga margen
suficiente no solo para que quepa la mayoría de objetivos que se fabrican sino también para que quede accesibilidad suficiente al anillo de enfoque del
objetivo por parte del usuario una vez montado el Movescan. Se ha buscado una solución satisfactoria entre la economía de medios y la accesibilidad que
tendrá el usuario a los mandos de enfoque si bien es cierto que el diseño de los objetivos es tan variopinto que no se descarta que el usuario tenga que
realizar los ajustes de enfoque de la escena antes de acoplar el Movescan.
Finalmente el diseño de la pieza presenta otra hendidura cilíndrica más exterior y visible solo desde la parte posterior de la pieza, su única función es la de
ahorrar material y aligerar la pieza.
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1. Rosca macho.
2. Hendidura para aligerar la pieza.
3. Marca “Lens Zenith”.
4. Tornillo de bloqueo para la guía giratoria.
5. Tuerca de bloqueo.
6. Orificio para incrustar tuerca y tornillo de bloqueo.
7. Hendidura para insertar la guía giratoria.
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Guía giratoria para la placa móvil.
Consiste en una pieza que por un lado tiene forma de tubo circular y por el otro forma rectangular con un agujero circular en el medio que coincide con la
unión de tubo y rectángulo. La parte con forma de tubo sirve para insertar la pieza en la hendidura cilíndrica que presenta la “pieza de acople” en la parte
frontal, y poder hacerlo además a diferentes profundidades.
La parte rectangular de la pieza presenta en sus lados mayores dos estrechas dobleces iguales entre sí para poder desplazar por el interior de las mismas una
placa rectangular que se denomina “placa móvil” ya que es la encargada de albergar la ranura por la que entra la luz al objetivo.
La razón de ser de la capacidad giratoria de la guía es que dependiendo del efecto que queramos conseguir y de las cualidades de la escena en la que estemos
trabajando nos interesará que el barrido de la línea de luz a través del encuadre sea diagonal, horizontal, vertical, o en el ángulo que queramos.
Como ayuda para esto se han realizado unas marcas D, H y V (diagonal, horizontal y vertical) que al hacerlas coincidir con la marca “Lens Zenith” de la “pieza
de acople” darán la certeza de que la línea de luz barrerá el encuadre siguiendo esos ángulos exactos.
También se indican unas marcas de profundidad de inserción que sirven para que el usuario recuerde cuál es la profundidad óptima que ha elegido y también
vea cuál es la posición máxima en la cual el tornillo de bloqueo sigue haciendo contacto total con esta pieza.
La razón de poder insertarla a diferentes profundidades sobre la “pieza de acople” es que la apariencia y consistencia de la línea de luz cuando la miramos a
través de la cámara, varía bastante según la longitud focal a la que estemos trabajando, la distancia entre la ranura de luz y la lente frontal del objetivo y la
distancia de enfoque que estemos usando; tengamos en cuenta que la mayoría de las veces se trabajará en una escena donde tendremos enfocada la cámara a
una distancia media, digamos 5 o 6 metros, mientras que la línea de luz está casi pegada al frontal del objetivo.
Por esto y dado el carácter universal del Movescan, se hace necesario tener cierto margen de ajuste para conseguir una franja de luz que sea lo
suficientemente cohesionada o lo suficientemente tenue y delgada para conseguir el efecto que buscamos ya sea de captura del movimiento o de filtraje de
luz.

33

34

Posiciones de giro:

D

H

Profundidad de inserción de la guía giratoria.
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V

Placa móvil.
Se trata de una pieza rectangular plana y alargada, de naturaleza sólida y totalmente opaca salvo por una ranura (o varias) practicada en ella a través de la cual
pasa la luz proveniente de la escena.
Esta placa se desplaza manualmente por la parte rectangular de la “guía giratoria” Su función es dejar pasar la luz de la escena solo a través de estas ranuras,
las cuales proyectan una franja de luz que pueden barrer toda el área del encuadre de la fotografía para producir una imagen completa.
Para que la placa no se desplace hasta salirse de la “guía giratoria” por accidente se le pueden insertar dos pestañas de bloqueo en sendas hendiduras
próximas a los extremos de dicha pieza.
El movimiento de esta pieza por los canales de la guía giratoria se hace manualmente en una dirección o en otra a voluntad. En las posiciones tope de ambos
lados, es decir donde las pestañas de bloqueo hacen contacto con la guía giratoria, la línea de luz no sale en el encuadre, han de considerarse pues ambas
posiciones como posiciones de seguridad donde no entra luz y a partir de las cuales se procede a realizar la exposición de la escena de la forma que
estimemos conveniente sabiendo que las numerosas formas diferentes de mover esta pieza producirán resultados diferentes en la imagen.
Con el propósito de producir efectos de captura de movimiento propongo una placa móvil cuya ranura de luz es diagonal en ángulo de 20º con la horizontal y
que pasa por el centro de la placa, esta forma procede de los buenos resultados obtenidos en la experiencia con un prototipo.
Hay que tener en cuenta que en el Movescan la ranura de luz determinará las cualidades del efecto conseguido y se pueden diseñar infinidad de variantes
como por ejemplo líneas curvas, piezas con varias líneas, líneas irregulares, diseños geométricos, etc.
Tal como expongo en el enunciado, el Movescan permite nuevas formas de filtraje de la luz de una escena. Las variantes de diseño de la placa móvil y la forma
de la ranura permiten, como explicaré más adelante, lograr efectos equivalentes al uso de filtros degradados neutros, filtros de densidad neutra e importantes
ventajas en la técnica de filtraje de color.
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VENTAJAS QUE APORTA EL MOVESCAN
Ventajas sobre la producción de efectos de captura de movimiento:
En fotografía, la producción de efectos de deformación en las figuras debido a su movimiento se limita generalmente a los derivados del uso de un
tiempo de exposición relativamente largo en el cual la figura recorre un espacio sobre la superficie del encuadre durante ese intervalo de tiempo. El
resultado son figuras borrosas con trazas de la posición de cada parte de esa figura en cada momento de dicho intervalo de tiempo ya que está llegando
luz al sensor-negativo procedente simultáneamente de toda la escena fotografiada.
Existe la técnica comúnmente denominada “slit-scan photography” que se basa en este concepto de escanear la escena a través de una sola franja.
Es algo que se usa por ejemplo en la fotografía de “photo-finish” y también existen algunos programas para producir vídeos de este tipo digitalmente.
Sin embargo, para fotografía réflex no se tiene noticia de la comercialización de ningún dispositivo de uso universal y con las características de
portabilidad y sencillez de manejo del que aquí se presenta, y menos aún que proporcione las nuevas y ventajosas formas de filtraje de la luz que más
tarde explicaré.
Con el Movescan podemos realizar fotografías de escenas con sujetos en movimiento de una manera manual y creativa produciendo imágenes en las que
su morfología se desestructura o transforma en figuras abstractas cargadas de dinamismo debido a la interacción del movimiento del Movescan con el
movimiento del propio sujeto.
La riqueza visual en cuanto a texturas y detalles reconocibles que conservan las figuras en movimiento fotografiadas con el Movescan así como su
dinamismo formal es muy superior a lo que se obtendría simplemente realizando una fotografía de larga exposición a la manera clásica en la cual el sujeto
se emborrona totalmente.
Dichos efectos no son reproducibles en Photoshop o cualquier otro software ya que electrónicamente no podríamos aplicar efectos parecidos de
desplazamiento y deformación a sujetos respetando al mismo tiempo el fondo sobre el que están a no ser que recurriéramos a trabajosos procesos
mezclando varias tomas de la misma escena.
Otro ejemplo concreto de mejora sobre una técnica fotográfica típica lo tenemos por ejemplo en la fotografía de barrido, en la cual se sigue al sujeto
moviendo la cámara para que se mantenga en la misma posición dentro del encuadre, si unimos a esta técnica el uso de un Movescan, es decir además
de mover la ranura de luz, movemos la cámara siguiendo al sujeto, conseguimos una mayor concreción en los detalles del mismo y un mejor aislamiento
del sujeto respecto al fondo.
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Desde la fotografía 19 en adelante se ha usado la técnica de mover la cámara a la vez que se desplazaba la placa móvil, lo cual como vemos puede ir
orientado a mejorar las fotografías de barrido (corredor) o a producir composiciones abstractas donde se pierde la concreción de las formas a favor de
una sensación general de movimiento.
Tratemos ahora el tema de la fotografía de escenas estáticas, paisaje, urbanas, etc. Con el Movescan también podemos realizar fotografías de este tipo, hay
que tener en cuenta que todo aquello que no se mueve queda fijo en la fotografía y no deformado, no importa que la luz de un paisaje haya llegado al
sensor o negativo a través de una franja móvil de forma no simultánea.

Ventajas sobre las técnicas de filtraje neutro de luz:
Actualmente se usan filtros de cristal con capacidad de atenuación de la cantidad de luz que llega al objetivo, son los filtros de densidad neutra, estos
pueden ser de opacidad variable como por ejemplo los filtros degradados, los cuales atenúan más la cantidad de luz que pasa a través del filtro en unas
partes que en otras. También existen los filtros de densidad neutra constante cuya función es atenuar toda la luz que entra al objetivo por igual.
El Movescan puede realizar funciones equivalentes a estos dos tipos de filtros sin usar cristal tintado, usando solo formas de ranura de luz determinadas tal
como explico en los siguientes ejemplos:

Aquí se muestra cómo una ranura en forma de curva como la de la ilustración, equivale al uso de un filtro degradado neutro de cristal que tuviera la
máxima atenuación de luz en la parte de arriba y esta fuera decayendo hacia abajo; si consideramos las líneas rojas horizontales dibujadas dentro de la
ranura como el intervalo de tiempo durante el cual llegaría luz procedente de la escena hasta la superficie de captura de imagen mientras se desplaza
horizontalmente la superficie opaca con ranura; veremos que a medida que bajamos en el encuadre, las rayas son cada vez más largas, es decir, que el
sensor recibe cada vez más luz proveniente de la escena, consiguiéndose así el efecto equivalente a dicho filtro.
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Mediante esta forma de ranura vemos cómo se consigue un efecto equivalente al anterior usando una ranura que posee cierta variación constante de
su anchura a lo largo de la misma.

Y en la tercera vemos cómo si dotamos a la ranura de un incremento de anchura irregular, en este caso situado en el centro, podemos conseguir el
efecto equivalente al uso de un filtro que tuviera su atenuación máxima en la parte de arriba, la zona de transición en el centro y la atenuación mínima
abajo.
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Nótese que estos principios aluden al incremento de cantidad de luz en el encuadre; el valor absoluto de la exposición de la toma vendría dado por la
velocidad a la que desplacemos la placa. Con estos principios se pueden diseñar gran multitud de variantes.
En las siguientes fotografías se ha usado el Movescan como filtro degradado neutro mediante el empleo de una ranura con forma de curva parabólica
como la del primero de los tres ejemplos anteriores:

Sin Movescan, 1/400 f 8.

Con Movescan y ranura curva, 3” f 8.

Proporciono los datos de exposición por razones informativas pero debe tenerse en cuenta que en las fotografías tomadas con Movescan, el tiempo de
exposición Bulb es el que transcurre entre la posición de seguridad inicial y final, no es necesariamente el tiempo que hemos tardado en desplazar la placa
móvil. La velocidad con la que hemos de desplazar la placa móvil la sabremos haciendo alguna prueba y puedo asegurar basándome en la experiencia que
esto resulta una tarea sencilla.
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Sin Movescan, 1/125 f 11.

Con Movescan y ranura curva, 3” f 11.
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Sin Movescan, 1/25 f 8.

Con Movescan y ranura curva, 3” f 8.

Aquí vemos lo útil que ha resultado el dispositivo para evitar que el cielo nos quedara quemado en esta escena de gran contraste de luz.
Vemos que sin usar Movescan (o algún filtro degradado) no se podía exponer para la zona inferior rocosa sin perder los detalles del cielo.
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Ventajas sobre sobre las técnicas de filtraje de color:
Actualmente se usan infinidad de filtros de colores diferentes para producir efectos de color de todo tipo y también efectos de atenuación o resalte de las
partes que posean ciertas gamas de color con vistas a producir fotografías en blanco y negro (p. ej. filtro rojizo para oscurecer el azul del cielo en una foto en
blanco y negro).
Todos estos filtros tienen en común que deben ser lo suficientemente grandes como para cubrir todo el encuadre que muestra el objetivo.
Con Movescan basta con hacer un filtro que cubra nada más que la ranura por donde entra la luz, con el consiguiente gran ahorro de material que ello
supone.
Para realizar filtrajes de color propongo una ranura de luz vertical que tiene en los extremos de la misma unos salientes macho con rosca, en dichos salientes
se inserta una pieza compuesta de varios filtros de color en forma de tiras pegados a unos soportes que tienen unos agujeros situados encima y debajo de
dichas tiras con el fin de poder insertar la pieza en los salientes macho haciendo coincidir el filtro de color que deseemos con la línea de luz y posteriormente
pudiéndolo fijar con dos tuercas que se enroscan en los salientes macho.
La variedad de filtros en forma de tira que pueden constituir esta pieza es amplísima.
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Ventajas sobre las técnicas de multiexposición.
La realización de múltiples exposiciones es algo sencillo de hacer con las viejas cámaras réflex analógicas, basta con no sustituir el negativo y hacer varias
tomas sobre el mismo.
Con las réflex digitales no es tan fácil, no todas permiten hacer multiexposiciones para producir un solo archivo Raw (formato en bruto de cámara digital) y
las que lo permiten suelen limitar al usuario a un número determinado de ellas. Con el software Photoshop y su procesado de adición de capas se puede
simular este efecto pero tiene el inconveniente de ser mucho más laborioso y que el resultado final no es un archivo Raw de cámara original, con las
implicaciones que ello tiene por ejemplo en la participación de concursos de fotografía donde a menudo penalizan el procesado posterior de las fotografías
en favor del archivo original Raw. Téngase en cuenta también que los archivos Raw tienen toda la información y calidad de la que es capaz la cámara
mientras que cualquier imagen procesada con Photoshop tendrá un cierto grado de pérdida de calidad.
Con el Movescan podemos hacer el número de exposiciones que queramos para una misma toma con cualquier tipo de cámara ya que cada pasada de la
franja de luz produce una exposición diferente que se suma a la anterior.
En las fotografías de las páginas 7, 16 y 17 podemos ver ejemplos simples de doble exposición unidos a los efectos de captura de movimiento, observamos
cómo las figuras dejan entrever las escaleras que tienen detrás ya que en algún momento se realizó una captura de las mismas cuando la figura no estaba
en ellas.
A continuación veremos cómo el Movescan en determinadas condiciones de luz tenue como al amanecer o en el ocaso puede ser usado como si fuera un
filtro de densidad neutra, pero consiguiendo este efecto mediante multiexposición:
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Sin Movescan, 0,8” f 9.

Con Movescan y ranura normal, 24” f 9.

En esta fotografía, el dispositivo ha sido usado para conseguir un efecto de emulación de filtro de densidad neutra mediante un proceso de multiexposición.
Durante los 24 segundos que duró la toma se realizaron unas 20 pasadas de la placa móvil, es decir, que se han sumado 20 exposiciones diferentes para
conformar la misma imagen. El resultado es bastante similar a lo que se obtendría si hubiéramos usado un filtro del tipo ND 400 por ejemplo. Decíamos
antes que esta técnica necesitaba de condiciones de luz tenues ya que si vamos a formar una imagen a partir de muchas exposiciones necesitamos que cada
una de ellas aporte relativamente poca luz para que la suma de ellas conforme una imagen con luminosidad correcta.
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Sin Movescan, 0,4” f 9.

Con Movescan y ranura curva, 20” f 9.

En esta fotografía se han mezclado dos conceptos, en primer lugar la emulación de un filtro degradado neutro mediante el uso de una ranura curva, con lo
cual hemos conseguido oscurecer el cielo y aclarar las rocas. Y en segundo lugar la multiexposición; realizando al igual que en el ejemplo anterior unas 20
pasadas de la placa móvil, la cual contenía dicha ranura curva, hemos conseguido el efecto niebla del agua por adición de muchas tomas.
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Ventajas sobre la función pasiva de protección del elemento frontal de los objetivos:
Si pensamos en un elemento que proteja la lente principal de los objetivos y a la vez permita hacer fotografías hemos de citar los filtros de cristal en
general, pero dichos filtros son a su vez objetos frágiles y susceptibles de ensuciarse fácilmente por los elementos del ambiente mermando así sus
capacidades.
Con Movescan la parte frontal del objetivo queda muy protegida de los elementos (lluvia, salpicaduras, etc.), ya que la única vía al exterior es la ranura
de la placa móvil la cual está separada de la lente a una distancia que es variable a decisión del usuario; además es un aparato al que dichos elementos
ambientales no afectan para su correcto funcionamiento, con la tranquilidad que eso supone para el fotógrafo.
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Como hemos podido apreciar, el Movescan es un dispositivo sencillo de construir y que dota al fotógrafo de nuevas y múltiples capacidades creativas.
La producción de efectos de deformación y transformación de los sujetos en movimiento y las múltiples ventajas descritas en las técnicas de filtraje de la
luz hacen que este dispositivo sea del interés de cualquier fotógrafo aficionado o profesional. Además los campos de la fotografía donde podemos
presuponer su utilidad son muy variados: acción, retrato, urbana, paisaje, deportes, espectáculos, danza, fotografía artística, etc.
Por otra parte el carácter manual que tiene su uso, devuelve al fotógrafo el placer de hacer las cosas con sus propias manos. Y el ejercicio de imaginación
que supone pensar en cómo se va a usar el dispositivo con la escena que se tiene delante también resulta muy estimulante para el fotógrafo que siempre
quiere obtener nuevos resultados en sus obras.

MOVESCAN
Fernando Álvarez Charro
Patente en trámite.
fernandocharro@hotmail.com
Telf. 627418161
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