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Se llama timelapse a una secuencia de vídeo acelerada,
donde los acontecimientos suceden a una velocidad mucho
más rápida de la normal.
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Existen varios métodos para la realización de vídeos con la técnica
Time-Lapse, entre los que se encuentran:
Grabar una secuencia con una vídeo cámara, para posteriormente
acelerar la película en cualquier programa de edición de vídeo.
Otro método es la captación de imágenes a determinados
intervalos de tiempo. Vamos disparando una fotografía cada cierto
tiempo, y al unir esas imágenes en un programa de edición de
vídeo en nuestro ordenador, obtenemos una película con el efecto
de imagen acelerada característico del Time-lapse.
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Con esta técnica tienes la posibilidad de reflejar la belleza,
evolución, variabilidad y armonía de un paisaje, ciudad o cualquier
motivo que se te ocurra, y, además, comprimida en un vídeo de
unos pocos segundos.
Por otra parte, el hecho de hacer un timelapse con una cámara de
fotos y no con una de vídeo proporciona algunas ventajas gracias a
las características de nuestras cámaras de fotos.
Por ejemplo, gracias al uso de una cámara de fotos, puedes
conseguir una mayor resolución y, por otro lado, tienes la posibilidad
de introducir fotogramas que han sido realizados a partir de
fotografías con largos períodos de exposición (para obtener estelas)
o cortos (para lograr congelar la escena), frente al tiempo de
exposición constante que se emplea en las cámaras de vídeo.
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En este taller, nos centraremos en su realización con cámaras
réflex digitales. Estas herramientas nos permiten un uso técnico
que no se puede conseguir con cámaras de video. Un ejemplo
seria la captura de imágenes por la noche, algo impensable hace
unos años, donde una vez traspasadas las limitaciones técnicas,
nos encontramos con un mundo lleno de posibilidades creativas,
que podemos incorporar a nuestro flujo de trabajo audiovisual.
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Existen 3 parámetros que deberás definir antes de iniciar la sesión:
• El tiempo total que durará la sesión. Cuando vas a realizar un time-lapse, lo primero que tienes
que tener claro es el fenómeno que vas a mostrar: un
atardecer, un río de coches adueñándose de una carretera, el fluir de gente por una calle, etc. Una
vez que sabes que vas a "retratar", debes definir el tiempo durante el que vas a estar tirando fotos.
• El tiempo entre disparos. Éste tiempo va a definir el grado de detalle con el que vas a captar la
evolución de la escena. Además, a la hora de componer el vídeo, el tiempo entre disparos, junto con
el número de fotogramas por segundo (fps), determinará la velocidad a la que se muestran los
cambios en la escena. En función del fenómeno que vayas a reflejar en tu time-lapse, deberás optar
por un valor u otro. Por ejemplo, 30 segundos puede ser suficiente para mostrar un atardecer,
mientras que si se incluyen personas o vehículos, 5 ó 10 segundos pueden resultar más apropiados.
• El número de disparos. Éste valor, que ya viene definido por los dos anteriores (número disparos =
tiempo total / tiempo entre disparos). Nos permitirá, como veremos posteriormente, fijar, junto al
número de frames por segundo la duración total que tendrá el vídeo (fps, fotogramas por segundo).

TALLER TIMELAPSE

Tabla de Tiempos para la
realización de timelapses
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Consejos para realizar tu primer Timelapse
Equipo mínimo :
- Camara Reflex, Trípode solido Intervalómetro.
Ajustes de Cámara:
- Modo: Manual o AV para transiciones de luz (tarde/noche)
- AF manual
- Desconectar el IS (estabilizador)
- Utilizar si es posible el Live View.
- Activar el Histograma.
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Consejos para realizar tu primer Timelapse
Es muy relativo, pero para empezar:
• Nubes moviéndose muy despacio: un frame cada 20 segundos.
• Nubes moviéndose deprisa: un fotograma cada 10 segundos.
• Nubes moviéndose muy deprisa: un fotograma cada 5 segundos.
• Gente andando por la calle: un fotograma cada 2 segundos.
• Trayectoria del sol un día despejado: un fotograma cada 30
segundos.
• Paisajes nocturnos, estrellas, luna, etcétera: un fotograma cada
30 segundos
• Filtros ND, para dejar estelas.
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• Intervalómetro (interno o externo)
Se encarga de controlar los tiempos de intervalo de nuestra cámara.
En el modo avanzado se puede programar para realizar time-lapse
más complejos ej.: HDR, rampa de tiempo (atardecer-anochecer),
incluso que realice tomas desde horas a semanas,meses o años.
Algunas cámaras lo llevan interno (Nikon).
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Ajustes de cámara:
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Cámaras Nikon:

Intervalómetro
interno
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Flujo de trabajo con Lightroom:
1. Descarga
2. Separación por carpetas de los time-lapses
3. Renombrado archivos (0001)
4. Modulo revelado
5. Equilibrios de Blancos
6. Enderezado y recorte (formato 16:9)
7. Exposición
8. Enfoque y eliminación ruido
9. Corrección de lente
10. Sincronización de todas las imagenes (por carpetas)
11. Exportación por carpetas (JPEG,TIFF,RAW)
12. Módulo proyección. Creación vídeo-timelapse
SIEMPRE QUE SE PUEDA CAPTURAR EN RAW
Lo mejor de todo es que tendremos muchas imágenes que nos
pueden valer para cualquier trabajo o archivo de imágenes.
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Edición en Afters Effects:
1. Abre la aplicación y haz clic en Archivo > Importa > Archivo... Selecciona todas las fotos de la sesión, pincha en la casilla de verificación
Secuencia JPEG, Raw o Tiff y haz clic en Abrir . si es Raw se abrira Camera Raw se revela la primera y se aplica a toda la secuencia.
2. A continuación, haz clic con el botón derecho sobre la secuencia de imágenes que has importado y selecciona Interpretar material de
archivo > Principal... y, en la ventana que aparece, selecciona el número de fotogramas por segundo que deseas que muestre el vídeo.
Valores habituales pueden ser 10, 15, 20, 25, e incluso 30. En función del valor que selecciones, estarás proporcionando mayor velocidad a
la evolución de tu time-lapse .
3. Lo siguiente será arrastrar la secuencia de fotografías al panel inferior de la aplicación , para asociar esta secuencia de fotografías a la
nueva composición.
4. Puedes incluir una pista de sonido a tu vídeo repitiendo los pasos anteriores. En este caso, lo primero es hacer clic en Archivo > Importar
> Archivo... y seleccionar el archivo de sonido. A continuación, arrástralo al panel inferior y lo habrás adherido a la composición.
5. Para producir el vídeo, haz clic Archivo > Exportar > Película QuickTime... appel Pro Res 422 (o el formato que desees), haz clic en
Aceptar, proporciona el nombre con el que deseas grabar el vídeo, haz clic en Guardar y espera a que After Effects haga su trabajo.
6. Exportar : pestaña composición, crear película > cola de procesamiento > configuración óptima > Prores 422 Q
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Flujo de trabajo con Timelapses HDR:
1. Se realizan tres exposiciones > -2 ,0, +2
2. Se programa el intervalómetro.
3. Enfoque manual.
4. Modo día/noche. Prioridad de apertura
5. Modo cámara autobracketing u horquillado automático.
6. Software : SNS-HDR y Photomatic Pro.
7. Procesado por lotes.
8. Exportar tiff 8 bits.
9. Revelado en Lightroom 4
10. Montaje del timelapse.
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