
 

 

CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA  
efedePhoto 

 
CLASE 1: LA LUZ  

 
 Como ya vimos en la introducción, la LUZ es la base fundamental de la 
fotografía, porque sin ella no habría fotografía. LUZ significa en griego 
“Escribir con Luz”, así que imaginaos lo importante que es. 
La luz es una energía electromagnética, a la que el ojo es sensible en parte, y 
tiene una serie de características principales, que son: 
 

- Se mueve en forma de ondas (como cuando lanzas una piedra a un 
estanque). 

- Se propaga en línea recta. 
- Se mueve a gran velocidad  (300.000 Km/seg) y de forma constante. 
- Está formada por partículas de energía, que se llaman fotones. 

 
 Ahora bien, lo que solemos identificar como Luz Visible es una parte 
de la gama de estas “radiaciones electromagnéticas”. Estas radiaciones se 
miden en LONGITUDES DE ONDA (que se miden en Nanómetros). La parte 
del espectro de radiaciones electromagnéticas que corresponde a la luz 
visible va desde los 400 nanómetros a los 700, aunque LA CÁMARA CAPTA 
ALGO MÁS (la luz ultravioleta, por ejemplo). Incluso hace tiempo, cuando 
existían los carretes, había uno específico que captaba el espectro infrarrojo. 
Las longitudes de onda más comunes son la Roja, Verde y Azul (RGB). 
 

 ESPECTRO VISIBLE 
 
 
 Cuando se produce una mezcla de todas las longitudes de onda, 
vemos la luz Blanca; y cuando llegan unas determinadas longitudes de onda 
y otras no, vemos la luz de un determinado color ¿PORQUÉ LA LUZ DE LA 
TARDE ES ANARANJADA? Porque las longitudes de onda más cortas (el 
azul sobretodo) son absorbidas por la atmósfera, y sólo nos llegan las más 
largas (rojos y naranjas). 



 

 

  

 
 
 
 Un concepto muy importante que vamos a ver ahora es la 
TEMPERATURA DE COLOR. Es el MEDIO PARA DEFINIR EL COLOR DE 
UNA FUENTE DE LUZ.  Dependiendo de las longitudes de onda que emita 
esa fuente de luz, podemos definir la temperatura de color que tiene esa 
fuente de luz. Por ejemplo, la luz de una bombilla tiene más Rojos y Verdes 
que Azules, de los que tiene poco. La Temperatura de color se mide en 
Grados Kelvin. Cuanto mayor es el número, mas fría vemos la luz, esto es, 
más azulada. La del Sol, por ejemplo, es de 5.500 º K, que es la estándar. 
Esto es muy importante en fotografía, porque nos permitirá manejar el color 
dominante de la fotografía a nuestro antojo. ¿CÓMO ? con el BALANCE DE 
BLANCOS. El balance de blancos es una herramienta que tienen todas (o 
casi todas) las cámaras digitales, que nos permite “decirle” a la cámara a qué 
temperatura de color estamos trabajando. ¿Pero cómo lo hace ? Pues 
colocando un filtro delante del sensor; un filtro de determinado color; del color 
complementario, para ser exactos. Es decir, si ponemos el balance de 
blancos en Tungsteno, como las longitudes de onda que llegan tienden hacia 
el rojo y verde, la cámara pone un filtro azul para contrarrestar esta 
DOMINANTE DE COLOR. 
 
¿Cómo podemos utilizar el balance de blancos? 
 
1- Corregir la dominante de color de una luz determinada (por ejemplo de 
bombilla)  
 

  
 
Modo luz día: dominante anaranjada (ambiente)                       Modo tungsteno: corrige dominante 



 

 

2- Utilizarlo de forma creativa 
 

  Modo luz día (5500º K): mantiene el ambiente real. 

 

 Modo tungsteno (3000º K): efecto creativo, dominante 
azul. 

 

 Modo personalizado (50000º K): efecto creativo, 
dominante naranja. 
 
 

  
 Ahora vamos a ver algunas características de la luz, como por ejemplo 
qué pasa cuando la luz LLEGA A UNA SUPERFICIE. 
Pueden pasar varias cosas, dependiendo del tipo de superficie: 
 

- RELFEXIÓN: Esto se produce cuando la luz choca contra un material 
opaco y cambia de dirección. Pueden darse varios casos de reflexión: 

o Reflexión Directa: Esto sucede en superficies muy brillantes. El 
haz de luz viaja compacto. ESPEJO. 

o Reflexión Difusa: En superficies mates. El haz de luz se 
dispersa y se forman pequeños haces de luz. FOLIO BLANCO. 

o Reflexión Selectiva: Cuando la superficie es de determinado 
color, Refleja solamente cierto color. El resto lo absorbe. FOLIO 
COLOR. 

 



 

 

- ABSORCIÓN: Se produce cuando la luz llega a una superficie y es 
absorbida por la misma. También existen varios casos: 

o Absorción absoluta: En superficies negras. FOLIO NEGRO 
o Absorción nula: En superficies blancas. FOLIO BLANCO 
o Absorción selectiva: Absorbe los complementarios, y refleja el 

color de la superficie. FOLIO COLOR. 
 

- TRANSMISIÓN: La luz llega a una superficie y la atraviesa. Hay varios 
modos de transmisión: 

o Transmisión directa: La luz atraviesa sin perder calidad. 
CRISTAL. 

o Transmisión difusa: La luz pierde cantidad y calidad de luz, y 
ésta se convierte en una luz más difusa. PAPEL CEBOLLA. 

o Transmisión selectiva: Atraviesa una superficie de determinado 
color, transmite cierto color y absorbe el resto. CELOFÁN 
COLOR 

 
 Existen un par de casos más cuando la luz llega a una superficie, pero 
no merece la pena verlos. 
 
 
 Ahora vamos a ver las FUENTES DE LUZ que existen. ¿CUÁNTAS 
CONOCÉIS? Simplificando, existen: 
 

- Luz Natural: La luz del Sol. No podemos variarla y tendremos que 
aprender a vivir con ella, y saber cómo usarla a nuestro favor. 
 

- Luz artificial: Esta luz es modificable. Hay muchos tipos de luz artificial, 
pero vamos a centrarnos en el Tungsteno ( 3200 º K ) y en el Flash         
( 6000 º K ). 

 

    
Luz natural                                                         Luz artificial 
 
 Ahora nos vamos a centrar en el COLOR DE LA LUZ. Esto va a 
parecer una tontería, pero no lo es. Así, existen: 
 

- Luz cálida: Realmente no hace falta explicar demasiado al respecto, 
pero es la que da una sensación cálida a la imagen. Suelen ser los 
amarillos, naranjas e incluso rojos. Son los que tienen las temperaturas 
de color más bajas. Esto veremos que, en composición, tiene ciertas 



 

 

connotaciones, al igual que el resto de colores de la luz. 
 

 
 

- Luz Fría: Son las azules, violetas e incluso verdes. Tienen las 
temperaturas de color más altas. 

 

 
 

- Luz Neutra: Temperatura de color de 5.500 º K. Son la luz blanca, 
negra o gris. 

 

 
 
 Ahora ya entramos en materia un tanto más avanzada, y vamos a ver 
la CALIDAD DE LA LUZ. Esto significa cómo llega la luz al objeto que 
estamos fotografiando, de modo que nos da un tipo de luz u otra. Hay 
muchas maneras de llamar a la calidad de la luz (violenta, plana, difusa), pero 
para aclararnos: 
 



 

 

- Luz Dura: Se da cuando la luz procede de una fuente de escaso 
diámetro (El Sol a mediodía, una bombilla, un flash), y tiende a ser 
bastante direccional, provocando sombras densas, profundas. Provoca 
un gran contraste y los colores suelen saturarse más.  

 

   
 

 
- Luz Suave: Esta es la luz contraria a la otra; procede de una fuente 

grande y difusa (por ejemplo un día nublado), y envuelve al objeto que 
queremos fotografiar desde diferentes ángulos, matando las sombras y 
haciéndolas muy suaves.  

 

   
 
 
 Una vez visto esto, vamos a ver la DIRECCIÓN DE LA LUZ. La 
dirección de la luz es de donde le llega al objeto: 
 

- Cenital : Cuando viene desde arriba. Es parecida a la luz de mediodía. 
Provoca imágenes poco naturales, con sombras pronunciadas hacia 
abajo. 

 



 

 

     
 
- Nadir: Cuando viene desde abajo. Provoca sombras extrañas e 

imágenes con un aspecto de terror. 
 

     
 
 
 

 
- Frontal: Suele eliminar texturas y sombras del motivo que 

fotografiamos, lo que es interesante en según qué casos y crea 
imágenes planas. En retrato se usa mucho. 

 

     
 

- Lateral: Esta luz precisamente resalta las texturas y crea volúmenes. 



 

 

Muy interesante, por ejemplo, cuando hacemos fotos de cuadros, en 
las que queremos resaltar la textura del cuadro. 

 

     
 

- Contraluz: Cuando viene de la parte trasera del objeto. Convierte a los 
sujetos en siluetas. También es interesante para ciertos motivos, o 
para darle un toque misterioso a la foto. 

 

     
 

 
 Realmente no existe una luz ideal para todo, y cada una tiene su lado 
positivo y negativo; incluso se pueden combinar varias para obtener ciertos 
efectos, por ejemplo. Esto se suele hacer mucho combinando la luz del Sol 
con un flash, o un reflector, por ejemplo. EN MODA Y PUBLICIDAD SE USA 
MUCHO LA COMBINACIÓN DE DISTINTAS LUCES PARA CONSEGUIR 
CIERTOS EFECTOS. 
 Vamos a investigar ahora la INTENSIDAD DE LUZ, que es un 
concepto muy interesante. Se trata de la cantidad de luz que llega al sujeto 
que estamos fotografiando. Evidentemente, la luz del Sol no nos afecta 
mucho, pero cuando tenemos acceso a luz que podemos controlar, está muy 
bien saber qué ocurre cuando alejamos esa luz del sujeto. ¿QUÉ PASA 
CUANDO ALEJAMOS LA LUZ DEL SUJETO?. Es lógico pensar que cuando 
alejamos la fuente de luz de un sujeto, la cantidad de luz que le llega es 
menor, pero vamos explicar una pequeña cosa teórica que nos vendrá muy 
bien cuando juguemos con luces artificiales: 

- LEY DEL CUADRADO INVERSO: Esto significa que, cuando alejamos 



 

 

la luz de un sujeto una distancia determinada, la intensidad de luz será 
inversamente proporcional al cuadrado de esa distancia. EJEMPLO: 
TENGO UNA LUZ A UN METRO DEL SUJETO; SI LA PONGO A DOS 
METROS, LA CANTIDAD DE LUZ SERÁ CUATRO VECES MENOR. 2 
al cuadrado (2 x 2 = 4) 

Si la colocara a tres metros sería nueve veces menor. 3 al cuadrado 
(3 x 3= 9) 
 

  
 
  
 Una cosa muy importante que aprenderemos la clase que viene, pero 
que podemos empezar a introducir, es que la fotografía funciona siempre por 
dobles y mitades, sobretodo de luz. Es decir, que si cambiamos cualquier 
factor de nuestra exposición, estamos dándole el doble de luz o quitándole la 
mitad de la misma. Pero esto ya lo veremos, no os preocupéis.  
 
 Bien, pues llegamos a otro punto muy importante en cuanto a luz se 
trata, y es el de la MEDICIÓN DE LA LUZ. Este podría ser el punto más 
importante, ya que saber medir bien la luz es fundamental para controlar la 
exposición, y conseguir el resultado que queremos. Para medir la luz se usa 
una herramienta que se llama FOTÓMETRO o exposímetro. Casi todas las 
cámaras del mundo llevan uno incorporado, y sirve para medir la cantidad de 
luz que hay en el punto en el que estamos midiendo, indicándonos la 
exposición correcta para dicha luz. NO OS HABÉIS FIJADO, CUANDO 
HACÉIS FOTOS, EN QUE OS APARECE UNA EXPRESIÓN COMO ESTA: 
V.125 F.5.6 ? Esto son la velocidad y el diafragma, cosa que veremos en la 
siguiente clase teórica. Bueno, pues esos son los valores que te da el 
fotómetro cuando mides la luz: La Velocidad y el Diafragma que debes usar 
para que la foto te salga bien expuesta. 
 
Fotómetro       
   

    
 
Subexpuesta   Correcta  Sobreexpuesta 
 



 

 

  Imagen subexpuesta 
 

  Imagen expuesta correctamente 
 

  Imagen sobreexpuesta 
 
 Ahora bien, hay varios modos de medir la luz, y nos vamos a encontrar 
también con diversas situaciones en las que hay que engañar al fotómetro.  
 
 Disponemos de varias formas de medir la luz teniendo en cuenta dos 
factores: 
 

- DEPENDIENDO DE LA PROCEDENCIA DE LA LUZ: Tendiendo en 
cuenta este factor, la luz se puede medir de manera INCIDENTE o 
REFLEJADA. La incidente es la que llega de la fuente de luz, y la 
reflejada es la que el objeto refleja. Las cámaras miden de manera 
reflejada. Ahora bien, podéis pensar: no es mejor siempre medir de 
manera reflejada, que es la que vemos nosotros, y por tanto la cámara 
? En principio si, pero como hemos visto anteriormente no todos los 
objetos reflejan la misma luz. NO OS HA PASADO QUE HACÉIS UNA 
FOTO A ALGUIEN CON ROPA BLANCA, O UNA FOTO EN LA NIEVE 
Y OS SALE OSCURA ? Eso es porque el fotómetro mide la luz y como 
os blancos reflejan mucha luz, piensa que hay más de la que nosotros 
vemos, y mide mal. También ocurre en el caso contrario, en 
situaciones donde predomina el negro, la foto sale más clara de lo que 



 

 

debería, porque la cámara cree que hay menos luz de la que 
realmente hay. ¿QUÉ PODEMOS HACER AL RESPECTO ? Medir de 
manera incidente, porque de esa manera nos damos cuenta de la luz 
que llega (pero para esto necesitamos un fotómetro externo) Y la 
opción que a nosotros nos sirve con nuestra cámara es medir donde 
nos interese, donde veamos que la luz reflejada es el gris medio 
(por ejemplo el asfalto). 

 
 

 
- DEPENDIENDO DE LA ZONA A MEDIR: En nuestra cámara hay 

varias maneras de medir la luz, pero las dos más importantes son la 
GENERAL y la PUNTUAL. La primera hace una media de los distintos 
puntos de luz que existen en la imagen que estamos fotografiando, 
mientras que la segunda elige el punto que nosotros le indicamos. 
Normalmente se suele utilizar la medición general, ya que en la 
mayoría de situaciones el fotómetro acierta, pero por ejemplo, 
ESTAMOS EN UN CONCIERTO, O EN UN MUSEO, Y TENEMOS UN 
PUNTO DE LUZ Y EL RESTO DE LA IMAGEN EN NEGRO. En estos 
casos es mucho mejor medir de manera puntual en la zona que nos 
interesa. ¿QUÉ PASARIA O PODRÍA PASAR EN ESAS 
SITUACIONES SI USAMOS LA MEDICIÓN GENERAL ? 

 

 
 

1- Medición general (también llamada matricial, evaluativa o 
multisegmento): Como su nombre indica, la cámara toma como referencia 
para hacer la medición toda la escena. Para esto, lo que tu estas enfocando y 
viendo a través del visor, lo divide en 6, 8, 12 o más partes (según la 
cámara), y mide la luz por separado de cada una de esas zonas. Cuando 
tiene todas las mediciones, hace una media entre todas y esa es la que da 
por buena, la que da como "exposición correcta". Es la medición ideal para 
fotos rápidas y para cuando queremos que toda la escena salga bien 
expuesta.  
 
2- Medición ponderada al centro: Pues ésta también lo indica en su 
nombre. La medición la hace, no sobre toda al escena (no sobre todo lo que 
tu ves por el visor), sino sólo en la parte central. Es ahí donde hará la 
medición, olvidándose del resto de la escena. Con esto nos aseguramos que 
algo que nos interese mucho en una foto, salga perfectamente expuesto, 



 

 

aunque el resto no salga tan bien. Normalmente al mirar por el visor, vemos 
un circulo en el centro, que corresponde al área en la que la cámara hará la 
medición. Si no sale, hazte cuenta que ese circulo ocuparía un 15 o 20% de 
todo el visor, y justo en el centro. Esta medición es buena para retratos, ya 
que medimos solamente sobre la piel del modelo, y aunque el fondo no salga 
perfecto lo que nos interesa es la persona.  
 
3 - Medición puntual (spot): Esta medición es exactamente igual que la 
central, pero tomando como referencia un área mucho más pequeña, incluso 
un 5% solamente de toda la escena, y también en la zona central. Esta 
medición hay que manejarla con cuidado, ya que si no apuntamos bien 
podemos variar la exposición muchísimo (ejemplo: si vamos a fotografiar un 
tablero de ajedrez, y elegimos la medición general, saldrán más o menos bien 
tanto los blancos como los negros, pero si elegimos la puntual y medimos 
sobre el blanco los negros no tendrán ningún detalle, y viceversa. Es un 
ejemplo extremo, pero clarificador. A continuación veremos situaciones más 
comunes). 
 
 Nos vamos a centrar en los tipos de mediciones 1 y 3, general y 
puntual, y vamos a ver situaciones con las que nos podemos encontrar y 
cómo solucionarlas. 
 
 
Ejemplo 1:   
 

  
 
 
 En esta imagen hemos utilizado el sistema de medición general y la 
exposición ha sido correcta, ya que la escena tiene una luz equilibrada y el 
fotómetro de nuestra cámara es capaz de medir adecuadamente. 
 
 
 
Ejemplo 2 :  



 

 

 

    
 
Subexpuesta                                                      Correcta 
 
 En este caso hemos utilizado también la medición general, pero al 
predominar el blanco en la imagen aunque el fotómetro indique que está 
correcta nos sale subexpuesta. La solución más práctica en este caso es 
compensar la exposición. En imágenes donde el blanco es el protagonista 
como en esta imagen o en paisajes nevados la exposición más habitual es 
+2. 
 
Ejemplo 3:  
 

 
 
 En esta situación nos encontramos con una luz muy fuerte que incide 
en el sujeto, que es quien nos interesa, dejando el fondo totalmente negro. 
En este caso la mejor opción es utilizar la medición puntual. Lo que hacemos 
es colocar el punto central que vemos por el visor en el rostro del personaje, 
medir ahí la exposición, y después reencuadrar para componer dejando a la 
persona a la derecha del encuadre. En este caso hemos compensado un 
poco la exposición dándole +2/3 , porque si no el rostro saldría un poco 
oscuro. 
 
 
 
Ejemplo 4:  



 

 

 

 
 
 En este caso nos interesaba realizar un contraluz y resaltar la fuerza 
de las nubes, por lo que hemos utilizado la medición general pero sólo en el 
cielo y después reencuadrado la escena. 
 
Ejemplo 5:  
 

 
 
 
 En esta imagen, si hubiéramos elegido una medición general habría 
salido subexpuesta, así que  vamos a explicar las diferentes soluciones para 
exponer correctamente la imagen. 
 1- Hacemos una medición general y compensamos la exposición 
aproximadamente de +1.5 o +2. 
 2- Nos acercamos al rostro y hacemos una medición general sólo de 



 

 

esa parte. Después reencuadramos. 
 3- Realizamos una medición puntual sobre la piel y después 
reencuadramos (seguramente, si el tono de la piel es muy clara deberemos 
compensar un poco, +2/3) 
 4- Medimos sobre un gris medio (si no tenemos gris medio realizamos 
la medición sobre la palma de nuestra mano y compensamos +1. Cuando 
fotografiamos en la ciudad el asfalto nos puede servir como gris medio). 
 
-------------------- 
 
 Como hemos visto en este tema la observación de la luz, el control de 
la misma en nuestro favor y su medición, son algunos de los aspectos más 
importantes en fotografía. Sabemos que al principio puede parece demasiado 
complicado, pero la práctica es la que siempre nos da las claves para 
conseguir mejores imágenes, y poco a poco iréis encontrando el método que 
mejor se ajuste a vuestras necesidades. 
  
  



 

 

LA CÁMARA, PARTE 1  
 
En esta clase vamos a trabajar conceptos básicos de la cámara fotográfica, 
sus componentes, y como funciona cada uno; pero antes, hemos de ver qué 
es lo que hace falta para que una cámara fotográfica funcione. 
 
 
 
Esquema de una cámara reflex: 
 
 

 
 
 
Las partes más importantes de una cámara y que todas deben tener para que 
cumplan su función son: 
 
 

- OBTURADOR: El obturador es la herramienta que se usa para 
controlar la velocidad, es decir, el tiempo que usamos para hacer las 
fotos. Tiene varias características: 

o Ubicación: Pueden estar en varios sitios, que son en el objetivo 
o delante del plano focal. El plano focal es donde está el sensor 
o antiguamente el carrete. En vuestro caso están en el PLANO 
FOCAL. 

o Movimiento: Existen dos tipos, que son los horizontales y 
verticales. En vuestro caso son VERTICALES. 

o Naturaleza: Pueden ser electrónicos o mecánicos. No hace falta 
que os diga que el vuestro es ELECTRÓNICO. 

 
Ahora bien, PARA QUÉ SIRVE EL OBTURADOR ? QUÉ 
CONTROLAMOS CON ÉL ? CONTROLAMOS LA VELOCIDAD. 



 

 

Podemos congelar el tiempo tanto como queramos o sacar todo el 
movimiento que nos apetezca, siempre claro con permiso de las 
condiciones de luz que tengamos. Cuanta mayor velocidad, es decir, 
cuanto menor sea el tiempo que está el obturador abierto, más congelado 
sale el movimiento. 
 
Velocidad más rápida: movimiento congelado (ej: 1/500) 
Velocidad más lenta: registra estela del movimiento (ej: 2 segundos) 
 
 
Obturador de cortinilla: 
 
 

 
 
 

 
- DIAFRAGMA: Éste es un aparato que sirve para controlar la cantidad 

de luz que entra. Casi siempre se encuentra en el objetivo, sobretodo 
en las cámaras réflex. También puede ser mecánico o electrónico, 
pero vosotros ya sabéis que el vuestro es electrónico y se controla a 
través de la cámara, y no directamente en el objetivo, como pasaba en 
muchas réflex analógicas, sobretodo las más antiguas. 

 
 
PARA QUÉ SIRVE EL DIAFRAGMA ? está claro, controlamos la cantidad de 
luz que entra en la cámara, pero ESO QUÉ SIGNIFICA ? QUÉ IMPLICA ? 
pues implica que podemos controlar un concepto que se llama 
PROFUNDIDAD DE CAMPO. Ésta se define como la distancia comprendida 
entre el punto más próximo y más alejado al sujeto enfocado que se ve con 
nitidez. Es decir, lo que está enfocado por delante y por detrás de lo que 
hemos enfocado. Cuanto más cerrado tenemos el diafragma, más 
profundidad de campo tenemos. Influyen más factores, pero esto lo veremos 
más adelante. Pero para poneros un ejemplo, cuando vemos un retrato en el 
que solamente está enfocada la persona y el resto no, tenemos poca 
profundidad de campo. 
 
 
 



 

 

El diafragma se representa con los números f  , y cuanto más bajo sea el 
número f más abierto está el diafragma (entra más luz), y cuanto más alto 
sea está más cerrado (entra menos luz) 
 

 
 
 
 

- MATERIAL SENSIBLE: El material sensible es donde se registra la 
foto que hemos hecho; donde llega la luz que nosotros le decimos que 
entre y se “impresiona”. Evidentemente, el que tenemos nosotros es 
un SENSOR ELECTRÓNICO (llamado también CCD o CMOS), 
aunque sabemos que antiguamente lo más común era usar carretes. 

 
Ahora bien, qué nos permite hacer este sensor, QUÉ CARACTERÍSTICAS 
TIENE ? la característica fundamental es la SENSIBILIDAD, es decir, la 
CAPACIDAD DE REACCIÓN A LA LUZ. Esto quiere decir que necesita más 
o menos luz para poder realizar la foto. Cuanta mayor sensibilidad usemos, 
más reaccionará el sensor a la luz, y podremos usar velocidades más altas o 
diafragmas más cerrados. En esta vida, no hay nada perfecto, y USAR UNA 
SENSILIBIDAD ALTA TIENE UN LADO NEGATIVO, EL RUIDO  El ruido es 
la reproducción inexacta de lo que estamos viendo, un emborronamiento de 
la imagen, sobretodo en los negros, que nos hace la foto bastante fea, al 
menos en digital; suele también venir acompañado de falta de definición, de 
nitidez en la imagen. El sensor tiene otra serie de características, como LA 
RESOLUCIÓN, EL TAMAÑO DE IMAGEN O EL FORMATO DE IMAGEN, 
pero esto lo veremos más adelante, ya que sino complicamos mucho el 
asunto. 
 
 
¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE ESTOS TRES ELEMENTOS? La 
respuesta es sencilla: la cámara tiene que dejar pasar cierta cantidad de luz 
(controlado por el diafragma) durante un tiempo determinado (controlado por 
el obturador) y esto tiene que quedar registrado en un material sensible (el 
sensor). Por tanto, se puede decir que esto es la base de la fotografía, o del 
acto fotográfico. 
 



 

 

Esta relación que existe, y que acabamos de explicar, se llama VALOR DE 
EXPOSICIÓN (EV) El valor de exposición se suele expresar del siguiente 
modo la velocidad de obturación, el diafragma y la sensibilidad. 

 
V: 1/125    F: 16    ISO: 100 

 
Existen tantos valores de exposición como situaciones de luz. 
 
Ahora vamos a ver un concepto que se llama LEY DE RECIPROCIDAD, que 
relaciona el diafragma con la velocidad de obturación, y consite en: 
EXPOSICIÓN= INTENSIDAD X TIEMPO 
 
Y se basa en el siguiente principio: 
 

1/2 X  -  X  -  2 X 
 

La ley de reciprocidad se basa en que cada vez que tocamos uno de estos 
parámetros (velocidad o diafragma), le estamos dando EL DOBLE o quitando 
LA MITAD DE LUZ !!! . PARA EQUILIBRAR LA EXPOSICIÓN, HAY QUE 
CAMBIAR EN SENTIDO CONTRARIO EL OTRO PARÁMETRO. 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

TABLA DE VELOCIDADES Y DIAFRAGMAS 
 

VELOCIDAD    DIAFRAGMA 
 

      B       1 
 

     30”       1.4 
 

    15”       2 
 

    8”       2.8 
 
    4”       4 
 
    2”       5.6 
 
    1”       8 
 
    2       11 
 
    4       16 
 
    8       22 
 
    15       32 
 
    30       45 
 
    60 
 
   125 
 
   250 
 
   500 

 
 
 
ACLARACIÓN: En la tabla queanterior, la VELOCIDAD funciona del 
siguiente modo: los número que tienen comillas (15”) significan segundos, y 
los que no (15) significan fracciones de segundo. Así, 15” significa 15 
segundos de exposición (15 segundos que el obturador está abierto), 
mientras que 15 significa 1/15 de segundo que el obturador está abierto. En 
cuanto al DIAFRAGMA, cuanto mayor es el número, más cerrado está el 
diafragma; es decir, 2.8 es un diafragma mucho más abierto que 16 (y por 
tanto a 16 hay más profundidad de campo que a 2.8). 
 
Vamos a poner un par de ejemplos para ver esto mejor:  
 



 

 

ESTAMOS HACIENDO UNA FOTO A UN HOMBRE CORRIENDO, Y AL 
MEDIR, NOS DA EL SIGUIENTE VALOR DE EXPOSICIÓN : 
 

V. 60  F. 8 
 

Pero que nos pasa ? EL HOMBRE NOS SALE MOVIDO, y queremos que 
esto no nos pase. QUÉ TENEMOS QUE HACER ? SUBIR LA VELOCIDAD ! 
Al subir la velocidad, estamos haciendo que entre menos luz, por lo que 
tenemos que hacer algo para que nos entre la misma cantidad de luz que 
teníamos antes. COMO LO HACEMOS ? ABRIENDO EL DIAFRAGMA !! Por 
tanto, subimos la velocidad y abrimos el diafragma, y nos queda la misma 
exposición: 
 

V. 125  F. 5.6 
 
QUÉ GANAMOS Y PERDEMOS AQUÍ ? Pues ganamos velocidad, porque 
congelamos el movimiento, pero perdemos profundidad de campo, al abrir el 
diafragma. 
 
Otro ejemplo. TENGO A MIS TRES PRIMOS EN FILA, UNO DETRÁS DE 
OTRO, Y AL MEDIR LA LUZ ME DA: 
 

V. 250  F. 4 
 

Qué nos pasa aquí ? no tenemos suficiente profundidad de campo, es decir 
que NOS SALE PARTE DESENFOCADO ! Qué tenemos que hacer ? 
CERRAR EL DIAFRAGMA ! Y, como hemos visto antes, si solamente 
cerramos el diafragma, estamos quitando luz, por lo que tenemos que BAJAR 
LA VELOCIDAD ! Recordar que hay que bajar la velocidad tantos pasos (es 
decir, diafragmas, o velocidades) como hayamos cerrado el diafragma. Por 
ejemplo, ahora voy a cerrar dos diafragmas, por lo que tengo que bajar la 
velocidad dos pasos. Quedará del siguiente modo: 
 

V. 60   F. 8 
 

AHORA BIEN, HAY VECES QUE NO TENEMOS VELOCIDADES O 
DIAFRAGMAS SUFICIENTES CON LOS QUE TRABAJAR, Y ENTONCES 
ENTRA EN JUEGO LA SENSIBILIDAD ! 
 
POR EJEMPLO, QUEREMOS HACERLE LA FOTO AL MISMO HOMBRE DE 
ARRIBA QUE ESTÁ CORRIENDO, PERO NOS SIGUE SALIENDO MOVIDA. 
QUEREMOS SUBIR LA VELOCIDAD, PERO NO NOS DEJA PORQUE NO 
TENEMOS DIAFRAGMA MÁS ABIERTO QUE 5.6. QUÉ HACEMOS ? 
SUBIMOS LA SENSIBILIDAD DE 100 A 200, POR LO QUE TENEMOS 
POSIBILIDAD DE CERRAR ESE DIAFRAGMA QUE ANTES NOS FALTABA 
!!! 
 

V. 60  F. 8    ISO 100 
 

Partimos de esta medición, pero queremos velocidad más alta. 



 

 

V. 125  F. 5.6    ISO 100 
 

Hacemos esto, pero nos falta velocidad. Intentamos darle, pero no podemos 
abrir más el diafragma. SUBIMOS LA SENSIBILIDAD 

 
V. 250  F. 5.6   ISO 200 

 
Ahora tenemos la velocidad que nos interesa, y con la misma cantidad de luz 

que teníamos al principio. 
 

 
 
PROFUNDIDAD DE CAMPO  
 
Aunque ya lo hemos visto por encima antes, conviene recordar que la 
profundidad de campo es lo que vemos enfocado por delante y por detrás 
cuando enfocamos algo. 
 
La profundidad de campo nos sirve para ver con nitidez todos los planos de 
por ejemplo un paisaje. O si queremos resaltar un detalle, podemos disparar 
con poca profundidad de campo para resaltar una parte de la imagen. 
Los factores que influyen son: 

 
Diafragma : cuanto más cerrado es el diafragma, más 

profundidad de campo tenemos. 
 

Distancia al sujeto : Cuanto más cerca enfocamos al 
sujeto, menor profundidad de campo tenemos. 

 
Distancia focal : cuanta mayor distancia focal de nuestro 

objetivo (más tele), menor profundidad de campo. 
 

 
 



 

 

Ejemplos: 

 

Poca profundidad de campo: 
 

 
 
Mucha profundidad de campo: 
 

 
 
 



 

 

DISTANCIA HPERFOCAL: 
 
Es la distancia de enfoque del objetivo a la que se consigue mayor 
profundidad de campo, extendiéndose ésta desde la mitad de dicha distancia 
hasta el infinito. Enfocar a dicha distancia nos permitirá obtener la máxima 
nitidez en nuestras fotos, por ejemplo de paisajes. 
 

 
 
VELOCIDAD DE OBTURACIÓN Y MOVIMIENTO 
 
Como hemos comentado antes la velocidad de obturación está directamente 
relacionada con el movimiento, y a través de ella podemos o bien congelar el 
movimiento o registrar la estela de un sujeto u objeto en movimiento.  
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tipo de sujeto/objeto 
vamos a fotografiar, y a qué velocidad aproximada se mueve. No es lo mismo 
fotografiar un coche, que un peatón. Para congelar el movimiento del coche 
necesitamos una velocidad de obturación mayor. 
También influye la distancia a la que se encuentra el sujeto. Un buen ejemplo 
es pensar en la velocidad a la que va un avión, pero al estar lejos no 
necesitamos tanta velocidad de obturación para congelar su movimiento 
como si estuviera cerca. Otro ejemplo claro se da cuando hacemos una 
fotografía desde el coche, el primer plano sale movido pero el infinito sale 
nítido. 
Otra variante a tener en cuenta es la dirección en que se mueve el sujeto, de 



 

 

izquierda a derecha, frontalmente, o en diagonal. 
Ejemplos: 
 
Movimiento congelado 
 

 
 
 
Registro de la estela del movimiento 
 

 



 

 

1- formula: DH=LF2/(DxC)/1000  

Donde LF es la longitud focal  

D es el diafragma  

C es el circulo de confusion de nuestra camara

Factores de recorte y c²rculo de confusi·n 

factor x1 (FF) el c²rculo de confusi·n es 0,03 

factor x1,3 el c²rculo de confusi·n es 0,023 

factor x1,5 el c²rculo de confusi·n es 0,020 

factor x1,6 el c²rculo de confusi·n es 0,019 

factor x2 el c²rculo de confusi·n es 0,015

 

  



 

 

LA CÁMARA, PARTE 2  
 
 Ya hemos visto en los dos temas anteriores los elementos básicos de 
la cámara,  con los que vamos a tratar habitualmente, pero aún nos quedan 
por tratar algunas cosas como los tipos de objetivos, modos de enfoque y 
modos de escenas 
 
1. OBJETIVOS Y DISTANCIAS FOCALES 
 
 Los objetivos son aparatos que están compuestos por varias lentes, 
colocadas de manera que la imagen salga lo más nítida posible. Ésta 
herramienta, aunque no sea fundamental, si es cierto que es bastante 
importante hoy día, ya que todos tenemos acceso a una gama amplia de 
objetivos, o tenemos un objetivo bastante versátil que nos permiten jugar con 
los distintos factores que influyen. 
 

 
 
 
1.1. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS 
 
La primera clasificación que podemos establecer en los objetivos es en dos 
tipos, fijos y zoom. 
 
-  Objetivos fijos: son aquellos que tienen una sola distancia focal. Con ellos 
no podemos alejarnos o acercarnos. Suelen ser más luminosos y menos 
pesados que los objetivos zoom. 
-  Objetivos zoom: son aquellos que tienen distintas distancias focales. Son 
más grandes y pesados pero pueden sustituir a varios de los objetivos de 
distancia focal fija. La mayoría de estos zooms, sobre todo los compactos son 
menos luminosos que los fijos. 
 
 



 

 

 La segunda y más importante clasificación es según su distancia focal, 
y los dividimos en tres tipos: angulares, normales y teleobjetivos. Es 
importante puntualizar que el objetivo de 50 mm es considerado el normal 
cuando trabajamos con una cámara de paso universal (35 mm o formato 
completo en las digitales), es decir, el tamaño del negativo o el sensor es de 
24 x 36 mm. Al final de los apuntes se explica con detalle lo que es el factor 
de multiplicación. 
 
 

- DISTANCIA FOCAL : La distancia focal es el objetivo que usamos. Es 
la distancia que existe entre la última lente del objetivo y el plano focal, 
que es donde está el sensor. Pero a efectos prácticos es el número 
que os aparece en el objetivo, por ejemplo, 18-200 mm. PERO ESTO 
QUÉ SIGNIFICA ? lo que quiere decir es que podemos “acercar” o 
“alejar” los objetos que queremos fotografiar sin necesidad de 
movernos. 

 
 
 

 
 
 
 

 Angulares : Los que alejan el punto de vista desde donde 
hacemos la foto. Van desde el 8 mm hasta el 35 mm de 
distancia focal. 
 

 Normales : Los que sacan la misma distancia. Visión 
similar a la del ojo humano.  El 50 mm es el más común. 

 
 Teleobjetivos : Son los que acercan la imagen. A partir de 

85 mm ya hablamos de un teleobjetivo. 
 
 
 
 
 
 



 

 

     
 
8 mm (objetivo ojo de pez)                             16 mm (objetivo angular) 
 

       
 
28 mm (objetivo angular)                                 35 mm  
 
 

  5 mm (objetivo normal) 
 
 
 
 

          
 
70 mm (teleobjetivo corto)                                 200 mm (teleobjetivo largo) 
 



 

 

1.2. PERSPECTIVA Y PUNTO DE VISTA 
 
 Perspectiva : Cuanto más pequeña es la distancia focal, 

más exagerada es la perspectiva, es decir, la sensación 
de profundidad en el espacio se acentúa. Esto ocurre con 
objetivos de distancias focales cortas, objetivos 
angulares. A mayor distancia focal, con teleobjetivos, 
más se acercan los objetos entre sí. Tenemos la 
sensación de que la perspectiva se aplasta, que hay 
menos distancia entre los planos. 

 
 Ángulo de visión : cuanto más pequeña es la distancia 

focal, más  ángulo de visión abarcamos. Los objetivos 
normales, 50 mm, tienen un ángulo de visión de unos 
45º. Los angulares más (por ej. 100º), y los teleobjetivos 
menos (por ej. 12º) 

 
 

 
 
 
1.3. PROFUNDIDAD DE CAMPO 
 
 La distancia focal de los objetivos también afecta a la profundidad de 

campo, cuanto más pequeña es la distancia focal, más grande es la 
profundidad de campo. Es decir, con objetivos angulares conseguimos 
más nitidez en más planos, y viceversa. 

 
 Vamos a recordar qué es la profundidad de campo y que factores 

influyen. 
 
- PROFUNDIDAD DE CAMPO : es lo que vemos enfocado por delante y 

por detrás del sujeto u objeto al que enfocamos. Los factores que 
influyen son: 
 

 Diafragma : cuanto más cerrado es el diafragma, más 
profundidad de campo tenemos. 
 

 Distancia al sujeto : Cuanto más cerca enfocamos al 
sujeto, menor profundidad de campo tenemos. 

 Distancia focal : cuanta mayor distancia focal, menor 
profundidad de campo. 



 

 

1.4. VELOCIDAD DE DISPARO: Este concepto es un tanto relativo, pero 
creo que vale la explicarlo porque nos puede resultar muy útil. El 
concepto es el siguiente,  a qué velocidad podemos disparar según la 
distancia focal que tengamos. La regla general dice que debemos 
disparar a velocidades iguales o superiores de la distancia focal con la 
que estemos trabajando; es decir, si estamos disparando con una 
distancia focal de 28 mm, tendremos que disparar, como mínimo, con 
una velocidad de 1/30 para que la foto no nos salga movida 
(trepidada). Como decíamos, esto es relativo, porque si hacemos una 
foto a algo que está en movimiento, esto no nos valdría. 

 
1.5. USOS ADECUADOS 
 
 Como para todo existen unas normas básicas que en un momento 

determinado podemos saltarnos, pero esta bien conocer cuales son 
los usos adecuados de cada objetivo y porque. La elección de un 
equipo u otro también depende de nuestras intenciones y del tipo de 
fotografía que hagamos. Por poner un ejemplo, si lo que queremos es 
viajar y hacer reportaje, no tiene sentido llevarnos un equipo pesado. 

 
50 o 35 mm: reportaje. Ofrecen una visión realista y naturalista de lo  

 fotografiado. Al ser objetivos fijos son luminosos y tienen una 
 gran calidad de imagen. Nos obligan a movernos y a interactuar 
 con el entorno. Son muy ligeros, por lo que son ideales para 
 movernos con libertad. 

  También pueden servirnos para fotografía de paisaje,  
 preferiblemente el 35 mm, ya que tienen gran profundidad de 
 campo y a diafragmas altos conseguiríamos nitidez en casi 
 todos los planos, y en consecuencia mucho detalle. 

  No son adecuados, sobre todo el 35 mm o mas angulares, para 
 fotografía de retrato. 

 
80 mm: retrato. Al tener menos profundidad de campo conseguimos 

 aislar al personaje del fondo, para darle más protagonismo. 
 
200 mm: los teleobjetivos largos son útiles para los eventos o situaciones 

 donde no podemos acercarnos físicamente a lo que queremos 
 fotografiar. La desventaja es que son muy pesados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. ENFOQUE 
 
 2.1. PUNTOS DE ENFOQUE 
 
 

 
 
 Controlar los puntos de enfoque en nuestra cámara es importante para 

no dejar que la cámara nos controle a nosotros y no al revés. Es 
necesario controlar los puntos de enfoque y el bloqueo de los mismos.  

 Los puntos de enfoque, y su control/bloqueo, son una parte 
fundamental de una composición, especialmente cuando trabajamos 
con números “f” muy abiertos en que la profundidad de campo es MUY 
pequeña. No controlar correctamente los puntos de enfoque de 
nuestras cámaras pueden llevarnos a que la cámara enfoque una 
parte de la escena que no queríamos tener enfocada. 

 
 
      -   En nuestras cámara podemos dejar activado el modo multienfoque, 

pero la cámara decidirá donde quiere enfocar. 
 
 

   
 
Todos los puntos de enfoque están activos. 
 
 
 



 

 

-  Podemos dejar el punto de enfoque en el centro. 
 

 
 
Modo enfoque central 
 
 
-  Podemos activar el punto de enfoque en un extremo. 
 

 
 
Punto de enfoque activo en un lateral 
  
 
2.2. BLOQUEO DE ENFOQUE 
 
 Como hemos dicho, si dejamos todos los puntos de enfoque “activos” 

(todos rojos…) será la cámara quien decida cual usar en una u otra 
situación.  Ahora, si pulsamos el botón que sirve para seleccionar 
nuestros puntos de enfoque y dejamos activado, por ejemplo, solo el 
central, la cámara solo enfocará aquello que esté en el centro del 
encuadre. Pero (…y aquí viene lo importante…) qué pasará cuando 
aquello que queremos que quede enfocado no esté justo en el centro 
del encuadre?… ahí interviene el bloqueo del enfoque… 

 
 



 

 

 El bloqueo del enfoque consiste, básicamente, en que  
 1) dirijamos el punto de enfoque hacia lo que queremos que quede 

enfocado (el ojo de una persona por ejemplo…)  
 2) apretemos el disparador hasta recibir una confirmación (ya sea 

sonora o mediante la iluminación del punto rojo…) y sin soltar el 
disparador… 

 3) reencuadremos y terminemos de disparar… De esta manera, la 
parte que buscábamos que quedara enfocada lo estará aun cuando no 
esté en el centro del encuadre. 

 
Ejemplos: 
 

 
 

 

 
 
 



 

 

2.3. ENFOQUE SELECTIVO COMO RECURSO EXPRESIVO 
 
 Llamamos enfoque selectivo al enfoque en un punto preciso para 

aislar el motivo del fondo o del primer plano. Se suele utilizar con 
teleobjetivos o con objetivos macro, por lo que va acompañado de una 
profundidad de campo reducida. 

 
Ejemplo 
 

: 
 

 
- CARACTERÍSTICAS EXTRA : Los objetivos, a parte de tener una 

distancia focal determinada, también pueden tener otra serie de 
características. OJO ! NO TODOS LOS OBJETIVOS TIENEN LAS 
CARACTERÍSTICAS QUE VAMOS A VER AHORA: 

  
 Autofoco : Lo que te permite esta herramienta es enfocar 

de maneta automática; igualmente, todos te permiten 
enfocar de manera manual. Y porqué queremos enfocar 
de manera manual si con el autofoco funciona bien ? La 
respuesta es sencilla: el enfoque automático funciona por 
contraste de colores, o de intensidad de luces, y nos 
podemos ver en una situación en la que tengamos una 
pared plana, y tengamos que enfocarla; al enfoque 
automático le será difícil esta tarea, por lo que tendremos 
que hacerlo de manera manual. El enfoque suele estar 
situado en un lateral del objetivo, marcado con AF 
(enfoque automático) o MF (enfoque manual). 
Simplemente cambiando la pestaña de opción, 
cambiamos el tipo de enfoque. 
 

 Estabilizador de Imagen : El estabilizador de imagen es 
un aparato que hay dentro del objetivo que te permite 
disparar a velocidades más bajas sin que salga la foto 
movida. Esto lo hace balanceando las lentes si detecta 



 

 

movimiento, compensándolo. Lo que nos permite el 
estabilizador es disparar a velocidades más bajas sin que 
se note el movimiento. Normalmente se encuentra 
situado justo al lado de la opción de enfoque que 
acabamos de ver arriba, y suele venir con las opciones IS 
ON (estabilizador encendido) o IS OFF (estabilizador 
apagado). 

 
 Macro : Esta es una herramienta que tienen objetivos 

muy concretos, y hay que tener cuidado, ya que muchos 
de los objetivos que están etiquetados como macros no 
lo son ! El objetivo macro es el que es capaz de sacar los 
objetos con escala  real, es decir con proporción 1:1 . 

 
FACTOR DE MULTIPLICACIÓN: El factor de multiplicación tiene que ver con 
la relación que existe entre el tamaño del sensor y la distancia focal que te 
marca el objetivo. Las distancias focales que están marcadas en el objetivo 
están hechas para un determinado tamaño de sensor, más concretamente 
con el de las cámaras de carrete (24mm X 36mmm), que muy pocas cámaras 
tienen hoy en día. Los sensores de muchas cámaras son más pequeños, con 
lo que la imagen que se proyecta en el sensor es más pequeña, es decir, 
como si usásemos una distancia focal mayor a la que nos marca el objetivo. 
El factor de multiplicación es el valor numérico por el que tendremos que 
multiplicar la distancia focal que estamos usando para determinar la distancia 
focal equivalente respecto a las cámaras de formato completo (las que 
hemos mencionado del carrete). Por ejemplo, si vuestra cámara tiene un 
factor de multiplicación de 1,5X , y en vuestro objetivo vais a hacer una foto 
con el 50 mm. , realmente estáis trabajando con una distancia focal de 75 
mm. Esto parece una tontería, pero, como hemos visto, afecta a la 
Profundidad de Campo, al Ángulo de Visión y a la Perspectiva. 
 
 

 



 

 

MODO DE ESCENAS: Aquí llegamos a un punto un tanto complicado, 
porque cada fabricante tiene una serie de cosas en cuenta a la hora de 
realizar su modo de escenas. Vamos a intentar averiguar qué es 
exactamente lo que realiza la cámara al seleccionar cada una de las 
escenas, y porqué. Vamos a ver algunas de las escenas más comunes que 
existen en las cámaras: 

- Nieve / Playa : En esta opción tenemos que tener en cuenta la 
situación en la que nos encontramos; la nieve, igual que la arena de 
playa, refleja mucha luz, por lo que normalmente la foto nos sale 
subexpuesta. Lo que hace la cámara en estos casos es jugar con la 
compensación de exposición, para que la foto nos salga correcta. 

- Retrato : Los retratos normalmente se hacen para que la persona 
salga nítida, sin importarnos el fondo. Lo que suele hacer la cámara es 
usar un diafragma abierto (F. 2.8) para aislar el fondo y tener poca 
profundidad de campo. 

- Paisaje :  Este caso es el contrario que el retrato. Cuando hacemos un 
paisaje nos interesa que todo esté enfocado, por lo que suele usar un 
diafragma cerrado (F. 22) para conseguir la mayor profundidad de 
campo posible. 

- Deporte : Cuando hacemos fotos de deporte, lo que generalmente nos 
interesa es congelar la acción que estamos fotografiando. La cámara 
tiene esto en cuenta y lo que hace es subir la velocidad todo lo posible 
(V. 1/250). 

- Foto Nocturna : Esta opción puede aparecer con diferentes nombres, 
como por ejemplo retrato nocturno, fuegos artificiales, paisaje 
nocturno, etcétera. Lo que nos interesa en este modo es que usa una 
velocidad de obturación lenta (V. 2”). En algunos casos utiliza flash y 
en otros no. Tendremos que probar para ver cuando usa el flash y 
cuando no. 

 



 

 

CLASE 3. TRABAJAR EN MANUAL 
 
1. APRENDE A RECONOCER LA LUZ. APRENDER A DECIDIR. 
 
 Una de las cosas más importantes en fotografía es aprender a analizar la luz. 
Aunque parece algo muy simple, es clave para poder conseguir buenas imágenes, 
ya que deberemos en función de la luz que haya decidir nuestra forma de exponer 
para conseguir los resultados deseados. 
 
 La ventaja de la fotografía digital respecto a la analógica, es que nos permite 
visualizar nuestras imágenes  de forma inmediata y corregir errores en la toma o 
también poder mejorar nuestras imágenes con la postproducción. Pero en este tema 
lo que vamos a ver es como ajustar la medición para que de partida sean correctos y 
tengamos que hacer las menos correcciones posibles.  
 
 Como ya hemos comentado en temas anteriores, la luz tiene unas 
características determinadas de intensidad, calidad y direccionalidad, y se comporta 
de forma diferente sobre los diversos materiales, y esto a su vez produce escenas 
muy diferentes para las que tendremos que ajustar nuestra exposición. 
 
 Ya hemos comentado también en temas anteriores los tipos de medición que 
tenemos, y nos hemos centrado en la medición matricial y la puntual, y ya sabemos 
también que el fotómetro de nuestra cámara mide para un 18 % de gris, y 
reproducirá todos los tonos para este estándar de gris. 
 
 Para seguir avanzando en el tema que nos ocupa, reconocer la luz y 
aprender a decidir, necesitamos conocer un concepto importante, el rango dinámico. 
 
 Llamamos rango dinámico en fotografía digital (en analógico se conocía 
como latitud de exposición) a la capacidad del censor de nuestra cámara de registrar 
detalle en objetos claros y oscuros en una misma fotografía. Para una cámara digital 
es muy difícil registrar una fotografía en donde un sujeto este vestido de blanco bajo 
la luz directa del sol y otro sujeto este vestido de negro en la sombra. 
Normalmente el rango dinámico de una cámara digital es de 5 pasos f, esto significa 
que para la cámara será imposible captar una escena con más de 5 pasos f de 
diferencia entre luz y sombra y tendremos que escoger si queremos conservar 
detalle en las sombras o en las altas luces.  
(Para poder captar una escena de alto rango dinámico, podemos utilizar un flash 
para iluminar la zona oscura de una fotografía, o utilizar reflectores y equilibrar el 
contraste. Eso lo veremos más adelante.) 
 



 

 

 
 
 
 Por ejemplo, esta imagen tiene un alto contraste, y sobrepasa el rango 
dinámico de nuestro sensor, es decir, la capacidad que tiene para reproducir sobras 
y luces con detalle. Y aquí es cuando tenemos que decidir, nos interesa más la parte 
que está en luz, o la que está en sobra? Tomar esta decisión implica ser capaz de 
ver y entender la luz, y previsualizar los resultados. Si hacemos esto seremos 
capaces de utilizar la “limitaciones” de forma creativa, que jueguen a nuestro favor. 
Más adelante veremos cómo y dónde medir para mejorar nuestros resultados. 
 
Otro concepto que vamos a tratar ahora es el de histograma, que nos puede ayudar, 
a ver controlar la exposición de nuestras imágenes, ya que la visualización en la 
pantalla LCD de la cámara no es nada fiable, y nuestro monitor, si no está calibrado, 
tampoco. 
 
El histograma es una representación gráfica de la distribución de los distintos tonos 
de una imagen. Puede ayudarnos para controlar la exposición en nuestras fotos, así 
como para corregir los colores. 
 

 
El eje horizontal representa los diferentes tonos de gris desde el negro puro (a la 



 

 

izquierda) al blanco puro (a la derecha). 
El eje vertical representa el número de pixeles que contiene la imagen para cada 
tono representado en el eje horizontal. 
 
Diagnosticar la exposición de una imagen 
 
El histograma nos ayudará a hacernos una idea de cómo es de correcta la 
exposición de una imagen. Así, en una fotografía subexpuesta la gráfica tenderá a 
desplazarse a la izquierda y en una fotografía sobreexpuesta tenderá a desplazarse 
a la derecha. Una imagen que contenga todos los tonos de grises tendrá un 
histograma más o menos uniforme a lo largo de todo el eje horizontal. 
 
Que el histograma tenga una forma determinada no tiene porqué significar que la 
imagen esté incorrectamente expuesta. Dependerá de lo que busque el fotógrafo en 
el momento de hacer una foto. Sin embargo hay ciertos marcadores que nos 
ayudarán a detectar ciertas situaciones fácilmente corregibles con un editor de 
imágenes o incluso en el momento de hacer la foto. 
 
A continuación se mostrarán varios ejemplos de histogramas característicos, que no 
significa que sean incorrectos, aunque algunos son mejorables. 
 
Tonos apagados 
 

 
 
En el histograma puede observarse que la imagen está oscura. La gráfica tiene a 
desplazarse a la izquierda y en la parte derecha no hay información (no hay puntos 
blancos). Si hubiera muchas zonas totalmente negras se representarían como un 
pico en el extremo izquierdo de la imagen. 
 
Sombras o zonas oscuras 
 

 
El histograma de una foto con muchas zonas en sombra o gran parte de la foto en 



 

 

negro se caracteriza por tener un pico en el extremo izquierdo del histograma. En el 
ejemplo podemos ver cómo toda la zona negra de la foto queda reflejada en dicho 
pico en el histograma. 
 
Sobreexposición y zonas quemadas 
 

 
 
 
Éste es el histograma característico de imágenes sobreexpuestas o que tienen 
zonas quemadas. En él la gráfica tiende a desplazarse a la derecha y se produce un 
pico en el extremo derecho de la gráfica, que representa las zonas quemadas. 
 
Sombras pálidas 
 

 
 
Éste es el histograma característico de imágenes pálidas, sin zonas oscuras. No hay 
zonas quemadas porque no hay un pico en la zona derecha. Sin embargo 
observamos que en la zona izquierda de la gráfica no hay información alguna. Esto 
es porque no hay zonas negras. 
 
Contraluz 
 

 
El histograma característico de los contraluces tiene forma de U. Cada “pata” de la U 



 

 

representa las zonas oscuras y las claras de la imagen. La gráfica se abulta en la 
parte izquierda por las zonas oscuras y en la derecha por las zonas claras, habiendo 
pocas zonas grises (zonas intermedias). 
 
Distribución homogénea 
 

 
 
El histograma de una foto homogénea se distribuye a lo largo de todo el eje 
horizontal. Al no haber zonas quemadas ni excesivamente oscuras no 
encontraremos picos ni grandes “montañas” en la gráfica. Es importante saber que 
el hecho de una distribución sea homogénea no siempre significa que la imagen está 
correctamente expuesta. Dependerá estrictamente de las características tonales de 
la imagen. 
 
Utilizar el histograma de mi cámara 
 
Muchas de las cámaras digitales incorporan la funcionalidad de activar el histograma 
en la visualización de las fotos para poder corregirlas. Esta funcionalidad a menudo 
marcará las zonas excesivamente claras (quemadas), así como las zonas 
excesivamente oscuras. Lee el manual de tu cámara para averiguar si este modo 
está activado y si no es así, actívalo. Te servirá como referencia para corregir las 
fotos y no perder ninguna oportunidad. 
 

 
 
Un momento en el que esta funcionalidad es especialmente útil es en los días muy 
soleados, en los que la visualización en la pantalla de la cámara no coincide con el 
resultado final una vez descargada la foto al ordenador. En este caso es más que 
recomendable confiar en el histograma más que en el resultado visualizado a través 
de la pantalla de la cámara. 
 
(En la parte de retoque del curso se verá como corregir nuestras imágenes 
ayudándonos del histograma) 
2. CONTROL DE LA MEDICIÓN 



 

 

 
 Controlar la medición es uno de los puntos más significativos para conseguir 
buenas fotografías, y a que cómo midamos y  dónde provocará resultados diferentes 
en nuestras imágenes. 
 
2.1. TIPOS DE MEDICIÓN 
 
Aunque ya lo hemos visto anteriormente vamos a recordarlo. 
 
Medición matricial: es aquella que toma diferentes puntos de la escena y hace una 
media de la luz que existe para darnos unos valores de exposición correcta. Es 
indicada para gran parte de las situaciones, bien porque existe una luz homogénea o 
porque existen zonas de claroscuros equilibradas. 
 
Ejemplos: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Medición puntual: es aquella que mide un punto de aproximadamente el 3 % de la 



 

 

imagen. Es muy útil para escenas donde hay gran contraste (contraluces, 
espectáculos, etc) 
 
Ejemplo: 
 

 
 
 
Existe también la medición ponderada al centro, donde la cámara hace una medio 
pero le da más importancia al centro de la imagen. 
 
2.2. DÓNDE MEDIR 
 
 Como ya sabemos que nuestra cámara mide para un gris del 18 %, 
deberemos tener en cuenta cómo es la escena y donde medimos, tanto si utilizamos 
la medición matricial como la puntual, y como debemos compensar la exposición 
para obtener resultados correctos. 
 

 
 
Vamos a verlo con diversos ejemplos: 



 

 

 
Utilizando la medición matricial 
 
- Si predomina el negro en la escena debemos subexponer 
 

   
 
 
- Si predomina el blanco debemos sobre exponer 
 

 
 
 
 
- Fondos negros: nos acercamos con el zoom o físicamente y hacemos la medición 



 

 

en los objetos, o subexponemos como hemos hecho anteriormente 
 

 
  Bien expuesta (Ok)                                        Sobre expuesta (Mal) 
 
- Fondos blancos: nos acercamos con el zoom y hacemos la medición sobre los 
objetos o sobreexponemos. 
 

 
 Ok                                Subexpuesta (mal) 
 
- Aquí veremos como cambia la exposición cuando poner objetos oscuros sobre 



 

 

fondos claros o viceversa, según nos acerquemos o alejemos del objeto. 
 

 
 
 
 

 
Utilizando la medición puntual 



 

 

 
- Si medimos en medición puntual a algo que es gris 18 %, la medición será 
correcta, pero si medimos sobre algo demasiado claro o demasiado oscuro 
deberemos sobreexponer o subexponer al igual que hacemos cuando usamos la 
medición matricial. 
 

 
 
 
 
2.3. EL SISTEMA DE ZONAS. 
 
El sistema de zonas es un patrón para estudiar los tonos de la imagen creado por 
Ansel Adams y que la descompone en 11 zonas desde el negro sin detalle hasta el 
blanco sin detalle, con el gris medio (reflectancia 18%) en la zona V. Cada paso 
supone un salto de un valor de exposición. 
El sistema de zonas incluía todo el proceso fotográfico, exposición de la toma, 
revelado del negativo y positivado en papel, y aunque fue creado para la fotografía 
analógica, podemos trasladarlo con matices a la fotografía digital. 



 

 

 
 

 
 
Zona 0: Negro máximo del papel, negativo sin exponer. 
 

 
 
Zona I: Primera densidad visible en el negativo sin textura, (Umbral efectivo) Tono 
gris casi negro en la copia sin textura. 
 

 
 



 

 

Zona II: Primera insinuación de textura. Son los tonos más oscuros de la imagen 
pero con cierta sensación de materialidad. Tonalidades profundas, las partes más 
oscuras de la imagen donde se desea algún tipo de detalle. 
 

 
 
Zona III: Rotunda sensación de textura. Las cosas se reconocen porque se ven de 
qué están hechas (madera, piel negra en sombra, tela, etc.). En esta zona podemos 
ubicar el promedio de tonos bajos en paisajes o escenas abiertas. 
 

 
 
Valores medios. 
 
Zona IV: Podremos ubicar el lado en sombra de un rostro de raza blanca retratado 
tanto al sol como en estudio. Promedio de follaje oscuro, piedras oscuras o paisajes 
en sombra. 
 

 
 
Zona V: Gris medio. Cualquier cosa que refleje un 18% de la luz que recibe cae en 
esta zona: piel morena iluminada, madera oscurecida a la intemperie. Todos los 
fotómetros se calibran para Zona V. 
 

 
 
 
 
 
 
Zona VI: Ubicamos aquí por ejemplo el lado iluminado de un rostro de raza blanca, 



 

 

la palma de la mano, piedras claras, sombras sobre la nieve en un paisaje iluminado 
por el sol. 
 

 
 
Valores altos. 
 
Zona VII: Piel muy blanca (nórdica). Nieve limpia iluminada con luz rasante lateral. 
La textura es perfectamente apreciable. En esta zona podemos ubicar el promedio 
de tonos altos en paisajes o escenas abiertas. 
 

 
 
Zona VIII: Por ejemplo, los brillos en un rostro de raza blanca o las partes más 
claras, pero con insinuación de textura, en una pared blanca. 
 

 
 
Zona IX: Blanco sin textura. El cielo totalmente nublado, que aparece en la copia 
como un gris muy claro, pero ligeramente más oscuro que la base del papel 
fotográfico. 
 

 
 
Zona X: El blanco puro del papel fotográfico que no ha sido expuesto a la luz. 
También fuentes de luz en la imagen. Blanco total fuera de rango. 
 
 
 
 
La visualización de la escena bajo esta repartición en paquetes de densidades 



 

 

cuantificados de modo sucesivo con un stop de diferencia, nos ayudará a 
previsualizar en B/N (o color) los resultados reales de un modo anticipado, pudiendo 
“ver donde caerán” las diferentes partes de la escena en esta escala, o lo que es 
mejor, haremos asignaciones conscientes de las ZONAS, decidiendo así de un 
modo voluntario los resultados obtenidos mediante la exposición elegida. 
 

 
 
Cómo la aplico: 
 
•Decidir qué área cae en zona V, qué área se va a representar como gris medio. 
 
•Desplazar la exposición para que entre en el rango dinámico de mi cámara (decidir 
si me interesan más las luces o sombras).  
 
•Si la foto va a salir de gama con seguridad: 
 
- decidir qué se sacrifica 
 
- iluminar y compensar esa diferencia entre las luces y las sombras 
 
- cambiar punto de vista o el encuadre 
 
•Previsualizar en qué tono de gris se traduce cada color 
 
Situaciones de medición: 
 
- Lo ideal sería poder medir en carta gris estandarizada: gris medio de 18% de 
reflectancia. Sé que lo que mida va a ser representado como u tono medio (zona V). 
 
- Es problamático medir sobre blancos o negros: 
 
- si mido sobre blanco intenso, abro 2EV (de lo contrario, el blanco se reproduce 
como un gris más apagado y todos los tonos se oscurecen) 



 

 

 
- si mido sobre negro intenso, cierro 2EV (si no, el negro se reproducirá como gris y 
los demás todos los tonos se aclararán) 
 
 
La exposición es una de las habilidades básicas de la fotografía. Una exposición 
correcta es necesaria para aumentar la calidad de las imágenes y nos permite 
determinar cuales serán los detalles a los que daremos importancia en la escena, es 
decir, cuales aparecerán en la foto final. Sin embargo, el uso de distintos equipos o 
materiales hace que necesitemos realizar métodos de exposición diferentes. Por 
ejemplo, la diapositiva tiene un rango dinámico muy limitado, alrededor de 5 pasos, 
además la imagen no puede ser ajustada durante el proceso de revelado. Esto 
significa que deberemos disparar de forma que protejamos las luces altas de 
quemarse. Por otra parte, si disparamos con película de blanco y negro tenemos un 
rango dinámico muy grande y además podemos hacer grandes modificaciones en el 
cuarto oscuro, esto hizo que Ansel Adams acuñase su famosa frase de exponer para 
las sombras y revelar para las luces. En el caso de las cámaras digitales es mejor 
exponer para las luces, dejar un poco sobreexpuesta la imagen sin llegar a quemar, 
porque el sensor recibirá más información. 
 
 
Ya hemos dicho que en blanco y negro había que exponer para las sombras. En 
digital ocurre todo lo contrario, deberemos exponer para las luces, aunque poniendo 
especial cuidado en no pasarnos y quemarlas. Esto ocurre así porque los sensores 
no se comportan de la misma manera que nuestro ojo o las películas de haluros de 
plata. 
 
Nuestro ojo funciona de forma no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque 
nuestros ojos reciban el doble de luz no vemos el doble de claro. Sin embargo, con 
los sensores si ocurre así, cuando estos reciben el doble de luz almacenan el doble 
de información. El sensor es un dispositivo que se encarga de almacenar fotones, 
entonces se hace evidente que si este recibe el doble de luz almacenará el doble de 
fotones. Más tarde esos fotones son contados y esa es la información necesaria 
para crear el archivo de imagen. En función de la cantidad de fotones tendremos un 
pixel más o menos luminoso. 
 
 
¿Cómo nos influye esto en la exposición? Si dejamos a la máquina que realice sus 
cálculos puede que esta realice una lectura correcta, presentando una foto 
aceptablemente expuesta, o podría ser, dependiendo de la situación o de la 
máquina, que la foto salga ligeramente subexpuesta para proteger las luces altas. La 
primera situación parece ser la deseable, la segunda es fácilmente corregible en el 
ordenador con el uso de niveles o curvas o el deslizador de exposición del revelador 
raw. Sin embargo, en estas situaciones podemos estar perdiendo parte de los tonos 
disponibles de la cámara y esa parte perdida es muy grande. 
 
 
Pero veámoslo con más detenimiento ya que la situación del histograma del ejemplo 
no es la que se presenta en todas las ocasiones. Podemos considerar que existen 
tres situaciones posibles. 
 
   1. La primera sería una situación de alto contraste. En esta ocasión la escena 
excedería el rango dinámico de la cámara, así que obtendríamos luces quemadas y 
sombras empastadas. No hay ningún método disponible para mejorar la exposición 
de la cámara, nuestra única decisión se basará en cuestiones creativas, podremos 



 

 

determinar si queremos salvar alguno de los extremos, es decir dejar una imagen 
con las luces sin reventar o por el contrario consideramos que la zona de luces no 
es lo importante y levantamos la zona de sombras. 
   2. La segunda situación posible sería la de un contraste ideal, en este caso el 
rango dinámico de la cámara coincide con el de la escena. En el histograma no 
tenemos espacio libre ni en las sombras ni en las luces. Es otra situación en la que 
tampoco podemos hacer nada, si modificamos la exposición acabaremos o con las 
luces reventadas o con las sombras empastadas. 
   3. Por último tenemos la situación en la que el rango dinámico de la escena es 
inferior al que podemos captar por la cámara, es decir, escenas de bajo contraste. 
En la escena no hay luces altas ni sombras profundas, es en este caso donde si 
podremos modificar la exposición para mejorar las tomas de nuestra cámara. 
 
Técnica de exposición 
 
La forma de exponer en digital es intentando llenar la información que caerá en las 
luces altas pero sin llegar a reventar estas. En muchas situaciones esto supondrá 
que obtendremos una imagen sobreexpuesta, con los tonos lavados y muy claros, 
pero después en el revelador lo que haremos es volver a desplazar todos los tonos 
hacía las zonas oscuras para así obtener la fotografía con la exposición correcta. De 
esta forma obtendremos una mayor riqueza tonal y menos ruido, lo que nos permitirá 
realizar ediciones de mucha mayor calidad. 
 
Si para esta situación nos fijamos en el histograma de la imagen lo que deberemos 
hacer es intentar desplazar este lo máximo posible hacia la zona de las luces, la 
derecha (por este motivo a esta técnica se le conoce como derecheo). Al desplazarla 
deberemos evitar que en la zona derecha aparezca un pico pronunciado y muy alto 
lo que significaría que las luces han alcanzado el blanco y están reventadas. 
 
Pero con esta técnica no deberemos sobreexponer siempre. Solamente en aquellas 
situaciones en las que la información tonal no caiga en la zona derecha del 
histograma. Para hacerlo de forma correcta tenemos dos formas de hacerlo, la 
primera consiste en mirar el histograma una vez obtenida la imagen y realizar una 
segunda toma corrigiendo la exposición en función de la toma anterior. En algunas 
máquinas el histograma se encuentra dividido por una líneas verticales, cada una de 
estas líneas representa un paso de diafragma, esto nos ayudará a saber que 
cantidad de compensación realizar en la exposición siguiente. 
 
Este método aunque efectivo es poco práctico. Deberemos realizar dos tomas por 
cada fotografía con la consiguiente perdida de tiempo, incluso de batería. Hay otra 
forma de hacerlo más “automático”. Para ello es preciso conocer el sistema de 
zonas de Ansel Adams. Deberemos aprender a visualizar la imagen tal y como la 
veremos utilizando el sistema de zonas. Tendremos que detectar la zona de luces 
con detalle, lo que equivaldría a la zona VII de Ansel Adams. Una vez detectada esa 
zona de la escena pondremos nuestra cámara en medición puntual y la mediremos. 
A continuación sobreexponemos dos puntos sobre esa medición, dependiendo de 
cámaras esa compensación puede variar pero no lo hará demasiado. Deberás hacer 
pruebas en tu cámara para saber cuanto será en tu caso pero 2 pasos es un buen 
comienzo. A continuación disparas y obtendrás una imagen con el histograma a la 
derecha. 
 
 
Cuando aplicar el método 
 
Las situaciones ideales para aplicar el método serían todas las posibles. Sin 



 

 

embargo, es comprensible que es mucho más fácil aplicarlo en situaciones estáticas 
que en las que hay movimiento. En un bodegón o un paisaje es fácil aplicar el 
método ya que podemos tomarnos más tiempo para realizar una lectura correcta. En 
fotografía de calle, fotoperiodismo, deportes… es algo más complicado, las 
condiciones pueden variar rápidamente y muchas veces es más importante el 
momento captado y que presente una calidad buena a intentar obtener la máxima 
calidad y perder el momento. Eso sin tener en cuenta que en muchas ocasiones se 
necesitará un retoque posterior para corregir posibles sobreexposiciones y eso 
muchas veces en ciertas fotografías en las que se busca inmediatez no es posible. 
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HERRAMIENTAS EXTRA DE LA CÁMARA 

 

En este tema vamos a seguir con elementos de la cámara que son algo menos 
evidentes, pero que nos van a ayudar a indagar en algunas opciones que son 
bastante interesantes. Hay que decir que no todas las cámaras disponen de 
estas funciones, pero es importante saber que, si en un futuro decidimos 
comprarnos otra cámara, los tendremos. Éstos son: 

 

COMPENSACIÓN DE EXPOSICIÓN: La compensación de exposición es una 
herramienta que tiene la cámara que nos permite sobreexponer o subexponer 
la foto (es decir, darle más o menos luz de la que nos indica el fotómetro). Pero 
esto porqué hacerlo ? Pues porque hay veces que puede que queramos que la 
foto nos quede más clara de lo que la medición de la luz nos da. Otro caso en 
el que podemos usarlo es, por ejemplo, cuando estamos en la nieve, que 
tenemos mucha luz reflejada, y queremos que la nieve nos quede blanca. 
RECORDAR QUE EL FOTÓMETRO NOS MIDE LA LUZ PARA QUE TODO SE 
VEA DE COLOR GRIS. Por tanto, si la nieve es blanca y queremos sacarla 
blanca, tenemos que sobreexponer; por tanto le tendremos que dar más 
exposición. Cómo ? compensando la exposición. Esto, en cada cámara es 
distinto, pero para que os hagáis una imagen mental es esto: 

 

 

 

MODO DE DISPARO: El modo de disparo es la herramienta que nos permite 
elegir el modo que queremos que la cámara se comporte cuando apretamos el 
disparador. Existen varios modos de comportarse, una vez vamos a hacer la 
foto: 

- Disparo normal: en este modo, cuando aprietas el disparador, la cámara 
simplemente hace una foto. 
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- Disparo continuo: de esta manera, al apretar el disparador hasta el 
fondo, la cámara realiza una ráfaga de fotos mientras nosotros 
continuamos apretando el disparador. Esto es muy útil cuando, por 
ejemplo, hacemos fotos de deporte o de una acción que se desarrolla de 
manera rápida. 

 

 

 

- Disparo retardado: Esta función es la que se conoce como temporizador, 
y lo que hace la cámara es retardar el disparo, una vez apretado el 
disparador. Normalmente lo retarda 10 segundos, aunque hay cámaras 
que tienen la posibilidad de acortar este tiempo a 2 segundos. 

 

 

 

SENSOR: En anteriores temas hemos visto por encima el sensor, y dijimos que 
era la herramienta que nos sirve para registrar la foto; es el sitio donde llega la 
luz y se impresiona. Pero el sensor tiene otra serie de características: 

- Resolución : La resolución de una imagen es lo que comúnmente se 
conoce como el número de megapíxeles que tiene la cámara. Y esto 
para que vale ? Pues para tener una imagen más grande o más 
pequeña, es decir, para poder hacer una copia en papel más grande o 
más pequeña, o verla en el ordenador más grande o más pequeña. Con 
más grande me refiero al tamaño. Y cómo sabemos la resolución de 
nuestra cámara ? Pues multiplicando el lado más largo por el más corto 
en nuestro sensor. Por ejemplo, el sensor de mi cámara tiene una 
resolución de 5616 X 3744 Píxeles, por lo que al multiplicar nos dan 21 
millones de píxeles, es decir, 21 Megapíxeles. 
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- Formato de imagen : Existen muchos formatos de imagen, pero los más 
gastados son el RAW, el TIFF y el JPG; vamos a verlos: 

o RAW: Este es el archivo en bruto. Sirve para poder retocar la foto 
sin pérdida de calidad. Y normalmente siempre las tira al máximo 
de calidad. 

 
o TIFF: este tipo de archivos es para guardar las fotos en alta 

resolución. No suele comprimir nada, por lo que las imágenes se 
pueden abrir, retocar, y volver a guardar tantas veces como 
quieras. 

 
o JPEG: Es el más común, y sirve para multitud de cosas: Internet, 

copias en papel fotográfico, papel normal, etc… Hay varios 
grados de compresión. La compresión, lo que hace, es quitar 
información de zonas donde hay colores iguales, y luego, a la 
hora de abrir el archivo, inventárselas. 



 

 

EL FLASH 
 
Éste es un complemento muy importante en la cámara, y en seguida veremos 
porqué. El Flash es un aparato que tiene una célula fotoeléctrica (esto es, 
que dispara una luz artificial), y que sirve para añadir luz cuando no tenemos 
suficiente, o cuando queremos dar un efecto determinado. Tiene la virtud de 
congelar la imagen (al sincronizarla con el obturador). COMO FUNCIONA ? 
Tiene un generador que produce energía; ésta se concentra en un 
condensador, y cuando apretamos el botón, libera esa energía, 
produciéndose el destello del flash. 
Hay que tener en cuenta varias CARACTERÍSTICAS importantes del 
funcionamiento del flash: 
 

- Velocidad de Sincronización: Una cosa que tenemos que tener en 
cuenta cuando usamos el flash es que dispara a una velocidad muy 
alta, alrededor de 1/250 de segundo. Cómo nos afecta eso a la 
velocidad de obturación ? afecta principalmente cuando usamos 
velocidades altas. Esto porqué ? porque cuando disparas a una 
velocidad muy alta, el flash no se sincroniza bien con la cámara y 
aparece el destello del flash cortado, es decir, que no le da tiempo a 
cubrir toda la zona de la foto que estamos haciendo. A velocidades 
bajas no existe problema. Porqué ? porque, como acabamos de decir, 
el flash dispara a una velocidad alta, por lo que no habrá problema con 
la luz que nos dé el flash, pero habrá que ir con cuidado con la LUZ 
AMBIENTE !. Normalmente, todas las cámaras tienen claro este 
concepto, por lo que no os deja disparar a velocidades de obturación 
excesivamente altas. 

 
 

    
Velocidad de sincronización buena                Velocidad de sincronización mala 
 
 
 



 

 

   
 
Sincronización lenta 
 
 

- Profundidad de campo: Debemos tener en cuenta que lo que 
controla la potencia del flash es el diafragma (nº f) con lo que afecta 
directamente a la profundidad de campo. Es decir para que la foto nos 
salga bien expuesta, tenemos que controlar la cantidad de luz del flash 
que le dejamos entrar. Sabéis esto como lo podríamos controlar en la 
cámara ? Lo normal es poner la cámara en prioridad de Diafragma, y 
así nos aseguramos de sacar la profundidad de campo que nosotros 
queremos. Aunque, si no tenemos esa opción, podemos jugar con la 
distancia a la que fotografiamos el objeto (ACORDAROS DE LA LEY 
DE INVERSA DEL CUADRADO) 

 
- Número de Guía: Esto es la potencia del flash. Cuanta mayor tenga, 

más lejos llega el flash. 
 
En fotografía, el número guía de un flash electrónico es una indicación 

sobre la máxima distancia entre la unidad de flash y la escena que nos 
permite obtener una exposición correcta. Se expresa normalmente en 
metros o en pies, a una sensibilidad ISO 100 y para una apertura de 
f/1.[1] 

 

 



 

 

 
En el caso habitual de usar una apertura diferente, el número guía puede 

calcularse como el producto de la máxima distancia del flash al sujeto 
fotografiado por el número f de la apertura que proporcione una 
exposición correcta.[2] 

 
    NG = distancia × número-f 
 
Por ejemplo, un flash con número guía de 24 m a ISO 100 nos informa de 

que un plano situado a 6 m estará adecuadamente iluminado con una 
apertura de f/4, (pues 24 = 6 × 4). Para el mismo número guía, y una 
apertura de f/8, el flash debería estar a 3 m del sujeto (pues 24 = 3 × 
8). 

 
Números guía más altos suelen ir asociados a flashes más potentes. 
 
Variación del número guía. 
 
Con la sensibilidad 
 
En caso de alterar la sensibilidad, también variará el número guía. 

Podemos calcular la variación del mismo teniendo en cuenta que si la 
sensibilidad se multiplica por n, el número guía se multiplica por la raíz 
cuadrada de {n}. Por ejemplo, un flash con NG = 24 a 100 ISO, tendría 
NG = 48 a 400 ISO (pues 48 = 24 × raíz cuadrada de {4}). 

 
Con la longitud focal de la lente 
 
Un flash dotado de cabezal zoom puede adaptar el ángulo abarcado por 

el destello para iluminar una zona amplia en longitudes focales cortas 
(asociadas a grandes angulares) o emitir un haz estrecho en 
longitudes focales largas (posiciones de teleobjetivo). En ese caso, el 
flash llevará asociado un número guía para cada longitud focal. Si el 
fabricante resume la tabla con un solo número, suele dar el mayor de 
ellos, asociado a la distancia focal más larga. 

 
- Compensación de la exposición del flash: Así como vimos en temas 

anteriores, es posible hacer una compensación de exposición en el 
flash. Esto para qué ? Porque puede que queramos darle menos 
potencia al flash, o utilizarlo como flash de relleno simplemente. Esto 
funciona igual que la compensación de exposición que utilizamos, pero 
le damos la orden al flash par que lance a menor potencia. Por si no os 
hacéis una imagen mental, era el control éste: 

 
 

 
 
 

Vistas las características comunes de la mayoría de flashes, vamos a 



 

 

ver ahora los TIPOS DE FLASH que existen: 
 

- Flash Normal: es el que llevan casi todas las cámaras. Produce un 
destello fuerte, aplana las sombras y quita texturas. Produce una 
sombra bastante dura. Para esto, podemos usar un pequeño difusor, 
aunque lo veremos posteriormente. 

 
- Flash de Anillo: es un flash que se coloca delante del objetivo, y que 

sirve normalmente para hacer fotografía macro. Pero también se 
puede utilizar para fotografía de moda o incluso retrato. La 
peculiaridad de usar este flash es que aplana mucho la imagen, y que 
aplicada junto a una pared crea una sombra uniforme alrededor del 
motivo. 

 
- Flash Estroboscópico: Es un tipo de flash que, en vez de lanzar un 

solo destello, va lanzando varios. Esto sirve para crear efectos como el 
de movimiento. Por ejemplo, pones un fondo negro y lanzas el flash 
estroboscópico, haciendo que la persona se mueva; el efecto que 
queda es de estar la persona repetida varias veces. 

 
- Flash por Simpatía: Puede ser cualquier tipo de flash, pero reacciona 

no al presionar el botón de disparo, sino cuando reconoce que otro 
flash se ha disparado. Es muy útil cuando haces fotos de estudio, en el 
que usas varias luces. 

 
Hay un par de ACCESORIOS que son muy útiles para dirigir el haz de luz 
hacia donde nos interesa: 
 

- Difusor: Sirve para que la luz de flash no vaya tan potente ni tan 
dirigida a un punto en concreto. El papel cebolla es un claro ejemplo. 

 
- Reflector: Sirve para que el flash rebote en él. Hay muchos tipos, 

como por ejemplo cartulinas blancas, etc.  
 

- Luz puntual (Cono de abeja): Sirve para todo lo contrario que el 
difusor; es para puntualizar la luz. Es cuando queremos resaltar algún 
detalle. 

 
Por último, y no menos importante, sino todo lo contrario, vamos a ver 

unas TÉCNICAS DE FLASH, es decir, cuando usar el flash: 
 

- Falta de Luz: Ésta es la técnica más utilizada. Evidentemente, el flash 
se inventó para cuando no tenemos luz y queremos hacer una foto. 
Esta técnica se suele usar, por ejemplo, de noche, o en un interior. Lo 
que hay que tener en cuenta cuando usamos esta técnica es la 
sombra que nos puede provocar. Para solucionar esto podemos 
utilizar un difusor, o rebotar la luz al techo cuando estamos en un 
interior. 

 



 

 

 
 
Flash utilizado como luz principal 

 
- Compensación de Luz / Flash de Relleno: Esta técnica es similar a 

la primera que hemos visto, pero se utiliza como una ayuda, como un 
“relleno” de la luz ambiente que existe. Normalmente lo utilizamos 
cuando tenemos un contraluz, cuando estamos en sombra, y 
queremos darle protagonismo a cierto objeto, o para matizar sombras 
duras producidas por luz dura. Tenemos que tener mucho cuidado con 
la potencia del flash, porque nos puede anular la luz ambiente. Para 
esto podemos compensarla, tal y como hemos visto antes. 

 
 

  
 
Flash más luz ambiente 
   
 
 



 

 

  
 
Flash no compensado                                  Flash compensado 
 

 
- Open Flash : Esta técnica también se puede llamar pintar con flash. 

Se trata de ir iluminando las zonas que nos interesen, en una 
exposición larga. Pero cómo se hace esto exactamente ? Es 
importante tener un flash externo, porque con el flash de la cámara es 
mucho más difícil. Lo ideal es hacerlo con un fondo negro o de noche 
cerrada. Luego se pone una exposición larga en la cámara, y se van 
disparando los flashes donde quieres que salga algo iluminado. Hay 
que tener muy presente el diafragma que vamos a usar, así como la 
velocidad, para no sacar luz ambiente y que la foto nos quede con 
fondo negro, o todo lo contrario y sacar imágenes fantasmagóricas. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

- Exageración de la Realidad: Esta técnica se utiliza mucho en 
fotografía de moda. Lo que se suele hacer es darle más potencia al 
flash de lo normal en situaciones de luz de relleno. Son este tipo de 
fotos que aparecen en muchos catálogos de ropa, anuncios etc. Para 
esto tendríamos que sobreexponer el flash, es decir, darle más 
potencia de la que necesita. 

 

 
 

 
- Sincronización a la primera / segunda cortinilla: Esta técnica es 

muy sencilla, aunque no todos los flashes pueden realizarla. Se utiliza 
cuando hacemos exposiciones largas con flash. Cuando hacemos 
esto, podemos lanzar el flash al iniciar la exposición, o justo antes de 
que el obturador se cierre. Esto provoca dos efectos distintos, ya que 
si, por ejemplo, estamos haciendo una foto a alguien con una 
antorcha, si sincronizamos a la primera cortinilla, el flash se dispara, 
pero la cámara sigue recogiendo luz de la antorcha, y se vería un 
efecto muy extraño. Por el contrario, si realizamos la sincronización a 
la segunda cortinilla, se verá el haz de luz, y luego, al disparar el flash, 
el hombre con la antorcha. 

 

     
 
Primera cortinilla                                                Segunda cortinilla 
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COMPOSICIÓN 

 
 
En este tema vamos a ver otra de las técnicas que son importantes dentro de la 
fotografía. Una vez tengamos claro cómo hacer fotos con la cámara, y ya 
tengamos nociones de cómo manejarla, tenemos que empezar a pensar en 
olvidarnos de la cámara y centrarnos en la composición, y en lo que se llama el 
lenguaje visual. 
 
Cómo definiríamos la composición fotográfica ? LA FORMA EN LA QUE SE 
ORDENAN LOS OBJETOS VISTOS DENTRO DEL ENCUADRE. El encuadre 
es el visor, lo que vemos a través bien del visor, pantalla u objetivo. 
 
Todos estos conceptos que vamos a explicar vienen de la pintura 
originalmente, ya que es un arte que ya componía mucho antes de que se 
inventara la fotografía. 
 
Hay multitud de reglas en este sentido, y a su vez ninguna. Me explico: es 
cierto que hay ciertas reglas que nos van a ayudar mucho a mejorar nuestras 
fotos, pero una vez conozcamos estas reglas, podemos hacerle caso y también 
ignorarlas, dando lugar a nuestro estilo personal, a nuestra manera de ver las 
cosas. Hay muchos fotógrafos que se saltan estas reglas, y sus fotografías 
tiene fuerza, y un sentido estético realmente bueno. Lo que hicieron esos 
fotógrafos fue inventarse una nueva manera de componer, de ver las cosas, o 
mejor dicho, de representarlas. Un claro ejemplo de esto es ROBERT FRANK, 
al que os aconsejo que le echéis un vistazo. 
 
Ahora bien, tenemos que tener claro qué es lo que perseguimos a la hora de 
hacer una foto, qué queremos transmitir, para así tener claro cómo componer 
para salirnos con la nuestra, para plasmarlo de la mejor manera posible. POR 
EJEMPLO, COMO PODRÍAMOS COMPONER UNA FOTO DE UN ATASCO ? 
QUEREMOS TRANSMITIR UNA SENSACIÓN DE AGOBIO. La mejor manera 
que se me ocurre es con un punto de vista alto, que se vea bien la cantidad de 
coches que componen el atasco; también jugaría con una focal larga, es decir, 
con un teleobjetivo, para que así la perspectiva se achatase, y diera mayor 
sensación de agobio. COMPONER ES ELEGIR ! 
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Entre estas dos fotografías, la de abajo provoca más sensación de agobio y 
atasco; cumple mejor el objetivo de la foto. 

 
 
 
Ahora bien, qué es lo que podemos elegir ?  Lo primero que hay que aprender 
es a LEER UNA FOTO. Normalmente, va desde el ángulo superior izquierdo, 
trazando una diagonal hacia el inferior derecho, y luego al revés. Esto es algo 
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que aparece normalmente en fotografía, pero muchas veces empezamos a leer 
la fotografía donde está el centro de interés. 
 
 

 
 
 

 
 

En estas dos fotografías vemos distintas maneras de leer una fotografía; en la 
de arriba, empezamos viendo la acequia y subimos hacia arriba, mientras que 

en la fotografía de abajo, empezamos a leer la fotografía en los ojos del 
personaje y luego recorremos su brazos. 
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A continuación vamos a ver una serie de reglas que nos ayudarán a ordenar 
los objetos dentro del encuadre. Aunque estas reglas que vamos a ver no son 
principios matemáticos, y como ya hemos mencionado, las normas están para 
romperlas (pero es necesario conocerlas) vamos a ver algunas reglas que nos 
ayudarán a componer una imagen: 

 

- REGLA DE LOS TERCIOS: es la norma más clásica en la composición, 
tanto en pintura como en fotografía. Se basa en dividir el formato 
rectangular en tres bandas iguales, tanto vertical como horizontalmente. 
Existen variantes más complejas basadas en la utilización de la sección 
áurea clásica, pero sus resultados son similares.  Las dos líneas 
verticales u horizontales, con que imaginariamente dividimos el 
encuadre, determinan la posición principal de los elementos alargados 
(horizonte, edificios, etc.) y en los cuatro puntos de intersección de estas 
líneas se sitúan los puntos de interés de la imagen. No es necesario 
ocupar todas las líneas ni los puntos, sino situar sobre cualquiera de 
ellos el elemento principal. De esta regla se desprende la conocida 
norma en fotografía de paisajes, de no situar nunca el horizonte en el 
centro del fotograma. 

 

 

 

- EL CENTRO DE INTERÉS: Antes de realizar una fotografía deberíamos 
preguntarnos que es lo que pretendemos captar en ella. En cualquier 
motivo siempre existe un elemento que atrae más intensamente nuestra 
atención y que constituye el centro de interés, entorno a él, ha de 
basarse todo intento de composición. En las composiciones 
complicadas, el centro de interés puede estar en las formas básicas del 
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conjunto, y cualquier motivo que coincida con las intersecciones de la 
regla de los tercios, llamará poderosamente la atención. 

 

 

- COMPOSICIÓN CON LINEAS: las líneas pueden estar presentes en la 
imagen o existir implícitamente uniendo sus elementos constituyentes. 
En una composición, las líneas pueden actuar haciendo penetrar 
nuestra visión en la fotografía, guiando nuestra mirada por la imagen 
hasta el centro de interés, o haciendo salir nuestra mirada de la foto 
lo más suavemente posible.  
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- EL EQUILIBRIO: Una fotografía resulta tanto más agradable, cuanto 
más equilibrada sea la situación de los elementos que la componen. La 
distribución de los elementos ha de hacerse posicionando los objetos 
según su "peso visual", conforme los colocaríamos en una balanza 
cuyo centro coincidiese con el del fotograma. Según esto, los elementos 
de mayor masa visual se colocarán más al centro, y los más ligeros 
hacia los márgenes. El equilibrio también se extiende a las 
composiciones verticales, por ello inconscientemente, la foto nos resulta 
más natural si situamos los objetos más pesados más abajo que los 
ligeros. En fotografía en color, la noción de equilibrio se extiende 
también a la intensidad y al contraste de los colores. Una imagen mal 
equilibrada es rechazada mentalmente por cualquier observador, con lo 
que el resto de su mensaje puede ser totalmente inútil.  

 

 

 

- ENMARCAR: El marco se suele usar en composición para "cerrar" una 
fotografía. Se suele hacer para resaltar una figura, y para que la mirada 
no se disperse hacia donde no nos interese. Normalmente enmarcamos 
con formas, aunque también lo podemos hacer con líneas. 
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- COMPONER CON EL COLOR: Con el color podemos jugar de manera 
muy sutil, pero a la vez muy efectiva. Los colores cálidos dan sensación 
de calma, mientras que los fríos hacen lo contrario. Los negros dan 
elegancia, mientras que los blancos dan pureza. Pero a la hora de 
componer con varios colores, es interesante que sean complementarios 
para aumentar el dinamismo. 
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ACTO FOTOGRÁFICO 
 
 
Ahora, ya que conocemos prácticamente todo lo que necesitamos saber sobre 
fotografía, vamos a ver qué es lo que se entiende por ACTO FOTOGRÁFICO, 
que comprende prácticamente todo lo que hemos visto hasta ahora. Bien, 
CUAL SERÍA EL PROCESO A LA HORA DE HACER UNA FOTO ?. 
 
- Idea: Este punto es el primero que se debe dar siempre que queramos 

hacer una foto. Porqué hacemos fotos ? Para quien las hacemos ? . 
Porque evidentemente no es lo mismo hacer una foto de nuestros 
parientes, que una para un catálogo de muebles. Hay que tener en 
cuenta qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos 
reflejar. Una cosa a tener en cuenta, y que se da siempre, es que la 
fotografía refleja la realidad, pero refleja NUESTRA realidad. Nosotros 
elegimos qué porción de realidad cogemos, qué mostramos y que no. 
POR EJEMPLO, ESTAMOS EN UN PARQUE; SI QUEREMOS 
TRANSMITIR LA GRANDEZA DEL PARQUE, EVIDENTEMENTE 
HAREMOS UNA TOMA GENERAL, PERO POR EL CONTRARIO SI 
HEMOS VISTO UNA FLOR QUE NOS LLAMA LA ATENCIÓN, NOS 
CENTRAREMOS EN ELLA A LA HORA DE HACER LA FOTO, Y 
OBVIAREMOS EL RESTO. En este sentido, hay varios propósitos para 
hacer una foto: 

 
o Recuerdo: Estuve en la torre Eiffel de París, o mis niños, o mi 

coche nuevo. Este propósito es el más común para hacer fotos, 
tener una constancia de vivencias personales, de momentos 
nuestros. 

 
o Documentos: El fotoperiodismo es otro gran motivo. Es como el 

recuerdo, pero colectivo. Momentos históricos. Documentación 
para compartir con el resto del mundo.  

 
o Expresar tu visión de las cosas: Este propósito coincide un poco 

con el de la visión artística, personal de las cosas, objetos, e 
incluso realidades paralelas. 

 
o Crear necesidades / Publicidad: Aquí es importante hacer que el 

objeto sea deseable. Normalmente aparece tratado desde una 
perspectiva de ensalzamiento. 

 
 
- Cámara: Este es uno de los elementos fundamentales para hacer fotos; 

de hecho, es el elemento con el que lo hacemos, el instrumento que 
tenemos que aprender a sacar partido para realizar el propósito que 
perseguimos. Es importante saber manejar nuestra cámara. No 
obstante, todas tienen varios elementos comunes, que son los más 
importantes a la hora de hacer fotos: 
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o Obturador: Con el que controlamos la velocidad, el tiempo que la 

luz entra en la cámara. 
 
o Diafragma: La cantidad de luz que entra. Controla la profundidad 

de campo. 
 
o Material sensible: Es el lugar donde llega la imagen y se 

impresiona. Es el sensor, que transforma la luz en impulsos 
eléctricos. 

 
o Objetivo: Aunque este elemento no es indispensable para hacer 

la foto, si que nos ayuda mucho para realizar tomas diferentes, 
según usemos distintas distancias focales. Esto nos permite crear 
diferentes perspectivas y controlar las profundidades de campo. 

 
 
- Acto fotográfico en sí: Luz y Composición: Aquí tenemos dos factores 

realmente importantes a la hora de hacer fotos. Con la luz podemos 
jugar para dar efectos, e incluso es importante saber varias cosas 
acerca de ellas que nos ayudarán a la hora de hacer fotos más precisas 
si así lo queremos, o de alejarnos lo más posible de la realidad: 

 
o Temperatura de Color: Con esto sabremos qué tipo de luz 

tenemos, y podremos modificarla con el BALANCE DE 
BLANCOS. 

 
o Aspectos de la Luz: Tenemos que tener en cuenta la CALIDAD de 

la Luz, la FUENTE, la DIRECCIÓN, la INTENSIDAD y el COLOR. 
Con esto, sabremos como MEDIRLA, e incluso qué medidas 
adoptar para CONTROLARLA en la medida que podamos. 

 
o Fotómetro: Nos da la medición de la luz necesaria para que la foto 

salga bien; la relación entre la velocidad e el diafragma, que 
podemos variar, junto con el material sensible, para realizar otro 
tipo de tomas, efectos, etc. OJO TENER EN CUENTA LA 
RELACIÓN ENTRE VELOCIDAD Y DIAFRAGMA (Y MATERIAL 
SENSIBLE). 

 
o Composición: Aquí interviene todo lo que acabamos de hablar 

hace un rato. La REGLA DE LOS TERCIOS, las LÍNEAS, las 
FORMAS, el RITMO, el EQUILIBRIO, la PROFUNDIDAD, las 
ENMARCACIONES,  y el COLOR.  

 
 

Pero lo realmente importante del Acto Fotográfico en sí es la ELECCIÓN 
Nosotros somos los que tenemos que elegir, de entre las posibilidades 
técnicas, de luz y composición, lo que queremos. UNA COSA ES LA 
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IDEA, QUE ES MUY IMPORTANTE, PÈRO ÉSTE ES EL MOMENTO 
EN EL QUE NOS SERVIMOS DE LOS ELEMENTOS QUE 
CONOCEMOS PARA PLASMAR ESAS IDEAS ! Por eso es importante 
conocer nuestra CÁMARA, la LUZ y la COMPOSICIÓN, para saber 
cómo conseguir lo que queremos. Otro factor clave a la hora de hacer 
fotos es el TIMING. El timing es el momento en el que hacemos la foto; 
el momento en el que hemos hecho todas nuestras elecciones, nuestras 
modificaciones, y sólo nos queda disparar la foto. El momento de 
disparar es el único momento en el que no hay control, en el que pueden 
pasar muchas cosas, y son las que debemos intuir. Henri Cartier-
Bresson manejaba muy bien el Timing. 
 

 
- Edición , Posproducción: Ahora viene una parte que no hemos llegado 

todavía, pero que inevitablemente llegará. Evidentemente, no hacemos 
una sola foto, sino que hacemos varias, para poder elegir más tarde cual 
es la buena. Éste es el proceso conocido como EDICIÓN. Pero ahora 
bien, cómo editamos ? qué criterios hay que seguir para editar ?. Para 
qué editamos ? Ésta sería la pregunta clave, ya que cuando hacemos 
fotos, estamos tratando de reflejar algo. Con la edición lo que vamos a 
hacer es separar las fotos que valen para contar lo que queremos de lo 
que no; ahora bien, cómo se hace esto ? un buen truco es viendo lo que 
ya se ha hecho, o publicado, y darnos cuenta de porqué una cosa vale y 
otra menos. 

 
- Otra cosa importante es la POSPRODUCCIÓN. Esto es el retoque 

fotográfico. Por ejemplo, si han salido los ojos rojos y no lo hemos 
podido evitar, o si tenemos una grúa que nos molesta en medio de un 
Paisaje, o si vemos que la foto puede quedar mejor cuadrada que 
rectangular… 

 
- Imagen final: La imagen final se refiere al formato que le vamos a dar en 

última instancia, y para qué la queremos. Por ejemplo, si vamos a hacer 
copias, tenemos que tener en cuenta la resolución, el tamaño y ese tipo 
de cosas. O si simplemente es para colgarla en nuestra web, sabremos 
que no es tan importante la calidad, pero si la luz que tenga la foto. 

 
	  



 

 

CLASE 7. EL RETRATO FOTOGRÁFICO. 
 
 
DEFINICIÓN 
 
El retrato fotográfico es un género donde se reúnen toda una serie de iniciativas 
artísticas que giran en torno a la idea de mostrar las cualidades físicas o morales de 
las personas que aparecen en las imágenes fotográficas. 
 
EVOLUCIÓN 
 
El precedente del retrato fotográfico es el retrato pintado. A principios del siglo XVI 
fue elevado a la perfección por los maestros del Renacimiento. Los retratos, no 
obstante eran encargados por los ricos y poderosos, que exigían un impregnado de 
nobleza, gracia y autoridad y obligaban a los artistas a hacer concesiones a su 
vanidad. 
Hasta el siglo XIX, con sus profundas transformaciones sociales, no empezó a 
remediarse esta falta de libertad creativa, aunque para entonces el retrato fotográfico 
ya había empezado a sustituir el pictórico. Su práctica se encuentra ya en los inicios 
de la fotografía donde destaca la labor realizada por los fotógrafos ambulantes, los 
fotógrafos comerciales de los estudios parisinos, los primeros retratos psicológicos, 
el retrato popular presentado por la fotografía academicista, así como la obra 
documental de David Octavius Hill. Los representantes principales del retrato 
fotográfico en sus inicios son Nadar, Disdéri, Julia Margaret Cameron, Lewis Carroll, 
Gustave Le Gray, Etienne Carjat, Antoine Samuel Salomon, Pierre Petit o Lady 
Clementine Hawarden. 
 
Con posterioridad el género fue evolucionando de forma paralela al devenir de la 
historia de la fotografía razón por la cual, junto a fotógrafos que se dedican en 
exclusiva a lo que podríamos entender como la forma más ortodoxa del retrato 
fotográfico, nos encontramos con fotógrafos adscritos a movimientos concretos que 
se acercan al retrato fotográfico con el empleo de las ideas y técnicas propias de 
estas corrientes. Figuras de interés en el campo del retrato fotográfico son Richard 
Avedon, Brassaï, Walker Evans, August Sander, entre otros. 
 
 
La mayoría de la producción fotográfica de esta disciplina estÁ realizada en 
estudios; artistas como Yousuf Karsh, Irving Penn, y Richard Avedon entre otros, 
han realizado casi todos sus retratos en ese ámbito. 
 
El campo del retrato fotográfico es rico y variado; abarca desde la imagen sencilla y 
poderosa de una cabeza hasta una pequeña figura recortada contra un amplio 
paisaje. El retrato habla tanto del aspecto como de la idea e impresiones del sujeto. 
Paul Strand afirmaba que: El fotógrafo solo puede crear imágenes significativas si 
“aprovecha de forma natural e inevitable las características propias de su medio 
poniéndolas en relación con su propia experiencia vital”. 
 
El retrato fotográfico es el instante mismo, el fragmento de vida escogido por el autor 
para comunicar la impresión que le ha causado una persona o un acontecimiento. 
Pero el retrato no se reduce a instantes fugaces e instantáneas espontáneas: exige 
preparación, reflexión y aplicación. 
 
 
 
COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN 



 

 

 
Existen varias reglas para lograr una adecuada y armónica composición de un 
retrato: 
 
1.- La primera regla de composición es eliminar de la escena todos los elementos 
superfluos, que distraigan la atención o produzcan confusión, para que el sujeto 
principal domine la imagen. La vista prefiere el orden y la sencillez y rechaza 
instintivamente el caos y estamos hablando de un retrato, donde el único 
protagonista es la persona retratada. Además, tenemos que tener en cuenta que, en 
general, el fotógrafo carece de la libertad del pintor para organizar el entorno, por lo 
que debe encuadrar cuidadosamente, con el fin de aislar la parte de la escena que 
le interesa. Para mejorar una composición basta en ocasiones con desplazar 
ligeramente la cámara, modificar la distancia que la separa del sujeto o cambiar el 
objetivo. 
 
En el retrato, la situación del sujeto en el encuadre es muy importante, debemos 
situarlo de modo que no resulte eclipsado por otras formas prominentes. Por lo 
general los mejores fondos son el tono uniforme, blanco o negro y sin mayores 
detalles, por ejemplo paredes lisas o el cielo. En ocasiones, aplicando la regla de los 
tercios y el principio de la conducción de la vista por medio de líneas que van hacia 
el motivo, podemos reforzar la imagen. 
 
2.- La composición debe utilizarse para aumentar la vitalidad de la imagen, debemos 
procurar no dirigir la vista del observador al centro de la fotografía. De hecho, la 
posición central suele ser la menos conveniente para la cabeza del retratado, y 
también la menos interesante, una posibilidad es encuadrar el rostro ligeramente 
descentrado y equilibrarlo con otro elemento, como las manos, un cuadro o incluso 
la línea de los hombros. Si deseamos situar al sujeto en el centro, debemos recurrir 
a otros elementos tales como el color, los detalles en el primer plano, la iluminación 
especial o algún objeto que enmarque el motivo para dar vida al resultado. 
 
3.- Los formatos rectangulares permiten elegir entre composición vertical u 
horizontal. La primera llamada precisamente “de retrato”, no siempre es la más 
adecuada, porque a veces debe incluirse parte del entorno, y en ese caso da mejor 
resultado la composición horizontal o “de paisaje”. 
 
4.- El retrato fotográfico se basa en un proceso de cooperación entre el fotógrafo y el 
modelo. Conseguir que la gente se relaje es sobre todo una cuestión de 
comunicación. Se debe alentar la confianza del modelo entablando conversación 
con él sin omitir halagos y aconsejarle en lugar de criticarle. Por ejemplo, si está 
demasiado rígido se le hará una fotografía y después se le pedirá que cambie de 
pose, una vez que el modelo se sienta involucrado y vea que todo funciona bien, la 
expresión hostil desaparecerá por sí sola. 
 
5.- Conocimiento de la luz: ningún fotógrafo dominará por completo el significado del 
retrato si no es capaz de apreciar las cualidades de la luz e interpretarla 
debidamente. Hay que tener en cuenta varios factores: 
En primer lugar, debe valorarse la luminosidad; es decir, la fuerza visual o intensidad 
de la luz, que depende de la cantidad reflejada por el sujeto. La luminosidad puede 
variar radicalmente en las diferentes partes de la escena; por otra parte, una zona 
clara parecerá más luminosa si está junto a otra oscura. 
El cálculo de la exposición y la composición de la imagen dependen de la 
distribución de esas diversas intensidades en la zona encuadrada. 
 
La segunda característica importante de la luz es la calidad, que define su grado de 



 

 

dureza o suavidad y afecta considerablemente a la apariencia de los objetos y las 
personas. La luz suave da al rostro una redondez delicada, aclara las sombras y 
disimula las imperfecciones de la piel. El cielo cubierto y la luz artificial muy difusa 
son de este tipo. La luz dura es muy espectacular y produce sombras de contraste 
intenso, no favorece pero da al resultado fuerza e impacto. El sol directo y los focos 
producen luz dura. 
 
En tercer lugar hay que hablar de la dirección de la luz (el ángulo con el que incide 
en el sujeto), que revela las formas y la estructura. Si iluminamos el rostro 
frontalmente, el resultado será escasamente tridimensional. A medida que la fuente 
luminosa se desplaza hacia un lado del motivo, realza sus rasgos. 
 
El modelado facial también depende de la altura de la luz en relación con el sujeto; 
así, a la altura del rostro, el resultado será uniforme y sin sombras. Al elevarse la luz, 
las sombras empezarán a aparecer bajo la nariz, las cejas y las mejillas. Si la 
elevación es grande, proyecta sombras profundas bajo todos los salientes. Cuando 
el rostro se ilumina desde abajo, las sombras se forman hacia arriba y dan un 
aspecto siniestro. 
Estos últimos conceptos son aplicables tanto con luz natural como artificial. Al utilizar 
esta última, lo más importante es comprender que siempre debe haber una fuente 
luminosa dominante tipo flash, foco o lámpara y, en la mayoría de los casos, una 
serie de luces secundarias. 
 
'Retrato fotográfico' 
 
Para retratos, la iluminación más atractiva es la llamada “Hollywood”, que implica el 
uso de, por lo menos dos fuentes. Una de ellas se sitúa a medio camino entre la 
posición lateral dura y la frontal uniforme a la que llamaremos Luz principal y se 
coloca a 45° respecto del modelo y a un metro sobre su cabeza (siendo atenuadas 
las sombras profundas que ésta produce por otra luz, en este caso reflejada sobre 
un panel difusor que puede ser cualquier superficie blanca). La otra cumplirá 
funciones de Luz de relleno siendo difusa y más débil, colocándola junto a la cámara 
para aclarar sombras, ésta última no crea sino que rellena o suaviza las sombras 
creadas por la primera luz, es conveniente colocarla lo más cerca posible de la 
cámara o reflejarla en una superficie clara. Como alternativa, podemos utilizar una 
tela o un gran cartón de color blanco en el lado opuesto a la luz principal. 
 
RETRARO CON LUZ NATURAL 
 
Los retratos en exteriores tienen un atractivo muy difícil de conseguir en el estudio, 
sobre todo cuando es posible aprovechar incidentes espontáneos que los hace más 
interesantes desde el punto de vista visual. Por la mañana o por la tarde, cuando la 
luz cae oblicuamente sobre el modelo, será mejor momento que al mediodía, puesto 
que la luz es menos dura. 
 Podemos decir que cualquier momento en que el sol esté en un ángulo menor de 
45° con respecto al horizonte será bueno. 
 
El rostro, es la parte más importante de un retrato debiendo basar la exposición en la 
cara y no en el fondo.  
 
 
 
La luz directa: El uso de la luz directa con distintos ángulos de incidencia, no 
siempre produce resultados favorecedores. La luz directa, al crear sombras muy 
bien definidas y altas luces muy intensas, puede complicar las imágenes con 



 

 

muchos detalles, así como es útil para crear efectos muy pronunciados, no es la 
mejor para mostrar contrastes sutiles. 
 
 
 
Cenital: Ensombrece los ojos, mientras que el resto de la cara se ve muy iluminada 
 
Contraluz: Crea un halo de luz detrás de la cabeza, el rostro queda en sombras 
atenuadas 
 
Frontal: El modelo está incómodo, la luz no da relieve y el rostro parece una 
máscara con agujeros 
 
Lateral: Mejora el volumen general, las sombras realzan los detalles de la nariz y las 
cejas. 
 
ADAPTACIÓN DE LA LUZ SOLAR 
 
La luz solar se puede modificar de varias formas a fin de mejorar las fotografías, 
pero, para hacerlo con éxito, antes debemos reconocer el tipo de luz de que 
disponemos. De esta forma, debemos responder a varias cuestiones: Es un día 
soleado con luz directa que crea sombras profundas, o nos ha tocado en suerte un 
día nublado con luz difusa que apenas crea sombras. ¿De donde viene la luz? 
¿Viene de más de una dirección? Una vez contestadas estas preguntas, podremos 
plantearnos si es preciso modificar la luz, ya sea utilizando paneles reflectores 
absorbentes y difusores o con un flash de relleno. 
 
1.- Reflejar la luz: La luz del sol entrando por una ventana nos puede ofrecer 
múltiples posibilidades de éxito si prestamos atención a la parte sombreada del 
rostro que puede quedar muy oscura y sin detalles. Para solucionar el problema 
habrá que reflejar un poco de luz sobre la escena. Un reflector de color claro es fácil 
de fabricar con elementos tales como una cartulina blanca, una sábana o una simple 
toalla. Otro método sencillo de reflejar luz es a través de un diario o un libro  
sostenido por el modelo en sus manos, como también colocar un mantel blanco si la 
persona está sentada a una mesa, de manera que refleje la luz hacia arriba. 
 
2.- El flash de relleno: Recibe este nombre porque “rellena” de luz las sombras, 
añade luz adicional a la fotografía y la mezcla con la luz del día. Sólo da resultado si 
el motivo no es demasiado grande y no está lejos de la cámara. La distancia máxima 
dependerá de la potencia del flash. Para un retrato con un contraluz muy marcado, 
el flash de relleno será muy importante para dar detalle en las sombras del primer 
plano y además para reducir el contraste de la escena. 
 
RETRATO AMBIENTADO 
 
El retrato que muestra al sujeto dentro de su entorno se conoce como retrato 
ambientado. La habilidad del fotógrafo se demuestra cuando éste utiliza el escenario 
de manera creativa, de forma que los elementos que conforman este escenario 
contribuyan a mejorar la fotografía y proporcionar información adicional acerca del 
protagonista de la imagen final. Comerciantes, profesionales, deportistas, etc…en la 
medida en que sean retratados con un fondo que delate de forma directa e 
inequívoca a qué actividad se dedican, lograremos escenas de muy buen contenido 
visual. 
 
RETRATO DE GRUPOS 



 

 

 
Normalmente las fotografías de grupos son apaisadas, el secreto reside en colocar a 
las personas a diferentes alturas, ya sea utilizando escalones, sillas o cajas, 
parados, arrodillados o sentados. 
 
La espontaneidad es un factor muy importante de las fotografías de grupo, refleja 
frescura y dinamismo. Si los modelos aparecen posados debemos asegurarnos de 
tener su atención, de lo contrario corremos el riesgo de una imagen dispersa y de 
poco interés. 
 
 
RETRATOS DOBLES 
 
La colocación de dos personas en un encuadre debe ser sencilla, el rectángulo 
ligeramente alargado del formato de 35mm nos sugiere realizar un retrato de medio 
cuerpo con los personajes colocados uno al lado del otro. Es importante no colocar 
las dos caras al mismo nivel, a no ser que la pareja se este mirando y por lo tanto 
estén de perfil, el resultado podría ser muy trivial y monótono. 
 
LAS PROPORCIONES 
 
La correcta proporción del rostro en una fotografía, la logramos con la utilización de 
la distancia focal adecuada. Los objetivos con distancias focales entre 85 y 135mm - 
o los zooms - son más adecuados para primeros planos, ya que permiten situarse 
entre uno y dos metros de distancia. Pero teniendo en cuenta que la profundidad de 
campo es muy pequeña, habrá que enfocar a los ojos o, si la cabeza está ladeada, 
al ojo más próximo. 
 
Al alejarse y cambiar de objetivo se va corrigiendo progresivamente la distorsión 
producida inicialmente utilizando un gran angular a corta distancia del modelo. Los 
primeros planos transmiten una información limitada sobre la persona, pero su 
impacto e intimidad son mayores sobre todo cuando se amplían a tamaño natural. Si 
la intención es obtener un primer plano de gran impacto, el peor error que podemos 
cometer es acercarnos demasiado al rostro, ya que la imagen aparecería 
distorsionada. A poca distancia, una nariz normal parecerá demasiado grande con 
relación al resto del rostro. Desde un ángulo de toma elevado ocurrirá lo mismo con 
la frente. Para devolver a los rasgos del modelo sus correctas proporciones y al 
mismo tiempo realizar un primer plano, hay que retroceder un poco y utilizar un 
objetivo de mayor distancia focal, como ya hemos dicho anteriormente. 
 
LA POSE 
 
Si lo que se persigue con el retrato es subrayar la belleza o resaltar la personalidad, 
la pose que adopta el modelo es decisiva. La edad, la contextura física, el sexo, son 
factores importantes en el momento de elegir la pose. A continuación se enumeran 
algunos consejos que pueden ayudarnos a tomar una decisión adecuada: 
Ante todo, hay que evitar los primeros planos de frente, si no existe una razón 
especial, ya que favorecen sólo a unos pocos rostros. No obstante, un retrato 
tomado de frente se comunica con el espectador de forma muy directa, quizás a 
través de la risa o con una mirada sugerente. Esta pose favorece a las personas con 
ojos bonitos y rasgos regulares. 
 
La toma de perfil puede parecer excesivamente posada, sin embargo puede resultar 
sorprendente e informal si realzamos el  
cabello echando la cabeza hacia atrás y mostrando la grácil y esbelta curva del 



 

 

cuello. 
El retrato de busto o medio cuerpo son los más clásicos, dan una impresión más 
relajada que el retrato de primer plano. Para conseguir una pose natural, el modelo 
moverá el rostro ligeramente hacia un lado y mirará la cámara sin mover la cabeza, 
esto dará un toque de espontaneidad, como si se tratara de una mirada casual. 
 
Otra cuestión a tener en cuenta es asegurarse de que el modelo se encuentra a 
gusto, sobre todo si se trata de una  
persona mayor. Sentados en su silla favorita, él o ella adoptarán una postura 
relajada. La silla ofrece también un punto de apoyo para los brazos y ayuda a 
resolver un problema clave: la colocación de las manos. Con los jóvenes se pueden 
buscar poses menos estáticas y convencionales aprovechando actitudes 
espontáneas y naturales. 
 
En un retrato las manos requieren casi tanta atención como el rostro, denotan 
enseguida si una persona está tensa o tranquila, y dicen mucho acerca de la 
personalidad, ejemplo: las manos entrelazadas sugieren un carácter mesurado y a la 
vez dinámico, una mano sujetando el mentón ayudará a dirigir la mirada hacia el 
rostro. 
 
EL PELO 
 
A menudo el pelo requiere una especial atención, sobre todo si es un rasgo 
importante de la persona que se está retratando. Con una iluminación equivocada el 
fotógrafo puede hacer que el cabello más brillante aparezca sin vida. La calidad 
semitranslúcida del pelo y el movimiento que se le transmite al mover o girar la 
cabeza, permite utilizarlo muy especialmente para dar vivacidad a un retrato. 
Una iluminación cuidadosa realza la belleza del cabello. Todos los tonos de pelo, 
excepto el rubio muy pálido, absorben mucha luz. Los retratos en interior mejoran si 
se dirige una luz suplementaria hacia la cabeza con un haz luminoso estrecho. 
 
RETRATOS EN CLAVE ALTA 
 
Un retrato en clave alta se caracteriza por la eliminación de las sombras 
pronunciadas, y lo ideal sería que no apareciera sombra alguna, tan sólo algunos 
toques negros en los ojos, pestañas y parte del contorno del rostro.  
La luz más adecuada es la completamente indirecta. Ninguna de las fuentes 
luminosas se dirige hacia el sujeto, sino que todas ellas se reflejan en superficies 
blancas. Se precisan al menos tres: dos a ambos lados del retratado, y una tercera 
para iluminar el fondo (éste debe ser también de tono muy claro, de preferencia 
blanco). 
 
Muchos profesionales hacen retratos de tonos altos con el sujeto en el interior de 
una tienda blanca, iluminada exteriormente desde todos los ángulos, con luces de la 
misma intensidad. Al ser todas las fuentes luminosas de la misma potencia, no se 
forman sombras. 
 
 
 
RETRATOS EN CLAVE BAJA 
 
En un retrato en clave baja predominan las sombras densas y grandes zonas de la 
imagen quedan sin iluminar. Las mejores fuentes luminosas son los focos fuertes, 
contrastados y muy concentrados. Es importante limitar la zona iluminada, lo que 
resulta difícil con lámparas de iluminación difusa. Los mejores estudios de este tipo 



 

 

suelen realizarse con una sola fuente luminosa dirigida al rostro, o incluso tan sólo a 
una parte del mismo, de manera que el resto de la cabeza y los hombros queden 
simplemente insinuados. 
 
 
TIPOS DE PLANO 
 
 
Plano General 
 
En retrato, éste es el plano en el que aparece todo el cuerpo. Por tanto, tendremos 
un plano entero si a quien o quienes estamos fotografiando aparecen completos, 
desde los pies a la cabeza, sin secciones, en nuestra foto. 
 
En el caso de la foto que hemos utilizado para el ejemplo, se aprecia cómo se ve el 
cuerpo de la modelo completo, sin ningún tipo de recorte. 
 
Este es el plano más lejano que podemos tomar. A partir de aquí, veremos como 
nos podemos acercar en nuestros retratos.  
 
Plano Americano/Tres Cuartos 
 
Dicen que el nombre de plano americano viene de los tiempos en los que triunfaban 
las películas del género Western o, como las llamaba yo de pequeño, de indios y 
vaqueros. Eb estas películas era importante que las ármas que llevaban los 
protagonistas en las cartucheras, a la cintura un poco caídas, se vieran 
suficientemente bien, y esto es lo que marcaba la línea de corte. 
 
Algunos lo llaman también plano tres cuartos. 
 
El plano americano corta al protagonista aproximadamente a la altura de la rodilla o 
por el muslo. En función de si el protagonista está recostado o sentado, la tolerancia 
baja algo, llegando hasta un poco por debajo de las rodillas. 
 
Es ideal para encuadrar en la fotografía a varias personas interactuando.  
 
Plano Medio 
 
El plano medio cubre hasta la cintura, recogiendo la línea de corte entre el ombligo 
hasta casi la entrepierna. En caso de estar sentado el protagonista, la tolerancia 
baja hasta aproximadamente la mitad del muslo. 
 
Este tipo de encuadre se suele utilizar para resaltar la belleza del cuerpo humano, 
por lo que es un tipo de plano muy utilizado en fotografía de moda. 
 
También es adecuado para mostrar la realidad entre dos sujetos, como en el caso 
de las entrevistas.  
 
Plano Medio Corto 
 
El plano medio corto, también conocido como plano de busto o primer plano mayor, 
recoge el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho. 
 
Este plano nos permite aislar en la fotografía una sola figura dentro de un recuadro, 
descontextualizándola de su entorno para concentrar en ella la máxima atención.  



 

 

 
Primer Plano 
 
El Primer plano, también llamado primer plano menor o de retrato, recoge el rostro y 
los hombros. 
 
Este tipo de plano, al igual que el plano detalle y el primerísimo primer plano que 
veremos a continuación, se corresponde con una distancia íntima, ya que sirve para 
mostrar confidencia e intimidad respecto al personaje.  
 
Primerísimo Primer Plano 
 
El Primerísimo primer plano capta el rostro desde la base del mentón hasta la punta 
de su cabeza. 
 
Con este tipo de encuadre, el primerísimo primer plano consigue también dotar de 
gran significado a la imagen.  
 
Plano detalle 
 
El Plano detalle en el retrato recoge una pequeña parte del cuerpo, que no 
necesariamente se tiene por qué corresponder con el rostro. 
 
En esta parte se concentra la máxima capacidad expresiva, y los gestos se 
intensifican por la distancia mínima que existe entre la cámara y el protagonista, 
permitiendo enfatizar el detalle que deseamos resaltar.  
 



Ejercicios 
 
1. Luz: 
1.1. Realizar una foto con medición matricial en una situación de luz homogénea. 
1.2. Realizar dos fotos con medición matricial, una de una escena en la que predomine 
el blanco y otra donde predomine el negro. 
1.3. Realizar una foto con medición puntual en una situación de gran contraste 
lumínico, para que haya una exposición correcta, con información en las luces y en las 
sombras. 
1.4. Realizar una foto con medición puntual en una situación de gran contraste, 
potenciando ese contraste (negros profundos). 
1.5. Realizar una foto con medición puntual en una situación de gran contraste, para 
que haya detalle en las sobras. 
1.6. Realizar una foto a un libro abierto en un interior y ajustar el balance de blancos 
para que salga blanco. 
 
2. Velocidad : 
2.1. Realizar una foto a la luz del día congelando el movimiento de un peatón. 
2.2. Realizar una foto a la luz del día congelando el movimiento de un coche. 
2.3. Realizar una foto en una situación de poca luz congelando el movimiento de un 
peatón. 
2.4. Realizar una foto registrando la estela de movimiento de un peatón. 
 
3. Diafragma : 
3.1. Realizar un retrato de una persona en un entorno con mucha profundidad de 
campo. 
3.2. Realizar la misma foto con muy poca profundidad de campo. 
3.3. Realizar un retrato en primer plano, con muy poca profundiad de campo y que el 
foco esté en los ojos. (para hacer estos ejercicios ten en cuenta también, además del 
Diafragma, la distancia focal y la distancia al sujeto) 
 
4. Ley de reciprocidad : 
4.1 falta de velocidad. Tenemos que hacer una foto congelando el movimiento, y nos 
falta velocidad, ¿cómo lo hacemos ? 
4.2. Falta de diafragma. Queremos enfocar dos cosas que están un poco lejos la una 
de la otra, ¿cómo lo hacemos ? 
4.3. Falta de sensibilidad. Haremos una práctica de cada una de las dos (velocidad y 
diafragma) en las que no haya suficiente luz y nos falte sensibilidad. 
	  



 

 

EJERCICIOS DE FLASH 
 
1. Retrato con flas directo. El flash como luz principal 
 
2. Foto en interior. Retrato a contraluz con una ventana. Compensar la exposición 
para que el sujeto salga bien iluminado y el fondo no esté quemado. 
 
3. Foto en interior. Retrato ambientado. Compensar luz ambiente con luz de flash. 
Flash rebotado. 
 
4. Retrato en exterior con luz dura. Flash de relleno. 
 
5. Retrato en exterior. Subexponer el fondo. 
 
6. Sincronización lenta. Fotos sincronizando a la primera cortinilla. 
 
7. Sincronización a la segunda cortinilla. Fotos de un coche. Foto de alguien 
caminando… 
 
8. Sincronizar el flash a altas velocidades. Foto de un coche. Movimiento congelado. 
 
9. Compensar la exposición del flash para darle más y menos luz. Una foto de cada.   
Pensar en qué casos necesitamos hacer una cosa u otra.      
 
10. Foto con distancia focal angular, y flash en modo zoom manual a 85 mm.       
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