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Color y blanco y negro
En comparación con el resto de los sentidos, quizá el de la vista sea el más importante, ya 
que a través de él recibimos el 80 % de la información que nos llega. La luz entra en el ojo, y 
tras atravesar la córnea y la pupila, el cristalino proyecta la imagen sobre la retina, la parte 
más compleja del ojo. A la retina se la suele comparar con el sensor de un equipo fotográfico.  
La retina dispone de una serie de células encargadas de recibir las frecuencias luminosas y, 
según sean estas, procesarlas para identificar tonos, formas, volúmenes, etc. Por pura anato-
mía, la distribución de dichas células tiene diferentes proporciones, ya se trate de las que iden-
tifican niveles de gris o frecuencias relativas al color. 

• Conos: Son las células responsables del color, de los detalles pequeños y la nitidez. Están 
divididos en grupos según la longitud de onda que detectan, lo que se asocia a los colo-
res. Lo significativo de estos receptores es que solo actúan si la luz incide directamente 
sobre ellos. El área alrededor de donde están colocados los conos se llama fóvea, y es en 
dicha área donde realmente se obtiene la máxima nitidez de una escena, área por cierto 
muy pequeña con respecto al total del campo visual, hablamos de no más de un 5 %. Para 
que los conos nos faciliten millones de colores, el ojo necesita luz. Cuando las condicio-
nes son escasas lo único que veremos son escalas de grises, gracias a otros receptores 
llamados bastones.

• Bastones: Son mucho más numerosos que los conos, en proporciones de hasta 150 millo-
nes frente a los 6 o 7 millones de conos. Su importancia reside en que resultan mucho 
más sensibles a la luz blanca y a las variaciones tonales. No son capaces de apreciar el 
color; sin embargo, funcionan bien en bajas condiciones lumínicas. Los bastones no están 
en el área de la fóvea, así que no aportan definición, las imágenes no son tan nítidas como 
las que impactan en la pequeña área fóvea.

Sensación y percepción
La valiosa ventaja de tener un sistema visual tan completo acarrea a la vez la necesidad del cere-
bro de filtrar toda la información que recibe, haciendo que solo aquellas cosas que tendrán rele-
vancia permanezcan en nuestra mente. El fotógrafo necesita conocer esta virtud y en qué medida 
la eventualidad de traspasar esa línea divisoria depende de nuestra habilidad al realizar una 
toma. Cuando hacemos una foto, el sujeto espectador somos nosotros mismos en primera ins-
tancia; creamos las imágenes en función de lo que nos gusta, lo que entendemos que impactará 
más o dará una mayor satisfacción visual. Pero para cumplir los objetivos de satisfacción busca-
dos, hay que cruzar la fina frontera entre sensación y percepción, veamos la diferencia.

• Sensación: Sería la mera recepción del estímulo. Cuando suena el teléfono recibimos un 
estímulo relacionado con el sentido del oído. Si estuviésemos en un entorno en el que 
sonase continuamente, dejaríamos de dar respuesta al estímulo, la sensación se queda-
ría ahí. Ningún sentido tendría efectos en nuestra mente sin que estos mensajes pasasen 
la línea fronteriza y se convirtiesen en percepción.



40 41

Elementos comunes a todas las cámaras

14

1 Botón de disparo 
2 Botón multifunción
3 Dial principal
4 Balance de blancos/Modo de medición
5 Botón modo de avance/método AF
6 Compensación de flash/Botón ISO
7 Botón iluminación panel LCD

8 Dial de modo
9 Visor ocular
10 Visor electrónico LCD
11  Ajustes de los modos de exposición
12 Bloqueo de ajustes
13 Soporte zapata para flash 
14 Conmutador foto-vídeo
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Los elementos comunes son: el objetivo o una lente, un sensor, un botón de disparo, un visor y 
unos mecanismos de ajuste. Todo situado en un cuerpo de cámara.

Cuerpo de cámara

Es la estructura externa, es el dispositivo en sí mismo. Puede estar construido de fibra, metal, 
madera, aluminio, oro o cualquier otro material. Puede ser del tamaño de un alfiler de corbata 
o pesar más de seiscientos kilos, como la famosa Mamut, una cámara americana considerada 
la más grande del mundo. Si nos estuviésemos refiriendo a un teléfono móvil, el propio teléfono 
sería el cuerpo.

Objetivo

También llamado lente, el objetivo está situado en la parte frontal del cuerpo, centrado o lige-
ramente desplazado. Su misión es controlar que la proyección de la imagen se produzca en el 
plano interior donde está el sensor, el área llamada plano focal. Para ello, adapta el tamaño de 
la imagen al tamaño del plano focal, modifica los ángulos y la distancias. 



Resolviendo misterios 
del mundo digital

Teniendo en cuenta todos los aparatos que empleamos para hacer 
fotos, quizá sería conveniente referirnos a «dispositivo de captura» en 

lugar de «cámara fotográfica». Es una expresión que los define con más 
objetividad, se adapta más a la realidad y es más genérica. Fíjese que si 
hablamos de teléfono móvil, de tableta o de una supersofisticada réflex, 
todos cumplen con esa nueva definición: dispositivos de captura. Este 
cambio nos va a proporcionar dos grandes ventajas en el aprendizaje: 
podemos estudiar los elementos comunes de los distintos dispositivos 
y podemos centrarnos en la verdadera esencia de la fotografía: hacer 

mejores fotos independientemente del aparato. 

Este capítulo está centrado en explicar cómo funcionan los elementos 
más significativos relacionados con la resolución y la capacidad de 
almacenamiento, qué hace que un aparato cueste un poco más que 

otro y por qué. Aprenderá igualmente cómo funcionan los megapíxeles 
y en qué consiste la resolución.

3
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Entonces… ¿cuántos megapíxeles necesita? Mi respuesta es: dígame qué va a hacer con la 
imagen y le diré cuántos píxeles necesita. No es lo mismo una imagen para colgar en Facebook, 
que solo se verá en un monitor, que si va a ser la portada de una revista o una de las imágenes 
de este libro.

Para estirar, aumentar el tamaño de un archivo, y por tanto de los píxeles que lo componen, 
existe un proceso electrónico que se llama interpolación.

La interpolación es un proceso algorítmico por el cual se copian los píxeles circundantes basán-
dose en el color, el tono y la forma y se crean nuevos píxeles inventados que hacen aumentar la 
imagen. Por pura lógica, aunque este proceso nos permitiría obtener una imagen mayor aun no 
habiéndola registrado, no deja de ser un símil del original, una falsa creación muy limitada en 
pureza y calidad respecto a la información. Gracias a que la agudeza del sentido de la vista tiene 
límites, la interpolación, cuando no es exagerada, podría conseguir un resultado aceptable. 

¿Cuántos megas necesito realmente?
Pongamos un ejemplo: piense en un sensor que tenga 2000 recuadros en el lado más corto y 3000 
en el más largo; al multiplicar los lados, el número de recuadros es de 6 millones: 6 megapíxeles.

Una buena forma de aprender a determinar 
la necesidad de megas así como la resolución 
que necesite para según qué tipo de imágenes 
es hacerse las siguientes preguntas: ¿cómo 
va a usar sus imágenes? ¿Las va a imprimir o 
quizás las verá en una pantalla o en un proyec-
tor? ¿Es posible que las cuelgue en su página de 
Facebook o las envíe por correo electrónico? ¿Va 
a realizar ampliaciones grandes? Una vez que 
sea capaz de identificar la respuesta correcta, 
no habrá que investigar más en el mundo de los 
megas. Después de esta explicación, entenderá 
que es una leyenda urbana aquello de «cuantos 
más megas mejor», ya que esto dependerá del 
destino final de las imágenes.

Veamos dos conceptos simples que nos ayuden a dar respuesta a estas preguntas. Vamos a 
dividir la resolución en dos partes. La resolución que captamos —es decir, la que tengo— y la 
resolución que necesito según los distintos dispositivos de visualización. Entendamos primero 
los conceptos.

• PPI (pixels per inche) o PPP (píxeles por pulgada): Es la cantidad de información en una 
pulgada de superficie. Si su pantalla admite 100 píxeles por pulgada, en cada pulgada 
podrá representar 100 píxeles como máximo. Debemos adecuar los tamaños de resolu-
ción de entrada a los de salida, conocer cuántos PPI requiere cada dispositivo guiándonos 

por una tabla o quizás mirando las características de destino y emplearlos con criterio. 
Enviar más píxeles de los necesarios a un dispositivo es como poner 10 litros de agua en 
un depósito al que tan solo le caben 5 litros: el resto del agua se saldrá.

 ¿Por qué se mide en pulgadas? Porque el sistema internacional ha establecido ese están-
dar. Una pulgada equivale a 2,54 cm, así que para pasar de pulgadas a centímetros ten-
dremos que multiplicar el número de pulgadas por 2,54.

Lado ancho

Lado alto     x
Lado ancho

Resolución

Las pantallas de ordenador personal 100 ppi Las imágenes para Internet 72 ppi

 La imprenta 300 ppi

La impresión fotográfica de calidad, precisa 200 ppi

La impresora de chorro de tinta.  
Precisa entre 150 y 180 ppp

• Resolución de dispositivos de entrada: Mientras la imagen está en la tarjeta, lo único que 
poseemos es un archivo de determinado tamaño, aquí no hay aún resoluciones por pul-
gada, la resolución es la que hemos pedido a nuestro dispositivo que registre por medio de 
los ajustes del menú de grabación según el formato (jpg, raw, etc.). Para nuestros ejem-
plos, siempre suponemos que las imágenes se han guardado aprovechando el máximo 
de información que permita su cámara. Esos 6 Mpx son el resultado de 3000 píxeles de 
ancho x 2000 píxeles de alto, son 6 millones de resolución de entrada disponibles. 

Gotas por pulgada, DPI (dots per pixel)

La traducción literal es «gotas por píxel». Esta particular denominación se refiere a la 
resolución que tienen las impresoras de chorro de tinta. Este tipo de impresoras deposita 
gotas de tinta en función de los píxeles que recibe. Necesita muchos más píxeles por gota 
de tinta. 
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Exponer la luz correctamente
Los distintos dispositivos de captura incluyen diversos medios para controlar la luz. En fotogra-
fía digital, la mayoría de esos controles son electrónicos y crean filtros y barreras que permitan 
o limiten el paso de la luz desde el exterior al interior de la cámara, simples ajustadores coloca-
dos de forma inteligente para conseguir nuestras fotos.

La educación fotográfica implica familiarizarse con las características de la luz y aprender a 
controlarla. La magia de la fotografía nos permite congelar momentos, la instantánea captada 
podría ser de un gran valor, así que bien merece la pena hacerlo bien. 

Qué es la exposición
Al proceso por el que la luz penetra en el interior del dispositivo de captura en una cantidad 
determinada para formar una imagen se lo denomina exposición. Una de las labores más bási-
cas y a la vez más importantes en fotografía es manejar los controles para conseguir una buena 
exposición. Aunque mostrados uno a uno puedan parecer un puzle, lo forman muy pocas piezas, 
así que es simple hacer que todas encajen. 

En fotografía, la luz se divide en tres grupos principales: 

• Luces o áreas iluminadas 

• Tonos intermedios o zonas neutras 

• Sombras, zonas oscuras o con valores lumínicos bajos

La cantidad de luz. El puzle lumínico
Imagine que el sensor fuese un depósito de 5 litros de capacidad y que fuese imprescindible que 
estuviese siempre lleno de agua. Si pusiese 3 litros, le faltaría agua, y si pusiese 8 litros se sal-
dría. Independientemente del dispositivo de captura que utilice, la exposición correcta o el equi-
libro lumínico se da cuando la cantidad de luz es la justa; en el caso del depósito, esos 5 litros. 
El elemento que mide la cantidad de «agua» —luz— que entra en el depósito es el fotómetro. 

Siempre que se va a tomar una foto, se sigue un ciclo lumínico concreto, un orden o  
secuencia física: 

1. Análisis de la escena. 

2. Lectura de la cantidad de luz.

3. Ajustes de los elementos de control. 

4. Toma de la foto.
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de cámara incluso permiten que el usuario haga un preajuste con sus propias características. 
Si está fotografiando con frecuencia algo concreto, podría registrar los parámetros para usarlos 
cuando los precise.

Modos de escena hay muchos, algunos de ellos podrían ser: deportes, paisajes, nocturno, retra-
tos, niños, atardeceres, siluetas, playa, montaña, nieve, etc. Cada vez son más los modos de 
escena en los extensísimos menús de un equipo moderno. Por ejemplo: 

1. Modo deportes: Una vez haga clic en el icono, la cámara buscará una combinación de dia-
fragma y de velocidad adecuada a una situación donde hay movimiento. Subirá la velocidad 
para que la escena no salga movida, que es lo importante. Lo demás realmente no importa 
demasiado: es una cuestión irrelevante. Importa que este «servicio» prestado por su equipo 
funcione. 

2. Modo noche: Una típica escena nocturna que promete llenarse de estrellas y luna llena crea 
un agradable efecto de luz sobre el paisaje. El cielo posee un atractivo tono azul. La cámara 
subirá el ISO y bajara la velocidad. 

Las últimas generaciones de cámaras digitales táctiles, es decir, aquellas que se manejan 
tocando en la pantalla sin apretar botones, tienen este tipo de opciones entre otras muchas. 

Creo que con estos dos ejemplos ya tiene una idea de lo que hace este modo; intente adecuar los 
ajustes a situaciones típicas, usando los mismo criterios que ha aprendido hasta ahora.

Por muy perfeccionado que un automático sea, siempre estamos a merced de la electrónica, no 
hay por ahora forma de que la cámara sepa ciertos aspectos sobre el objeto que tiene delante. 
Por eso, muchas de las fotos captadas en automático salen movidas, oscuras, con poco color, 
etc. Para solucionar parte de los problemas comentados, el fabricante suele tener previstos los 
llamados preajustes, también llamados automáticos de escena. Son un conjunto de programas 
basados en situaciones típicas con las que podemos encontrarnos. Tienen que ser, lógicamente, 
situaciones habituales y que se den con frecuencia suficiente como para que el fabricante las 
haya previsto en los modos de escena. Se han estudiado y programado de forma muy inteligente. 
Funcionan con un simple clic, ajustando todos los parámetros de la cámara a la escena que más 
se adapte a aquello a lo que desea hacer la foto. 

Modos automáticos preajustados (modos de escena) 
El modo de escena busca una combinación diafragma-obturador-ISO para conseguir una buena 
fotografía. Normalmente, lo encontramos en el menú de la cámara o directamente en los meca-
nismos de control directos situados en el cuerpo. Este tipo de automatismos no está en todos 
los equipos.

Una serie de iconos estandarizados junto con una pequeña leyenda le informan del uso de cada 
modo. Son sumamente prácticos y rápidos, y aportarán una notable diferencia de calidad con 
respecto a cuando se tiene un solo automático estandarizado único para todo. Todos los modos 
de escena se han puesto ahí para conseguir que el automático, en lugar de ser un mero están-
dar, se adapte de forma más coherente a cada posible situación fotografiable. Algunos modelos 
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El mensaje y la 
comunicación fotográfica

Según vimos en el capítulo 1, somos espectadores y creadores: 
primero elegimos una escena y luego la captamos según nuestras 
preferencias. Existe, por tanto, un lenguaje visual —cuya base es la 
luz— que consiste en todos los elementos, signos, formas, colores y  

la distribución de a la hora de plasmar la escena. Aprender este 
lenguaje y cómo transmitirlo por medio de nuestros dispositivos de 

captura nos ayudará a comunicar mejor. Como en todo lenguaje, por 
supuesto es importante que también haya mensajes como son por 
ejemplo los puntos, las comas, los signos de admiración y otro tipo  

de señales usadas en otros lenguajes. 

7
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El receptor se convierte en emisor.  
Fotografía, una forma de arte
Componer una buena fotografía requiere conocimientos, práctica, tomarse el tiempo de enten-
der qué pasa, por ejemplo, cuando cambiamos de lugar las cosas en la escena. Y aunque en 
muchas ocasiones no podremos mover las cosas literalmente del sitio, sí que podremos modi-
ficar ángulos, la posición de nuestra cámara y otros aspectos en los que solo nosotros toma-
mos la decisión final para que el resultado gane en calidad artística y atractivo visual. De usted 
depende casi todo, así que, de ser el receptor de la imagen, se convierte en su emisor.

Cuando se ha convertido en emisor, necesita un receptor de su mensaje. Las redes sociales y el 
innumerable número de páginas para exhibir fotografías hacen de esta una de las formas artís-
ticas más fáciles y rápidas de difundir, con grandes posibilidades de expansión, exposición y que 
necesita muy poca inversión económica, otra de las ventajas de nuestro círculo virtuoso. Se cal-
cula que solo en un potente navegador hay más de 2000 millones de imágenes, se suben más 
de 5 millones de fotos diarias. Pocas artes ofrecen tantas facilidades de inmediatez y exposición 
sin límites a todo el mundo. 

Transmitir un mensaje

En la obra del escritor y filósofo francés Roland Barthes, al hablar de emisor se hace hinca-
pié en que es la propia imagen la que literalmente contiene la información. Según Barthes, si 
para transmitir el mensaje de la fotografía se utiliza otro código distinto, por ejemplo la palabra 
hablada, se altera el tanto el propio mensaje que incluso puede llegar a significar algo diferente. 

El principal elemento de la comunicación es el mensaje, aquello que deseamos transmitir 
mediante la fotografía. Desgraciadamente, usamos tanto los clichés, la receta básica que cono-
cemos, que inconscientemente infrautilizamos una herramienta tan maravillosa como es nues-
tro equipo fotográfico y terminamos por no comunicar ningún mensaje. Antes de acomodarse a 
un estándar, incluso si le ha dado buenos resultados, procure planificar desde su punto de vista 
como espectador. Recuerde que antes expliqué que al principio el emisor es la propia escena, 
pero dependiendo de cómo la canalice enviará un mensaje u otro al receptor. 

Busque siempre un mensaje, y cuando haga la foto, trate de transmitirlo. Por muy heterodoxo 
que le parezca, hágase la pregunta y contéstela interiormente: ¿qué deseo transmitir? El resul-
tado es más poderoso de lo que piensa. 

Tipos de mensaje

Acostúmbrese a practicar los mensajes que voy a describir en varios niveles, es decir, iníciese 
en la creación fotográfica rompiendo moldes. Necesitamos desarrollar la creatividad. Es muy 
importante que sienta interiormente que es capaz de crear algo y que no está esclavizado por 
los calcos, lo establecido. Cada vez que surja una idea, pruébela y acepte el reto de que no salga 
como había pensado. 

El éxito viene tras una serie consecutiva de errores, no 
habrá un buen resultado si no prueba, y aceptarlo ya 
supone un paso adelante. El mundo es de quien piensa 
en positivo, de quien prueba, de quien sale de la zona 
de confort, que no es necesariamente la mejor, pero sí 
la más conocida. 

Una posible clasificación de los mensajes podría ser:

• Mensajes concretos: Las imágenes se mues-
tran como representación de la realidad sin 
más. Un mensaje concreto contendría los ele-
mentos necesarios para mostrar lo que de él 
se pretende. Serían las que anteriormente se 
han denominado «objetivas». La capacidad de 
comunicación por parte de la propia imagen es 
bastante estricta. El mensaje, cuando es con-
creto, nos acerca a su contenido y nos traslada 
al momento. La fotografía de prensa podría ser 
un ejemplo perfecto. 
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• Semejanza: Muy relacionado con la ley de proximidad estaría el hecho de que los obje-
tos tengan particularidades en común. Cuando los elementos son parecidos —colores, 
formas, luz, diseños, profundidad, textura…—, en primera instancia tendemos de forma 
natural a agruparlos. 

 A partir de ahí los diferenciaremos si se produce una relación no lógica y hay otra opción 
más dominante. Recuerde, el primer intento que hace nuestra mente es a unir lo seme-
jante. Haga una prueba, tome una foto de algunos objetos de formas parecidas y otra con 
objetos dispares y verá la diferencia. 

• Cierre: Tendemos a completar las formas aunque no estén acabadas. Nuestra mente 
se inclina a hacerse una idea completa de algo, a resolver la incógnita de lo que no está 
terminado. 

 Muchas veces interpretará que un objeto es redondo no porque lo vea así, sino porque se 
corresponde con el patrón mental que ha hecho anteriormente de ese objeto. Si ve que 
las ruedas de una bicicleta son cuadradas, habrá que darle una explicación. Esta nueva 
imagen quedará guardada en su archivo mental.

• Proximidad: Cuando su mente interpreta la proyección de toda una serie de elemen-
tos juntos, el hecho de que estén en posiciones cercanas hace que cree una necesidad 
de agrupación. Entendemos que las cosas que están juntas lo están por alguna razón. 
Cuando se separan los elementos se crea una necesidad de explicación, una incógnita 
que determine el porqué esto es así, qué está ocurriendo. 

 Igual que en el caso anterior, podemos asegurarnos la atención del espectador si separa-
mos un elemento que tiene algo en común con los demás. El principio de proximidad nos 
asegura la atención en un lugar concreto.
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Buscar siempre la composición
La fotografía es como un baile entre usted y la luz. Dependiendo de la gracia y el sentido del 
ritmo de esa danza, se conseguirá más armonía, belleza y significado. Para ello tenemos que 
componer, y componer es todo: desde la posición que tengamos hasta las circunstancias que 
nos sean dadas. Si no componemos no hay música, no hay baile, no hay fotografía. 

Hay ocasiones en las que ni usted podrá moverse ni tampoco podrá mover las cosas de sitio. Es 
algo muy común en actos relevantes, cuando trescientos fotógrafos tienen que disparar desde 
detrás de una línea roja sin poder moverse, con muy pocas posibilidades de variar el ángulo. 
En tales casos, la crónica primará sobre todo lo demás, lo que cuenta es la reseña fotográfica. 
Ejemplo de este tipo de fotógrafos serían los paparazzi o los deportivos. 

El encuadre
Encuadrar es la acción de acomodar la imagen 
dentro del marco de captura. Casi todos los 
dispositivos poseen un visor rectangular, y lo 
que en él se ve coincide bastante con la pro-
porcionalidad de lo que ven nuestros ojos, con 
la diferencia de que nosotros vemos casi el 
doble de espacio en la horizontal. 

Como ya se ha comentado anteriormente, si 
cierra un ojo verá lo mismo que ve su dispo-
sitivo con una óptica normal, es decir, cuando 
tiene un objetivo normal. Tenemos que acos-
tumbrarnos, pues, a que nuestro sentido de 
la composición se desarrolle sin salirse de 
los límites de esa ventanita que nos propor-
ciona la forma en la que vemos el mundo a 
través de nuestro dispositivo de captura.

Sistemas de encuadre 

Los diferentes métodos de encuadre son fun-
damentalmente una cuestión de preferencia 
personal. Mientras que en el visor normal 
tendrá que aplicar un solo ojo y acostum-
brarse a mirar por un agujero, en el LCD la 
imagen estará ahí lista como si de una foto 
final se tratase.

• Encuadre con el LCD: Facilita mucho las cosas cuando no se puede aplicar el ojo al visor 
óptico. Usando este pequeño monitor puede estar viendo los encuadres aun estando ale-
jado del equipo, puede incluso ampliar una zona específica de la captura y comprobar 
pequeños detalles: ojos cerrados, movimientos en la escena que acaba de fotografiar… El 
visor ideal sería una combinación de ambos: LCD y óptico, para poder usar uno u otro en 
función de cada situación. Suelen estar disponibles en los equipos de gama media-alta.

• Encuadre en el visor óptico: Este encuadre parece ser más «eficaz» para concentrarse 
en la escena. Quizá por eso se esté incrementando la predilección por componer por 
medio del visor óptico y revisar por medio del LCD. Posiblemente, esta será la combina-
ción que usted termine adoptando.

 Existen los llamados visores EVF (por sus siglas en inglés de visor ocular electrónico), que 
no son sino visores LCD acoplados en el interior del visor óptico de la cámara. 

• Encuadre con dispositivos móviles: Las pantallas de los teléfonos, dada la cantidad de 
funciones que realizan, son alargadas, ofreciendo unas proporciones específicas a las que 
tendremos que acostumbrarnos. Una forma de conseguir buenos resultados es, siempre 
que podamos, hacer dos fotos, una vertical y una horizontal y habituarse a ver el efecto 
que eso crea. Con el tiempo adquirirá una habilidad inconsciente a la hora de decidirse 
por cuál postura es mejor.  
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Objetivo 2: Máxima nitidez

EQUIPO ACCESORIOS CONSEJO ESTRELLA

Dispositivo móvil Luz directa Perpendicular a los objetos

Cámara réflex / Compactas  Óptica normal Usar trípode 

 ISO: 100  SUBIR ISO

 VELOCIDADES: 1/30 

 DIAFRAGMA:  F/16-22  PRIORIDAD A LA APERTURA

 MODO DE LECTURA: AL CENTRO

 TIEMPO:  LUZ 

 BALANCE DE BLANCO: AWB

Ahora nuestro objetivo es el caso contrario al anterior: fondo definido y máxima nitidez. Los 
fondos enfocados son aquellos en los que la profundidad de campo es amplia. ¿Qué hace que la 
imagen esté nítida? Mucha profundidad de campo —aunque esto solo no es suficiente— y posi-
ciones intermedias en la apertura del diafragma (recuerde el punto dulce visto en el capítulo 4). 

Procure que el sujeto esté próximo al fondo, a más cercanía más definición en ambos planos. 
Utilice una apertura de diafragma pequeña (número alto). Si usa un teléfono móvil, muévase a 
una posición en la que la luz sea más incidente. Trate de hacer una toma en picado, es decir, 
situando la cámara por encima del sujeto. Necesita que el dispositivo cierre el diafragma, así 
enfocará el fondo. 
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Proceso
1. ISO: Ajuste el valor ISO en 400. Muy 

posiblemente tendrá que subirlo si el 
nivel de luz de la escena es muy bajo, 
de no hacerlo puede que los tiempos 
de obturación se eleven demasiado. 

2. Lectura de la luz: Matricial o de pro-
medio. Para conseguir captar toda 
la luz de la escena tendrá que hacer 
las fotos en manual, la lectura de la 
luz en este caso no va a afectar la 
imagen. 

3. Ajuste del valor de la velocidad B: Si 
ha optado por usar el valor B, pruebe 
a mantener el obturador abierto 
durante 10 segundos y compruebe el 
resultado. Debe tener muy en cuenta 
las luces que rodean el equipo, ya que 
afectarán a los resultados. Trate de 
disparar desde un lugar oscuro o con 
luces controladas. Si desea captar 
el movimiento, busque un lugar con 
paso de vehículos. Procure fijar la 
cámara en un trípode o en una super-
ficie en la que el dispositivo esté 
inmóvil. Como en el proyecto anterior, 
utilice el autodisparador, cualquier 
movimiento de la cámara haría que la 
foto saliese mal. 
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Somos consumidores visuales voraces, y a los que únicamente 
aquello nuevo y diferente nos impacta lo suficiente como para 
prestarle nuestro tiempo. Solo la fotografía de calidad produce  
ese efecto; mostrar algo bello, sentir algo especial.

Aunque una buena cámara pueda parecer imprescindible para 
realizar fotografías de calidad, son más importantes la técnica y  
el espíritu creativo. Y a esto hay que añadirle la práctica: probando 
una y otra vez, y después de muchas fotografías lograremos 
imágenes merecedoras de nuestra pasión y creceremos como 
fotógrafos, sea cual sea el dispositivo de captura.

Fructu nos descubre todo lo que necesitamos saber: cómo  
hacer excelentes fotos, cómo entenderlas, desde dónde tomarlas, 
cómo componerlas o iluminarlas. Y aparte de la información  
técnica, analizará conceptos como mensaje, espectador,  
medio, comunicación, lenguaje visual o composición.

Sus páginas están cargadas de expresiones, detalles, carácter.  
Algo un poco más allá de los puros aspectos técnicos. La cámara  
es la herramienta pero la mente es quien nos enseña a hacer 
fotografías poniendo nuestra personalidad en ellas.

LAS Claves de una  
buena foto
Introducción a la fotografía digital
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