


 1 – Introducción 
◦ Elementos de la fotografía  
◦ Qué es una cámara de fotos 
◦ Tipos de cámaras 
 Compactas, Intermedias o bridge, Réflex o DSLR, Medio 

formato 

◦ Visores, Pantalla LCD 

 2 - Hacer fotos 
◦ Manejo de la cámara  
◦ ¿Cómo agarro mi cámara? 
◦ Antes de salir a hacer fotos  

 3 - La luz  
◦ Sensibilidad 
◦ Medición de la luz 

 4 – Enfoque  
◦ Métodos de enfoque  
◦ Distancia mínima de enfoque  



 5 – Composición 
◦ La regla de los tercios, Colocar los horizontes, 

Descentrar horizontalmente 

◦ Puntos fuertes, Los ojos, Líneas maestras, 
Horizonte caído  

◦ El fondo, Altura, Proporción de los objetos,  

 7 - Ajuste de blancos 

 10 – Accesorios, trípodes y monopies  





Qué es una cámara de fotos  
Se puede decir que una cámara fotográfica es una caja oscura que 

deja pasar la luz el tiempo preciso para que la imagen enfocada 
a través del objetivo sea registrada por un sensor digital o una 
película.  

Tipos de cámara de fotos  
Las cámaras se pueden clasificar en función de muchas cosas: del 

soporte en que se almacenan las imágenes (analógico o digital), 
del tamaño del sensor o película, del tamaño (compactas, bridge, 
DSLR) o también en función del grado de automatismo (esto más 
bien en la era analógica en la que había cámaras manuales y 
cámaras automáticas).  

 







 Lo primero, lo más importante del manejo de 
una cámara es USA EL CINTURÓN, bueno, 
casi… Lo primero que debes hacer es colgarte 
o en su caso sujetar la cámara al cuello o a la 
muñeca. 

 ¿Cómo agarro mi cámara? 
◦ Si puedes, apóyate en paredes, barandillas, 

árboles… Esto hará que tu cuerpo esté mucho más 
firme. Puedes apoyar el brazo o el codo y así 
evitarás el movimiento de la cámara. 



 También puedes aumentar 
la estabilidad de tu cuerpo 
haciendo un trípode con él. 
Para ello flexiona la pierna 
izquierda y apoya en ella el 
codo izquierdo y apoya la 
pierna derecha completa 
(rodilla y pie) en el suelo. 
De este modo te 
convertirás en un trípode 
humano. Pruébalo y verás 
cómo te mueves mucho 
menos. La física no 
engaña, 3 puntos mejor 
que 2. 



Antes de salir a hacer fotos  

 Revisa que tu material esté completo y al día.  

 No olvides llevar las baterías bien cargadas y 
las tarjetas formateadas.  

 Limpia tus filtros y objetivos.  

 Recuerda hacer una revisión de todo lo que 
puedas necesitar.  

 Todo esto es muy evidente, pero no es la 
primera ni la segunda vez que nos quedamos 
sin baterías por no haberlas recargado antes 
de salir. 



 Cuando haces una foto la luz está ahí. Es una 
cantidad de luz concreta que el fotómetro de nuestra 
cámara es capaz de medir.  

 Los 3 elementos que influyen en conseguir que la 
cámara capte la luz existente. La apertura de 
diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad 
se compensan entre sí. Si en la misma foto alteras 
uno de ellos, el otro se verá afectado.  

 Si la cámara capta la luz existente fielmente diremos 
que la toma está expuesta.  

 En caso de haber captado menos luz que la real 
diremos que está subexpuesta y quedará oscura.  

 En el caso contrario, la foto estará sobreexpuesta y 
quedará clara.  



 Sensibilidad  
 Los sensores de las cámaras pueden trabajar a 

diferentes sensibilidades. De este modo, a mayor 
sensibilidad, mayor cantidad de luz son capaces de 
captar.  

 La sensibilidad se mide según el estándar ISO, en el 
cual cuanto mayor es el número mayor es la 
sensibilidad. Son sensibilidades típicas 100, 200, 
400, 800, 1600.  

 Por desgracia no todo son ventajas al aumentar la 
sensibilidad de nuestra cámara. Al hacerlo estamos 
perdiendo definición y aumenta el nivel de ruido. El 
ruido son unos puntos de colores que van 
apareciendo, especialmente en las zonas oscuras.  



Evaluativa  
Este método mide la luz de todo el encuadre. Por 

tanto todas las zonas tienen un porcentaje sobre 
el cálculo final de la exposición. Útil en 
fotografías que tienen un rango de luminosidad 
similar en toda la escena. Lo usan los modos 
automáticos de todas las cámaras y es el más 
habitual.  

Evaluativa parcial  
Este método mide sólo parte del encuadre. Por 

tanto las zonas más cercanas al centro tienen 
mayor porcentaje sobre el cálculo final de la 
exposición. Es útil para retrato o situaciones 
donde tenemos un sujeto claro y que ocupa  

Central y puntual.  
Este método cierra más aún la medición sobre el 

encuadre. Por tanto, las zonas del centro 
tienen el mayor porcentaje sobre el cálculo 
final de la exposición. Es ideal para retrato, 
bodegón y hacer contraluces y especialmente 
útil para medir un objeto con una luminosidad 
diferente al resto de la escena.  

MEDICIÓN DE LA LUZ 



Enfoque  

 Prácticamente hablando podemos decir que 
enfocar es dejar nítido aquello que está a una 
distancia concreta.  

¿Qué debemos enfocar? Pues eso depende de la creatividad de cada 
uno y de la intención del fotógrafo. Si bien, generalmente se enfoca 
el objeto que queremos destacar sobre el resto. También dependerá 
mucho del tipo de fotografía. En retratos se suele enfocar en los 
ojos, en paisajes se debe enfocar la distancia hiperfocal para 
conseguir la máxima nitidez, etc…  
Distancia mínima de enfoque.  



 Composición  
◦ Podemos decir que la situación de los objetos en la 

escena de una fotografía conforma lo que se llama 
composición. Componer una fotografía es buscar la 
mejor vista de una escena y conseguir la armonía entre 
sus elementos.  

◦ La regla de los tercios 
◦ Cuando somos pequeños y nos ponen una cámara en 

mano lo primero que nos dicen es “trata de sacarnos en 
el centro”. Sin embargo ahora que somos mayorcitos nos 
damos cuenta de que la realidad es bien distinta. 
Aunque no ocurre siempre, una foto de algo totalmente 
centrado no resulta armoniosa, aunque hay excepciones.  





 Colocar los horizontes 
◦ Si buscamos simetría entre el cielo y el suelo 

podemos situar el horizonte en el centro. Si no es 
así, trataremos de hacer coincidir el horizonte con 
uno de los tercios verticales. Si le damos más 
importancia al suelo lo hacemos coincidir con el 
tercio superior. Si queremos dar importancia al 
cielo (por ejemplo porque hay unas nubes 
llamativas) ajustamos el horizonte al tercio inferior. 



 Descentrar horizontalmente 

 

 

Puntos fuertes  Los ojos  

Horizonte caído  



El fondo  

Ojo con:  
 Fondos que no contrastan con el objeto fotografiado.  
 Fuentes de luz que deslumbren o que contrasten demasiado con el 

sujeto, a no ser que busquemos un contraluz. Un ejemplo sería una 
lámpara apuntando directamente a la cámara, una ventana en una 
foto interior, etc…  
 Fondos con demasiado detalle. Si el fondo tiene mucho detalle 

distraerá la atención del motivo principal.  

Altura  



Proporción de los objetos  

Transmitir sentimientos  



Ajuste de blancos  
Para explicar qué es el ajuste de blancos primero 
debo decir que cada fuente de luz tiene una 
“temperatura” distinta. No se refiere a la 
temperatura como el grado de calor que 
desprende, sino el grado de “calidez” de la luz 
que proyecta. Así, una bombilla tradicional de 
tungsteno hace que las fotos queden rojizas y 
cálidas, las luces fluorescentes hacen que las 
fotos queden con tonos verdes y la luz de flash 
es blanquecina.  



Flash  
La luz del flash a menudo “mata” los colores, dejándolos 
blanquecinos, sobre todo cuando el flash es frontal. Este efecto es 
especialmente molesto en fotos a personas, en las que se pierde por 
completo el tono natural de la piel. Con este ajuste de blancos se 
minimiza y se recuperan los colores naturales.  



Accesorios  

¿Cuando es necesario usar el trípode?  
 Con exposiciones largas: fotografía nocturna, efecto seda en agua, 

tormentas… en definitiva cualquier foto donde la exposición sea lo 
suficientemente alta como para trepidar la imagen.  
 Al usar teleobjetivos. Hay que tener en cuenta que un ligero 

movimiento en la cámara supone un movimiento muy grande en el 
sujeto enfocado a gran distancia. Los teleobjetivos requieren en 
muchos casos utilizar el trípode.  
 Cuando se quiere hacer varias fotografías con el mismo encuadre.  
 En estudio, por comodidad, para no cargar con la cámara.  
 Al usar el autodisparo. Cuando el fotógrafo también sale en la foto.  


