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Esta experiencia busca que la persona al finalizarla desarrolle o potencialice 

las siguientes habilidades: 

Las habilidades teórico prácticas en la presentación de productos visuales en los 

cuales se pretender comunicar un mensaje de forma efectiva y de carácter crítico 

constructivo. 

Destrezas a desarrollar durante el proceso de formación  

 Entender la forma básica de comunicar un mensaje  

 Entender el concepto global del significado de los colores 

 Comprender que es la mezcla sustractiva y aditiva en el color 

 Aplicar conceptos tutorización  

 Reconocer el formato a la hora de usarlo en los medios 

 Entender conceptos de composición visual 

 Usar una adecuada fuente según la necesidad 

 

 

Introducción  

El curso no es un instructivo para seguir como una fórmula. El lector de este curso 

debe entender que la fotografía tiene un gran componente creativo y que no se ha 

de limitar a seguir unas pautas leídas en un libro. Cuanto más se experimenta y se 

aprende, más gratificante resulta el producto final. Debe recordar que todo 

material fotográfico, es decir los productos, están bajo la intención de quien 

comunica, y a la vez bajo la interpretación desde el cúmulo de simbologías de 

quien está construyendo el mensaje, de quien resignifica lo presentado, ósea del 

receptor. 

 

 

Justificación  

Hoy muchos dispositivos de uso frecuente, cuentan con una cámara fotográfica. 

Acceder a un artefacto que haga captura de imágenes es relativamente 

económico. Sin embargo, damos fe de la importancia de la técnica en cuanto a 

captura de imágenes digitales, más que a la relevancia de la cámara con que se 

haga la toma. Por tal motivo vemos necesario introducir a los niños, jóvenes  y 

usuarios de este curso en el mundo de la fotografía y los impresos, para que de 

forma particular y de acuerdo a sus necesidades puedan construir y comunicar un 

mensaje claro y conciso. 
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Se pretende que, a la hora de hacer una composición fotográfica, un cartel o un 

afiche, se piense en el mensaje que se desea transmitir, y no solo en lo atractivo 

de la presentación.   

 
 

 

En todo proceso de comunicación se distinguen varios elementos:  

 

 

 

Puede ser un individuo, un grupo, una institución, el Estado. El emisor debe tener 

la intencionalidad de: persuadir a alguien.  

El emisor es también llamado fuente o transmisor. Es el que concibe el mensaje, 

el que desea comunicarlo, el que ejecuta la comunicación, utiliza un código, 

elabora un mensaje y elige un canal.  

Para que la comunicación transmitida por el emisor resulte eficaz, debe gozar de 

credibilidad, esto influye en la aceptación e influencia del mensaje.  

La credibilidad comprende dos factores:  

- Cognoscitivo. Poder, prestigio, conocimiento. 

- Emotivo. Simpatía, confianza  

 

 

Es aquello que nos llega a los sentidos tal cual aparece. En los mensajes no 

hay nunca nada casual, nada es inconsciente, todo está con una finalidad. 

En los mensajes se seleccionan los signos para estructurar el 

mensaje. Un mensaje está compuesto de signos combinados entre 

sí. El mensaje consiste en una señal o conjunto de señales 

organizadas y emitidas que el receptor interpretará.  

El mensaje puede tener a su vez, varios mensajes 

paralelos. Por ejemplo: una imagen que por su valor 

polivalente permite que cada cual desde sus 

acervos, interprete diferentes conceptos, y 

en este sentido, llevarlo a sentir emociones 

diferentes.  
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El mensaje tiene que ser entendible, ha de ser fácil descodificar e interpretar, ha 

de ser convincente y adecuarse a las características del receptor al que va 

dirigido.  

 

 

Es el instrumento por el cual se desarrolla la comunicación. Pueden ser el cartel, 

la televisión, la radio, el periódico, etc. Se refiere a los recursos físicos a través de 

los cuales se hace llegar el mensaje al receptor.  Entonces, medio o canal es el 

vehículo por el cual se transmite el mensaje. Tiene que ser el más adecuado 

según el contenido del mensaje, el objetivo de la comunicación y las personas a 

las que se dirige. Se debe buscar el medio de mayor impacto y el que mejor 

domine el receptor. Por eso es tan importante que seleccionemos el grupo objetivo 

antes de diseñar un cartel o antes de tomar una fotografía. 

 

 

Al igual que el emisor, este puede ser un 

individuo, un grupo, etc. El receptor recibe el 

mensaje y lo interpreta. El receptor es también 

llamado destinatario, es el que 

recibe el mensaje, lo 

descodifica, lo asimila y 

utiliza, lo interpreta, pone en 

práctica el deseo transmitido 

por el emisor. Lo que 

entiende el receptor es el 

resultado de la 

comunicación. El receptor 

organiza el mensaje 

recibido de forma que tenga 

sentido para él (le añade 

subjetivismo): lo interpreta.  

Ejemplo de la dinámica de la emisión de un mensaje: 

una fotografía que muestra la felicidad del estudiante que 

la toma y la de sus compañeros. Aquí el emisor será el 

estudiante, el mensaje será la fotografía, y el medio tiene 

que ver con la forma en como se muestra la fotografía sea 

impresa o por medio de una pantalla. El ruido, son todas esas 

cosas que no permiten presentar la idea de forma clara, como, 

mala calidad al imprimirse en papel, acervo de símbolos que 

         Hacer un dibujo que 

transmita la idea de una palabra, 

por ejemplo: amor, alegría, enojo 

etc.  

Compartir en clase con los 

compañeros, quienes tratarán de 

inferir que palabra es la que se 

representa en el dibujo.  
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aparezcan en el mensaje (interpretación), baja resolución al proyectarse en 

pantalla,  colores muy lavados, tamaño de la imagen, entre otras más. 

 

 

 

Factores de influencia en el diseño gráfico 

En fotografía o en un trabajo impreso, hay factores 
que siempre se interpondrán entre su mensaje y su 
receptor, los cuales están en el orden de los 
siguientes aspectos: 
 
Culturales:  

Sociales, Económicos, Ecológicos, Ergonómicos o 

estéticos, Técnicos, Humanos o simbólicos,   

Formales: 

Punto, Línea y Plano, Color, Ritmo, Simetría, Redes 

de composición, Percepción de la forma  

 

 

Los colores nos permiten generar emociones y sentimientos, conocer su 

significado es importante.  

Significado psicológico  

Blanco: El color blanco es la luz, la claridad. Representa un vacío positivo, el 

infinito, paz, felicidad, pureza e inocencia. Ayuda a potenciar otros colores 

cercanos. 

Negro: El color negro es la oscuridad, el misterio, el silencio, y puede llegar a 

representar la impureza y lo maldito. Si es brillante, confiere nobleza y 

elegancia. 

Gris: Está entre el blanco y el negro, queda en el centro. No aporta 

energía. Es la indecisión y presenta duda y melancolía. También se 

asocia a la distancia y profundidad. 

Amarillo: Es el color más luminoso. Expresa expansión y tiene 

connotaciones ardientes asociadas al fuego. Es el color del sol, del oro y 

es un color asociado a la naturaleza. El color amarillo se interpreta como 

excitante, jovial, animado e impulsivo. 

emisor ----------------------mensaje -----------------------receptor 

   ………. ruido……. 

 

         En grupos realizar un dibujo 

con las características al azar. 

Luego socializarlos para dar a 

entender que cada 

interpretación se puede basar en 

prejuicios que se tienen sobre 

las cosas que nos rodean.  



 

 

6 

Naranja: Color de fuerza activa, es radiante. Tiene un carácter expansivo, 

acogedor y estimulante, y además tiene cualidades energéticas y dinámicas muy 

positivas. 

 

Rojo: Reconocido como la pasión y la fuerza, es el color de la vida, el color de la 

sangre y el color del fuego. Es el color de la sexualidad y el erotismo. El rojo se 

percibe como atrevido, desafiante, potente, excitante o sociable. También se 

asocia al peligro y a la fuerza. También es un color cálido y está asociado al fuego. 

Azul: Color frío e inmaterial, simboliza la profundidad. Presenta una sensación de 

placidez distinta a la de calma o reposo. Es un color frío que representa la 

amistad, armonía, fidelidad y serenidad. Está asociado al mar, al aire y al cielo. Es 

un color optimista, que pierde valor y atención cuanto más se aclara. 

Verde: El color de la esperanza; es el color más tranquilo. Representa 

la frescura, la vegetación, la naturaleza y la calma. Si el verde es 

más cálido (tendiendo a los amarillos) cobra fuerza; 

si es más frío (tendiendo a azulado) resultará 

sofisticado y sobrio. 

Violeta: El color violeta nace de la mezcla entre rojo 

y azul. Es el color de la reflexión y la lucidez. 

Representa el misticismo, la introversión y la 

melancolía. 

Imagen tomada d: http://anabajas.blogspot.com.co/ 
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Marrón: Color severo y masculino. Es confortable, evocando el ambiente otoñal, y 

es equilibrado. Es el color de la tierra. 

 

 

Colores fríos y cálidos 

Fríos 

Los colores fríos representan el frío, 

la lejanía y la armonía. Como decía 

antes, el azul representa el cielo, el 

aire y el agua. Los tonos fríos se 

pierden en la lejanía (al contrario que 

los cálidos) y agrupan los colores 

desaturados, apagados y sin vida. 

Por lo general llevan a la pasividad. 

             En grupos seleccionar una paleta de 

colores y, desde un dibujo transmitir un 

sentimiento.  

Recuerde usar los colores fríos o cálidos.   

Imagen tomada de: http://librosebooks.net/libro/el-significado-de-los-colores-el-mundo-del-color-

psicologia-de-los-colores/ 
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Cálidos  

Los colores cálidos son aquellos comprendidos en una paleta de amarillos y rojos. 

Así, básicamente son colores cálidos los amarillos, los anaranjados, rojos, 

marrones y ocres. Estos sirven para despertar emociones que llevan a la acción  

 

Circulo cromático  

Propiedades del color, es 

importante recordar que 

los colores contrarios son 

colores de contraste 

perfecto. Por ejemplo el 

verde hará contraste 

perfecto con el rojo y esto 

evitará cansancio visual.  

El contraste es cuando 

dentro del círculo 

cromático un color se 

contrapone con el del 

frente. Mientras que 

armonía es la gama de 

colores que puede presentar 

un solo color, y en su defecto 

combinados con los colores próximos al color 

en cuestión. Por ejemplo, el rojo será 

armónico con la variedad de rojos desde el 

más oscuro hasta el rojo más claro o 

llegando a blanco.   

Imagen tomada de: 

http://www.aulapc.es/dibujo_imagen_ruedas.html 
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Los modelos de color para impresión y para proyección  

 

Para la proyección por iluminación, el modelo es aditiva 

 

 

Imagen tomada de: http://es.slideshare.net/Donathys/diseo-grafico-y-comunicacin-visual-utp 

Imagen tomada de: http://es.slideshare.net/Donathys/diseo-grafico-y-comunicacin-visual-utp 
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Para impresión desde tintas líquidas, el modelo es sustractivo 

 

 

Contraste  

 

 

Mezcla aditiva Mezcla sustractiva 

Imagen tomada de: http://es.slideshare.net/PabloIrigoin/plstica-mdulo-2-la-forma-bidimensional 

Imagen tomada de: http://es.slideshare.net/Donathys/diseo-grafico-y-comunicacin-visual-utp 
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Armonía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de: http://es.slideshare.net/Donathys/diseo-grafico-y-comunicacin-visual-utp 

Imagen tomada de: http://es.slideshare.net/Donathys/diseo-grafico-y-comunicacin-visual-utp 
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La textura 

La textura consiste en la repetición de 

un motivo a lo largo de una superficie; 

esta repetición puede ser de las formas 

o los motivos que componen el objeto, 

o las formas y su relieve... en cuyo 

caso, la luz debe incidir de forma lateral 

para que se aprecie ese “volumen” 

gracias a las sombras que arroja. 

 

 

 

El tono 

El tono determina el volumen de los objetos, con el cual se define la profundidad. 

El tono está comprendido entre la luz y la oscuridad, pasando por todos los 

matices entre ambos extremos. 

 

Tensión y equilibrio. 

El equilibrio en una imagen queda representado de forma básica, por la simetría, 

la horizontalidad y la verticalidad. Cuando rompemos ese equilibrio y cuando 

representamos los sujetos en una ubicación fuera de lo común,  nuestro cerebro 

no lo asocia como “normal” y se crea lo que se denomina tensión. 

Veamos un ejemplo: 

         En grupos realizar en varias hojas un 

dibujo donde se puedan evidenciar, el 

contraste, la armonía, el brillo,  la 

saturación,  intensidad, valor y 

temperatura. 

Imágenes tomadas de: http://tri-

world.googlecode.com/svn/trunk/Assets/Content/Buildings/Houses/House4/Textures/ 
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La imagen de la izquierda es 

una fotografía común. Los 

barrotes de madera están 

completamente verticales, y 

el sujeto se encuentra 

asentado sobre los 

travesaños, de forma 

vertical. Hasta ahí todo 

correcto, ya que para el 

subconsciente es “lógico” que 

los barrotes estén en la 

vertical y el sujeto deje caer 

su peso de esa manera. 

El encuadre de la derecha, hace 

que las verticales dejen de recibir 

los pesos; o al menos es la 

sensación que nos crea, y ahí es 

donde estamos percibiendo esa 

tensión... Además, el sujeto 

parece inestable... podría caerse 

¿no? 

 

Formatos horizontal y vertical  

El formato que uses dependerá del lugar que ocupará tu fotografía o diseño en 

donde se publicará. Por ejemplo, si es para una página web o álbum fotográfico. 

  

 

 

 

                En grupos, tomar una fotografía en la 

cual se pueda evidenciar  la textura al fondo, y 

otra en la que se vea la tensión y el equilibrio. 

         En grupos  tomar varias fotografías 

del mismo objeto en vertical y horizontal, 

con mucha iluminación y con poca, 

también en contraluz y sin contraluz. 

Imágenes tomadas de: 

http://fotosconalma.blogspot.com.co/2009_12_01_arc

hive.html 

Imágenes tomadas de: http://tri-

world.googlecode.com/svn/trunk/Assets/Content/Buildings/Hou

ses/House4/Textures/ 



 

 

14 

Regla de tercios 

Tiene que ver con posicionar los elementos en los puntos para darles más 

importancia, también en posicionar los elementos en tres partes de acuerdo a la 

imagen que deseamos. Por ejemplo, observamos la montaña la arena y el mar 

  

   

 

Punto de vista 

Otro factor que imprimirá 

carácter a nuestras 

imágenes, es el punto de 

vista que usemos para 

fotografiar una escena. 

Podemos experimentar con 

diferentes puntos de vista... 

más altos, más bajos, en 

ángulo lateral, etc. El punto 

de vista puede enfatizar 

una situación, como se 

muestra en la siguiente 

foto. En ella se exagera la 

sensación de vértigo y 

desequilibrio de la escena.  

         En grupos, tomar varias 

fotografías en las cuales se 

aplique la ley de tercios y la de 

punto de vista, luego socializar 

en clase. 

Imágenes tomadas de: https://gsmanm.wordpress.com/author/inamestegapril/page/2/ 
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Resolución de la imagen 

La resolución de una 

imagen indica la cantidad de 

detalle que puede observarse 

en esta. El término es 

comúnmente utilizado en 

relación a imágenes 

de fotografía digital, pero 

también se utiliza para 

describir cuán nítida (como 

antónimo de granular) es una 

imagen de fotografía 

convencional (o fotografía 

química). Tener mayor 

resolución se traduce en 

obtener una imagen con más 

detalle o calidad visual. 

 

 

 

La fuente es fundamental a la hora de 

seleccionarla, pues cada tipo de 

fuente que se use, también transmite 

un sentido. 

Combinar tipos de letra 

Es extraño encontrar una página web 

o una impresión con solo un tipo de 

letra. Lo habitual es elegir dos tipos de 

letra, uno para los títulos y otro para 

los textos. Nuestra recomendación es 

que no utilices más de tres y que 

cuides ante todo que las fuentes sean 

diferentes entre sí, pero que se complementen en su estilo. 

Recuerda ser coherente en toda tu propuesta con los tipos de fuente, una vez que 

te hayas decidido por ellos, y no utilices otra combinación de letras en otros 

productos que se relacionen con el tema. 

 

              En grupos, tomar unas fotografías en 

las cuales se pueda apreciar la resolución de 

las mismas, luego compartirlas en clase.  

Mínimo tres fotografías de distinta resolución 

cada una.   

Imagen tomada de: 

http://pixelnauta.com.ar/sitio_anterior/curso2011/photoshop1/clase

1/index3.html 
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Serif (Serifada) 

Descripción 

La tipografía serifa tiene pequeñas pinceladas o trazos que se extienden desde los 

extremos de las letras o símbolos. No son muy recomendables para textos largos 

debido a que puede parecerse a un escrito de universidad o dar la sensación de 

borrosos, aunque si sabes utilizarlos, pueden darle a tu página un estilo clásico o 

tradicional. 

 

 

 

Sans Serif (Sin serifa)  

Descripción 

La tipografía sin serifa no presenta pinceladas o trazos, sino cortes limpios en los 

extremos. La mayoría de las páginas emplean tipografía sin serifa para el texto del 

cuerpo de la página, ya que son más legibles en la pantalla y dan la sensación de 

páginas modernas. 

 Muy recomendables por ser limpias, legibles y versátiles sin resultar aburridas. 

 

Imagen tomada de: http://es.jimdo.com/2014/12/12/elige-la-tipograf%C3%ADa-

adecuada-para-transmitir-el-mensaje-correcto-en-tu-p%C3%A1gina-web/ 

Imagen tomada de: http://es.jimdo.com/2014/12/12/elige-la-tipograf%C3%ADa-adecuada-

para-transmitir-el-mensaje-correcto-en-tu-p%C3%A1gina-web/ 

Imagen tomada de: http://es.jimdo.com/2014/12/12/elige-la-tipograf%C3%ADa-adecuada-

para-transmitir-el-mensaje-correcto-en-tu-p%C3%A1gina-web/ 
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Slab Serif o Egipcia  

Descripción 

Se caracteriza por la poca diferencia entre las líneas gruesas y finas. Los remates 

suelen ser tan gruesos como las propias líneas verticales y no suelen tener 

soporte. Los tipos de letra slab tienen apariencia fuerte y rectangular. En 

ocasiones los caracteres son de anchura fija, es decir, todos ocupan lo mismo 

horizontalmente 

 Muy recomendables por ser atractivas y guardar el toque clásico de una serifa 

tradicional. En combinación con una de las anteriores sin serifa dan un resultado 

muy convincente. 

 

 

 

Manuscrita  

Descripción 

Saber utilizar bien las tipografías manuscritas no es tan fácil. Pueden resultar 

perfectas para títulos o frases cortas, pero no son lo suficientemente legibles para 

emplearlas en el cuerpo. 

  

Si piensas utilizarla para tu página profesional, asegúrate de que transmiten la 

personalidad que estás buscando. Puedes jugar con una gran gama de 

posibilidades: divertida o elegante, moderna o retro... 

 

 

Imagen tomada de: http://es.jimdo.com/2014/12/12/elige-la-tipograf%C3%ADa-adecuada-

para-transmitir-el-mensaje-correcto-en-tu-p%C3%A1gina-web/ 

Imagen tomada de: http://es.jimdo.com/2014/12/12/elige-la-tipograf%C3%ADa-adecuada-

para-transmitir-el-mensaje-correcto-en-tu-p%C3%A1gina-web/ 
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Decorativa  

Descripción 

¿Buscas una tipografía amena para animar un poco tu página y darle más 

carácter? Hay un sinfín donde elegir, pero al igual que las manuscritas, debes 

usarlas con cuidado, sobre todo 

en las páginas profesionales. 

 

 

 

 

 

Enfoque o profundidad de campo 

Se trata de mirar la distancia de 

profundidad de nuestra cámara 

y pre visualizar que elementos 

se ven nítidos y cuales 

comienzan a desenfocarse, y 

así conseguir un enfoque 

adecuado del objeto que 

deseamos. 

 

         Hacer en una hoja, un cartel 

en el cual se pueda evidenciar 

que el mensaje tiene mucho que 

ver con el tipo de fuente y las 

imágenes. 

Imagen tomada de: http://es.jimdo.com/2014/12/12/elige-la-tipograf%C3%ADa-

adecuada-para-transmitir-el-mensaje-correcto-en-tu-p%C3%A1gina-web/ 

Imágenes tomadas de: 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/gioq/fenopt/imagenes/desenfocado/index.htm 
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Iso  

Es la sensibilidad del sensor a la luz con la intención de 
aprovechar el máximo de luz en una zona oscura, 
Veamos la foto anterior e imaginemos que tienen los 
mismos parámetros en cuanto a diafragma y velocidad 
de obturación. En el primer caso, utilizando una 
sensibilidad ISO 200, la fotografía no obtenía la luz 
necesaria para una correcta exposición. Para ello, se 
cambió la sensibilidad a un valor más alto, con lo que el 
sensor se volvía más sensible a la luz, y como consecuencia la imagen es más 
luminosa.  
 

  

 

 

Encuadre 

Deberemos prestar mucha atención al encuadre que elijamos, ya que este puede 

hacer de la fotografía una gran experiencia, o por el contrario puede destrozarla 

por completo. Los planos muy cerrados (rostros) y los planos muy abiertos 

(panorámica de escenario) funcionan bien, pero no hay nada como planos de 

medio cuerpo donde se centre la atención en el artista en plena acción. 

Iluminación y ambiente 

La iluminación de la escena estará limitada a la del escenario, y para la fotografía 

será insuficiente en la mayoría de casos. Aun así, los focos de colores y los 

cambios de iluminación aportarán un carácter creativo a las fotografías; es 

importante estar atentos a los cambios de luces y su comportamiento en escena. 

En el caso de conciertos musicales, el ambiente puede aportarnos grandes 

fotografías, como panorámicas de cientos de con los brazos en alto con una 

atmósfera cargada con luz azulada donde se reflejen los colores de las luces de 

los focos. 

         En grupos  tomar 

fotografías con diferentes 

iso, y socializarlas en clase.  

Imágenes tomadas de: http://www.fdfotografiadigital.com/curso-fotografia/sensibilidad-

ISO.html 
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Estabilidad si no hay un trípode 

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 

  

 
El objetivo o lente 
 
El objetivo es la parte de la cámara que dirige los rayos 
de luz hacia el sensor.  
Consta de una o varias lentes de forma convexa que 
proyecta los rayos de luz que lo atraviesan en un punto 
llamado foco. Cuando enfocamos con la cámara en 
realidad lo que hacemos es hacer coincidir el foco con el 
sensor de la cámara para obtener una imagen nítida.  
Con él ajustamos la distancia focal (zoom) y el enfoque. 

Con una distancia focal de 50 mm se consigue una visión lo más parecida al ojo humano. 

 

 

  

Recuerda siempre usar la ley del encuadre en donde en el espacio del encuadre 

divides en tres líneas para apostarle al cielo el medio y el piso. 

Ley de tercios en donde usas el punto de intersección de las líneas, algunas 

cámaras traen las líneas solo es entrar a configuración y habilitarlas. 

Recuerda siempre hacer fotos dándole preponderancia a la mirada sea de un 

humano o de un animal, por encima de todo los ojos. 

El enfoque y desenfoque úsalos no los omitas traerán la fotografía a un nivel de 

profesional. 

Imágenes tomadas de: http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/201-manejo-de-la-camara 
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Si en la fotografía se pueden evidenciar líneas que 

pudieran contribuir a la imagen úsalas,   

A la hora de tomar una fotografía evalúa la luz para 

que ganes más nitidez, pero ten presente que no 

sea mucha pues podrías perder detalles, recuerda 

que en contra luz se pierde detalles. 

Cuando tomes una fotografía ten presente que es lo 

que te interesa del encuadre y resáltalo para 

producir el efecto de trasmisión del mensaje que quieres comunicar. 

Recuerda que los planos detalles en fotografía pueden potenciar la imagen, como 

también el saber ubicar los detalles traerán sorpresas en tus fotografías 

Utiliza los marcos naturales que puedes encontrar en el lugar donde haces 

fotografías por ejemplo el marco de una puerta de una ventana etc. 
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Cámara fotográfica 

Computador  

Memoria USB 

Opcional: 

Luces de iluminación  

Pantallas verdes o azules 

Reflectores  

Trípodes  

Batería de repuesto 

Laboratorio de impresión  

 

 

 

 

Auto enfoque 

El auto enfoque es un mecanismo automático de focalización del 

objetivo. Permite que un objeto se vea nítido o borroso 

Auto exposición 

El sistema de auto exposición establece automáticamente la 

velocidad de obturación y la abertura del diafragma de la cámara 

fotográfica según las condiciones de luz existentes. Permite que la 

imagen quede más oscura o más clara 

Balance de blancos 

Control manual o automático de la cámara que ajusta el brillo de los 

colores rojo, verde y azul para que la parte más brillante de la imagen 

aparezca de color blanco. 

Balance de color 

La fidelidad con que la imagen captada reproduce los colores del 

marco real. 
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Cámaras compactas 

Término utilizado para referirse al diseño de aquellas cámaras en las cuales todas las partes están 

unidas y no se pueden tratar de forma independiente. 

Diafragma 

Abertura del objetivo, que puede ajustarse –manual o automáticamente- para que impacte una 

cantidad menor o mayor de luz en el sensor de imagen. 

Distancia focal 

Distancia en milímetros desde el centro óptico del objetivo hasta el plano focal donde se forma la 

imagen, cuando la lente está enfocada hacia el infinito. A mayor distancia focal, menor es el 

ángulo de vista y mayor el tamaño de los objetos enfocados. 

Enfoque 

El enfoque nos permite colocar en el plano focal al sujeto que queremos que aparezca nítido en la 

imagen final. El enfoque puede ser automático, manual o fijo. El automático utiliza un haz 

infrarrojo para determinar la distancia respecto a la cámara a la que se encuentra el sujeto central 

de la imagen y enfocar a partir de esta el objetivo. El manual permite realizar al usuario dicha 

operación para conseguir el efecto óptico que desee. El enfoque fijo no se puede ajustar, pero 

puede incorporar distintos parámetros establecidos de enfoque. 

Exposición 

Término que se refiere a la cantidad de luz que entra en la cámara, y que puede controlarse 

mediante la abertura del diafragma y la velocidad de obturación. 

Flash 

El flash es un haz de luz que puede activarse al disparar la cámara en situaciones de oscuridad, 

poca iluminación o grandes contrastes de brillo y sombras. La mayoría de cámaras digitales llevan 

incorporado un sistema de flash, que puede ser automático o manual. El flash puede ser externo y  

Iluminación trasera 

El sujeto que se va a fotografiar está iluminado por detrás. Será necesario utilizar el flash de 

relleno o la compensación de la exposición para evitar una insuficiente exposición. 

ISO 

Medición numérica que determina la sensibilidad a la luz del sensor de imagen en las cámaras 

digitales y, por tanto, el tiempo de exposición. Aun tratándose de un sistema de medición propio 

de la película fotográfica de las cámaras analógicas, se utiliza del mismo modo con las cámaras 

digitales. Cuanto más alto es el ISO, se dice que más rápido es el film, por lo que el tiempo de 

exposición será menor. Las cámaras digitales tienen una variedad más amplia de sensibilidad que 

la de las películas analógicas. 

 



 

 

24 

Lente de zoom 

Lente de distancia focal variable. Permite realizar un zoom óptico para acercar o alejar los objetos 

enfocados. 

Lente intercambiable 

Existen diversos tipos de lentes que pueden adaptarse a según qué cámara. La posibilidad de 

cambiar físicamente el objetivo es poco común en las cámaras digitales y supone un coste 

añadido. 

Megapíxel 

Unidad de medición que determina la resolución en millones de píxeles del sensor de imagen. 

Cuanto más megapíxeles tenga el sensor de imagen, más resolución conseguirá la cámara. 

Obturador 

Mecanismo de la cámara que se abre y cierra, permitiendo que la luz 

alcance el sensor de imagen con menor o mayor permanencia. La 

velocidad con que se abre y cierra viene especificada por la 

denominada velocidad de obturación. 

Panorámica 

En las cámaras digitales, función de edición que permite juntar una 

serie de fotografías de un mismo escenario para conseguir una sola 

imagen de visión panorámica. 

Píxel 

Punto de color, el conjunto de los cuales conforma una imagen. La 

resolución de imagen de una cámara digital se determina en 

cantidad de píxeles: 640 x 840 ó 1280 x 960, por ejemplo. Cuantos 

más píxeles haya, mayor será la resolución de la imagen y, 

consiguientemente, también tendrá una mejor calidad. 

Pixelización 

Efecto visual consistente en la distinción evidente de los puntos de 

color de una imagen, es decir, de los píxeles. Cuantos más píxeles 

haya y menor sea su tamaño, más definición tendrá la imagen 

y menor será su propensión a la pixelización. También puede 

producirse cuando se engrandece digitalmente una fotografía 

mediante el sistema de interpolación. 

Prioridad a la abertura 

Modo de disparo de la cámara que permite al usuario controlar 

manualmente la abertura mientras la velocidad de obturación se calcula 

automáticamente según las condiciones de exposición. De este modo 
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podemos, por ejemplo, determinar manualmente la profundidad de campo de la imagen sin 

necesidad de preocuparnos por la velocidad de obturación. 

Profundidad de campo 

Distancia entre el punto más cercano y el más lejano del sujeto de la fotografía que aparecen 

nítidos. La profundidad de campo viene determinada, básicamente y entre otras cosas, por la 

abertura de la lente de la cámara. Cuanto menor es la abertura, más profundidad de campo se 

consigue. 

Reducción del efecto de los ojos rojos 

Modo de disparo con flash que evita que los ojos de los sujetos que salen en 

una fotografía no aparezcan rojos por el reflejo de la luz del flash en su 

retina, repleta de vasos sanguíneos. Un pequeño haz de luz se dispara 

antes de que se active el flash, causando la contracción de las pupilas 

del sujeto fotografiado, y evitando que la luz impacte con la misma 

fuerza en la retina. 

Resolución 

Término que hace referencia a la calidad de la imagen que una 

cámara digital es capaz de obtener. Ésta depende del número de 

píxeles que incluya. En concreto, la resolución se obtiene 

multiplicando el número de píxeles horizontales por los 

verticales. La resolución puede ser óptica –la resolución real, de 

acuerdo con el número de fotodiodos existentes en el sensor de 

imagen- o interpolada –añade más píxeles a la imagen para hacerla 

más grande. 

Ruido 

Término utilizado para definir los defectos de la imagen captada 

causados por una mala interpretación de los píxeles. 

Salida de vídeo 

Posibilidad que la inmensa mayoría de cámaras digitales ofrecen de 

ser conectadas a un televisor PAL o NTSC para visualizar en pantalla 

las imágenes almacenadas. De este modo, pueden editarse las 

fotografías mientras se visualizan en el televisor, o grabarlas en vídeo. 

Sensor de imagen 

El sensor de imagen de la cámara es el dispositivo que permite 

capturar la imagen. El sensor de imagen está formado por fotodiodos 

que reciben el impacto de la luz y la transforman en píxeles, es decir, 

en información digital. A cada fotodiodo le corresponde un píxel. El 

sensor de imagen es un mecanismo analógico, pero la información 

que captura la digitaliza un conversor A/D. Hay diversos tipos de sensores de 
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imagen, en función del fabricante. Sony, por ejemplo, ha utilizado en sus últimos modelos el CCD 

SuperHad, y Fujifilm, el SuperCCD. 

Sensor de orientación 

Mecanismo mediante el cual la cámara detecta las fotos tomadas verticalmente, de tal modo que 

éstas aparecen captadas también de forma vertical. 

Sobreexposición 

La imagen captada aparece demasiado clara y descolorida porque el sensor de imagen ha recibido 

más luz de la necesaria en el momento de realizar la fotografía. La exposición, pues, no se ha 

calculado correctamente. 

Zoom digital 

El zoom digital sencillamente recorta el centro de una imagen y la muestra magnificada mediante 

el sistema de interpolación, lo cual incide en una pérdida de su resolución original. 

Zoom óptico 

La cámara utiliza un objetivo multifocal para engrandecer la imagen. De este modo, variando la 

distancia focal, podemos acercarnos o alejarnos del sujeto encuadrado. El zoom óptico es distinto 

del zoom digital, que magnifica la parte seleccionada de la imagen digitalizada por interpolación. 
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