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No usar el flash



Ajustar Horizonte



Cuidar el fondo



Regla de los tercios



Tercios y Puntos de interés



Pintura Publicidad

Presentaciones Fotografía





• Distancia focal

• Apertura de diafragma

• Velocidad

• Sensibilidad

Maneja tu Reflex



Distancias focales 1: Gran angular

12 mm 24 mm

50 mm



Distancias focales II: Teleobjetivo

70 mm 120 mm

300 mm



Efectos en distintas Distancias Focales



Apertura de Diafragma

¿Qué son los números f/n.n?

f = distancia focal



Cantidad de luz en un 50mm

f/n.n ø radio Área  πr²

50/2 25 mm 12,5 mm 490,87 mm²

50/2.8 17,8 mm 8,9 mm 250,44 mm²

50/4 12,5 mm 6,25 mm 122,71 mm²



Efecto de la apertura de diafragma

Mayor o menor distancia enfocada



Velocidad

• Tiempo que está abierto el diafragma durante la toma

• Se mide en fracción de segundos 60 = 1/60  125 = 1/125 

• Como regla para que salga movida: distancia focal = velocidad

• Trípode, complemento perfecto.



Relación Velocidad - Apertura de Diafragma

1/15 1/8 1/4

f/5.6 f/8 f/11



Efectos de velocidad

Barrido
Congelación

Light Painting
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Sensibilidad

• “Hacer” más o menos sensible el captor digital

• Se conoce por el nombre ISO 

• Y se mide desde 100 duplicándose en cada paso

• Cuanto más pequeño menos “ruido”



Sensibilidad - ruido

ISO 200 ISO 6400



Proceso Digital

• Formato RAW

• Histograma

• Ajustes:

• Tratamiento 

• Color o B/N

• Enfoque y lente



RAW JPG
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Es el formato en el que 
captura el sensor digital Formato comprimido

No tiene perdidas Perdida de información
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Archivo no alterable 
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• Apple Aperture 

• Nikon Capture NX

• Adobe Camera RAW (CS4)

• Adobe Lightroom 

• Capture One

Software para procesar RAW



Histograma

Representación gráfica de luces y sombras

Sombras Luces



Sobrexpuesto

Exposición correcta

Subexpuesto



Rango dinámico en cámara de gama media

6 diafragmas

12bits = 212 = 4096

6 pasos

4096 niveles

= 6 diafragmas



Cada diafragma que cerramos perdemos la mitad de luz

Las sombras máximas usan 64 bits

Las luces máximas usan 2048 bits

4096 niveles



Ajustes de Tratamiento

• Temperatura de color

• Exposición y negros

• Recuperación y Luz de relleno

• Brillo y Contraste



• Color

• Tonalidad

• Saturación

• Luminosidad

• Blanco y Negro

Ajustes de Color



• Enfoque

• Viñeteado

Ajustes de Lente



• J.Mª. Mellado “Fotografía digital de alta calidad” Editorial 
Artual. 2005

• Libro Oficial de Adobe Lightroom 2. Editorial Anaya. 
2009

• fotomaf.com

• xatakafoto.com

• flickr.com

• memoflores.com (podcast sobre fotografía)

Bibliografía y Webs



Gracias por venir

gumgalicia.com appleando.com


