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ESTOS APUNTES HAN SIDO REALIZADOS TENIENDO EN CUENTA DOS ASPECTOS:

- SE HA EXTRAÍDO UN RESUMEN DE LA PARTE HABLADA DE LOS VÍDEOS REALIZADOS POR OSCAR C.B. 

- ESCANEADO DE IMÁGENES Y TEXTOS DEL LIBRO  “ LA FOTOGRAFÍA PASO A PASO UN CURSO COMPLETO “
DE MICHAEL LANGFORD DE EDITORIAL BLUME COMO APOYO A LA TEORÍA DESCRITA EN LOS VÍDEOS.

ES MI INTENCIÓN QUE ESTOS APUNTES Y VÍDEOS SEAN UN APOYO FUNDAMENTAL PARA EL BUEN 
DESARROLLO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA. 
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VÍDEO 1: ¿ QUE CÁMARA NECESITO ?
LA CÁMARA MANUAL

RÉFLEX MECÁNICA DE 35MM

A favor:

Robusta y resistente.

Con buenos objetivo de serie.

Puede funcionar sin pilas.

Las reparaciones son baratas.

Buenos sistemas de ayuda al enfoque manual.

Accesorios siempre más económicos.

Excelentes precios en el mercado

En contra

Si no tienes práctica con ella, puede resultar lenta de manejo.

A tener en cuenta:

La velocidad de obturación oscila entre 1 y 1000 o más.

Que la montura del objetivo sea de bayoneta y no de rosca.
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RÉFLEX AUTOFOCUS DE 35MM

A favor:

Buena ergonomía.

Multitud de funciones.

Variedad de programas, a parte de manual.

Buen sistema de medición de luz.

Gran cantidad de accesorios y posibilidades.

Enfoque electrónico muy rápido ( autofocus ).

En contra:

No realiza ningún tipo de función sin pilas.

Averías más costosas.

Objetivos de serie de poca calidad.

A tener en cuenta:

La zapata de conexión del flash sea estándar.

Se ajusta manualmente la sensibilidad de la película.
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DIGITAL COMPACTA Y RÉFLEX

A favor:

Poder ver y eliminar la foto al momento.

Ajustar múltiple de la sensibilidad de la película.

Balances de Blancos para fotografía de interior.

Comodidad a la hora de encuadrar.

En contra:

Poco recorrido del anillo de diafragma.

Poca variedad de accesorios.

Excesivo consumo de baterías.

Poca autonomía.

Aún bastante caras.

A tener en cuenta:

Número de píxeles.

Que tenga zapata para el flash externo.
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VÍDEO 2 : NUESTRA CÁMARA FOTOGRÁFICA
PIEZAS BÁSICAS
CUIDADOS IMPORTANTES

CÁMARA RÉFLEX:

Cuenta con muchos accesorios.

Cuerpo y objetivos van separados.

Su visión es por reflexión de espejos.

CÁMARA DIGITAL:

Pantalla LCD

Visión cómoda.

Cuerpo y objetivos juntos.

CUIDADOS IMPORTANTES:

Proteger los objetivos con filtros.

No tocar el espejo interior.

No limpiar las lentes de los objetivos.
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VÍDEO 3 : MANEJO DE LA CÁMARA
SUJECIÓN DE LA CÁMARA
EL ENFOQUE

SUJECIÓN DE LA CÁMARA

Cinta sujetada al cuello o al brazo.

Dedo lo más vertical al pulsador.

Visión lateral de la cara.

EL ENFOQUE

Enfocar lo que más te interesa.

Máxima nitidez.

Anillo de enfoque : gira y en el marca la distancia desde 0,3m.

EN LAS RÉFLEX MECÁNICA:

Enfoque manual.

Lente partida de Fresnel.

EN LAS AUTOFOCUS Y DIGITALES:

Enfoque automático.

Utilizar rayos infrarrojos.

No forzar el anillo de enfoque con el autofocus.

Bloque del enfoque.
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VÍDEO 4 : PARTES IMPORTANTES DE TÚ CÁMARA
LA FOCAL Y LA LUMINOSIDAD
EL DIAFRAGMA Y LA VELOCIDAD

LA FOCAL

Se encuentra en el anillo del objetivo.

El anillo del zoom hace que se acerque o se aleje la imagen.

Va determinado por unos números: ( 24mm ).

Objetivo de focal fija = 28mm.

Objetivo de focal variable = 24 – 70mm.

Digitales: ( 8x zoom )

1x = 35mm. Por que resulta de multiplicar por 8  = 280
por tanto es un objetivo de  35 -280mm.

El anillo del zoom se mueve automáticamente.

LA LUMINOSIDAD

Capacidad de meter luz a la cámara ( 1:2,8 )

1= mayor capacidad de luz.

Cuanto más se acerquen al 1 más luz.

Objetivos de focal fija ( 1:2,8 )

Objetivos de focal variable o zoom ( 1:3,3 – 5.6 ) 
un zoom 24 – 70mm = ( 1.3 = 24mm. / 5.6 = 70mm.)
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Más luminosos de focal fija.

Las réflex y las digitales son muy parecidas.

ANILLO DEL DIAFRAGMA

Los objetivos con el anillo del diafragma.

Se determinan con la letra f.

Hacen que entre más o menos luz.

En las digitales funcionan igual que las réflex.

RULETA DE VELOCIDADES

Ruleta de velocidad de obturación

Va de segundos a fracciones de segundo ( 1” – 4000 )

También regula el paso de la luz.

En el interior de la cámara funciona con una cortinilla.

Las réflex y las digitales son iguales.

Regulación por cortinilla.

VÍDEO 5 : MANEJO DE UNA CÁMARA MANUAL 1
AJUSTAR LA EXPOSICIÓN

La luz es la base de la fotografía.

Todas las cámaras poseen el fotómetro o exposímetro que se encarga de 
medir la luz de la escena. 9



Hay que pulsar a la mitad el disparador para que funcione.

El fotómetro más utilizado es el numérico.

- 2.  1.  0  1.  2. +

El fotómetro se regula con el anillo del diafragma y la ruleta de obturación.

( + ) sobreexposición: Demasiado luz.( QUEMADA )

( - ) corta: Poca luz.( CORTA )

Hay que regular los dos para llegar siempre a la posición 0.

Así la fotografía saldrá correcta, se llama ajustar la exposición.

CUADRO DE VELOCIDAD DE OBTURACIÓN

2000 1/2000 DE SEGUNDO

60 1/60 DE SEGUNDO

2 1/2 SEGUNDO

B buld OBTURADOR ABIERTO

ENTRE 2000 Y 60 VELOCIDAD RAPIDAY POCA LUZ

ENTRE 30 Y B bula VELOCIDAD LENTAY MUCHA LUZ

A partir de 30 se recomienda trípode.

Las autofocus y las digitales funcionan igual.
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DIAFRAGMA

mecanismo mecánico que se encuentra en el objetivo y 
se regula moviendo el anillo del diafragma.

CUADRO

22f 16f 11f 8f 5.6f 4f 2.8f 2f 1.4f 1f

(+) CERRADO ABIERTO (+)  

MENOS LUZ MÁS LUZ

Las autofocus y las digitales poseen más aberturas de diafragma.

Importante: Da igual al meter o quitar luz por la velocidad o 
por el diafragma, es lo mismo y tiene el mismo valor.

VÍDEO 6 : MANEJO DE LA CÁMARA MANUAL 2
LOS EFECTOS FOTOGRÁFICOS

DIAFRAGMA Y VELOCIDAD

PRIMERA FUNCIÓN: AJUSTAR LA EXPOSICIÓN

SEGUNDA FUNCIÓN: CREAR EFECTOS FOTOGRÁFICOS

ESCENAS RÁPIDAS (OBTURADOR )

Con velocidad rápida congela la imagen creando 
una sensación estática y de total nitidez.
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Con velocidad lenta no congela la imagen y crea 
un efecto de movimiento y desplazamiento.

EL ENFOQUE SELECTIVO ( DIAFRAGMA )

Con el diafragma abierto haces que los objetos en 
el primer plano salgan nítidos y los fondos desenfocados.

Crea contrastes visuales.

Preferentemente usar objetivos a partir de 70mm.

La proximidad al objeto seleccionado es muy importante.

EFECTOS DE PROFUNDIDAD DE CAMPO

Consiste en que toda la escena salga nítida.

Se consigue cerrando el diafragma.

Ideales las cámaras de 35mm. O menor.

Cuando el objetivo sea superior a 35mm. Se deberá cerrar el diafragma.

Ideal para fotografía de paisaje.

El enfoque debe ser a mitad de la escena a realizar.
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VÍDEO 7 : LA PRIMERA SALIDAAL EXTERIOR
PREPARACIÓN DE LA SALIDA

Los carretes de 125 ASA para B/N y 100 ASA para color.

Conservar los carretes en la nevera.

Comprobar las cargas y pilas de la cámara.

Colocar bien el carrete.

Ajustar la sensibilidad de la película o número ASAdel anillo.

Lector código DX

Limpiar bien los objetivos.

Parasol  para los objetivos.

Trípode.

Block de notas: nº de fotos – focal – diafragma – punto de enfoque  y distancia – veloci-
dad – efecto de fotografía – observaciones.

VÍDEO 8 : EL ENCUADRE
Trípode

Analizar el motivo.

Protagonizar el motivo.

El motivo tiene que respirar.
13
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TIPOS DE ENCUADRES:

Horizontal: quietud y relajación.

Vertical: fuerza y firmeza.

Inclinado: dinamismo.

EL RETRATO:

Siempre en vertical.

Cuando es un grupo en horizontal

Inclinar siempre en forma de rombo.

VÍDEO 9 : EJERCICIOS FOTOGRÁFICOS
ENFOQUE SELECTIVO CON REGULACIÓN DEL FONDO

FONDO MUY BORROSO:

Focal 210mm. / acercarse al motivo / diafragma f 8.

Focal 70mm. / acercarse más al motivo / diafragma f 5.6.

Focal 50mm. / acercarse más al motivo / diafragma f 2.8.

FONDO POCO BORROSO:

Focal 210mm. / no acercarse al motivo / diafragma f 11.

Focal 70mm. / acercarse más al motivo / diafragma f 8.

Focal 50mm. / acercarse más al motivo / diafragma f 5.6.
14
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PROFUNDIDAD DE CAMPO

Todos los objetivos tienen una mínima distancia de enfoque

Si el diafragma está abierto sale todo desenfocado, se 
recomienda cuando estas muy cerca trabajar a f 22 
y con trípode.

Con un 50 mm. se abre el diafragma a f4, sale 
nítido el fondo pero el primer termino borroso.

Para regular la distancia se utiliza la escala de profundidad 
de campo que se regula con los anillos del objetivo.

EFECTOS DE MOVIMIENTO

En días soleados el efecto de movimiento se ve frustrado por 
la entrada masiva de luz, para ello se recomienda usar 
un filtro gris de densidad neutra.

BARRIDO FOTOGRÁFICO

Consiste en crear nitidez con el motivo en movimiento y 
por lo contrario el fondo salga movido.

Usar una focal de 70mm. A velocidad alta ( 60 – 125 ).

Seguir con la cámara al motivo.

VÍDEO 10 : LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
VER VÍDEO
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VÍDEO 11 : SITUACIONES DE FOTOGRAFÍA RÁPIDA
LOS PROGRAMAS DE LA CÁMARA
EL USO DEL FLASH RETRÁCTIL

En caso de tener que fotografiar un motivo y no contamos con mucho tiempo las cámaras
réflex, autofocus y digitales, cuentan con una rueda que hacen una serie de funciones:

AV : PRIORIDAD A LAABERTURA

Consiste en mover el diafragma y la máquina pone automáticamente la velocidad
adecuada, haciendo que el fotómetro siempre permanezca en el medio y bien ajusta-
do.

TV : PRIORIDAD A LA VELOCIDAD

Consiste en mover la velocidad y la máquina pone automáticamente el diafragma
adecuado, haciendo que el fotómetro siempre permanezca en el medio y bien ajusta-
do.

P : FUNCIÓN AUTOMÁTICA

Consiste que la máquina regula automáticamente todo, se utiliza también para el flash.
retráctil.

EL USO DEL FLASH RETRÁCTIL

Es el flash que va incorporado en el cuerpo de la cámara.

Poner la rueda en posición P

Tiene poca fuerza.

Distancia recomendada entre 1 y 3 metros del motivo principal.

Usar para fotos a contraluz. 16
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VÍDEO 12 : LA ÓPTICA FOTOGRÁFICA
TIPOS DE OBJETIVOS
CALIDAD Y LUMINOSIDAD

TIPOS DE OBJETIVOS: FOCAL FIJA – FOCAL VARIABLE O ZOOM

GRAN ANGULAR:

De 35mm. O menos de focal

Los más utilizados son de 24 – 28 – 35mm.

Ángulo de visión entre 60º y 85º.

Ángulo de toma muy amplia.

Los objetos salen pequeños y alejados.

Mucha profundidad de campo.

Dan visión de amplitud.

Con coberturas amplias.

Muy luminosos.

Especiales para interiores, temas arquitectónicos y paisajes.

STANDARD:

De focal fija de 50mm.

Ángulo de visión de 45º se acerca mucho al ojo humano.

Especial  para situaciones de poca luz.

17
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Objetivos muy luminosos.

Los objetos se acercan.

El favorito de los fotógrafos.

TELEOBJETIVOS:

De 70mm o más de focal.

Los más utilizados son 70 – 135 – 200 – 300mm.

Ángulo de visión entre 35º y 8º.

Ángulo de toma muy estrecha.

Acerca mucho los objetos.

Muy pocos luminosos.

Especiales para motivos lejanos, fotografía de detalle y retratos.

Los objetivos réflex analógicos sirven para la réflex digitales, pero varían según el factor
de corrección.

Si el factor es de 1,5 y el objetivo es de 28mm.

En digital sale de la operación de multiplicar 28 x 1,5 = 42mm.

IMPORTANTE EN LA CALIDAD DE UN OBJETIVO:

Que tenga un cierto peso.

Su montura sea metálica.

Alta definición y contraste de los objetos.

La luminosidad: Hay que tener en cuenta en las digitales la relación entre velocidad y
objetivo, puede originar el fenómeno de trepidación.
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VÍDEO 13 : LA COMPOSICIÓN
NORMAS GENERALES
CASOS CONCRETOS

NORMAS GENERALES:

1.- Variar el ángulo de toma.

2.- Descentrar las imágenes ( regla de los tercios )

3.- La relación sujeto – fondo ( el contraste tonal )

CASOS CONCRETOS:

GENERAR MOVIMIENTO: Hay que dejar zonas libres que visualmente siga la estela
del movimiento.

CON PERSONAS:

No cortar por las articulaciones.

Imagen de la cara de frente y barbilla.

Las manos y los pies sacar y no cortar.

Con niños y animales a la altura de los ojos.

PICADO Y CONTRAPICADO: Dan sensación de grandeza.

TÉCNICAS DE RAS DEL SUELO: Usada para motivos pequeños y se suele utilizar un
gran angular.

TÉCNICA DE LAS DIAGONALES:

Guía a los centros de interés.
19
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Fuga de líneas de elementos no deseados.

Composiciones Geométricas de tipo triangular.

LALÍNEADE HORIZONTES: No colocar en la mitad o al 50%, sino a 2/3 del total de la
imagen.

LOS MARCOS NATURALES: Dan personalidad a la imagen.

LA REFERENCIA VISUAL: Los objetos grandes se deben de acompañar con objetos
pequeños para realizar la magnitud del objeto deseado.

LAS FOTOGRAFÍA SIN CIELO: No dejan respirar, crean agobio y abruman.

EL PRIMER PLANO: Muy importante para generar profundidad, suele ir en las partes
inferiores de la imagen.

VÍDEO 14 : LAPELÍCULAY LAS TARJETAS DE MEMORIA
CLASIFICACIÓN DE NÚMEROS ASA
ARCHIVOS DIGITALES

LAS PELÍCULAS STANDARD:

Son muy sensibles a la luz, se encuentran dentro de unos soportes llamados chasis,
con unos filtros por donde  se desliza y no se deja entrar la luz. Se compone de un sopor-
te de plástico y una emulsión química.

LAS DIGITALES:

No utilizan películas sino unas pequeñas placas llamadas tarjetas de memoria, se
diferencian unas de otras por la velocidad de grabación ( 8X ) y su capacidad ( 521Mb.
)  Su capacidad depende: Tipo de archivo. La resolución del trabajo.
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Importante: Para pasar a papel una imagen digital, la cámara tiene que tener una
capacidad mínima de 3 Millones de píxeles.

Archivos más utilizados: JPG – TIF – RAW

En las cámaras digitales la imagen queda impresa en una placa llamada CCD.

CLASIFICACIÓN DE NÚMEROS ASA:

La sensibilidad es igual en cámaras analógicas y digitales.

Películas y placas digitales con sensibilidad lenta: 25 – 50 ASA.

Grano fino y mucha nitidez.

Necesita mucha luz.

Buena calidad cuando se amplía.

Películas y placas digitales con sensibilidad medial: 100 – 125 – 160 – 200 ASA.

Buena definición y contraste.

Necesita luz.

Buena calidad cuando se amplía.

Películas y placas digitales con sensibilidad rápida: 400 – 800 ASA.

Grano grueso.

Necesita poca luz.

Mala calidad cuando se amplía.

Bajo contraste.

Buena para interiores y escenas nocturnas. 21
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200 ASA f 8 v 30

400 ASA f 8 v 60



400 ASA la mejor del mercado.

Las películas funcionan su sensibilidad igual en color y b/n.

LAS PELÍCULAS DE COLOR:

Están formadas por capas, cada capa pertenece a un color luz primario.

ROJO – VERDE – AZUL

Cuando se revela el negativo se convierten en los colores luz secundarios.

CYAN – MAGENTA – AMARILLO

Cuando se positiva en papel pasan a ser colores primarios.

TIPOS DE PELÍCULAS:

Negativos de color ( color ).

Negativos reversibles ( chron ).

Las películas de B/N:
Están formadas por unos pequeños corpúsculos llamados alulos de plata, 
que se encargan en recoger la luz para luego formar las imagenes.

VÍDEO 15 :  MEDICIÓN DE LA LUZ
SISTEMA DE MEDICIÓN DE LUZ
COMPENSAR LA EXPOSICIÓN

SISTEMA DE MEDICIÓN DE LUZ:

Incidente: Mide la luz directamente del objeto.

Reflejada: Mide la luz que al llegar al objeto sale reflejada hacia nosotros. 22
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FOTÓMETRO  DE MANO:

Ajustar la sensibilidad de la película.

Colocar en el objeto a fotografiar.

Nos da el valor de luz y velocidad.

Algunos también mide la luz reflejada y de flash.

En las cámaras réflex y digitales poseen la medición TTL.
Está función mide exactamente lo que encuadramos con el objeto.

Y encontramos dos tipos de mediciones:

La luz matricial: Divide la escena en porciones y saca una media 
de medición del diafragma (f).

La luz puntual: Determina la luz sobre un área muy pequeña 
del cuadrante del visor.

COMPENSAR LA EXPOSICIÓN:

Días soleados:

Se recomienda la franja horaria siguiente:

1ª FRANJA: Amanecer hasta 10,30 h.

Atardecer desde las 18,30 h. hasta antes del anochecer

2ª FRANJA: 11,00h.  a  18,30h.

Evitar los medios días
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Cuando en una escena se provoca un gran contraste entre la luces y las som-
bras y la diferencia de franja en la velocidad es muchos puntos entre lo capta-
do en las luces y en las sombras con un diafragma determinado se genera lo
que se llama la latitud de exposición.
Para evitar los contrastes de luz y sombras , hay que seleccionar y sacrificar .

Días nublados:

Si no entra el cielo en la imagen: Medición Normal.

Si entra el cielo en la imagen: Sobrexponer  2 puntos.

Con cielo y agua: sobrexponer 3 puntos.

En otros casos como interiores, nieve u objetos oscuros habrá que sobrexponer o subex-
poner ya que los fotómetros no miden los blancos y negros puros.

VÍDEO 16 : FILTROS FOTOGRÁFICOS 
TIPOS Y USOS
EL BALANCE DE BLANCOS

HAY DOS TIPOS:

De vidrio.

De gelatina

Se pueden mezclar y crear efectos.

24
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CLASIFICACIÓN:

FILTROS PROTECTORES DE OBJETOS:

Skylight.

UV ( Ultravioletas ).

Protegen los objetivos.

Son económicos.

No quitan luz.

Absorben los rayos ultravioletas.

FILTROS DE COLORES PARA B/N:

Amplían la gama de grises.

Amarillo: Buen contraste con días despejados.

Naranja: Más contraste.

Efectos en fotografía arquitectónica.

Aclara la tonalidad de las piedras.

Rojo: Es el de mayor contraste.

Dramatiza los cielos.

Verde: Fotografía de paisaje.

Aclara la vegetación.

Verde amarillento: Pule las imperfecciones de la piel.

Se utiliza para retratos. 25
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Cualquier filtro que utilicemos con película de color, se tintara del color del filtro.

FILTROS DE EFECTOS ESPECIALES:

Alteran el aspecto de la escena.

Tipos: Degradados en rojos, azules y amarillos.

Estrella.

Difusor.

FILTROS PARA EL CONTROL DE LUZ:

Alteran el aspecto de la escena.

Tipos: Gris graduado.

Gris neutro.

Polarizador:

Están formados por dos anillos.

Aclaran u oscurecen una escena.

Especial para resaltar efectos de nubes.

Reducen los reflejos sobre cristal a 45º o 75º.

Se utilizan con objetivos medios y largos.

Reducen dos puntos la luz.

FILTROS AZULES

Flash también hace función de filtro, ya que atenúa los contrastes y resalta la imagen.

26
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EL BALANCE DE LOS BLANCOS:

Se encuentra en las cámaras digitales ( Eq. Blanco )

Funcionan como en las cámaras de vídeo que recogen la referencia de un blanco puro
para que está forma la cámara se ajuste automáticamente a la temperatura de color de
la iluminación del lugar.

Factor de corrección: Todos los filtros tienen un factor que determina el fabricante para
regular tendremos que hacerlo de la siguiente manera:

Si el filtro es factor 2 se sobreexpondra 1 punto.
Si el filtro es factor 4 se sobrexpondra 2 puntos.
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VÍDEO 17 : EL FLASH 1
CONCEPTOS GENERALES
TIPOS
USOS HABITUALES

CONCEPTOS GENERALES

Consiste en llevar una luz portátil, que nos será útil en cualquier condición ambiental.

Es una luz equilibrada y va coordinada con la película.

Es un arma rápida y eficaz a distancias cortas.

Hay que tener en cuenta la distancia para un buen resultado.

Neutraliza el fotómetro , excepto si se quiere tener en cuenta la luz ambiental.

Son aparatos electrónicos y compactos:

Generador ( Pilas o baterías ).

Antorcha.

Los flash son idénticos en su funcionamiento para cámaras analógicas como digitales,
pero específicos para cada uno de ellas.

Se coloca a la cámara por la zapata.

La velocidad de destello es de 1/1000s – 1/10000s.

En algunos se puede bajar la intensidad del destello.

Vigila la luz de carga de tú generador.

28
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Todos los flash tienen la posibilidad de tener una o varias funciones: Manual – Manual
con automatismo – TTL.

Los flash tienen diferentes potencias ( 55OEX ):

Ejemplo: 20 - 100 ASA a f 2.8 – alcanza 9 metros.

20 - 400 ASA a f 2.8 – alcanza 18 metros.

TIPOS

EL FLASH MANUAL:

Colocar la cámara en posición manual, el fotómetro no funciona.

Al estar en posición manual la velocidad y el diafragma habrá que sincronizarlos con el
flash.

La velocidad se colocara en la rueda de la cámara a 125 o inferior, nunca superior.

El diafragma: Poner el ASA en el flash.

Medir la distancia del objeto

16 11 8 5.6 4 2.8 2 DIAFRAGMA

5 7 10 15 20.5 30 41 PIES

1.5 2.2 3.1 4.5 6.2 9 12.5 METROS
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Colocar la antorcha: 

- WIDE= 24 – 35mm.

- NORMAL= 50mm.

- TELE 1= 70 – 105mm.

- TELE 2 = 105 – MÁS

Algunos flash modernos lo hacen automáticamente.

Hay que calcular bien la distancia al objeto.

Como descargan toda su potencia de luz a un punto de la escena, es conveniente en
algunas ocasiones usar el flashimetro.

Es ideal para situaciones estáticas.

EL FLASH MANUAL AUTOMATIZADO:

A diferencia del flash manual no descarga toda su potencia sobre el objeto sino que
gracias a una cedula que incorpora en su parte frontal, calcula la luz que necesita
este y según donde este, regula el destello para iluminarlo perfectamente, por lo que
no necesita estar estático el motivo.

Funcionamiento:

Colocar la rueda en la cámara en posición manual.

La velocidad será igual que en manual.

Colocar la antorcha.

Con respecto al diafragma tendrá más posibilidades.
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Con el diafragma igual que en el manual actuaremos de la siguiente manera:

En el frontal del flash poseen unos cuadraditos blanco, azul y rojo. Siendo el blanco
para la posición de manual y azul y rojo para automático.

16 11 8 5.6 4 2.8 2 DIAFRAGMA

5 7 10 15 20.5 30 41 PIES

1.5 2.2 3.1 4.5 6.2 9 12.5 METROS

EL FLASH TTL:

Es más moderno y rápido

Es todo automático.

Ideal para interiores

Funcionamiento:

Poner rueda de tú cámara en posición (P).

Encuadra y todo va automático, tanto la velocidad como el diafragma.

Funciona en las cámaras réflex autofocus analógicas y digitales.

USOS HABITUALES: ( SE RECOMIENDA VER VÍDEO )
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VÍDEO 18 : EL FLASH 2
FLASH REBOTADO
FLASH DE RELLENO

FLASH REBOTADO:

La luz que es dura y crea brillos.

No es suficiente el pequeño difusor que posee.

En los estudios se ayudan de pantallas.

Funcionamiento:

Para está técnica poner el flash en posición manual.

Dirigir la antorcha hacia el techo, pared o laterales en alguna zona blanca.

Poner el diafragma teniendo en cuenta la distancia que recorre.

Apoyarse con el flashimetro.

Tener en cuenta el ángulo de inclinación de la antorcha para no crear luz detrás y
sombras en el motivo.

FLASH DE RELLENO:

Se utiliza en 2 situaciones determinadas:

Objetos o personas a contraluz.

Objetos  o personas con luz directa:

Con luz tenue para rellenar
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NOTASCon luz dura para suavizar.

Objetos o personas a contraluz:

Si usamos un TTL no tendremos problemas, pero tiene una serie de defectos:

Con sol de mediodía = quema  el fondo.

En días nublados= subexpone el fondo.

Con días normales = funciona muy bien.

Te puedes ayudar con un filtro de grises.

Si usamos un manual o manual con automatismo tendremos que actuar 
de la siguiente manera:

Hay que tener la cámara en manual y colocada la velocidad de sincronización.

Tener en cuenta el fotómetro en nuestra cámara.

Ajustar por el diafragma y no por la velocidad.

Tomar la luz del fondo con el fotómetro.

Encender el flash y ajustarlo a la medida del diafragma del fotómetro.

Ver la distancia que indica el flash y una vez colocados, disparamos.

Con flash manual = solo habrá una medida dada.

Con flash manual con automatismo = habrá un intervalo.

Si  te quieres acercarte cierra un punto el diafragma y la distancia se reducida, pero abre
otro punto por la velocidad porque sino saldrá el fondo oscuro.

Hay flashes que regulan la potencia se llama compensar el flash.
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DÍAS NUBLADOS: LUZ TENUE PARA RELLENAR.

SI SALE MUY SUAVE EL MOTIVO:

Si se realiza con flash manual o automatizado, una vez colocada la velocidad de sincro-
nización y ajustado el diafragma en base a la distancia que nos vamos a situar del
motivo, se realizara la foto.

Si sale muy artificial se reduce la fuerza del flash o se cierra un punto el diafragma, pero
abrir un punto por la velocidad, porque sino saldrá oscuro el fondo.

Con TTL poseen los valores de exposición AV que reducen la fuerza del flash.

DÍAS SOLEADOS: LUZ DURA PARA SUAVIZAR

Se genera contrastes bruscos de luz y sombra.

A la luz solar se suma la luz del flash.

Se reduce la fuerza del flash.

Se puede hacer con flash manual, TTL.

ANOCHECER:

El fondo sale muy oscuro se resuelve manteniendo el diafragma y bajando la veloci-
dad.
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VÍDEO 19 : LA ILUMINACIÓN
FLASH DE ESTUDIO
TIPOS DE ILUMINACIÓN

Una cosa es alumbrar y otra iluminar , cuando se controla la ubicación, la dirección y la
intensidad de la luz, estamos iluminando.

Se ilumina para crear un ambiente determinado o para dar un aspecto muy personal
a un objeto o individuo.

LA ILUMINACIÓN EN EL ESTUDIO

Tipos de luz:

Luz continua. 

Luz de flash.

La luz de flash es muy dura se utiliza las pantallas para suavizar, llamada luz tamizada.

Fundamental usar el flashimetro.

TIPOS DE ILUMINACIÓN:

Se utilizara el foco principal y los focos de relleno, estos su potencia siempre será inferior
al foco principal.

Se va a utilizar el retrato para explicar los diferentes tipos de iluminación.

ILUMINACIÓN FRONTAL:

Se utiliza un solo foco.

Se coloca a 0º con respecto al eje de la persona.

Un ligero picado del foco. 35



Se genera ausencia total de sombras.

Iluminación demasiada dura.

ILUMINACIÓN A 45º:

Se utiliza un foco principal y otro de relleno.

El principal a 45º, por encima de los ojos y un ligero picado.

El de relleno para suavizar las sombras.

Se suele apoyar de iluminación lateral para suavizar.

ILUMINACIÓN A 90º:

Solo el foco principal a 90º con respecto a la persona y directamente sobre la cabeza.

Es la más artística y aumenta los contrastes.

Si colocamos una cartulina negra al otro lado del foco, aumentamos el contraste y
con blanco suavizamos.

ILUMINACIÓN DEL CABELLO:

El foco principal a 135º, por encima de la cabeza y un fuerte picado.

El de relleno a 315º.

Especial para reportajes de moda y peluquería.

ILUMINACIÓN DE CONTRALUZ:

El foco principal a 180º, detrás de la cabeza.

El de relleno a 315º y dirigido a la cara.

En definitiva estamos haciendo un contraluz. 36



Efectos muy bonitos con cabellos claros y rubios.

La cara puede estar en posición frontal o lateral.

Se utiliza mucho para el retrato cortos y de medio cuerpo.

ILUMINACIÓN DEL RETRATO CLÁSICO:

Se utiliza 3 focos, el principal a 45º, por encima de los ojos y algo de picado.

La unidad de relleno a 315º.

El foco del fondo para iluminar el fondo, matar las posibles sombras y se colocara en
diagonal al foco principal.

Es la combinación de las anteriores iluminaciones.

Es la preferida entre los fotógrafos.

Es ideal para crear una iluminación muy envolvente.

Importante: Para ajustar la luz en el estudio siempre hay que colocar el diafragma que
nos de el flashimetro del foco principal.
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VÍDEO 20 : EL RETRATO
EL ARTE DE POSAR
BOOK FOTOGRÁFICO

Se recomienda ver y oír atentamente el vídeo.

LA SESIÓN:

- VARIAR EL ENCUADRE

- CUERPO ENTERO

- ENCUADRE  3 / 4

- ENCUADRE A 1 / 2 CUERPO

- RETRATO DE BUSTO

- RETATO DE  PRIMER PLANO.

- PRIMER PLANO DE CORTE FRONTAL

- VARIAR LA POSE.

- VARIAR EL LOOK DE LA PERSONA.

- VARIAR LOS FONDOS.

- VARIAR LA ILUMINACIÓN.
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VÍDEO 21 : EL REPORTAJE FOTOGRÁFICO
LA VARIEDAD DE LOS TEMAS
NUEVAS FORMAS DE COMPOSICIÓN

Se recomienda ver y oír atentamente el vídeo.

LA FOTOGRAFÍA DEL DETALLE.

EL EMPLEO DEL PRIMER PLANO.

LAS CURIOSIDADES.

LOS REFLEJOS.

EL REENCUADRE LIBRE.

EL ELEMENTO HUMANO.
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VÍDEO 22 : LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA
TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS DE NOCHE
LOS FUEGOS ARTIFICIALES

TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS DE NOCHE:

Elementos necesarios para una salida:

- LA CÁMARA.

- EL TRIPODE.

- EL FLASH.

- CABLE DE DISPARADOR.

- FILTRO AZUL.

- FILTRO DE ESTRELLA.

- FILTRO REDUCTOR DE LUZ.

- PELICULA DE 400 ASA.

Utilizar el fotómetro y la posición B ( Bulb ) para exposiciones ilimitadas.

En caso que el fotómetro no te de la posición correcta, desconociendo 
el tiempo de abertura, utiliza la técnica del calculo de exposición:

Ejemplo: 

1600 ASA f 5.6 16 segundos.

400  ASA f 5.6 64 segundos.
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La operación que hemos realizado ha sido la de multiplicar 4 x 16 = 64

Para evitar los contrastes subexponiendo la velocidad o el diafragma en 2 o más puntos
aclararemos todo.

En puntos de luz  como farolas,  pueden distorsionarse,  entonces es conveniente usar
el filtro azul, suaviza esos efectos molestos de luz.

Si por lo contrario queremos que los puntos de luz salgan con un destello muy pronun-
ciado usaremos el filtro de estrella.

Las salidas se efectuaran antes del anochecer , momento en que se mezcla la luz artifi-
cial con la natural.

Un efecto de movimiento muy artístico es las estelas de luz que dejan los coches en
movimiento.

Otro efecto de movimiento es estar cerca de un punto de luz y mover nuestra cámara
de forma aleatoria y espontánea.

Flash de relleno de noche:

En muchas ocasiones queremos retratarnos delante de un edificio, para ello tendre-
mos que aplicar está técnica que consiste en lo siguiente:

Poner el flash en posición manual o manual con automatismo.

Buscar en el flash el diafragma en base a la distancia que vamos a situar de la cámara.

Con ese diafragma colocado ya en la cámara, mediremos el fondo que vamos a poner
en nuestra fotografía hasta que el fotómetro  nos diga que esta bien, como nos pedirá
una velocidad más lenta que la  de sincronización, colocamos el autodisparador de la
cámara y ya está. Si ves el flash es demasiado evidente, cierra el diafragma uno o varios
puntos y saldrá más natural.
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LOS FUEGOS ARTIFICIALES:

Cámara en el trípode.

No hacer caso del fotómetro.

Poner la velocidad en posición B ( Bulb ).

Mantener pulsado el disparador todo el tiempo que creas.

Variar el diafragma para aclarar u oscurecer los primeros términos.

Interesante tener en cuenta elementos de referencia.

Ideal el uso de objetivos gran angular para este tipo de fotografías.
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EL POSITIVADO
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