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FOTOGRAFÍA DIGITAL 
Capítulo 1          Fundamentos de la Fotografía  

EL DESCUBRIMIENTO
El ser humano llevaba siglos intentando capturar de modo permanente imágenes de la realidad
cuando  el  científico  francés  Joseph-Nicéphore  Niépce1 (1765-1833)  obtuvo  sus  primeras
imágenes fotográficas, a comienzos del siglo XIX. Mucho antes de esto, en la antigüedad, por lo
menos ya desde Mesopotamia - en los actuales Siria e Irak -, ya se había dado con el método
para ver, y más tarde incluso para “copiar”, una proyección de la realidad (la cámara oscura):

Aristóteles y Euclides en la Grecia Clásica, o el sabio Alhacén (965-1038) en el actual Irak, ya
habían documentado y aportado importantes avances sobre este fenómeno, antes de que, ya en
el Renacimiento, fuese usado, estudiado y documentado profusamente por científicos y artistas de
la talla de Leonardo da Vinci y Vermeer, entre muchos otros.

El gran hallazgo de la  fotografía sólo pudo darse tras la Revolución Industrial  y sus avances
técnicos,  que posibilitaron  por  fin  el  alcance  de ese sueño:  fijar  de modo permanente una
imagen, perpetuar un momento… detener el tiempo. 

Fueron los franceses  Niépce (1816) y
Daguerre quienes  consiguieron  las
primeras imágenes duraderas, aunque
actualmente  la  más  antigua  que  se
conserva es de 1826 (“Vista desde la
ventana  en  Le  Gras”,  de  Joseph-
Nicéphore  Niépce),  que  vemos  a  la
derecha.  Existen  imágenes  de  una
fotografía  anterior  de  este  autor  (“La
mesa  puesta”),  pero  el  original  se
perdió a comienzos del siglo XX.

Si bien hoy el proceso fotográfico nos
resulta extremadamente sencillo, estas
primeras imágenes fueron el resultado de décadas de investigación y se lograban mediante un
tedioso proceso llamado heliografía. Éste daba un positivo directo, es decir, una imagen única,
sin negativo, sobre una placa de cristal o metal. Para que esto fuese posible había que untar la
placa de un material sensible y exponerla en la cámara oscura. Finalmente debía aplicársele un
proceso químico para fijar la imagen.

La primera toma hecha en España fue un daguerrotipo captado en 1839 en Barcelona. Aunque
no se conserva el original, sí disponemos de uno del mismo lugar (plaza de la Constitución) hecho
pocos años más tarde, en 1848, por Ramón Alabern, y que vemos en la página siguiente.

1 http://www.niepce.com/home-es.html
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Si para la fotografía de  Niépce se necesitó una exposición de unas 8 horas de duración, para
poder recoger la luz suficiente para captar esta última fueron necesarios poco más de 20 minutos.

No fue hasta 1835 cuando Henry Fox-Talbot descubrió el procedimiento negativo-positivo, el
denominado calotipo. Éste proceso, que aportaba la gran ventaja de poder conseguir multitud de
copias de una misma imagen, era además más barato que el daguerrotipo y necesitaba un tiempo
de exposición mucho menor, aunque proporcionaba una calidad tonal y una nitidez inferiores.

La primera fotografía de la historia en la que se observa claramente una figura humana, el cliente
de  un  limpiabotas,  fue  la  conocida  como “Boulevard  du  Temple”,  hecha  en  Paris  por  Louis
Daguerre en 1838. Necesitó una exposición de unos 10 minutos y se trata de un daguerrotipo,
nombre  con  el  que  Daguerre patentó  como  propio  el  invento  de  su  socio  Niépce tras  el
fallecimiento de este:

Podemos observar  al  cliente  y  al  limpiabotas  como figuras  solitarias  en esta  concurrida  calle
porque fueron los únicos que permanecieron inmóviles durante el tiempo de la toma.
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LA FOTOGRAFÍA
La  fotografía se convierte entonces en la técnica que permite,  por medio de la luz, fijar una
imagen en un soporte o material sensible, sea este una película o papel fotográfico (fotografía
analógica) o un sensor digital (fotografía digital):

Cámara analógica

El  soporte  de  la  imagen  analógica  es  una  película
fotográfica alojada en un carrete y que almacena un
número determinado de fotógramas.  La cara sin brillo,
en la parte interior del carrete, contiene la  emulsión:
material sensible a la luz que recoge cada fotograma.

La  película  (negativo)  sólo  almacena  imágenes
“latentes” que deben revelarse para ser fijadas.

Cámara digital
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El soporte de la imagen superior correspondería a un
sensor digital compuesto por una matriz de puntos
o  píxeles que  recogen  ésta  y  que  la  cámara
almacena en una tarjeta digital.

El  número  de  píxeles  de  una  imagen  es  lo  que
llamamos  resolución,  que en este caso es de 100
píxeles (10X10).

Desde la irrupción de la fotografía digital, gracias a lo cómodo y barato que resulta la creación de
imágenes,  éste  arte  ha  tenido  un  crecimiento  exponencial.  Además  ya  no  se  realiza
exclusivamente con cámaras fotográficas propiamente dichas, sino también con otra multitud de
dispositivos  tecnológicos  (teléfonos móviles,  tabletas,  ordenadores,  drones,  diferentes tipos de
escáneres…), todos los cuales van aumentando cada día sus prestaciones y resolución. 

LA CÁMARA DIGITAL
Una cámara fotográfica es una máquina que  controla la luz que incide sobre el sensor, de
modo que podamos ajustar (“moldear”) la captura de la imagen. Si bien las cámaras actuales
disponen de importantes herramientas adicionales para tal fin, sus componentes fundamentales
no son muchos y realmente son los mismos en las análogicas y en las digitales. 

Hoy en día hay multitud de tipos de cámaras y todas las marcas tienen distintas gamas y modelos,
desde  las compactas, con controles y herramientas básicos y automáticos, hasta las réflex y las
sin espejo,  pasando por otras intermedias (bridges,  semi-réflex,  evil o  compactas avanzadas,
entre otros nombres), que proporcionan ciertas posibilidades de control manual al fotógrafo.

A la hora de adquirir una cámara intermedia es muy importante que dé la posibilidad de ajustar la
mayor parte de parámetros posible, aunque en otras características (tamaño del sensor o riqueza
de objetivos disponibles, por ejemplo) nunca vayan a poder ser como una réflex.
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La cámara réflex

Este  manual  está  dirigido  fundamentalmente  a  los  usuarios  de  cámaras  avanzadas:  réflex
(DSLR),  cámaras  sin  espejo y  similares,  teniendo  todas  ellas  los  mismos  componentes  y
funcionamientos básicos.

Las cámaras réflex reciben su nombre del  pentaprixma  que tienen
en su zona superior,  y  de la  función de éste,  que hace reflejar  la
imagen en sus espejos antes de llevarla hasta el sensor y el visor.

Si  utilizamos cámaras réflex o sin espejo es porque  nos permiten
manejar  manualmente  todos  y  cada  uno  de  los  ajustes
fotográficos,  permiten  usar  gran  cantidad  de  objetivos  diferentes,
tienen  un  sensor  de  tamaño  mayor  y  poseen  mayor  número  de
automatismos.

Elementos básicos de la cámara digital

Del buen conocimiento y uso de nuestra cámara dependerá el resultado de nuestras tomas:

El dial de modo

El primer elemento a conocer es el dial de
modo,  que  permite  seleccionar  entre  los
diferentes modos de trabajo:

El modo más simple es el automático, que
en estos ejemplos de dial (a la izquierda el
de una cámara Nikon y a la derecha el de
una  Canon)  hemos señalado  con  sendas
flechas verdes.

Pantalla LCD y Visor

Para preparar la imagen antes de realizar la toma podemos recurrir tanto a la pantalla LCD de la
zona trasera de la cámara como al visor del pentaprixma.

Botón de disparo/enfoque

Una  vez  encuadrada  la  imagen,  utilizamos  el  botón  disparador (flecha  azul  de  la  imagen
superior) para enfocar y realizar la misma, lo cual se hace en dos pasos: 

✔ Paso 1. Pulsamos el botón hasta la mitad para enfocar la imagen.

✔ Paso 2. Pulsamos el botón hasta el final para realizar definitivamente la toma.
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Después de haber realizado una toma, podemos verla en la pantalla LCD de la parte trasera
pulsando  el  botón reproducir,  que todas las  cámaras identifican con un símbolo  en forma de
triángulo:   ►

El objetivo

El objetivo es la lente frontal a través de la cual se proyecta la imagen en el sensor de cámara. Si
estamos ante un objetivo de focal múltiple (zoom), tenemos dos anillos que podemos mover:

✔ Uno  interior para  cambiar  la  focal  y
acercar o alejar la imagen.

✔ Otro  exterior,  en  el  extremo  delantero  y
normalmente  mucho  más  estrecho,  para
enfocar la imagen de modo manual (MF).
Esto se hace imprescindible en situaciones
de  escasez  de  luz  (tomas  nocturnas,
interiores...).

Si el objetivo es de una sola distancia focal,
solo dispone de anillo  de enfoque,  como es
lógico.

En  el  segundo  capítulo  de  este  manual
profundizaremos sobre las características de
los objetivos.

El fotómetro

Este dispositivo interno es, sin ningún género de dudas, una de las herramientas más importantes
de nuestra cámara, ya que mide la luminosidad de la escena y determina los valores necesarios
para captarla adecuadamente. 

Es imprescindible saber que cuando pulsamos el botón del disparador hasta la mitad realmente
estamos realizando dos acciones: enfocar y medir la luz de la escena (exponer). Si trabajamos
en modo automático la cámara usa directamente esa medición (que se muestra en la pantalla
LCD al enfocar).

En  definitiva,  y  como  resulta  lógico,  la  luminosidad  del  punto  enfocado  influirá  de  modo
determinante en la de la escena. 

Si, por el contrario, y como veremos más adelante, utilizamos otros modos (P, S, A, Tv, Av…),
podemos corregir los valores de la medición/exposición y lograr un resultado lumínico diferente,
según nos interese: corregir, subexponer, sobreexponer, compensar en relación a una zona.

En  la  página  10  de  este  manual  hablamos  del  exposímetro,  indicativo  exterior  que  usa  el
fotómetro para informarnos de la exposición lumínica actual antes de hacer la foto. Por medio de
él  conseguiremos  la  exposición  correcta,  modificando  como  sea  necesario  los  parámetros
correspondientes: fundamentalmente el diafragma y el obturador, por supuesto, pero también la
sensibilidad ISO (ver página 15 de este capítulo). 
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LA EXPOSICIÓN CORRECTA

De este modo llegamos al punto más delicado e importante cuando tomamos una imagen:  que
esté lumínicamente bien, que su exposición sea la correcta. De modo general, la primera y
más importante característica que hace que una foto agrade a nuestros sentidos es que esté bien
de luz, que tenga una luminosidad correcta. 

Sin saber de fotografía, cualquiera reconoce claramente cuando una imagen es demasiado clara o
demasiado oscura, precisamente porque incomoda y desagrada a nuestro sentido de la vista.

En este sentido, nos podemos encontrar con problemas como los siguientes:

✔ Que la imagen tenga un exceso de luz, que sea excesivamente clara (sobreexposición):

✔ Que tenga carencia de luz, que sea excesivamente oscura (subexposición):

En  otras  ocasiones  puede  ser  que  el  defecto  sólo  se  dé  en  una  zona  de  la  imagen,  como
realmente ocurre en esta segunda toma si tenemos en cuenta que el cielo si está adecuadamente
expuesto. Más adelante aprenderemos a utilizar diferentes métodos y recursos de medición de la
luz a raíz de las características concretas de cada escena.

En  definitiva,  cuando  nos  hallamos  ante  este  tipo  de  imágenes  hablamos  de  fotografías
incorrectamente expuestas que debemos aprender a exponer adecuadamente y/o corregir. Hay
que asumir  que en fotografía digital  la  postproducción es necesaria y  probablemente siempre
tendremos que realizar algún ajuste de nuestras imágenes en ordenador (en Photoshop, Gimp, el
programa concreto que viene con nuestra cámara...), pero una imagen bien expuesta siempre nos
facilitará o minimizará esta labor. Al fin y al cabo esta es la función principal de nuestra cámara.
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EL CONTROL DE LA EXPOSICIÓN

Las dos herramientas principales  que nos proporciona la  cámara fotográfica  para  controlar  la
luminosidad y conseguir la exposición correcta son las siguientes:

EL OBTURADOR

Este  dispositivo  determina  durante  cuanto  tiempo  entra  luz  en  el  sensor  tras  pulsar  el
disparador, es decir la velocidad o tiempo de exposición, que se mide en segundos o intervalos
de éstos:

Velocidades lentas
Velocidades
intermedias

Velocidades rápidas

Bulb

30’’ 15’’ 8’’ 4’’ 2’ 1’ 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 …

Podemos cambiar la velocidad haciéndola más lenta o más rápida, siempre en las proporciones
del doble o la mitad, como se observa en la escala de la imagen superior. Así, desde la velocidad
de un segundo, la siguiente más rápida sería medio segundo ( ½ ) y la siguiente más lenta, 2
segundos, y así sucesivamente.

Como resulta evidente, cada uno de estos pasos o velocidades de obturación dejan pasar el
doble o la mitad de luz, respectivamente, lo cual tiene su correspondiente incidencia en el aspecto
lumínico de la imagen. En cuanto al aspecto creativo o artístico, el control de la velocidad nos
permite trabajar con el movimiento:

✔ Las velocidades lentas (de 1/15 para abajo) captan el
movimiento.  Incluso nos obligan a usar trípode si no
queremos  que  se  vea  el  movimiento  de  la  propia
cámara. 

Si  son  suficientemente  luminosos,  los  elementos  en
movimiento  muestran  su  desplazamiento  durante  ese
intervalo de tiempo.

La  velocidad  más  lenta  que  tienen  la  mayoría  de  las  cámaras  directamente  es  de  30
segundos, pero podemos aumentar esta con total libertad por medio de la posición B (Bulb),
para usar la cual es aconsejable un disparador adicional, o por medio de menús especiales en
algunas cámaras.

✔ Las velocidades rápidas (de centésimas o milésimas
de segundo) congelan el movimiento.

Una  velocidad  de  obturación  más  rápida  que  un
elemento en movimiento, lo congela. En esta imagen se
usó una velocidad de 1/500 de segundo para detener el
movimiento del caballo.

Las  cámaras actuales  proporcionan  programas o  escenas predefinidos  con los  que podemos
manejar indirectamente el obturador. Seleccionando el programa de deporte, por ejemplo, también
conseguimos congelar al jinete de la imagen anterior.
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EL DIAFRAGMA

Como complemento al obturador, el  diafragma es el dispositivo que controla el tamaño de la
apertura del objetivo en el momento de la toma:

Su unidad de medida es el denominado  número f, que establece una escala de aperturas de
diafragma  según  la  cual  cada  paso  deja  pasar  el  doble  o  la  mitad  de  luz  que  el  anterior,
dependiendo de si lo abrimos o lo cerramos, como se observa en la imagen anterior.

Como resulta evidente, un diafragma  f/8  dejará pasar el doble de luz que un diafragma f/11 y
cuatro veces más que  f/16, pero la mitad de luz que f/5.6.

Al igual que ocurre con el obturador, el uso del diafragma también tiene un efecto creativo, lo
cual trataremos en profundidad en un capítulo posterior. 

En este sentido, sí cabe adelantar que cuando enfocamos un elemento concreto para realizar una
toma ciertamente nos aseguramos la nitidez de éste, pero enfocando realmente un espacio algo
mayor (tanto por delante como por detrás). Éste área se denomina profundidad de campo y se
controla, principalmente, por medio del diafragma:

A mayor apertura (número f menor), 
menor es profundidad de campo.

A menor apertura (número f mayor), 
mayor es la profundidad de campo.

Como se observa en las imágenes anteriores, y a pesar de que en ambas hemos enfocado el
primer yogur, en la primera sólo vemos nítidamente éste (f/5.6), mientras que en la segunda casi
vemos perfectamente todos ellos (f/16), incluso se aprecia correctamente la pared del fondo.

RELACIÓN DIAFRAGMA / OBTURADOR: LEY DE RECIPROCIDAD

En resumen, la combinación de los parámetros apertura / velocidad (cuanto abrimos y durante
cuanto tiempo) determina la cantidad de luz que atraviesa el objetivo hasta llegar al sensor de
nuestra cámara. 

Evidentemente,  las situaciones lumínicas son muy heterogéneas y, como resulta evidente, los
valores necesarios para captar una toma un mediodía soleado son completamente distintos a los
que debemos usar en un atardecer lluvioso.
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Si utilizamos el modo automático de la cámara, el fotómetro realiza una medida de la luminosidad
de la escena y usa unos valores adecuados (lo más intermedios o equilibrados posibles) para
realizar la toma.

No  obstante,  y  como  puede  deducirse  fácilmente,  combinaciones  diferentes  de  diafragma  y
obturador  pueden  proporcionar  la  misma  cantidad  de  luz.  Si  abrimos  un  paso  o  punto  de
diafragma (entra el doble de luz) tendremos que compensarlo reduciendo a la mitad el tiempo para
que entre la misma cantidad de luz, y así sucesivamente. Esta es la que denominamos ley de
reciprocidad  diafragma / obturador:

Estas  tres  combinaciones  anteriores  son  lumínicamente  equivalentes,  pero  las  imágenes
obtenidas no serían exactamente iguales, ya que, como hemos adelantado, el ajuste del obturador
y del  diafragma también proporciona un efecto creativo adicional.  A lo  largo del curso iremos
practicando con estos elementos y comprobaremos sus consecuencias.

La  posibilidad  de  cambiar  esta  combinación  de  valores  es  la  más  importante  de  las  que
proporciona  el  modo  P  (automático  programado)  en  comparación  con  el  modo  puramente
automático, que no lo permite.

COMPROBACIÓN DE LOS VALORES DE EXPOSICIÓN DE LA TOMA

A posteriori:   Reproducción de la imagen (  ►  )  

El botón reproducir (►) muestra en la  pantalla LCD  las fotografías realizadas.  Es interesante
saber  el  significado  de  los  símbolos  que  se  suministran  en  ella,  así  como  que  ésta  puede
configurarse para mostrar una cantidad mayor o menor de información. 

Según la marca de cámara el botón que amplia o reduce la información que se muestra junto a la
imagen al verla varía. En muchas cámaras se identifica claramente mediante las palabras DISP o
INFO, de modo que al pulsarlo simultáneamente la imagen va conmutando y se muestra con una
u otra información de la imagen. Sin embargo en otras marcas, como en las Nikon, conmuta su
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información mediante los botones de flecha arriba/flecha abajo de la parte trasera de la cámara y
la  mayoría  de  los  valores  están  desactivados  a  priori  y  deben  activarse  desde  el  menú  de
configuración de la reproducción.

Entre los diferentes valores que pueda mostrar un LCD junto a la imagen, los más importantes
fotográficamente  son el  obturador  y  el  diafragma correspondientes  a la  toma,  al  igual  que el
histograma, que tratamos en la página siguiente. Si la pantalla de reproducción no nos muestra
estos datos por defecto, debería ser uno de los primeros aspectos a activar en nuestra cámara.

En las  imágenes siguientes  vemos una foto  reproducida  en la  pantalla  de una cámara Sony
mostrando  diferentes  tipos  de  información  posible,  entre  ellos  los  valores  de obturador  y
diafragma, junto a otros de diferente índole, y el histograma (en las pantallas con información), o
prescindiendo de cualquier dato (en la imagen inferior): 

A priori:   Toma de la imagen/Exposímetro  

Es muy importante saber que nuestras cámaras réflex también proporcionan los valores de la
toma en la pantalla LCD antes de realizarla, en el momento mismo de pulsar el disparador hasta la
mitad para enfocar (modos Automático, P o de prioridades: S/TV, A/Av).

Si usamos el  modo Manual, tanto mirando por el visor de la cámara como en la pantalla LCD
junto a los valores de diafragma y obturador obtenemos la escala del exposímetro:

El punto central de esta escala graduada es la exposición correcta. El símbolo – de la izquierda
significa  zona de  subexposición (cuanto  más  se  aleje  la  marca  del  exposímetro hacía  la
izquierda más subexpuesta estará la toma) y el signo + de la derecha sobreexposición. 

Con nuestra actuación sobre diafragma y obturador  tenemos que ir  compensando los valores
hasta que la marca se sitúe en la zona del centro.

Como complemento al exposímetro, muchas de las cámaras actuales muestran el histograma en
el momento de la toma, para ayudarnos a cambiar los valores antes de hacer la fotografía.

Toño Antón (www.rder.es) Fotografía Digital  Página 10 (Capítulo 1)

http://www.rder.es/


EL HISTOGRAMA

El  histograma es un gráfico de dos ejes que representa la luminosidad de una escena. Las
diferentes tonalidades y colores se representan en el eje X, mientras que el número de píxeles
que tenemos de cada una de ellos se refleja en el eje Y:

Desde el negro de la izquierda (valor 0, es decir, ausencia de color) hasta el blanco de la derecha
(valor 255), pasando por el gris en la zona central, en el eje X tenemos 256 tonalidades. La masa
negra del gráfico (marcada por flecha roja en la imagen superior) representa el apilamiento de
todos los  píxeles  de la  imagen.  Como resulta evidente,  si  hay  picos  especialmente  elevados
corresponden a tonos que predominan especialmente. 

Si  hay  una  aglomeración  de  píxeles
mayoritaria en la zona derecha  significa
que  la  fotografía  es  predominantemente
clara. Por el contrario, como en el caso de
este histograma de ejemplo, si está en la
zona izquierda, quiere decir que la imagen
es fundamentalmente oscura:

En la fotografía siguiente tenemos una imagen lumínicamente rica. La masa de píxeles se reparte
por todo el rango lumínico,  desde el negro al blanco, aunque con unos picos predominantes
correspondientes a los píxeles de las diferentes tonalidades azules del cielo:

Mediante cualquier programa fotográfico de los obtenidos al comprar nuestras cámaras, o usando
otros genéricos, como Gimp o Photoshop, podemos usar el histograma para analizar, corregir y/o
variar la luminosidad de la imagen a nuestro antojo. Algunas cámaras actuales incluso permiten
realizar  este tipo de ediciones en la  propia cámara,  si  bien no es lo  más aconsejable.  En el
capítulo 3 de este manual ahondamos en esta herramienta.
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AJUSTE DEL DIAFRAGMA Y DEL OBTURADOR

Conocida la teoría sobre los la ley de reciprocidad entre el obturador y diafragma y el concepto
de exposición correcta, debemos aprender como manejar estos valores para acomodarlos, de
modo que podamos modificar la luminosidad final con total libertad. El dial de modo suministra
varias posibilidades en este sentido:

PRIORIDAD AL OBTURADOR (modo   Tv   o   S  , según la cámara)  

      

Como su  propio  nombre  indica,  este  modo  da
prioridad a la velocidad del obturador, que es el
parámetro  que  tenemos  que  ajustar
manualmente.  Para  ello  movemos  la  rueda  o
dial  de  control hasta  asignar  la  velocidad
deseada. El fotómetro de la cámara se encargará
de  calcular  el  diafragma  correspondiente  para
que  la  luminosidad  sea  la  correcta  en
combinación con esa velocidad. 

Como  resulta  lógico,  este  tipo  de  prioridad  es
muy útil cuando el efecto buscado en la fotografía
a realizar tiene que ver con algo que se mueve y
su  velocidad.  Por  ejemplo,  para  detener  el
movimiento o para verlo, como en los ejemplos

de  la  página  7,  o  para  jugar  con  el  contraste  entre  elementos  estáticos  y  elementos  en
movimiento, como en la imagen siguiente:
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PRIORIDAD AL DIAFRAGMA (modo   Av   o   A,   según la cámara)        

Este modo funciona  de modo análogo al  anterior,  pero nosotros sólo  tenemos que ajustar  la
apertura de diafragma. El fotómetro calcula a partir de ahí la velocidad adecuada para que la
luminosidad esté correctamente:

Usamos esta opción cuando lo que nos interesa es controlar el espacio enfocado, es decir, la
llamada profundidad de campo, como es el caso de las imágenes de la página 8. A la hora de
realizar un retrato a una sola persona, por ejemplo, será conveniente utilizar una profundidad de
campo limitada que una vez enfocada la persona, la aisle del fondo y/o de otros planos. 

En el ejemplo siguiente vemos la misma toma realizada enfocando dos veces realmente al mismo
sitio, concretamente al punto central, que en este caso también equivale al plano central:

  

No obstante,  en la  primera hemos cerrado el  diafragma todo lo  posible  (f  22),  de modo que
además de ese plano también aparecen enfocados prácticamente todos los  demás,  desde el
primer plano hasta las baldosas de la zona más alejada. En la imagen de la derecha, sin embargo,
hemos usado un diafragma mucho más abierto (f  4)  y la  profundidad de campo se reduce
notablemente: sólo aparecen nítidas las zonas cercanas al plano enfocado.

MODO AUTOMÁTICO PROGRAMADO (P)

Este modo es de algún modo cercano al automático, de ahí su nombre, si bien sí permite cambiar
algunos  parámetros,  entre  ellos  la  combinación  de  diafragma  y  obturador  a  utilizar.  En  este
sentido, al usar el dial de control en este modo simplemente se usa la ley de reciprocidad:

✔ Si lo  movemos hacia un lado se cierra un diafragma, que se compensa duplicando el
tiempo para que entre la misma cantidad de luz.

✔ Si lo movemos hacia el otro lado se abre un diafragma, que se compensa reduciendo a la
mitad la velocidad de obturación para que podamos conseguir la misma cantidad de luz.

Esto equivale a lo que hemos representado en la página 9 al hablar de la ley de reciprocidad.

Entre otros aspectos importantes que sí podemos configurar en el modo P y que veremos más
adelante están el balance de blancos (BW), o el ISO.
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MODO MANUAL (M)

Este  método  es  el  único  que  nos  da  total  libertad  y  es  aconsejable  familiarizarse  con  él  y
acostumbrarse a utilizarlo. Con él todos los dos parámetros de velocidad y apertura debemos ser
ajustados por nosotros. Para cambiar cada uno de ellos algunas cámaras, como la que estamos
mostrando en este manual, disponen de dos ruedas diferentes, el  dial de control y una  rueda
trasera adicional:

Otras  cámaras  sólo  disponen  del  dial  de  control  para  cambiar  ambos  parámetros,  así  que
usándola sin más sólo se cambia uno de ellos. Para cambiar el otro debemos usar esta misma
rueda, pero manteniendo pulsado al mismo tiempo el botón de compensación de la exposición
para conmutar el parámetro:

Con este modo de trabajo es imprescindible comprobar en todo momento la exposición correcta
en el  exposímetro y/o el  histograma antes de realizar la toma. Los valores de exposición que
asignemos deben mover la marca del exposímetro hasta colocarla justo en el centro para obtener
la luminosidad óptima:

Según  vayamos  utilizando  nuestra  cámara  y  haciendo  imágenes  en  diferentes  circunstancias
lumínicas descubriremos que esta teórica  exposición óptima no es siempre la más adecuada,
según el tipo de resultado que busquemos y las zonas donde hayamos enfocado.

En  ocasiones  la  imagen  buena,  “pide”,  o  simplemente  nosotros  queremos  que  esté  sobre  o
subexpuesta,  aunque  sólo  sea  en  algunas  zonas  determinadas.  Con  diferentes  prácticas  no
tardaremos en ir entendiendo esto.
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LA SENSIBILIDAD (Valores ISO)
Asumido el binomio apertura de diafragma/tiempo de exposición y su  ley de reciprocidad,
como hemos visto en las páginas 8 y 9, para lograr una exposición correcta realmente contamos
con un tercer parámetro más: la sensibilidad ISO.

El  término  le  viene  por  ser  ser  una  norma  internacional  (ISO  son  las  siglas  en  inglés  de
“Organización  Internacional  de  Normalización”2)  diseñada  para  la  fotografía  analógica  que
establece una escala para los diferentes tipos de película fotográfica según sus necesidades de
luz (sensibilidad a la luz).  Esta graduación establece para los rollos de película clásicos un
patrón de 100 ISO como valor de sensibilidad normal. 

A  partir  de  lo  anterior  se  puede  ir
duplicando  la  sensibilidad  (200,  400,
800, 1600..) de modo que cada nuevo
valor ISO es el doble de sensible que
el anterior (es decir, necesita la mitad
de luz), y viceversa.

Ventajas de subir el ISO.

Ant ciertas situaciones de falta de luz (noche, atardecer, interiores, porque necesitamos usar una
velocidad rápida o un diafragma cerrado y no hay una luz intensa, etc.) elevar la sensibilidad ISO
nos permitirá realizar la toma deseada sin que salga subexpuesta.

En esas circunstancias, usar una sensibilidad mayor hará que necesitemos la mitad de luz, de
modo que si, por ejemplo, el límite de velocidad que podíamos usar antes era 1/125, de repente
pueda ser el 1/250 o el 1/500 que necesitamos.

Inconvenientes de subir el ISO  .  

Los problemas de aumentar el ISO, sobre todo a partir de valores elevados (más de 800 ISO), y
que deben llevarnos a sólo subirlo cuando sea estrictamente necesario, son dos:

✔ La aparición del ruido digital (píxeles con interferencias cromáticas que por falta de luz no
pueden captar la luminosidad real y ensuciando la calidad y nitidez de la imagen).

✔ Una importante  reducción del rango dinámico de la imagen (riqueza tonal),  concepto
que explicamos en el capítulo 3 de este manual.

Sensibilidad 
(de menor a mayor)

25 Hay mayor cantidad de luz
en la escena

* Mayor  calidad de imagen
50

100 (normal)

200

Hay menor cantidad de luz
en la escena

* Mayor aparición de ruido digital
y pérdida de rango dinámico

400

800

1600

…

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
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El TRIÁNGULO DE LA EXPOSICIÓN
En definitiva, para conseguir una exposición correcta disponemos de estos tres parámetros, que
podemos modificar libremente teniendo siempre en cuenta la ley de reciprocidad, de modo que
si,  lograda  una  exposición  adecuada,  modificamos  uno  de  ellos  (por  ejemplo,  cerrando  un
diafragma), debemos corregir la exposición compensándola con uno de los otros dos (por ejemplo,
poniendo una velocidad más lenta o subiendo un ISO), y así sucesivamente. Este trío de variables
es lo que se conoce en fotografía como triángulo de la exposición, y la modificación de cada
uno de estos factores en uno u otro sentido supone una variación de lo que llamamos un punto o
paso de luz:

Como ejemplo,  si  obtenemos una fotografía algo subexpuesta,  podemos corregir  el  problema
repitiéndola dándole un punto o paso más de luz. Para ello podemos:

✔ Abrir un punto de diafragma (por ejemplo f/8 en lugar de f11):

✔ Reducir la velocidad (por ejemplo 1/125 en lugar de 1/250).

✔ O aumentar el valor ISO (por ejemplo 800 en lugar de 400):

Estas reciprocidades nos dan un gran número de posibilidades, teniendo siempre en cuenta, como
hemos visto, que cada uno de estos tres factores no sólo determina la luminosidad, sino también
otros importantes aspectos importantes que inciden en la imagen:

✔ Velocidad: muestra o congela el movimiento (obligando a usar trípode si es muy lenta).

✔ Diafragma: modifica la profundidad de campo.

✔ Sensibilidad ISO: proporciona más o menos ruido digital y afecta a la riqueza tonal (rango
dinámico) de la imagen.
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EL BALANCE DE BLANCOS (WB)
El balance de blancos (WB o white balance) determina el color que capta nuestra cámara. Del
mismo modo que ocurre con la luminosidad, normalmente deseamos adquirir imágenes fieles, que
recojan las mismas tonalidades de color que vemos nosotros. Conseguir esto es la función del
balance de blancos. En modo automático (AWB), el establecido por defecto, este balance intenta
detectar el tipo de fuente de luz ante el que se encuentra en cada momento y captar su color
adecuadamente. 

El problema es que en ocasiones nuestra cámara no consigue
detectar y recoger este color correctamente y ocurre algo como
lo que vemos en la fotografía de la derecha, donde la imagen
tiene un tono azulado-magenta que no se corresponde con los
tonos blancos y claros reales que la nieve deberían presentar. 

Ante estas situaciones debemos ayudar a la cámara ajustando
por nosotros mismos este valor, en lugar de usar el balance de
blancos automático, informándole de cual es el tipo de fuente
de luz ante el que se encuentra. Así conseguiremos dos cosas:

✔ Que el tono más luminoso sea realmente blanco (de ahí
el término balance de blancos) o tenga el  tono real,
sin  presentar  dominantes  de  color  inexistentes  para
nosotros  (azul,  magenta,  verde,  o  amarillento,  por
ejemplo).

✔ Que el resto de tonos también presenten un color lo más
fiel posible y la imagen sea cromáticamente como la que
ven nuestros ojos.

Cambiar el balance de blancos

Para  solucionar  estos  problemas  de  tonalidad  o  dominante  de  color  incorrecto,  las  cámaras
suministran la opción WB, que muy habitualmente aparece en un botón independiente y presenta
una serie de situaciones lumínicas para elegir entre ellas la correspondiente a la escena actual,
como muestra la tabla de una cámara concreta:

Por ejemplo, si un día soleado en la playa la imagen captada aparece con unos tonos incorrectos,
sólo tenemos que elegir el icono del sol (luz día) y volver a realizar la foto, que en esta segunda
ocasión seguramente sí recogerá los tonos correctos.
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En el ejemplo siguiente, realizado un día nublado en una calle de la ciudad de Vitoria-Gasteiz,
tenemos dos imágenes:

 

La toma de la izquierda corresponde a la realizada por la cámara con el  balance de blancos
automático. Comprobado in situ que ese tono blancuzco general obtenido no era el real, se ajustó
el balance de blancos eligiendo el icono de nube, para indicar que estábamos ante la luz de un día
nublado. Después de esto se repitió la toma y la cámara obtuvo la fotografía de la derecha, que
presenta unos tonos más cálidos que si eran exactamente los que se estaban viendo en realidad.

En  definitiva,  dependiendo  de  la  fuente  de  luz,  en  ocasiones  para  hacer  una  toma
cromáticamente correcta tendremos que modificar el balance de blancos manualmente, es decir,
que a partir de ahora también tenemos que acostumbrarnos también a observar y comparar si la
tonalidad obtenida en la imagen es la misma que vemos nosotros mismos.

Temperatura de color (grados Kelvin)

Cada  situación  cromática  equivale  a  una  temperatura  de  color determinada  (tono  de  color
predominante),  que  se  mide  en  grados kelvin.  Algunas  cámaras  permiten  indicar  estos
directamente en el balance de blancos o muestran la equivalencia correspondiente. En la tabla de
la página anterior, por ejemplo, se indica que la luz de mediodía de un día claro es de 5200 ºK, si
bien hay luz día con diferentes matices, que pueden variar entre 5000 y 5900, aproximadamente,
considerándose el valor  luz día  promedio de unos  5500 ºK. El siguiente gráfico muestra varias
temperaturas de color según algunas horas del día y/o situaciones diferentes:

2000 K 3000 K 5000 K 5500 K 6200 K 7000 K 10000 K 16000 K

Amanecer Mediodía soleado Nublado Exteriores Cielo azul  
 Puesta de sol Flash  en sombra Hora azul
Hora dorada

Bombilla de Luz día blanca
luz incandescente Soleado menos intenso 

o ligeramente nublado

Luz Cálida Luz Fría

Manejo creativo del balance de blancos

Como  acabamos  de  aprender,  manejando  adecuadamente  el  balance  de  blancos  podemos
conseguir una reproducción fiel del color. Pero a veces no perseguimos una toma cromáticamente
correcta,  sino  variar  voluntariamente  el  color.  El  balance  también puede usarse  con este  fin
creativo, engañando a la cámara para conseguir unos tonos más acordes a lo deseado en cada
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situación.  Por ejemplo:  si  un día claro le  indicamos a la cámara que la  situación es más fría
(seleccionando  el  icono  de sombra o  nublado)  la  imagen  intensificará  los  tonos cálidos  para
compensar el teórico exceso de azul y aparecerá más amarrilla-naranja. Por el contrario, si  un día
nublado le indicamos a la cámara que estamos ante un cielo soleado, el balance incrementa el
azul reduciendo, por lo tanto, su calidez. Algunas cámaras proporcionan la escala de la página
anterior para compensar libremente hacía el azul o hacía el amarillo.

De modo adicional, si en un momento dado no hemos solucionado a tiempo un problema de color,
siempre podemos recurrir a un programa de tratamiento de imágenes como Gimp o Photoshop, o
el que nos proporcione nuestra cámara concreta. Todos ellos poseen diferentes opciones para
corregir o compensar libremente el color, por ejemplo  mediante el uso del histograma, como
hemos hecho en el siguiente ejemplo con el programa Gimp:

En este caso hemos tocado el  punto medio
del  canal  azul  en  el  histograma  llevándolo
hacia su complementario, el amarillo, de modo
que se compensan e invierten los tonos.

Balance de blancos personalizado

Hasta ahora hemos estado hablando de como elegir el balance de blancos adecuado y de que
también  podemos  jugar  con  él  con  carácter  creativo,  pero  a  veces  el  problema  que  nos
encontramos es que nuestra cámara sólo dispone del sistema del iconos de balance (nube, sol,
fluorescente, etc.) y que ninguno de ellos resulta idóneo ante determinada situación (por ejemplo
ante un tipo de iluminación artificial que no sabemos identificar y nos da un tono incorrecto).

Ante  esta  situación  disponemos  de  una  opción  (en  la  tabla  final  de  la  página  17  la  vemos
identificada como personalizado) para que configuremos el balance personalmente y los colores
pueden ser siempre naturales. Para ello sólo tenemos que hacer una fotografía de una superficie
totalmente blanca iluminada en esas condiciones. Una vez hecho esto entramos al balance de
blancos y le decimos a la cámara que use esta imagen como modelo para el blanco. Dependiendo
del modelo de cámara puede ser que tengamos que hacerlo al revés, entrando a la opción y
realizando la fotografía posteriormente dejándonos guiar por nuestra cámara. En todo caso, el
manual de nuestra cámara nos sacará de dudas.
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CONSEJOS INICIALES PARA APROVECHAR EL CURSO

✔ Usa la cámara con frecuencia.

✔ Acostúmbrate  a  usar  el  manual  de  tu  cámara  cuando  lo  necesites.  Adquiridos  los
conocimientos básicos lo entenderás mejor de lo que te parece.

✔ Después de hacer una imagen y estar viéndola en la cámara, comprueba sus parámetros
principales, así como la luminosidad del histograma. 

✔ Intenta comprender lo obtenido y evalúa si se acerca o no a lo que esperabas.

✔ Quita el miedo al modo manual de la cámara y acostúmbrate a utilizarlo: no muerde.

✔ Busca imágenes sencillas.

✔ Aprende a “mirar conscientemente” antes de disparar.

✔ Si lo que vamos a fotografiar se mueve, probablemente la velocidad del obturador mande.

✔ Si la profundidad de campo es importante, mandará el diafragma.

✔ Si usas una velocidad más lenta de 1/15 de segundo usa trípode u otro método de sujeción
(usando  focales  más  largas,  esta  necesidad  de  estabilizar  la  cámara  se  extiende  a
velocidades más rápidas).

✔ No te obsesiones pensando en números f, fracciones de segundos, o valores ISO, sólo en
lo que quieres conseguir y en imágenes concretas que se te ocurran o veas… Haciendo
fotos y con estos conocimientos básicos irás descubriendo por ti mismo como hacerlas. 

NOTAS FINALES SOBRE ESTE PRIMER CAPÍTULO

En este manual no se van a tratar conceptos u operaciones que por su sencillez y/o universalidad
en todas las cámaras actuales se suponen conocidos, entre otros:

✔ Cargar la batería de la cámara.

✔ Descargar las imágenes en un ordenador y vaciar la tarjeta.

✔ Configurar valores no fotográficos de la cámara (fecha y hora, brillo de la pantalla…). 

✔ Normas básicas de trato de la cámara, baterías, etc.

BIBLIOGRAFÍA E IMÁGENES

Todas  las  imágenes  y  gráficos  utilizados  en  este  manual  son  propios  del  autor,  excepto  un
porcentaje residual  extraído de la  wikipedia  u otras fuentes similares  de contenido libre y las
sacadas de los manuales de algunas cámaras concretas, como se indica en cada uno de ellos.
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