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Prólogo
Me aficioné a la fotografía y en la década de los 80 convertí mi afición en profesión. En 1985 comencé a dar clases de fotografía hasta que

en 1991 dejé de impartirlas para centrarme en mi profesión, las retomé en 2010, y no he dejado de enseñar y ayudar con todo lo que sé.
Me he especializado en muchas disciplinas, pero sobre todo en la luz y su control, “La materia prima de la fotografía es la luz, sin ella no
podemos captar nada”.

Con la fotografía analógica nos costaba mucho aprender por lo lento y costoso que era todo el proceso de formación, pero las nuevas
tecnologías nos permiten comprobar cada disparo que hacemos, ver bien los resultados de cada toma y aprender rápidamente.

Este curso está pensado con empatía para quienes, por primera vez, se adentran en este mundo; fácil de leer, visual, intuitivo y eficaz para
aprender, os servirá como consulta cuando pase más tiempo; e incluso puede ser válido para fotógrafos avanzados en afinar sus proyectos.

Os explico conceptos técnicos como me hubiera gustado haberlos aprendido, sin palabras técnicas, sin mucho rollo, con pocas palabras,
muchas fotos y gráficos de ejemplo y, con esto, creo que es suficiente para conocer bien todos los aspectos técnicos de la fotografía.
Las imágenes cuentan historias, muestran instantes, forman… ¡Pues esa es la base del curso!.

El curso de fotografía está estructurado para formarse bien, rápido, y después poder elegir cualquier disciplina fotográfica que se quiera
tomar. Si os esforzáis y sois constantes; os aseguro que vais a dominar todo el aspecto técnico para poder captar fotos geniales.

¡Sin más preámbulos vamos a comenzar!
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Razonamiento 🧐

¿Para quién?
Este curso va dirigido a personas que, sin tener nociones de fotografía, quieren conocer y practicar en este 
apasionante mundo para contar historias por medio de imágenes.

¿De qué forma?
Viendo donde están las partes importantes de la cámara y aprendiendo conceptos técnicos de fotografía 
(diafragma, profundidad de campo, distancia focal, velocidad de obturación, el valor ISO, compensación de 
exposición). Y muy interesante la composición de la imagen, donde aprenderás a escribir gráficamente para 
conseguir tu propio discurso visual. 
¿Para qué?
Para que hagas la fotografía que tú quieras y que no actúe la máquina por ti, podrás utilizar todos los recursos 
posibles para expresar con imágenes lo que quieras contar; para que técnicamente no te frenes a la hora de hacer 
una fotografía; para que actúes rápido y efectivo cuando veas algo interesante y para que te puedas dedicar a 
cualquier disciplina fotográfica y realizar lo que te gusta…
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Metodología:

El curso está realizado de forma pedagógica y gráfica para que sea fácil de comprender sin la presencia de un profesor.

He incluido secuencias de fotografías para que se puedan apreciar cómo afecta a la imagen el diafragma, la velocidad, el ISO, la
distancia focal, la compensación de exposición y la composición.

En cada secuencia o fotografía incluyo un breve comentario para que sea ágil el aprendizaje con un solo vistazo y veáis las diferencias 
que hay entre unas y otras.

Al final de cada concepto he añadido ejercicios para asentar bien los conocimientos y que podáis comprobar en vuestras fotografías 
cómo afecta la técnica.

Os aconsejo que hagáis los ejercicios y anotéis todo lo que se vaya haciendo para luego poder revisar y contrastar. 

Leer las instrucciones de vuestra cámara para conocerla y poder aplicar todos los ajustes necesarios a la hora de realizar los 
ejercicios.

😉

Realización
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Ajustes  fundamentales en la cámara para controlar 
el momento crítico de nuestras fotografías.

AJUSTES BÁSICOS Y FUNDAMENTALES:
Modo M (manual): En este modo, y de forma totalmente manual, ajustaremos la luz con ayuda del exposímetro
para captar correctamente la imagen, utilizando una velocidad y diafragma adecuado para nuestra necesidad fotográfica.
Modos semiautomáticos, son: “A” “S” (en la mayoría de las cámaras) y ”AV” “TV” en otras. Estos modos semiautomáticos definen las
prioridades de trabajo de nuestra máquina fotográfica, agilizan el ajuste de la cámara porque el fotómetro está siempre bien ajustado y,
como consecuencia, nos permite velocidad de reacción ante cualquier motivo que vayamos a fotografiar.
“A” o “AV” Prioridad a la apertura: Este ajuste se utiliza, principalmente, para hacer enfoques selectivos o ganar profundidad de campo y
conseguir más nitidez en toda la escena.
“S” o ”TV” Prioridad a la velocidad: Este ajuste se utiliza, principalmente, para congelar el movimiento de un sujeto/objeto y para captar
el movimiento o para hacer paisaje nocturno.

Botón de Compensación de Exposición: Este botón lo tenemos en nuestra cámara, para poder activar el 
exposímetro y trabajar con la sobreexposición y subexposición de una imagen. ¡Es fantástico por el dinamismo y 
la rapidez que ofrece en el semiautomático de la cámara!.

Leer las instrucciones de vuestra cámara porque esta función puede corresponder a otro botón con otro símbolo 
distinto.

Nota: Todas las distancias focales que se indican en las fotografías del curso están basadas en Full Frame (FF)
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Sujeción de la cámara
Es muy importante sujetar correctamente la cámara, así conseguiremos el máximo control y estabilidad de ella. En las fotografías se ve
claramente la posición de las manos para mantener estabilidad en la cámara y un ajuste rápido y eficaz del objetivo.
La mano izquierda se utiliza para sujetar y dar estabilidad a la cámara y para manejar el objetivo.

Con la palma de la mano, sujetando 
la cámara, conseguimos estabilidad 
y aguantar el peso para dejar la 
mano derecha lo más libre posible.

A la misma vez que aguantamos el peso de la 
cámara, podemos mover los ajustes del objetivo
eficazmente
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Sujeción de la cámara

Soluciones extremas de estabilidad.
Cuando tenemos que hacer una toma 
a baja velocidad y no llevamos trípode:

1º- Aconsejable Juntar los brazos al cuerpo y
aguantar la respiración cuando se dispara. 
2º Buscar un punto de apoyo para utilizarlo
con el cuerpo o cámara. 
3º Cuando las velocidades son muy bajas;
utilizar una superficie estable, suelo, superficie 
de un coche, una mesa, etc. (Lo que se tenga a mano) 

Nota: Todas las cámaras son distintas pero los ajustes 
principales para la toma fotográfica están en la 
derecha. Los fabricantes diseñan las cámaras lo más 
ergonómicas posible.

Pulgar e índice son claves para el manejo
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Diafragma
La función principal que tiene es regular la entrada de
luz al sensor, por medio de unas palas que abren o
cierran la apertura del diafragma utilizando el anillo del
objetivo (si lo tiene), o el dial en el cuerpo de la cámara;
pero también tiene otra función muy importante, es
dotar a la imagen de más profundidad de campo o de
menos (más adelante veremos la profundidad de
campo).

Ubicación
del

diafragma

El diafragma, como vemos en la fotografía, tiene varias 
aperturas que están reguladas en pasos completos
(numeración en gris).  
Valores en tercios de diafragma (numeración en rojo).

¡Que no confunda la numeración!... Cuanto menor es
el número, mayor es la apertura y cuanto mayor es la
numeración, menor es la apertura.

Objetivo
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Efecto óptico del diafragma

Enfoque EnfoqueEnfoque

Focal: 50mm  f 2,8 Focal: 50mm  f 8 Focal: 50mm  f 22

El diafragma se denomina con la 
letra “F”

Podemos apreciar en las fotografías como afecta el diafragma a la imagen manteniendo el foco en el mismo punto.
Con un diafragma determinado podemos mostrar la fotografía de una forma u otra dando lecturas diferentes.

F 2,8 Es ideal para marcar un enfoque selectivo y dotar de la máxima importancia al objeto/sujeto.
F 8    Marcamos énfasis y además comenzamos a mostrar el resto de la escena.
F 22  Al ser un diafragma cerrado mostramos con total nitidez desde el principio de la escena hasta el final. 
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Ejercicios de diafragma

1- Fotografías con el diafragma más abierto que tenga el objetivo.

2- Fotografías con diafragmas medios: F8, F11.

3- Fotografías con el diafragma más cerrado que tenga el objetivo.

4- Fotografías con cada diafragma y a la misma escena. 

Tomad nota de los parámetros y, una vez realizadas las fotografías, comprobad las diferencias que hay en 
ellas.
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“El diafragma es el responsable de que haya más 

o menos profundidad de campo en una escena”

¡Vamos a ver la profundidad de campo!
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Profundidad de campo

Infinito

Es el espacio que hay con más o menos nitidez delante y detrás del objeto previamente enfocado

Objeto enfocado

Poca profundidad de campo

Media profundidad de campo

Máxima profundidad de campo
13



Distancia: 2m - Focal: 50mm - f 2,8

Referencia
del
Enfoque _ 

Distancia: 2m - Focal: 50mm - f 22

A continuación se muestran dos fotografías con diafragmas extremos

La distancia también afecta a la 
profundidad de campo
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¿Y si nos acercamos al objeto?

Distancia: 1m. - Focal: 50mm - f 2,8

Referencia del Enfoque

Distancia: 1m. - Focal: 50mm - f 22

Aumentamos el efecto de desenfoque Con f22 seguimos teniendo mucha profundidad de campo
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Cuando nos acercamos ampliamos el tamaño de las cosas, pero a la misma vez también estamos 

ampliando el efecto de desenfoque y como consecuencia, tenemos menos profundidad de campo.

Distancia: 0,30 m. - Focal: 50mm. - f 2.8

Referencia
del
Enfoque _

Distancia: 0,30 m. - Focal: 50mm. - f 22

¡¡¡Nos acercamos más!!!
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… y con diafragmas medios?

Distancia: 2m. - Focal: 50mm - f 11Referencia
del
Enfoque _ 

Distancias:

2 metros 1 metro 0,30 metros

Focal: 50 mm - f 8

…Se puede comprobar en estas imágenes, si nos
vamos acercando al sujeto/objeto, que el desenfoque
se observa mejor, dando la impresión de menos
profundidad de campo en la escena.

Conseguimos más nitidez en el fondo que con diafragmas abiertos, pero…
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Escala de distancias de un objetivo 
y enfoque selectivo
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Hay objetivos que tienen la escala de distancia y otros no. Los que no tienen esta escala visible, se suele
activar en el menú de la cámara para visualizarla, ésta se mostraría en el visor y en la pantalla

Escala de distancias en objetivos.
Aquí encontramos la distancia mínima, máxima e infinito_

Escala de distancias en el visor de la cámara. 

Escalas de distancia
en diferentes objetivos

Esta opción la utilizan algunas marcas de cámaras 
cuando tenemos objetivos que no lleva dicha escala.
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...Pero qué pasa cuando hay un primer término?
¡¡¡Vamos a intentar verlo!!!...

y en el encuadre tenemos dos planos basados en el enfoque.

Primer términoSegundo término

Es importante introducir en el encuadre un primer término
porque marcamos claramente dos planos en la imagen
y además le damos una cierta profundidad a la composición;
casi podemos ”adivinar” la distancia que hay entre la
parte más cercana y la más lejana.

Cuando el primer término está situado en las distancias que se
pueden controlar en el objetivo, se queda desenfocado o se
pueden hacer enfoques selectivos, sobre todo, cuando está en
las distancias mínimas o disparamos utilizando una focal larga….
(un teleobjetivo)

Hay que tener en cuenta lo siguiente: En una imagen, 
cuando enfocamos más allá de la distancia máxima, pasamos 
a infinito - ,y a partir de esa referencia, está todo 
nítido ajustando cualquier diafragma.    

La fotografía es más completa

En la foto de ejemplo, el enfoque está ajustado a infinito  

Exposición: 1/125 – f11 – 400 ISO
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Enfoque selectivo.
Es cuando queremos dar la máxima importancia a una cosa y hacer que sobresalga de lo demás.
Para conseguir este tipo de enfoque, tenemos que tener el objeto/sujeto dentro de la escala de 
medición en metros, nunca en máxima distancia ni en         …infinito

Distancia: 1,5 m  - S o Tv 1/200  - f5,6 - 400 ISO

Distancia: 0,60 m
S o TV 1/250

f5,6
200 ISO
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Focal: 200 mm – f 3,5 – 400 ISO

Enfoque selectivo para dar especial énfasis 
a lo que queremos resaltar

Un enfoque selectivo solo se puede hacer con diafragmas abiertos y es más fácil conseguirlo utilizando largas focales

Objetivo zoom con focal situada en 200 mm

Enfoque
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Ajuste de cámara
La cámara la ajustamos con un semiautomático para que ajuste la entrada de luz automáticamente. 

La nomenclatura de prioridad a la apertura, cambia según la marca de cámara que utilicemos.
En Nikon es “A” en Canon “AV” y en la mayoría de marcas es ”A”

Dial de Nikon Dial de Canon
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Algunas fotografías con prioridad a la apertura “A” o ”AV”
y poca profundidad de campo

Focal: 135mm - f5,6 - T_1/125 – 200 ISO

Focal: 85mm – f5,6 - T_250 - 200 ISO

Focal: 50mm - f1,8 - T_1/30 – 1600 ISO

Focal: 105mm – f2,8 – T_ 1/60 – 1600 ISO

Focal: 55mm – f3,5 – T_1/320 – 200 ISO

Focal: 55mm – f3,5 – T_1/250 – 400 ISO

Para dar más énfasis a un objeto/sujeto, es aconsejable

la utilización de diafragmas abiertos y focales de 50mm

en adelante. Conseguiremos, de esta forma, dotar de 

la máxima importancia a lo que estemos fotografiando 

Sensor: APS

Negativo analógico 6x6

Sensor. Full Frame

Sensor: Full Frame

Sensor: Full Frame

Sensor: APS
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Ejercicios de profundidad de campo

1- Persona/objeto enfocado y fondo desenfocado.  (Para hacer enfoque selectivo)

(Realizad las fotografías a 2m, 1m y 30cm de distancia al sujeto/objeto)

2- Persona/objeto enfocado y fondo nítido.  (Para mostrar todo y dar una lectura amplia del lugar)

(Realizad las fotografías a  2m, 1m y 30cm de distancia al sujeto/objeto)

En esta fotografía posiblemente hay que utilizar una ISO. (sensibilidad) alta, ya que al cerrar el diafragma se nos ajustará una

velocidad demasiado baja para disparar a pulso. (Utilizar trípode si es necesario)

3- Realizad 10 fotografías con diafragmas medios (f5,6 – f8 – f11) 

Utilizad el mismo sujeto/objeto con las distancias de: 2m, 1m, 30cm.

4- Realizar fotografías con enfoque selectivo utilizando diafragmas abiertos. Estas fotos hacedlas con focales de 70mm, 100mm, 200mm o 
más… si las tenéis, claro!.

Para hacer estos ejercicios se aconseja realizarlos con una focal de 50mm y modo prioridad a la apertura “A” o “AV”
Si tenéis un objetivo zoom, posicionarlo en 50mm. La razón es porque, con focales de gran angular las diferencias ópticas no se aprecian y captamos
la imagen toda nítida aunque utilicemos grandes aperturas.

Observaciones: Es importante que se vaya tomando nota o que se tenga acceso a la información de cada fotografía para luego ir comprobando los
resultados.
Utilizad la luz del día y una sensibilidad de 400-ISO. Cuando utilicéis diafragmas abiertos, ajustar la sensibilidad a 100 o 200 ISO y cuando cerréis a un 
diafragma máximo, ajustar una ISO. mayor para poder utilizar velocidades medias  (60, 125, o 250 “S o TV”)  Todo esto depende de la luz de la escena
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¿Qué os parece que veamos las

distancias focales 

de los objetivos?

🧐
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En casi todas las cámaras hay un indicador como éste, el cual
nos indica donde está el sensor y nos ayudará a ver qué es la
distancia focal.

La distancia focal es la que hay entre el centro de la lente
hasta el sensor, y ésta distancia se mide en milímetros.
Nota: Normalmente la lente donde los rayos de luz entran ya
corregidos está próxima al diafragma.

Los objetivos zoom tienen varias distancias focales, desplazan
las lentes por medio del anillo del objetivo y, como
consecuencia, aumenta o disminuye los milímetros que hay
entre el sensor y la lente. Nos proporciona un ajuste
diferente de ángulo dando la sensación de acercamiento.

Distancia Focal

“La distancia focal, también afecta 
en la profundidad de campo”

Lo veremos en las fotografías de ejemplo

18mm 70mm

SE
N

SO
R
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Distancias focales y ángulos de cobertura 

Distancias focales y 
ángulos de cobertura

Ángulos y focales 
aproximadas

a temas fotográficos 
que se suelen 

utilizar

Fotografía y 
video 

extremo

Interiorismo,  
arquitectura,

paisaje…

Fotografía 
callejera,  

documental…

Estándar,
documental,

artística…

Retrato,
producto…

Retrato,
producto…

Deportes,
fauna…

Deportes,
fauna…

Nota: Son temas
orientativos

G.ANGULAR G.ANGULARG.ANGULAR NORMAL TELE CORTO TELE CORTO TELE LARGO TELE LARGO
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Distancia Focal
• Independientemente del diafragma que utilicemos, la distancia focal nos 

permite hacer diferentes fotografías con distintos resultados ópticos y estéticos. 

Ejemplos de imágenes con varias distancias focales

200mm
f-11

80mm
f-8 

70mm
f-16

50mm
f-22

105mm
f-3.5

17mm
f-8

35mm
f-5.6

24mm
f-2.8
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… Y seguimos con otro factor que 

condiciona el resultado de nuestras 

fotos…

…el sensor.
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Recorte del sensor
El estándar de medida de la distancia focal en los objetivos, está basado en el sensor de 36x24 (Full Frame) ”película
fotográfica de 35mm”

Si tenemos una cámara con sensor APS_24X16 +-, tenemos que multiplicar la distancia focal de nuestro objetivo por 1,5 +-
… Os recomiendo que leáis las instrucciones de vuestra cámara donde se indica el tamaño del sensor.

Cuando multiplicamos nuestro objetivo APS pasa a tener un ángulo distinto de cobertura… ej. Un objetivo de 50 mm lo
multiplicamos por 1,5 y pasa a tener el ángulo de un objetivo de 75 mm (50X1,5 = 75). Por lo cual, un objetivo de 50mm se
convierte en un teleobjetivo corto de 75mm (Full Frame)

Diferencia 

de tamaño

Recorte ocasionado
en la fotografía con 

el sensor APS.
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Cobertura del Full Frame y APS
Objetivo de 85 mm Objetivo de 85 mm

Full Frame APS

85mmX1,5=127,5mm

Con el sensor APS la imagen se recorta, correspondiendo
el ángulo de cobertura a un objetivo de 127,5 mmAngulo de cobertura de un “Full Frame”

Factor recorte:

Ambas fotografías están tomadas con el mismo objetivo
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Ejercicios

1- Fotografía realizada con focal gran angular (17mm APS) = Angulo de cobertura de 95º. Convertido a una focal de  25mm + - en Full 
Frame.

2- Fotografía realizada con focal angular (35mm APS) = Angulo de cobertura de 48º. Convertido a focal de 52mm + - en Full Frame

3- Fotografía realizada con focal normal (55mm APS) = Angulo de cobertura de 26º. Convertido a focal de 82mm + - en Full Frame

4- Fotografía realizada con teleobjetivo corto (70mm APS) = Angulo de cobertura de 23º. Convertido a focal de 105mm + - en Full Frame

Nota: Si tenéis más focales, haced fotos con el resto de ellas. Comprobaremos que con distancias focales más largas, los 
ángulos de cobertura son menores.

Tened en cuenta que las focales están ajustadas a sensores “Full Frame” y si tenéis un sensor APS, 
hay que multiplicar por 1,5 aprox.
Ej. Un 17mm FF se convierte en 25mm APS; un 24mm FF en 36mm APS; un 35mm FF en 52mm APS;
un 55mm FF en 82mm APS; un 70mm FF en 105mm APS; un 105mm FF en 157mm APS…

Estas fotografías hacedlas en modo “A” o “AV” (prioridad a la apertura), con luz día, f/8 y 400iso

Observaciones: Tomar nota para comprobar posteriormente los ángulos de cobertura de las diferentes focales.
Las distancias focales que se indican en los ejercicios están basadas en el APS y la conversión a Full Frame .
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Pasamos a las velocidades de obturación 

donde veremos el efecto que podemos 

conseguir en nuestras fotografías

¡Vamossssss…!
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Obturador y ubicación

El obturador está compuesto de unas láminas que se abren y se cierran a una
velocidad determinada que nosotros hayamos ajustado previamente, está delante del
sensor y es el encargado de dejar que entre la luz para una captación correcta de la
fotografía. El tiempo de obturación se ajusta a través del dial de la velocidad.
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Velocidades de obturación

30” - 25”- 20” 15”- 13”- 10” 8”- 6”- 5” 4”- 3”- 2,5” 2”- 1,6”- 1,3” 1”- 1,3 - 1,6 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 – 10 – 13 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 - ………..

Velocidades lentas

60 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 – 250 – 320 – 400 – 500 – 640 – 800 – 1000 – 1250 – 1600 – 2000 – 2500 – 3200 – 4000 – 5000 – 6400 - 8000

Velocidades medias Velocidades altas

Pasos completos de velocidad 

Pasos intermedios de velocidad, divididos en tercios de los pasos completos

Las velocidades se distribuyen entre 30” segundos y fracciones de segundo… ej. 1/125
Estas velocidades, desde la mínima hasta la máxima son controladas por los automatismos de la cámara.

Sin embargo, la velocidad BULB o B es una velocidad en la cual marcamos nosotros el tiempo de exposición; 
podemos tener mucho tiempo el obturador abierto para captar la poca luz que entra al sensor, pero solo 
podemos hacerlo en el modo manual “M” o “B”
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Velocidades lentas
30”. 15”. 8”. 4”. 2”. 1”. 1/2 . 1/4 . 1/8 . 1/15 . 1/30

En estas velocidades es aconsejable utilizar trípode o una superficie estable. 
Nota: El estabilizador “IS” o “VR” ayuda para evitar movimiento.

Velocidad. S o TV: 30” - f8 - 1600 ISO.   Focal: 50 mm Velocidad. S o TV:  30” - f16 - 1600 ISO.  Focal: 17mm 37



Cámara sobre 
superficie estable

Estabilización de la cámara
¡Necesario!

Es muy importante estabilizar la cámara para hacer una foto en velocidades lentas, de esta forma, aparte de no sacar la
imagen movida, captaremos solamente el vaivén de todo lo que se mueva, en este caso las olas del mar.

Velocidad. S o TV: 1/13 – f22 – 200 ISO.Sensor APS            Focal – 55 mm
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Velocidad Lenta

Cuando utilizamos las velocidades lentas, podemos conseguir que
los elementos que se mueven parezcan terciopelo, humo o haces
de luz.

Otra de las opciones que nos ofrece la velocidad lenta, es la
posibilidad de captar el movimiento del sujeto/objeto.

Velocidad. S o TV: 1/25 – f14 – 200 ISO.Velocidad. S o TV: 1/4 - f32 – 100 ISO. 
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Velocidades Medias

60 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 – 250 – 320 – 400
Estas velocidades son para hacer fotografía estándar y a sujetos/objetos que lleven poco movimiento
y son también velocidades a las que se suele sincronizar el flash (ver instrucciones de la cámara)

Velocidad. S o TV: 1/125  – f8  – 200 ISO. Velocidad. S o TV: 1/125  - f5,6  - 200 ISO. 40



Velocidades Medias

En estas fotografías podemos apreciar como están un poco movidas las salpicaduras de las olas.

Velocidad. S o TV: 1/125  - f13  - 400 ISO.Velocidad. S o TV: 1/60  - f13  - 400 ISO. 41



Velocidades Medias

Cuando necesitamos captar movimientos imprevistos es aconsejable utilizar velocidades medias/altas para congelar
cualquier movimiento brusco que se pueda ocasionar, tanto por nuestra parte como por parte del sujeto.

Velocidad. S o TV: 1/400  - f8  - 400 ISO.Velocidad. S o TV: 1/250  - f11  - 400 ISO. 42



Y ahora nos vamos a las 

altas velocidades… 

👌
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Velocidades Altas

Las velocidades altas nos sirven para
congelar el movimiento y detener
cualquier objeto o sujeto que estemos
captando.

A continuación veremos una serie de
fotografías donde se puede comprobar
la congelación de los movimientos.

Para hacer este tipo de fotografía
necesitamos bastante luz y una alta
sensibilidad para que los ajustes de la
cámara nos permitan la utilización de
altas velocidades

Velocidad. S o TV: 1/2000  - f5,6  - 1600 ISO.
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Alta Velocidad

En estas fotografías se aumentó la sensibilidad (ISO), para ganar velocidad y así poder congelar el movimiento.

Velocidad S o TV: 1/4000  - f8  - 3200 ISO. Velocidad S o TV: 1/4000  - f5,6  - 3200 ISO. 45



Alta velocidad 
hacia la cámara y en paralelo

Cuando el sujeto corre hacia la cámara, la velocidad que se
puede utilizar es menor que cuando pasa en paralelo.

Velocidad insuficiente; se tenía que haber utilizado una
velocidad de 1/4000

Velocidad. ”S” o ”TV”: 1/500 – f3,5 – 640 ISO.
Paralelo a la cámara

Velocidad. “S” o “TV”: 1/2000 – f3,5 – 800 ISO.
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Imágenes impresionantes de alta velocidad
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La velocidad cambia
según la dirección que lleve el sujeto

Caminar

Correr

En bicicleta

Coche lento

Coche rápido

Hacia
cámara

Diagonal a
cámara

Paralelo a
cámara

1/30

1/60

1/125

1/250

1/500

1/60

1/125

1/250

1/500

1/1000

1/125

1/250

1/500

1/1000

1/2000

Velocidades orientativas
muy próximas
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Las velocidades de obturación en modo semiautomático, se denominan “S” o “TV” 
(prioridad a la velocidad)  en unas marcas se llama ”S” y en otras “TV”

Dial de Canon Dial de Nikon

Prioridad a la velocidad

Nota: Aconsejo para simplificar, ajustar la cámara en este modo para hacer prácticas y ejercicios
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Ejercicios de velocidad

1- Fotografía con velocidad lenta (foto nocturna).

Esta fotografía se debe realizar con trípode y ajustar el tipo de disparo “Mup” ”Mirror Lokcup”_ (Bloqueo de espejo). Nota: Es 

importante leer las instrucciones para conocer bien el funcionamiento de vuestra cámara y poder ajustarla a las necesidades de la 

fotografía.

Este tipo de ajuste es aconsejable para impedir una leve borrosidad provocada por el movimiento del espejo_(Trepidación).

2- Fotografía captando el movimiento de un sujeto/objeto.

En esta fotografía, podemos utilizar velocidades bajas y velocidades medias, dependiendo de la velocidad que lleve el sujeto/objeto. 

Nota: seguir las referencias fotográficas que anteriormente he presentado.

3- Fotografía de momentos cotidianos ”Fotografía de calle”

En esta fotografía utilizad velocidades medias para condiciones normales de luz diurna.

4- Fotografía congelando el movimiento de un sujeto/objeto.

Haced la fotografía a sujetos con un rápido movimiento, utilizando velocidades altas para poder congelar el movimiento;

Nota: Regular el valor ISO para que la cámara se pueda ajustar con velocidades altas. 50



Larga exposición en modo manual “M” 
- velocidad BULB o B-

Este tipo de fotografía está cargada de agradables sorpresas y 
bastante creatividad. 

😃

Nota: Leed el manual de vuestra cámara sobre esta velocidad 51



Ajuste de velocidad bulb

Esta velocidad de obturación solo se puede ajustar en modo “M”
ajustando el dial de nuestra cámara de la siguiente forma:

Nota: Algunas cámaras tienen la opción “B” en el dial 52



Imágenes de larga exposición
Velocidad en modo Bulb

450”segundos  - f8  - 200 ISO  - Focal: 24mm 196”segundos  - f16  - 200 ISO - Focal: 50mm

Nota: Para este tipo de fotografía es necesario utilizar trípode y cable disparador
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Imágenes de larga exposición
Velocidad bulb

Expo. 450”  - f8  - 200 ISO    Focal: 26mm Expo. 256”  - f5  - 200 ISO  Focal: 85mm

La larga exposición nos permite pintar con luz (linterna o cualquier medio lumínico) además, si una persona entra en el cuadro
moviéndose no se capta en la imagen… En éstas fotografías lo podemos apreciar

El borde de la charca iluminado por una persona con linterna

Salpicadura de agua 
iluminada con linterna

Laser 
iluminando 
sobre la 
piedra

Linterna y laser iluminando sobre las piedras y directos a cámara
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Larga exposición

Equipo necesario para hacer fotografía de larga exposición

Trípode

Cable disparador
Digital o manual

Depende de la cámara

Mientras tengamos el obturador abierto, la luz está entrando
en el sensor y capturando la imagen de fuegos artificiales o cualquier 
otro tema de luces en movimiento.

Velocidad bulb
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Ejercicios de larga exposición

1- Fotografía de luces en movimiento combinando con espacios estáticos.
En ésta foto es aconsejable utilizar una exposición de 10 minutos + -, F8, 200iso.

2- Paisaje nocturno con luz ambiental
Para ésta foto utilizad 200 ISO, F11 y una exposición de 10 minutos + -

3- Fotografía pintando con luz y captando el paisaje nocturno.
Para hacer esta foto, utilizad una exposición de 5 minutos un F8 y 200 ISO.

Observaciones:
El tiempo de exposición dependerá de varios factores a tener en cuenta: la luz del entorno, la medición de la luz 
matricial, ponderada, puntual, incidente medida con fotómetro, etc. Una opción muy válida y aconsejable es
disparar a “prueba y error” cuando no se controlan las otras formas.

La velocidad bulb la podemos ajustar en modo “M”
En otros modelos de cámara encontraremos el modo “B”

- Ver instrucciones de la cámara -
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¡Vamos a hacer algunos barridos,
donde nos basamos también en la prioridad a la velocidad!

Barridos
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”S” “TV”:  30”. 15”. 8”. 4”. 2”. 1”. 1/2 . 1/4 . 1/8 . 1/15 . 1/30

Barrido de cámara utilizando
Velocidades lentas

Con el barrido lo que conseguimos es
mover el espacio o sujetos estáticos; de
esa forma, podemos crear fotografías
pictóricas, abstractas o subjetivas y dar
una lectura distinta al espectador. Velocidad: 1/4   - f.11   - 200 iso

Movimiento de la cámara
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Con este tipo de barridos, la imagen que capturamos es pictórica, en este caso “Marinas”

Barridos pictóricos

¿Cómo se hicieron?... Focal: 90mm. (APS) Velocidad “S” o “TV” 1/10  - f32  - 100 ISO…  Se utilizó trípode 
59



Barridos de sujetos en movimiento
Baja velocidad

Cuando utilizamos velocidades lentas para 
fotografiar sujetos en movimiento, hay que tener 
en cuenta que los movimientos verticales salen 
movidos, e incluso desaparecen… esta foto es un 
ejemplo de eso.

Movimiento vertical 
brusco del brazo

Focal de 300mm. Velocidad: ”S” o ”TV” 1/30 – f8  400 ISO 60



Barridos de sujetos en media y 
alta velocidad

Para hacer barridos fotográficos tenemos  que sincronizar 
nuestro movimiento con el movimiento del sujeto.

En el caso de sujetos muy rápidos, estos nos permiten 
ajustar velocidades más altas para captar el efecto de 
barrido.
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… ¿Y cómo movernos para hacer un barrido?
El giro para hacer un barrido es fundamental. Debemos mantener la máxima estabilidad de movimiento horizontal desde el 
principio hasta el final. Por eso, es aconsejable realizar el movimiento con el tronco de nuestro cuerpo y los brazos pegados a 
él, formando un bloque rígido junto con la cámara.

Movimiento horizontal, 
rotatorio sobre nuestro 
propio eje con la cámara
lo más estable posible

Una vez disparada la foto,
seguir con el movimiento.

Importante:  Sincronizad siempre nuestro movimiento con el del sujeto. 
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Ejercicios de barrido

1- Fotografía de barrido de una escena estática. “Barrido pictórico”
Ajustad una velocidad lenta y hacer recorrido horizontal estable de la cámara

2- Fotografía de un sujeto en movimiento. (Bicicleta, persona corriendo, andando, etc.)
Ajustad velocidades lentas y medias; ej. 1/15, 1/30, 1/60, 1/125.

3- Fotografía de sujeto en movimiento a gran velocidad
Ajustad velocidades altas. Ej. 1/500, 1/1000, 1/2000.

Nota: Haced tantas fotos como sean necesarias para obtener los resultados deseados.
Este tipo de fotografías es difícil de conseguir por lo imprevistas que son.  Pero no os desaniméis, fotografiando a 
“prueba-error” seguro que os salen.

Observación: Para hacer este tipo de fotografía, tenéis que ajustar vuestra cámara en seguimiento de enfoque. 
Leer el manual para ver donde se ajusta.

😉

63



Comenzamos con la sensibilidad

-Valor ISO-

Sígueme………
64



iso
El valor “ISO” es el ajuste que damos a nuestro sensor para captar la intensidad de luz.

Los ajustes que encontramos en el dial de nuestra cámara son:

Iso: 100 – 125 – 160 – 200 – 250 – 320 – 400 – 500 – 640 – 800 – 1000 – 1250 – 1600 – 2000 – 2500 – 3200 – 4000 – 5000 – 6400…

Pasos completos de ISO

Pasos intermedios de ISO divididos en tercios de los pasos completos

Observaciones:
La sensibilidad (iso) la tenemos que ajustar dependiendo de las condiciones lumínicas

o para ajustar las velocidades y diafragmas que necesitemos utilizar
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Observaciones: La sensibilidad (ISO), la tenemos que utilizar dependiendo de las prioridades que tengamos nosotros. 
Si queremos fotografiar macros, naturaleza o algo con bastante definición, es conveniente usar sensibilidades bajas, 
(100-200 (ISO).
Si lo que queremos es fotografiar un momento con escasa luz, o utilizar velocidades altas para congelar movimientos, 
tenemos que utilizar ISO altas… (800, 1600, 3200 o más).

Debemos tener muy en cuenta que la “materia prima” de la fotografía es la luz, sin ella

no existen formas, ni cosas, ni nada. Y lo podéis comprobar vosotros mismos… ¡Cerrad los ojos! …

…………. no hay nada verdad?.................ahora abrid los ojos…………….¡cha-chan…         hay cosas!

Pues eso es, con la ausencia de luz no hay nada y con luz sí hay, por lo cual hay vida 

😲

El VALOR ISO REGULA LA SENSIBILIDAD DEL SENSOR A LA LUZ

¡Con fotografías de ejemplo veremos mejor como afecta la iso!

¡Vamos a verlas!
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ISO bajo

Para captar la máxima definición de una imagen
es conveniente utilizar valores ISO lo más bajos 
posible.

55 macro. S o TV- 1/10 – f32 – 200 ISO 105 mm  S o TV 1/160 – f22 – 200 ISO

Panorámica con 50 mm S o TV- 1/125 . f8 – 100 ISO

En las tres fotografías se utilizó trípode
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400 ISO, la sensibilidad más versátil
Esta sensibilidad nos cubre un buen número de situaciones fotográficas

Podemos realizar sin problema de luz: Fotografía callejera, paisaje, artística, reportaje, o donde no se requiera 
mucho detalle y que lo más importante sea documentar, ya que con esta ISO se pueden ajustar holgadamente la velocidad
y el diafragma. También es una buena sensibilidad para disparar con flash, ya que nos va a permitir captar con delicadeza
la luz ambiental. 

Recordad que nos permite ajustar holgadamente el diafragma  f y la velocidad “S” o “TV”

Ejemplos fotográficos:
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ISO Alto
Nos permite captar con baja condición lumínica

Fotografía en la última luz del día  “Noche americana” Fotografía de un escaparate

Velocidad: ”S” o ”TV” 1/30 – f5,6 – 1600 ISO Velocidad: “S” o “TV” 1/60 – f5,6 – 3200 ISO 69



Máximo valor ISO 
Cuando ajustamos la máxima sensibilidad en nuestra cámara sucede que aumentamos el ruido sobre la imagen, 
éste se hace muy visible y le resta a la fotografía definición.

La alta sensibilidad nos permite fotografiar escenas con malas condiciones de luz, y así poder 
captar lo que ocurre en ese momento ya que ese instante puede ser irrepetible.

Ruido y

pérdida de definición

Fotografía ajustada
A 6400 ISO

En zonas oscuras 
sale más ruido

que en zonas claras

Detalles
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ISO forzado
En nuestra cámara tenemos sensibilidades
nominales que suelen ir desde 100 a 6400 ISO,
y ya hay cámaras en el mercado que suben la
sensibilidad nominal a más de 6400 ISO.
Aparte de las sensibilidades nominales tenemos
unas iso forzadas; estos ajustes de sensibilidad
al alza dan muy mal resultado… aparece mucho
ruido y más pérdida de definición… lo vemos a
continuación y lo comprobamos.

El ruido es muy visible y 
además se muestra aleatorio 
en los medios tonos.

Nota: No todas las cámaras muestran igual
el ruido en sensibilidades forzadas 71



Ejercicios de sensibilidad

1- Fotografías con poca sensibilidad  (Las ISO mínimas que tengáis en vuestra cámara)
Para realizar estas fotos tened la precaución de que no salgan movidas y, para evitarlo, utilizar bastante luz y velocidades medias-altas.
2- Fotografías con sensibilidad media  (400-800 ISO)
Con estas sensibilidades se podrá comprobar como hay un amplio espectro de luz donde poder fotografiar.
3- Fotografías con sensibilidades altas  (1600, 3200, 6400… ISO)
Comprobaréis con estas sensibilidades como se puede fotografiar en malas condiciones de luz y también se pueden
utilizar velocidades suficientemente altas para poder disparar a pulso.

Nota: Tomad nota de todo para poder ver y comprobar los efectos de la sensibilidad sobre las fotografías.
Hay algunos programas donde se puede ver toda la información de la fotografía
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…DIAFRAGMA, VELOCIDAD, SENSIBILIDAD,
y cómo influyen en la fotografía,

nos vamos a introducir de lleno en el manejo
de estos tres parámetros con ayuda del exposímetro

para entender la exposición y reciprocidad que hay entre ellos.

Visto lo visto…
😉

“Llega la hora de la verdad”
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Es importante tener claro cuales son nuestras preferencias fotográficas

Comenzamos con la 
prioridad personal de la fotografía.

Pero no menos importante es, controlar la prioridad fotográfica en la máquina 
y los conceptos técnicos, para captar lo que realmente queremos.

Los parámetros de la cámara debemos ajustarlos dependiendo de nuestro 
exposímetro, siendo éste el que mide la luz que hay en cada escena. 

El exposímetro es el mecanismo más importante para hacer una correcta exposición.
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El Exposímetro o fotómetro

El exposímetro nos indica la luz adecuada para una exposición correcta o según nuestras
necesidades fotográficas; por eso, tenemos que tener muy en cuenta las medidas que nos da.

Nota: El exposímetro mide la luz reflejada.

Este mecanismo nos orienta en el ajuste que tenemos que hacer del diafragma, velocidad y sensibilidad, de tal forma que
nos dé la luz correcta para la exposición. Aquí también tenemos pasos completos y divisiones en tercios, igual que en los
demás parámetros. Esto nos indica que va todo de la mano; “orquestado” por el exposímetro que es el que nos indica la
lectura de la luz.

Compensación de exposición.
Cuando tenemos la cámara ajustada en los modos semiautomáticos y automático (AV, TV, A,  S, AUTO) si 
presionamos el botón, podemos activar el exposímetro y se mostrará en el visor y pantalla. Utilizando esta 
opción podremos sobreexponer y subexponer la imagen. Estos ajustes nos permite agilizar la toma fotográfica. 
Nota: Leer las instrucciones para ver donde está ubicado. En algunas marcas de cámaras este botón corresponde a 
otro símbolo (*). 75



Lecturas diferentes del exposímetro
Exposición correcta indicada por el exposímetro

SUBEXPOSICIÓN
EN UN PASO

SUBEXPOSICIÓN
EN DOS PASOS

SUBEXPOSICIÓN 
EN TRES PASOS

SOBREEXPOSICIÓN
EN UN PASO

SOBREEXPOSICIÓN
EN DOS PASOS

SOBREEXPOSICIÓN
DE TRES PASOS

La lectura correcta, la podemos modificar con el diafragma o
velocidad por medio de la compensación de exposición , pero
solo cuando tenemos ajustados los modos semiautomáticos…
…(AV, A, TV, S).
En manual M, el botón de compensación de exposición no
afecta en la fotografía, porque de forma manual podemos ajustar
el exposímetro correcto, o hacia un lado u otro; además, se
puede utilizar la ISO para ajustar nuestras necesidades. 76



Reciprocidad entre
Diafragma, Velocidad y Sensibilidad

“Esta parte del curso es fundamental para controlar la luz correcta que entra al sensor”

1ª Estos tres conceptos van siempre de la mano,
y los ajustes que hagamos son siempre recíprocos.

2ª Hay que tener claro qué tipo de fotografía vamos
a hacer; si tiene prioridad al diafragma o si tiene
prioridad a la velocidad, o simplemente queremos 
captar un momento.

Observaciones en torno a la reciprocidad:

3ª El ISO es un parámetro que se ajusta, 
principalmente adaptándolo a las condiciones 
lumínicas de la escena, o para ajustar 
velocidades altas o lentas según nuestras
necesidades, o pueden ser para congelar 
movimientos, o para captar movimientos 
o utilizar un determinado diafragma.

Nota:
Es necesario que este tema lo
veamos adaptando nuestra cámara
en modo manual “M”, y así 
trabajar estos conceptos para lograr
que se queden bien claros. 

¡Es muy importante!

Seguimos…
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Lo primero que debemos ajustar, es la sensibilidad a las condiciones lumínicas que hay en la escena 
que vamos a fotografiar y, a partir de ahí, elegimos un diafragma o una velocidad adaptada
a las prioridades de captación que tengamos, es decir, si queremos congelar el movimiento,
hay que utilizar una velocidad alta (ej. 2000 de velocidad).

En este caso de fotografía 
se ajustó: 1600 ISO – f5,6 
para 
poder conseguir una 
velocidad alta 1/2000

Hay que tener en cuenta las 
prioridades personales de la fotografía

Foto 1

Para una exposición correcta el exposímetro tiene que estar así:
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Misma luz y escena que la anterior pero con prioridad diferente.
Prioridad fotográfica diferente

En esta fotografía se pretende captar el movimiento del mar, pero al utilizar
un diafragma cerrado se gana profundidad de campo de forma indirecta.  
Para ello, utilizamos una velocidad lenta “S” o “TV” 1/4 – f32 y 100 ISO.

Foto 2

Se mantiene la exposición correcta como en la foto anterior
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Reciprocidad entre las dos fotos anteriores

1º La diferencia entre 1/2000 y 1/4 de velocidad
es de 9 pasos, pero estos valores los tenemos que
compensar con el diafragma (F) y, si no tenemos
valores suficientes, utilizamos la sensibilidad (ISO)

2º Compensamos los 9 pasos de velocidad (S) o (TV)
ajustando  diafragmas (F) y sensibilidad (ISO)

4º En este caso, trabajamos con prioridad a
la velocidad “S” o ”TV” para obtener el
resultado deseado, pero también podemos
trabajar con prioridad a la apertura para
obtener otro resultado óptico.

Nota:
Tenemos que tener claro que los valores de 
ajuste son recíprocos entre velocidad, 
diafragma o sensibilidad; quiero decir, un 
paso de velocidad se debe contrarrestar con 
un diafragma para conservar una entrada de 
luz correcta o, también, como segunda opción 
se puede utilizar un paso de ISO

PASOS

PA
SO

S

PASOS

3º La ISO puede trabajar como
complemento “muleta” 
para lograr en algunos casos 
fotográficos la compensación
necesaria entre diafragma y 
velocidad

Foto 1

Foto 2
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Ejercicios de exposímetro

Estas fotografías las vamos a hacer en modo manual “M”

1- Fotografías utilizando todos los parámetros para ajustar siempre el exposímetro correcto… a cero.
Realizad las fotos cambiando los parámetros en cada una de las tomas: Diafragma, velocidad y sensibilidad.
2- Fotografías donde en la escena tenemos sombra y sol; en esta escena encontramos lo más importante situado en la 
zona de la sombra y lo tenemos que capturar bien iluminado.
Para realizar esta foto, tenemos que sobreexponer en un paso, dos, tres o si es necesario utilizando los tercios para tal fin.
3- Fotografías donde en la escena tenemos sol y sombra; en esta escena tenemos lo más importante situado en la 
zona de sol y lo tenemos que captar bien iluminado sin que tenga el sujeto/objeto saturación de luz en ninguna parte.
En esta fotografía debemos subexponer la escena en un paso, dos, tres o si es necesario utilizando tercios para tal fin.
4- Fotografías de la luz que refleja un objeto.
En estas fotografías nos tenemos que centrar en la luz y medir con el exposímetro donde se concentra la iluminación. Puede ser artificial 
o natural. El exposímetro tiene que ajustarse correctamente, a cero, ni sobreexposición ni subexposición.

Nota: Es muy importante leer el manual de la cámara para conocer los sistemas de medición de la luz, cómo ajustarlos y cómo medir 
puntualmente en una zona. Normalmente son: Puntual, matricial, ponderada, evaluativa… Cada marca de cámara utiliza sus referencias.
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Ejercicios de reciprocidad

1- Fotografía con mucha profundidad de campo utilizando un primer término siempre con la entrada de luz correcta.
En esta fotografía utilizaremos un diafragma cerrado para conseguir la profundidad de campo.
2- Hacer la misma fotografía con poca profundidad de campo, con la entrada de luz correcta
Esta fotografía la tenemos que hacer con los parámetros inversos a la anterior.
En el caso de las dos fotografías, hay que compensar con la velocidad. Si fuera necesario, completamos la compensación con la ISO.
Tened en cuenta que el exposímetro tiene que estar ajustado con la entrada de luz correcta. 
3- Fotografía congelando el movimiento de un objeto/sujeto.
Para la realización de la foto utilizaremos una velocidad alta para poder congelar el movimiento.
4- Hacer la fotografía anterior captando el movimiento del objeto/sujeto.
En esta foto sacar un movimiento intenso. Hay que compensar la bajada de velocidad con el diafragma, pero si faltan pasos en el diafragma,
habrá que utilizar la sensibilidad con el fin de poner el exposímetro con entrada de luz correcta.

Utilizad la cámara en modo Manual  “M”

Nota: Haced las fotografías necesarias hasta que se quede bien claro este concepto. Comprobar con ellas que los movimientos son
recíprocos entre diafragma, velocidad y sensibilidad… Si bajamos un paso la velocidad, hay que cerrar un paso el diafragma  y si 
movemos un paso de cualquier concepto anterior, también hay que mover un paso la sensibilidad hacia arriba o hacia abajo
según corresponda. LO IMPORTANTE ES TENER SIEMPRE EL EXPOSÍMETRO CON LA ENTRADA DE LUZ CORRECTA.
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Pasamos a la  
Composición

Es un factor muy importante para escribir bien
y conseguir que se entiendan nuestras imágenes.  
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Comenzamos con la “Regla de los Tercios”

El origen de esta regla es del mundo de la pintura y se remonta a 1793 o antes.
Se trata de dividir un encuadre en 9 partes para distribuir los elementos de la escena, ordenando
los sujetos/objetos en los espacios por estética y centrar la mirada del espectador. 
A partir de un determinado espacio, se marca un inicio al lector contribuyendo a dar un ritmo 
de visualización a toda la escena.
Actualmente se está aplicando en todas las artes visuales, diseño, fotografía, pintura, cine…

En la imagen se aprecia que, basándonos en la regla de los tercios, podemos trazar otras líneas
(reales o imaginarias); en este caso se han trazado principalmente líneas diagonales para dirigir al
espectador hacia un punto determinado y, precisamente, es una de las intersecciones de los tercios
donde todo cobra la mayor Importancia, siendo éstas zonas las que más fuerza tienen en la imagen.

- Las intersecciones de los tercios son los puntos fuertes de una imagen -

Nota: La regla de los tercios es ideal para componer una imagen, pero podemos utilizar otro tipo 
de composición; indudablemente se puede romper en un momento dado, pero siempre y cuando 
tenga coherencia nuestro atrevimiento.
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Intersecciones de los tercios

Esta foto es un ejemplo de la importancia que toman las dos personas al estar situadas en la intersección de dos tercios.

En la foto hay mucha información de color, claros-oscuros, geometría… Si ellos no estuvieran en ese sitio, pasarían muy

desapercibidos al espectador.
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Tercios - Circulo - Orientación

El vendedor está situado en la intersección
Izquierda-superior, y con su postura de 
brazos junto con la cara está formando un 
círculo que expresa tranquilidad, amabilidad 
y suavidad entre tanto lío de información de 
color que incluso puede llegar a agobiar.

Hay otro componente de la composición que 
es la orientación; con ella se está llenando 
espacio en la escena y, además, puede expresar 
un diálogo; como es el caso de esta fotografía.

¡¡¡Seguimos con la composición!!!
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Los tercios en el espacio

Utilizando las intersecciones de los tercios damos énfasis
a todo lo que situemos en ellas, así conseguimos dar la 
máxima importancia al sujeto/objeto y relatamos el espacio
donde está ubicado.

Observando la fotografía con un plano tan abierto, podemos 
comprobar que lo que más se ve es la persona y en segundo 
lugar la descripción del entorno.

… Y SEGUIMOS CON TRIANGULOS Y DIAGONALES…
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Tercios y triángulos
Con la intersección de los tercios se marca también un punto de partida 
para hacer que el espectador se dirija hacia donde deseamos.

Se consigue con los triángulos dar fuerza y consistencia a una obra gráfica.
Nota: Si queremos transmitir energía en una imagen, es aconsejable utilizar
este tipo de composición basada en diagonales y triángulos.
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Composición con diagonales
Las diagonales son líneas que dirigen rápidamente al espectador hacia un punto determinado de la 
imagen; éstas líneas pueden apoyarse entre ellas para marcar un punto de fuga en la composición.
Conforman también triángulos proporcionando a la obra energía e interés.

Cuando hay muchas 
diagonales, y son muy 
pronunciadas, ocasionan 
que el espectador tenga 
una sensación de 
inflexión al dirigirlo a un 
punto determinado.  
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Ritmo de lectura
Comenzamos la lectura en el tercio izquierdo, 

ya que la niña del vestido blanco ocupa 

prácticamente el espacio total de dicho tercio. 

A partir de ahí, se van trazando diagonales 

formando triángulos y recorriendo todo el 

tercio superior que es donde se encuentran 

todas las expresiones de los niños. Estos 

triángulos están enlazados marcando un ritmo

de lectura, dotando de fuerza expresiva a toda 

la fotografía y haciendo especial énfasis en 

cada uno de los triángulos.

Seguimos con los puntos de vista y encuadres…….. 90



Puntos de vista
El punto de vista es el ángulo que escogemos hacia el motivo que vayamos a fotografiar. Para no ser demasiado
monótonos, y sacar el máximo partido a una escena, es aconsejable que se mire desde varios ángulos; hacia arriba, 
en posición normal, hacia abajo, cenital… Los objetos, personas, paisajes, bodegones, etc. cambian mucho utilizando un 
ángulo u otro, por tanto, para mejorar la estética y expresarnos con coherencia debemos conocer los puntos de vista

Hay cinco ángulos básicos que conforman los puntos de vista, los más utilizados son:

HORIZONTAL PICADO

CONTRA_PICADO

CENITAL 90 Grados

NADIR 90 Grados
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Planos 
Los 8 planos principales para utilizar en nuestras tomas fotográficas influyen en la narración de la imagen cuando la 
tenemos compuesta.

Plano general.
Cuando hacemos una toma abierta para
mostrar todo lo que hay en la escena o
fotografiar un paisaje

Plano entero.
Este plano se utiliza para mostrar la 
totalidad de la persona: indumentaria, 
expresión corporal, etc.

Plano americano o 
3/4

Se utiliza bastante en el cine.
Este plano nació en las
películas del Oeste, ya que se
necesitaba sacar un plano
suficientemente amplio para
mostrar las cartucheras de
los vaqueros. Otra razón es
por la necesidad de mostrar
corporalmente a los actores
sin necesidad de abrir el
plano en exceso. Hay que
tener en cuenta que el
formato del cine, televisión
y pantallas en general, es
horizontal.
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Planos íntimos.

Plano medio.
Es un plano delimitado a medio cuerpo que nos permite trabajar 
con la expresión de la cara y mostrar la forma de vestir. Es muy 
utilizado en moda y retrato.

Plano medio-corto.
Centramos toda la atención en la 
persona dejando espacio para que 
se exprese corporalmente. Es muy 
utilizado en retrato

Primer plano.
Es un plano íntimo ya que la fuerza
expresiva la centramos en los rasgos
y la mirada. También es muy utilizado 
en retrato.

93



“Planos atrayentes”
Los puntos de vista y los planos van estrechamente unidos. Con ellos se consigue dar personalidad, 
coherencia y atrevimiento a nuestra fotografía. Son también fundamentales en la composición

Primerísimo primer plano.
Es un tipo de retrato muy personal e íntimo.

Plano de detalle.
La toma la centramos en una porción pequeña, buscando en ella belleza y 
expresión de pequeñas partes. También se utiliza en macrofotografía
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Encuadres

Vertical
Cuando tenemos un espacio a
fotografiar donde dominan las
líneas verticales, es conveniente
hacer la foto también vertical
para mostrar los elementos tal y
como son, sin condicionar la
verticalidad de la escena

Diagonal
Este tipo de encuadre se utiliza,
principalmente, para dar sensación
de un momento espontáneo con
”frescura” y un toque de informalidad.

Seguimos…
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Encuadre horizontal
Este encuadre es el más natural. La vista del ser humano es horizontal y en el paisaje urbano o de naturaleza 
predomina la horizontalidad.  Dentro de los encuadres apaisados se nos presentan dos: el normal y el panorámico.
Una particularidad del panorámico es que abre mucho el ángulo en horizontal.

Normal Panorámico 1

Ultrapanorámica

96



Ejercicios de composición

1- Fotografías utilizando una, o dos, o tres, o las cuatro  intersecciones de los tercios

2- Fotografías utilizando los tercios.  (Cualquiera de los tercios).

Para estas fotografías utilizar el interior de uno de los tercios llenándolo más de la mitad con el objeto/sujeto.

3- Fotografías marcando líneas diagonales para provocar un punto de fuga entre ellas.

4- Fotografías para crear un triángulo de interés.

5- Fotografías donde, por medio de la postura del objeto/sujeto, podamos expresar ”sosiego” ”bienestar”…

Estas fotografías las haremos basándonos en círculos.

6- Fotografías donde captaremos en cada una de ellas los diferentes puntos de vista. (Un punto de vista en cada una de ellas)

7- Fotografías donde captaremos los diferentes planos.  (Un plano en cada una de ellas)

8- Fotografías con los tres encuadres diferentes.  (Un encuadre en cada una de ellas)
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Espero que te haya gustado el curso, y que el material didáctico haya sido de tu agrado.

He disfrutado mucho elaborando el contenido, y he intentado hacerlo lo mejor posible… 
accesible, sencillo y ameno. Ojalá este curso te motive a seguir aprendiendo del arte fotográfico. 

Es importante ser constante, aprender todos los conceptos y hacer los ejercicios, así que adelante!

Recuerda que la luz es la materia prima de la fotografía. Sin ella, la fotografía no podría existir.   

“Todo instante tras la cámara es único”

¡Es un placer ayudar a que se entienda la fotografía!
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