
CURSO BÁSICO DE 
FOTOGRAFÍA
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ADVERTENCIA

“Lo expuesto aquí no es más que una serie de conceptos 
básicos para apreciar, comprender y entender la fotografía.

La fotografía es, a menudo, esencialmente un proceso 
artístico. Por lo tanto, muchas de las cosas aquí expuestas 

serán subjetivas y cuestionables.”
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¿QUÉ ES UNA FOTO?
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¿QUÉ ES UNA FOTO?
INTRODUCCIÓN

o La fotografía es la obtención de imágenes.

o Estas imágenes se logran imprimiendo o plasmando luz sobre un 
material fotosensible. 
oEn las cámaras analógicas, este material fotosensible será la película fotográfica

oEn las cámaras digitales, un sensor digital

o Nuestra cámara no es más que una caja oscura en la que dejaremos 
pasar la luz
o durante un cierto período de tiempo (Velocidad), 

o en una cantidad determinada (Apertura) 

o y dejaremos que se fije sobre un receptor con una foto sensibilidad también 
determinada (ISO).
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¿QUÉ ES UNA FOTO?
EL TRIANGULO DE LA LUZ

ISO

Apertura Velocidad
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ISO, APERTURA Y VELOCIDAD
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ISO
* EXISTEN OTRAS ESCALAS ESTANDARIZADAS (ASA, DIN, GOST)

o Es la sensibilidad del receptor a la luz.
o A menor ISO, menor sensibilidad a la luz (menor luz captada) – Días soleados

o A mayor ISO, mayor sensibilidad a la luz (mayor luz captada) – De noche

o También afecta a la calidad final de la imagen.
o A menor ISO, mejor calidad de fotografía (menos “ruido”) – Entre 25 y 400

o A mayor ISO, peor calidad de fotografía (mayor “ruido”) – Más de 800
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EJEMPLOS

ISO 100 ISO 1600
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APERTURA DE DIAFRAGMA

o La cantidad de luz que dejaremos pasar a través del objetivo.

o La mediremos en números f, y la relación es indirectamente 
proporcional. 
o A menor f, mayor luz

o A mayor f, menos luz

o La apertura también determinará la profundidad de campo.
o A menor f, menor profundidad de campo (fondo fuera de foco)

o A mayor f, mayor profundidad de campo (fondo nítido)
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EJEMPLOS

f/4 f/16
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VELOCIDAD DE OBTURACIÓN
TIEMPO DE EXPOSICIÓN

o La cantidad de tiempo que expondremos nuestro material 
fotosensible a luz.
o A mayor velocidad, menor luz y mayor nitidez (imágenes “congeladas”)

o A menor velocidad, mayor luz y menor nitidez (imágenes borrosas)
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EJEMPLOS

4’’ 1/1000
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SUNNY 16
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SUNNY 16

o Modo de medir correctamente la exposición durante el día sin
necesidad de usar las mediciones de la cámara.

o Regla básica: Si en un día soleado la apertura está en f/16, el ISO
y velocidad serán iguales o lo más similares posibles (ISO=100,
Velocidad 1/125)

o Teniendo en cuenta el triángulo de exposición, si uno de estos 3
valores incrementa/decrece entonces alguno de los otros 2 va a tener
que incrementar/decrecer para compensar. Los incrementos y
decrecimientos se realizan en “pasos”
o Los pasos de ISO son 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

o Los pasos de la apertura son 1.4 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22

o Los pasos de la velocidad son 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500 – 1/1000
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EJEMPLOS

Apertura Velocidad ISO

f/16 1/125 100

f/16 1/250  200 

f/16 1/500  400 

Apertura Velocidad ISO

f/16 1/125 100

f/11  1/250  100

f/8  1/500  100

Aumentamos la velocidad en un paso, por lo tanto, el tiempo de exposición a la luz va a ser menor. En consecuencia
aumentamos el ISO en un paso también para que el sensor perciba mayor cantidad de luz. Un
incremento/decrecimiento de velocidad se puede llegar a necesitar para lograr fotografías mas/menos
“congeladas”. Un incremento/decrecimiento de ISO se puede llegar a necesitar para lograr fotografías con
mayor/menor ruido

Disminuimos la apertura en un paso, por lo tanto, mayor cantidad de luz va a estar entrando a la cámara. En
consecuencia aumentamos la velocidad en un paso para que esta mayor cantidad de luz entre durante menor
tiempo. Un incremento/decrecimiento de apertura se puede llegar a necesitar para lograr fotografías con
mayor/menor profundidad de campo. 16



¿QUÉ PASA CUANDO NO 
ESTÁ SOLEADO?

Apertura Condiciones de luz

f/22 Nieve/Playa

f/16 Sol

f/11 Poco nublado

f/8 Nublado, sombras poco visibles

f/5.6 Muy nublado, sin sombras

f/4 Puesta de sol
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CONCLUSIONES

o Buen método para verificar si tu cámara está exponiendo
correctamente

o A diferencia del exposímetro incorporado en la cámara, Sunny 16
toma en cuenta la luz del ambiente y no la luz reflejada
o Por ejemplo, un vestido blanco en un día nublado nos puede reflejar mayor luz al

exposímetro y equivocadamente darnos una medición de exposición que no se
corresponde con la del día nublado. La foto en general quedaría
oscura/subexpuesta.
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COMPENSACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN
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COMPENSACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN

El exposímetro de nuestra cámara está diseñado asumiendo que todo
aquello que tiene enfrente debe parecerse a un tono de gris medio.

Eso explica fotos con nieve blanca que parece nieve “sucia”, o fotos
nocturnas que parecieran fueron sacadas en medio de una neblina.

ENTONCES…

“Compensar la exposición” significa rectificar la medición que ha
hecho la cámara en función de como queremos que sea el
resultado. Lo cual no quiere decir que la foto nos vaya a quedar
sobre o subexpuesta, sino que estamos corrigiendo a nuestro gusto la
medición propuesta por la cámara.
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EJEMPLOS

Compensación automática
(Equilibra el blanco a gris)

Compensación +2
(Muestra el blanco que ve el ojo)
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EJEMPLOS

Compensación automática
(Equilibra el negro a gris)

Compensación -2
(Muestra el negro que ve el ojo)
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COMPENSACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN

Obviamente va a ser imprescindible conocer tu cámara a la
perfección, averiguar cuales son sus límites y comprobar de que
forma mide la luz en diferentes situaciones.

¿Cuándo y cuánto vas a compensar? Depende.

De tu cámara, de la luminosidad de la escena, del resultado que
quieras conseguir.
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ENCUADRE
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ENCUADRE

El encuadre va a ser el escenario donde transcurren tus fotos;
ejerciendo gran influencia en el contenido, mensajes y sensaciones
que transmite.

En un principio, resulta útil conocer ciertas reglas de composición. Pero
luego, con la práctica, las vas a aplicar sin siquiera darte cuenta. O
hasta no las va a aplicar a propósito para romper con ciertos
esquemas.

Lo cierto es que, para todo, vas a tener que determinar 2 cosas:

1. El centro de interés de la fotografía (que no necesariamente va a
estar en el centro de la foto)

2. Con qué vas a rellenar el resto de la fotografía
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LA REGLA DE LOS TERCIOS

Si dividimos la imagen en 
cuadrículas de igual tamaño 

de 3x3, las cuatro 
intersecciones de las 

cuadrículas dentro del cuadro 
marcan los puntos de interés

Está comprobado que 
llevando nuestro punto de 

interés a uno de esos cuatro 
puntos conseguimos una 

imagen mucho más 
interesante.
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USÁ LAS LÍNEAS

Con las líneas dirigimos la
mirada del espectador de
una parte de la foto a otra.

Un tipo especial de líneas son
las líneas convergentes. Son
las líneas paralelas que, por
el efecto de la distancia,
acaban convergiendo en un
mismo punto.
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ESPACIO NEGATIVO

No es usual, pero el 
alejamiento del elemento 

central de la imagen, 
rellenando el resto de la foto 

de un espacio vacío nos 
permite transmitir una 
información adicional 

de soledad, aislamiento o 
calma a la imagen.
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ENMARCADO 
NATURAL

Existen elementos que pueden 
ayudar a poner un marco al 
centro de interés de la foto.
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LOS COLORES

La contraposición de cálidos y 
fríos.

Rojos, naranjas y 
amarillos versus azules, verdes 
y violetas.
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TIPOS DE CÁMARAS Y 
OBJETIVOS
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TIPOS DE CÁMARAS

Compacta Bridge Reflex Medio

Ajustes
ISO y 

balance de 
blancos

Automáticos Manuales Manuales

Pros
Cómoda de 
transportar 

Mayor 
resolución

Mayor nitidez 
y calidad

Impresiones 
grandes

Contras
Menor 

resolución
Problemas de 

paralelaje
Más costosas

Muchísimo 
más costosas

32



CÁMARAS REFLEX

o Se pueden dividir según la cantidad de objetivos de la que dispone 
la cámara:
o TLR (Twin Lens Reflex)

o SLR (Single Lens Reflex) – Su versión digital es DSLR
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TLR

o Reflex de objetivos gemelos

o Dos objetivos de la misma focal
puestos uno encima de otro:
o Usándose el superior únicamente

para enfocar

o Son más silenciosas (no requieren
que el espejo refractor se
levante) y permiten observar a
través del objetivo mientras se
realiza la fotografía (útil durante
exposiciones prolongadas)

o Presentan el problema del
paralelaje, son más pesadas y
costosas.
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SLR/DSLR

o Consta de un espejo, situado entre 
el objetivo y el sensor de la cámara, 
inclinado a exactamente 45º que 
refleja la imagen. 

oConjunto de espejos que voltearán varias 
veces el reflejo (de ahí el nombre de 
réflex) de lo que se ve a través del 
objetivo para que llegue tal cual a nuestro 
ojo. 

o Único problema: "factor de 
recorte“. efectivamente, recorta en la 
mayoría de los modelos parte del 
resultado final (el factor de recorte 
no excede el 3% de la imagen)
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EL CAMINO DE LA LUZ
EN SLR/DSLR

1. El diafragma que se abre o cierra para dejar pasar más o menos 
luz.

2. Al pulsar el disparador el espejo se levanta.
3. El obturador se abre durante un determinado tiempo. 

4. La luz pasa al sensor.
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EL CAMINO DE LA LUZ
EN SLR/DSLR

o La combinación de:
o La mayor o menor abertura del diafragma (Apertura)

o El mayor o menor tiempo que el obturador está abierto (Velocidad)

o La sensibilidad del sensor (ISO)

determinan la cantidad de luz que harán a la fotografía.

• Si la cantidad de luz es
correcta, la foto estará bien
expuesta

• Si ha entrado mucha luz,
está sobrexpuesta

• Si ha entrado poca luz, está
subexpuesta

37



OBJETIVOS

o Parte de la cámara, formada por un conjunto de lentes, que conduce 
la luz desde el exterior hasta el sensor que se encuentra en el interior 
de la cámara y lo que conocemos como "punto de foco". 

o El enfoque no es otra cosa que hacer coincidir el punto de foco de la 
imagen que queremos retratar con el sensor de nuestra cámara, para 
que esta imagen se grabe en el sensor de manera nítida.

o A la hora de fijarse en un objetivo para la cámara es importante 
tener en cuenta la luminosidad de este que depende del diámetro 
de haz de luz que penetra en el objetivo. El valor máximo de este 
diámetro (con la apertura máxima de diafragma que permita) se 
denomina apertura efectiva.
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OBJETIVOS

o A mayor curvatura del lente, mayor 
ángulo de visión y mayor aberración 
esférica (menor “plana” la imagen 
final). 

o Al igual que con la apertura, la 
regla es inversa: A medida que 
aumente el milimetraje de la focal, 
menor será en ángulo de visión y más 
plana la fotografía.
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OBJETIVOS

o Se pueden dividir en:
o Objetivos de Focal Fija: Aquellos que sólo admiten una focal.

o Objetivos de Focal Variable u Objetivos Zoom: Abarcan varias focales, 
normalmente expresados de la manera "X-Ymm f/x-y", lo que nos informa de
o La focal más amplia (X) y el número f más abierto al que funciona (x) 

o y la focal más estrecha (Y) y el número f más abierto al que funciona (y)

o Por ejemplo, un objetivo 18-135mm f/3.5-5.6 podremos manejarle como máximo a f/3,5 en 18mm y como 
máximo a 5,6 en 135mm. 
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TIPOS DE LENTES

Ojo de pez 
(Entre 6mm y 16mm - 220° y 180°)

Gran angulares 
(Entre 18mm y 35mm - 180° y 60°)
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TIPOS DE LENTES

Intermedios 
(Entre 35mm y 85mm - 60° y 30°)

Teleobjetivos 
(Mayor a 85mm)
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MANEJO DE LA CÁMARA
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MANEJO DE LA CÁMARA

Lo que NO Lo que SI

o SIEMPRE usar la correa

No permite 
manejar el 
objetivo 

 No da 
soporte
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MANEJO DE LA CÁMARA

Lo que NO Lo que SI

No da estabilidad
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MANEJO DE LA CÁMARA

De pie Agachado

Cuanto más peguemos los codos a
nuestro cuerpo, más estabilidad le
transferiremos a la cámara
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APOYOS EXTERNOS

Horizontal Vertical
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¡HASTA ACÁ LLEGAMOS!

Eso fue todo. Y si llegaron hasta acá, los felicito:

1. Por un lado, por leerme y bancarme

2. Por otro lado, por la dedicación que le están poniendo

Espero les haya sido útil. Lo hice a puro pulmón pensando en que hoy
en día Internet es un lugar híper mega súper archi saturado de
información, y nunca sabes por donde empezar.

Si logré que esta semana salgan a probar la cámara y sacar un par
de fotos, mi trabajo aquí ya está hecho.

¡Hasta la próxima!
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#CURSOAURORA ONLINE

Y si esta guía te gustó, pero querés más… ¡hay más!

En el #CursoAurora ONLINE vemos muchos de estos temas (pero explicados vía
video por mi misma) y mucho más contenido extra.

Lo genial de este curso es que lo podés hacer a tu ritmo, cuando quieras y
donde quieras (se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil) ¡Y no tiene
límite de uso! Una vez inscriptx, tenés acceso de por vida.

Y como estoy tan segura de que el #CursoAurora ONLINE te va a encantar, le
agregué una garantía de devolución de 30 días sin vueltas. Pero estoy segura
de que te va a ser súper útil 

¡Te dejo el link! Vas a ver que hay videos gratuitos de prueba para que puedas
ver de qué trata el curso. ¡Cualquier duda me encontrás por Instagram!

49



https://andreainesfotografia.com/

https://www.instagram.com/andreainesfotografia/

https://andreainesfotografia.tumblr.com/

andrea.ines.fotografía@gmail.com
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