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•  Fotografiar significa elegir.  

•  La fotografía es un fenómeno social.  

•  Asumen la gran función de documentación, interpretación, memoria 
histórica, de investigación social, antropológica.  

•  La fotografía forma parte de la vida colectiva y familiar. 

•  En los últimos años, con el paso de la fotografía analógica a la digital, ha 
aumentado de forma espectacular el uso de cámaras fotográficas.  

•  La fotografía, a diferencia de otras actividades artísticas como la 
música, pintura, etc, es asequible para todos. No obstante para llegar a 
conseguir resultados de un cierto valor estético, se necesita tener algunos 
conocimientos técnicos.  



La cámara fotográfica: 

Una cámara de fotos consiste en una serie de mecanismos cuyas funciones 
son las de concentrar la imagen reflejada por los objetos a fotografiar y 
permitir que la luz, que ingresa en una cámara oscura a través de un 
pequeño orificio, produzca sobre la pared opuesta una imagen reflejada de 
poca nitidez. 
 
El enfoque se mejora sustituyendo el orificio estenopeico por una lente  
colocada a una determinada distancia respecto del plano de la imagen. 

Las cámaras de fotos a las que 
estamos habituados hoy en día, en 
lugar del orificio, tienen un objetivo 
con una lente. 
Las cámaras actuales, están 
compuestas por un diafragma para 
regular la cantidad de luz que llega a 
la película y de un obturador que 
determina el tiempo de exposición.  

 



Los elementos que componen una cámara de fotos son:  

•  Objetivo: Un objetivo es un tubo que dirige 
el haz de la luz hacia la cámara fotográfica. 
Contiene lentes, que pueden ser de cristal o de 
plástico y puede ser un objetivo fijo o 
intercambiable. 
Cada objetivo tiene una distancia focal y sus 
características propias. 
 

•  Sujeto y la fuente luminosa: Cualquier plano o elemento 
que queramos fotografiar debe encontrarse iluminado por 

alguna fuente luninosa, debemos tener presente que 
fotografiar significa "dibujar con la luz". La luz que alcanza al 

sujeto es reflejada en todas direcciones, parte de estos rayos 
atravesarán el objetivo para formar la imagen.   



•  Obturador: Dispositivo mecánico por 
el que se controla el tiempo de 
exposición de la película a la luz.   

•  Diafragma: Es el disco que controla la 
cantidad de luz que llega a la película. El 

diafragma o abertura siempre está situado 
cerca del objetivo y actúa como el iris del 

ojo humano, variando su diámetro 
podemos controlar la luz que entra en la 

cámara.  

•  Visor: Elemento a través del cual 
se puede ver anticipadamente la 
perspectiva y el campo visual que 
abarca la fotografía.   



•  Profundidad del campo: La profundidad de campo es el rango de distancia en el 
cual los objetos en una foto se ven nítidos. 

 
La profundidad del campo, siempre aumenta cerrando el diafragma.  

En la profundidad de campo intervienen tres factores; la abertura del diafragma del 
lente, la distancia entre la cámara y el motivo y la distancia focal del objetivo. 



Algunas combinaciones de abertura y velocidad dan lugar a una 
exposición equivalente: en muchas ocasiones la imagen o película 
se encontrará expuesta a la misma cantidad de luz.  
 
Un diafragma muy abierto y una velocidad de obturación elevada 
nos darán una profundidad de campo escasa y una abertura más 
pequeña y una velocidad de obturación más lenta nos darán un 
profundidad de campo mayor. 

La profundidad de campo es mayor a medida 
que: 
 
1- El tamaño de la abertura del lente decrece. 
2- La distancia del sujeto aumenta. 
3- La distancia focal del lente decrece. 



Objetivos y lentes 

Cuando se realiza una fotografía, la luz entra en la cámara en un breve 
instante, pasando primero por el objetivo. El objetivo se encuentra 
compuesto por lentes situadas una tras otra y en un orden bien definido. 
 
Las cámaras réflex utilizan objetivos muy voluminosos y muy pesados. En 
las cámaras digitales, las lentes y el objetivo son más pequeños. 
 
El sistema óptico de las lentes se encuentran en una posición, forma y 
dimensión determinadas. 
 
Los objetivos fotográficos pueden cubrir ángulos de campo que van desde 
los 5º a los 180 º. 
 
Los objetivos se clasifican en función del su ángulo de campo: 
 
* Normales, con ángulo de 45 º. 
* Teleobjetivos, con un ángulo inferior a los 45º. 
* Gran angulares, con un ángulo superior a los 45º  



En función de su ángulo visual, los objetivos se 
clasifican en: 
 

Objetivos Normales: 
 
Consideramos objetivos normales los que van 
desde los 35mm y de los 50 a 55 milímetros. 
Todos ellos alcanzan un ángulo de visión de 
unos 45º. 
 
Se caracterizan por la poca distorsión y la 
naturalidad que ofrece en la perspectiva, 
excepto en la toma fotográfica realizada desde 
muy cerca. Estos objetivos a su vez son muy 
luminosos.  



Fotografía con un objetivo normal 



Teleobjetivos: 
 
Esta clase de objetivos alcanzan una distancia focal superior a los 
60 milímetros, por este motivo reciben el nombre de 
teleobjetivos, pueden ser de hasta 2000 milímetros. Lo que les 
permite acercar un motivo por muy lejano que este se encuentre. 

Su ángulo de visión es más 
estrecho, solo podemos 
encuadrar una pequeña parte de 
la toma real que estamos 
viendo, el teleobjetivo elimina 
los demás elementos sobrantes 
que se encuentran alrededor del 
centro de interés. Su 
profundidad del campo es muy 
reducida. 
 

 



Fotografía con un teleobjetivo 



 

 

 

Objetivo gran angular: 

 
Estos objetivos son ideales para fotografiar un área muy extensa de un paisaje o 
cualquier plano de grandes extensiones que se encuentre delante del objetivo. 
El ángulo de visión que alcanza este objetivo es superior al de los 45º  ofreciendo 
una mayor profundidad del campo. 
 
Esta clase de objetivos, en ocasiones, pueden crear una ilusión óptica llegando a 
distorsionar el tamaño real y verdadero de los objetos, haciendo ver que estos se 
encuentran mucho más lejos de lo que están. 
 
En la visualización o toma a través de este objetivo los objetos más cercanos se 
aprecian exageradamente grandes, mientras que los más distantes parecen 
trasladados o empujados hacia atrás y más pequeños de lo que son realmente.  



Fotografía con un objetivo gran angular 
 



Fotografía con un objetivo  
gran angular 

 



Objetivo zoom: 
 
Estos objetivos se distinguen de los demás porque tienen diversas 
distancias focales y son imprescindibles para captar la ligereza y rapidez. 
 
Esta clase de objetivos es uno de los más utilizados para los profesionales 
fuera del estudio. 
 
Los objetivos zoom, se enumeran como: Teleobjetivos zoom, grandes 
angulares zoom o macros zoom. 



Fotografía con un objetivo zoom 



Fotografía con un objetivo ojo de pez 

Objetivo Ojo de pez: 
 
Algunos de estos objetivos distorsionan la perspectiva de las líneas de 
una imagen, haciendo que se curven hacia fuera. 



Fotografía con un objetivo macro 

Los Objetivos Macro: 
 
Macro se define como la capacidad que tiene un objetivo para enfocar a 
una distancia muy corta, reproduciendo los elementos o imágenes 
enfocados a un tercio o cuarto de su tamaño real. 



Componer una fotografía 

Componer es organizar las formas dentro del espacio 
visual disponible, con sentido de unidad, de forma 

que el resultado sea armonioso y estéticamente 
equilibrado.  

MIRAR – OBSERVAR – DECIDIR - COMPONER – 
SELECCIONAR   



Planos. 

 

Ángulos de Cámara. 

 



GRAN PLANO GENERAL O PLANO LARGO 

Presenta un 

predominio del 

espacio sobre la 

figura. Su 

utilización se 

enmarca en una 

visión completa 

del ambiente y 

lugar en que se 

desarrolla la 

acción. 



Presenta 
una 

incorporaci
ón de la 

figura en 
relación a 

su espacio.  



El plano es 
tres cuartos 
de la figura. 

Generalment
e hasta la 

altura de las 
rodillas. 



La figura aparece 
en el encuadre, 

cortada a la 
altura de la 

cintura 
aproximadament

e 



Plano sobre 
los 

hombros de 
la figura, su 
fuerza está 
radicada en 

la 
expresión. 



Plano que 
presenta un 
fragmento 

de la figura. 
Localiza la 

atención del 
observador 

en un 
detalle del 

cuadro. 



Ángulos de Toma 

Ángulo de 

Toma Normal 

o Neutro (eje 

vertical u 

horizontal) 



Ángulo de Toma Picado (45°) 



Ángulo de Toma Contrapicado (45°) 





Ángulo de Toma Subjetivo 



Ángulo de Toma Aberrante (eje de cámara en 

diagonal) 



Ángulo de Toma Cenital (90°) 



Ángulo de Toma Nadir (90°) 


