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LA CÁMARA FOTOGRÁFICA 
 

• Tipos de cámaras: 
o Compacta: error de paralaje. 
o Reflex (SLR): con sistema de espejos para ver exactamente lo que saldrá en la 

foto, y sistema de lentes intercambiables. 
o Híbrida: reflex a la que no se le puede cambiar el objetivo. 

 
• Diafragma: orificio de entrada de la luz: 

Números f: 1, 1´4, 2, 2´8, 4, 5´6, 8, 11, 22, 32, 45, 64, 90. 
 

• Obturador: controla el tiempo de entrada de la luz: 
B, 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 
 

• Objetivos: 
o Normal: 50 mm. 
o Gran angular: < 50 mm: 24, 28, 35. 
o Teleobjetivos: > 50 mm: 80, 100, 120, 200, 500, 1000 
o Ojo de pez: 8 mm. 
o Zoom: 24-120, 35-70, 70-300. 

 
• Sistema de medida de la luz: 

o Central: da más importancia a la luz del centro. 
o Puntual: mide la luz en un punto de la imagen, generalmente en el centro. 
o Matricial o evaluativo: mide la luz de distintas zonas y hace unos cálculos, en 

algunos casos se tiene en cuenta el objeto enfocado. 
 

• Sistema de enfoque: 
o Foco fijo: no es necesario enfocar la cámara. 
o Enfoque en el centro de la imagen. 
o Punto de enfoque móvil. 
o Enfoque predíctivo: enfoque de objetos en movimiento. 

 
• El flash 

o El número guía da la potencia del flash. 
o Velocidad de sincronismo: máxima velocidad a la que se puede disparar la 

cámara cuando se dispara con flash. 
o Sincronización a la primera cortinilla. 
o Sincronización a la segunda cortinilla. 
o Sincronización lenta: evita fondos negros cuando se dispara con flash. 
o Reducción de ojos rojos. 
o Flash de relleno. 
o Flash incorporado. 
o Zapata para flash externo. 
o Posibilidad de desconexión del flash. 
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• La película: 

o Tipos de película: B/N, color, diapositivas, CCD, CMOS. 
o Sensibilidad: 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600. 
o Código DX: sistema para que la cámara detecte automáticamente la sensibilidad 

de la película de 35 mm. 
o Grano: a mayor sensibilidad mayor grano. 
o Latitud: alteración de los colores de una imagen en exposiciones largas. 
 

• Modos de funcionamiento de la cámara: 
o Auto: la cámara ajusta automáticamente todo. 
o Programa: la cámara ajusta automáticamente todo pero permite ciertos ajustes 

manuales, como por ejemplo los modos de funcionamiento del flash. 
o Prioridad a la abertura (diafragma): se ajusta manualmente el diafragma y la 

cámara ajusta el obturador. 
o Prioridad al obturador (velocidad): se ajusta manualmente la velocidad y la 

cámara ajusta el diafragma. 
o Manual: se ajusta todo manualmente. 
o Imagen Programada: retratos, paisajes, nocturno, deportes. 
o Posición B: el obturador permanece abierto el tiempo que tenemos pulsado el 

disparador. 
 
• Elementos auxiliares: 

o Trípode. 
o Cable disparador o mando a distancia. 
o Filtros. 
o Objetivos especiales: macro, ojo de pez, corrección de perspectivas... 

 


