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LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS 
 

• Exposición correcta: combinación de sensibilidad de la película, diafragma y 
obturador. 

• Disparos sin trípode, para evitar vibraciones de la cámara se debe disparar 
como mínimo a la velocidad correspondiente a la longitud focal del objetivo. 

• Profundidad de campo: zona de la imagen que aparece nítida. 
La profundidad de campo aumenta: 

 Al disminuir la abertura. 
 Al aumentar la distancia al objeto enfocado. 
 Al disminuir la distancia focal 

• Composición de la imagen:  
 Regla de los tercios. 
 Resaltar el objeto principal (reducir la profundidad de campo). 
 Las líneas y simetrías dan interés a la imagen. 
 No incluir demasiados elementos en la imagen. 

• Paisajes:  
 El horizonte horizontal y desplazado del centro de la imagen. 
 Colocar algún elemento en primer plano para dar profundidad a la imagen 
 Fotografía de cataratas y ríos a baja velocidad. 

• Macrofotografía. No olvidar seleccionar el tulipán de la cámara digital cuando 
se esté haciendo macrofotografía. 

• Retratos: 
 Usar objetivos de unos 100 mm. 
 Siempre los ojos enfocados y el fondo sin detalles y desenfocado. 
 Retrato de niños, colocarse a su nivel. 
 Cuerpo ligeramente de perfil. 
 Dejar espacio libre hacia donde se dirige la mirada o el movimiento. 
 No cortar el cuerpo por las articulaciones. 

• Flash 
 Controlar el uso del flash. En muchas ocasiones una foto sin flash tiene más 

interés que una con flash. 
 En retratos seleccionar reducción de ojos rojos. 
 Flash de relleno: se utiliza para iluminar sombras. 
 Sincronización lenta: evita fondos muy oscuros. 
 Sincronización a la primera cortinilla: rastros de luces delante del sujeto. 
 Sincronización a la segunda cortinilla: rastros de luce detrás del sujeto. 

• Detectar condiciones de iluminación difíciles. 
 Fondos muy claros (Fotos en la nieve, ventana de fondo). Sobreexponer la 

imagen. 
 Fondos muy oscuros (fotos de personas en la noche). Subexponer la imagen 
 Fotos nocturnas. Usar trípode y probar varias exposiciones. 
 Usar el Braketing para seleccionar la mejor exposición. 
 Balance de blancos (WB) en Auto. 


