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FOTOGRAFÍA, LUZ Y LENGUAJE



Fotografía
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Desde el punto de vista etimológico:

§ la palabra fotografía se deriva de los vocablos de origen griego: foto (luz) - grafía (escritura); escribir con luz.

Desde el punto de vista de la ciencia:

§ fotografía significa la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz,

Desde el punto de vista emociona:

§ la fotografía es el medio por el que el fotógrafo experimenta, transmite, narra, un momento congelado en el tiempo que 
de otra forma se hubiera perdido en el ólvido mental humano.

Te has planteado alguna vez que sin la fotografía y el cine no hubiéramos sabido nunca cómo éramos de pequeño o qué tal 
lucimos con los ojos cerrados

FOTOGRAFÍA
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“Sin la fotografía todo momento se hubiera perdido en el olvido”



Luz
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La luz es la materia prima para nuestra vista y para nuestra fotografía; sin ella ni veríamos ni, por extensión, fotografiaremos.

La luz viaja por el espacio en forma de ondas. Estas ondas tienen tres características:

Ø Frecuencia (f) es el número de ciclos de la onda por unidad de tiempo. Se mide en hercios –Hz- (ciclos por segundo).

Ø Amplitud (A) es la máxima distancia de cualquier punto de la onda respecto a su posición de equilibrio. Podría 
decirse que es la altura de la onda

Ø Longitud de onda (λ-lambda-) es la distancia entre dos ondas consecutivas. Es inversamente proporcional a la 
frecuencia. Se mide en metros; desde un nanómetro ( la milmillonésima parte de un metro) y ángstroms (diez mil 
millonésima parte de un metro) hasta cientos de metros .

Ø Fase es la situación de la onda en un determinado instante. 

La frecuencia y la longitud de onda es la que determina el color de la luz.

LUZ
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Lenguaje fotográfico
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El Lenguaje Visual:

Ø No importa qué diafragma has usado, ni la velocidad de obturación ni la sensibilidad

Ø Da igual si has hecho la fotografía con una Reflex super carísima o si la has hecho con tu viejo móvil de gama baja.

Ø Hay algo que transciende a la parte más técnica de la fotografía, y es su verdadera esencia: el lenguaje visual.

Elementos del lenguaje fotográfico:

Ø Composición

Ø Contraste

Ø Equilibrio

Ø Peso Visual

Ø Tensión Dinámica

Ø Fondo

Ø Color

Ø Ritmo

Ø Iluminación

LENGUAJE FOTOGRÁFICO
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Breve historia de la 
fotografía

pdf anexo: 13 hitos que han marcado la historia de la fotografía
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Mis fotógrafos referentes
(pdf anexo)
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MIS FOTÓGRAFOS REFERENTES



El origen de la cámara 
fotográfica
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La máquina oscura de la que derivaría la cámara fotográfica, fue descubierta muchos 
años antes de poder fijar esa imagen óptica mediante un proceso químico, pues fue 
conocida por Arquímedes y más tarde descrita por Leonardo da Vinci.

Se trata de una habitación o caja completamente a oscuras, a la que sólo entra la luz 
por un pequeño orificio. La luz pasa por este, y genera una imagen invertida 
(consecuencia de la propagación rectilínea de la luz) del exterior en la pared 
opuesta.

Con este procedimiento se pintaban cuadros de gran realismo.

Si colocamos en el fondo, un papel fotosensible, obtenemos una cámara 
estenopéica. 

LA CÁMARA OSCURA
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Breve glosario de términos en la fotografía digital
pdf anexo: 

módulo I

MIS FOTÓGRAFOS REFERENTES



FOTOGRAFÍA ANÁLOGICA
Vs

FOTOGRAFÍA DIGITAL
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DIFERENCIAS BÁSICAS ENTRE CÁMARA ANALÓGICA  Y CÁMARA DIGITAL 
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CÁMARA ANALÓGICA vs  CÁMARA DIGITAL

CÁMARA ANALÓGICA CÁMARA DIGITAL
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FOTOGRAFÍA ANALÓGICA vs FOTOGRAFÍA DIGITAL
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CÁMARAS: COMPACTA vs  REFLEX ó MIRRORLESS
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àVisor de Cámara Compacta

Visor de Cámara Reflex à

EL ERROR DE PARALELAJE
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SISTEMAS: REFLEX vs  MIRRORLESS (sin espejo) 
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Ventajas móviles:

El móvil lo llevamos siempre encima. La mejor cámara es 
la que tenemos con nosotros en el momento que la 
necesitamos.
El móvil suele ser más ligero y con un formato más 
pensado para llevar en un bolsillo
En muchos casos las limitaciones físicas las compensa 
con el procesado digital de la imagen o utilizando técnicas 
internas que son transparentes al usuario (p.e. 
composición de múltiples imágenes, uso de IA…)

Muy buena calidad de imagen cuando las condiciones de 
luz son adecuadas
Imágenes muy atractivas (contraste, saturación, filtros…) 
sin tener que hacer edición posterior
En la mayoría de los casos el móvil lo hace todo 
automáticamente, no hay que pensar ni tener 
conocimientos avanzados, y eso nos da más libertad para 
centrarnos por ejemplo en el encuadre y en la parte más 
artística
Las imágenes se pueden compartir directamente en 
redes sociales, se pueden enviar… su gestión es mucho 
más rápida y sencilla que en una cámara
Normalmente más económico y multiuso

CÁMARA FOTOGRÁFICA vs CÁMARA MÓVIL 

Ventajas cámara fotográfica:

Apertura regulable
Sensor mucho más grande y de mayor calidad

Objetivos intercambiables, pudiendo usar el más 
adecuado para cada situación y cada tipo de fotografía

La cámara capta la ‘realidad‘ mediante procesos físicos 
(p.e. profundidad de campo, zoom óptico, apertura del 
diafragma), no los emula mediante software

Los parámetros técnicos de la imagen son mejores: 
mayor rango dinámico, mejor relación señal a ruido

Permite tomar el control total. El usuario es el que conoce 
el contexto de la escena y qué es lo que quiere conseguir
El comportamiento es mucho mejor cuando las 
condiciones de luz son más delicadas
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OTROS TIPOS DE CÁMARAS

Cámara de medio formato:
Tienen un sensor mucho más grande que las DSLR.
Son cámaras dedicadas únicamente al ámbito profesional y científico donde la 
clave es poder realizar ampliaciones realmente grandes.
Por ello todos sus componentes y accesorios son de la máxima calidad y 
precisión, al igual que sus precios son más altos.

Cámara instantánea:
La impresión es inmediata tras la toma es un papel que contiene su propio material fotosensible y 
adhesivo para el pegado en un álbu: El modelo nativo de este tipo de cámara es la “Polaroid”.
Si no es una Polaroid la calidad en sus componentes y opciones suele dejar mucho que desear
Suelen ser cámaras resistentes, de plástico e ideales para los niños.
No son excesivamente caras; el alto coste se lo lleva los cartuchos con las fotografías sin revelar que 
suele ser elevado. 
Puede contar con conectividad a Internet para subirlas a redes sociales o incluso memoria interna 
para almacenarlas e imprimir más tarde.
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La cámara fotográfica
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¿QUÉ CÁMARA ME COMPRO?

Antes de decidirte por un modelo de cámara considera lo siguiente:
 Olvídate de los megapíxeles

 A partir de 12 o 16mp tenemos más que suficiente

 El tamaño y la calidad del sensor sí importa: cuanto mayor sea este, mayor será la nitidez, mejor 
respuesta ante ISO,s altos y más amplio el rango dinámico de la imagen.

 Variedad y calidad de los objetivos: Lo menos importante del equipo fotográfico es la cámara. 
Con un cuerpo de lo más sencillo y una buena óptica, nuestro equipo se potencia brutalmente.

 Pruébala y experimenta su versatilidad y tamaño: aunque cuando nos compramos una cámara 
nueva pensamos que nos la llevaremos a todas partes, lo cierto que al final no será así.

 El tamaño y la versatilidad te marcarán la diferencia

 No necesitas el último modelo: compara las características de unas y otras antes de decidirte 
por el último modelo. La calidad puede ser muy parecida en un escalón de gama inferior.

 Grabaciones en video: es una alternativa interesante que no deberías desestimar nunca. Analiza 
la calidad de grabación antes de decidirte

 Full Frame o APS,C?: lo he dejado para el final porque para algunos fotógrafos es primordial 
esta característica del sensor pero para mi no lo es.

Y no olvides nunca que las mejores fotografías no las hacen las mejores cámaras.
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Cámara:

Dispositivo que permite captar, registrar y reproducir imágenes. ...

Objetivo:

Conjunto de lentes que concentran las rayos de luz emanados por el sujeto fotografiado.

Punto de foco:

Los haces de luces emitidos por una fuente luminosa son reflejados y dispersados por el sujeto 
fotografiado y confluyen en un único punto de la lente (punto de foco) y continúan en línea recta a 
través de la cámaras formando una imagen invertida en el material fotosensible.

Diafragma (apertura): 

Disco que controla el caudal de luz que llega al material fotosensible. Está situado en la mayoría de 
las ocasiones en el mismo objetivo y actúa de forma similar al iris del ojo humano, variando su 
diámetro podemos controlar la cantidad de luz que deba entrar en el sensor.

Obturador (velocidad):

Dispositivo mecánico que controla el tiempo de exposición del material fotosensible a la luz. 
Es decir, que permite decidir qué tiempo estará expuesto el sensor a la luz.

LAS FIGURAS IMPESCINDIBLES EN UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA
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EL MILAGRO DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA

Un multiproceso complejo en milésimas de segundo
Antes de disparar

ü La luz entra a través del diafragma y llega al visor, bien a través de un sistema de espejos o bien a través de una 
señal electrónica.

Al disparar
ü instante inicial
ü Saber disparar
ü 3 etapas: enfoque, medición y toma

Tras el disparo
ü La luz atraviesa el diafragma

• Caudal de luz
ü El obturador abre paso

• Tiempo de exposición
ü El sensor responde a la luz

• Generación de corriente eléctrica según intensidad
de la luz

ü Descomposición del color
• La matriz de filtros, descompone el color en las distinta

gamas de rojos verdes y azules
ü El microprocesador interpreta

• conversión analógica-digital
ü Interpretación de datos

• Jpg
a) Revelado digital en la propia cámara
b) Envío de la imagen revelada a la pantalla

• Raw
a) Interpretación y digitalización de la infomación en crudo de la toma
b) Revelado digital de la miniatura a mostrar en la pantalla

ü Almacenamiento
• datos asociados a cada píxel se archivan en tarjeta de memoria
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COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA CÁMARA
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COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA CÁMARA
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COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA CÁMARA
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COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA CÁMARA
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Piérdele el miedo a tu cámara
Ella es tu amiga
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Ella es tu amiga; hazte amiga de ella:
Ø No le tengas miedo a tu cámara; ella nunca te hará daño.

Ø Ha llegado para ser tu amiga, para acompañarte, ayudarte y ofrecerte multitud de 
emociones.

Ø A la par que hará imborrables tus momentos, tus recuerdos, tus sensaciones.

Acaríciala el primer día:
Ø El día que la tengas en casa por primera vez, no esperes al día siguiente para desembalarla.

Ø Sácala de la caja y cógela en las manos. Examínala, recréate en su belleza.

Ø En ese momento no hace falta que hagas nada más con ella; sólo saboréala.

Ø No hace falta aun que montes ni batería, ni tarjeta, ni objetivo. Nada… sólo disfruta de ella,

Ø Cógela, pálpala, simula que estás haciendo ya fotografía con ella.

Ø Observa los mandos y botones que trae en su parte frontal y trasera; en su parte superior e 
inferior. No te preocupes si no conoces las funciones de la mayoría e ellos o de todos. Ya 
llegará el momento en que los domines.

Ø Tenla un buen rato en las manos y después vuelve a guardarla con mucho mimo en su caja 
hasta el día siguiente o hasta dentro de un ratito… tú decides cuándo la vuelves a coger pero 
que no permitas que pase mucho tiempo.

Ø ¡¡¡Felicidades!!! Este primer paso ha sido el más importante.

EL PRIMER CONTACTO CON ELLA
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La segunda toma de contacto:

Ø Es en este momento cuando debemos dar un paso más allá.

Ø Saca todos los elementos de la caja , prepara una mesa 
despejada y déjalos ordenados en ella. Examínalos, cógelos.

Ø Ahora coge el manual. Si, sí, sin miedo… el manual.

Ø Nos sentamos y tranquilamente leamos  punto por punto el 
índice temático.

Ø Observa con detenimiento en sus primeras páginas, las 
representaciones gráficas del frontal, trasera, superior e inferior 
la cámara y sus distintos componentes.

Ø No te preocupes si no entiendes casi nada. Si es la primera 
cámara que tienes y/o te faltan conocimientos de técnica 
fotográfica es lo normal. A todos nos ha pasado.

Ø Coge una libreta y anota tus dudas, al menos las más 
importantes. Después resuélvelas en Internet o directamente 
con tu profesor de fotografía si lo tuvieras.

TU SEGUNDA CITA
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Es el momento del tercer paso:
Ø A medida que vayas avanzando en tu formación fotográfica irás 

avanzando en la lectura del manual de tu cámara. Poco a poco… 
como hicieron los grandes maestros de la fotografía.

Ø Si no tienes tutor o profesor es el momento de encontrarlo. Él te irá 
marcando la pauta en el conocimiento de tu cámara.

Ø Si quieres puedes ponerla en modo automático y comenzar a 
hacer tus primeros pinitos fotográficos con ella.

Sigue con rigurosidad estas pautas
Ø Sólo así vencerás el miedo y conseguirás el dominio necesario 

para que a la hora de la toma te concentres sólo en el momento a 
fotografiar y te olvides de la técnica.

Ø No arrincones tu cámara; cógela con la mayor frecuencia posible.

Ø Si no puedes salir de tu entorno geográfico da un paseo con ella y 
seguro que encontrarás tu foto.

Ø Si en momentos puntuales no puedes salir de casa, busca o crea 
la foto. Hay foros que te ayudan en esa continuidad 
(#yomequedoencasa)

SIGUE CONOCIÉNDOLA
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Los formatos de archivo
(introducción)
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Jpg:
Es un algoritmo de compresión con pérdida.

Cada vez que abrimos, editamos y guardamos un fotografía en jpg, la calidad de esta va 
disminuyendo.

Este es el formato adecuado para imprimir y/o subir a las RRSS

Raw
Es un formato de archivo digital de imágenes que contiene la totalidad de los datos de la imagen 
tal como ha sido captada por el sensor digital de la cámara fotográfica .

Estos archivos pueden estar o no comprimidos pero en ningún caso pierden resolución.

Tienen un tamaño de archivo muy grande.

Formato DNG
Es el formato estandarizado de los archivos Raw

Formato TIFF
Formato de fichero sin pérdida para almacenar imágenes en alta resolución 

Formato PNG

Son un formato de archivos gráficos de mapa de bits.

FORMATOS DE ARCHIVOS  MÁS UTILIZADOS EN FOTOGRAFÍA 
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El almacenamiento de la imagen
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TARJETAS DE ALMACENAMIENTO MÁS UTILIZADAS 
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La descarga de imágenes
al ordenador
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DESCARGANDO TUS FOTOGRAFÍAS

¿Cuándo descargar nuestras imágenes?
Una vez terminada cada una de las sesiones fotgráficas, es recomendable realizar la descarga de nuestras tarjetas lo más pronto 
posible

Procedimientos de descarga
No haré referencia en este curso a la descarga de imágenes  por wifi ni de móvil.

Ø Elige el modo de descarga

v Descarga por cable

v Lector externo de tarjetas

v Lector incorporado en el pc

Ø En qué dispositivo descargarla

v En el disco duro de tu ordenador

v En un disco duro externo

v En otro dispositivo periférico (pendrive, DVD,,,)

Ø Elige o crea el lugar de descarga

v Usando un carpeta existente

v Creando un carpeta nuevo

Ø El ordenador reconocerá el dispositivo externo

v Copiando y pegando archivos.

v Arrastrando y soltando (copiando u moviendo)

v A través de algún software
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Asegura tus fotografías
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TUS COPIAS DE SEGURIDAD

Elige tu lugar para tus copias

En un disco duro externo

En un pendrive

En la nube:

ü Google Fotos: el mejor backup gratuito para tus fotografías.

ü Icloud Drive: Los documentos estarán actualizados en todos tus dispositivos y podrás acceder a ellos 
desde el iPhone, el iPad, el iPod touch, el Mac y el PC, y a través de iCloud.com. Hasta 5 GB. gratis

ü Icloud de Adobe: Sincroniza archivos automáticamente guardándolos directamente en la carpeta 
Archivos de Creative Cloud. Su precio depende de los productos de Adobe contratados.

ü Dropbox. Te permite sincronizar con su nube toda tu galería de fotos. Limitado a 2 GB para la cuenta 
gratuita.

ü OneDrive. Igual que Dropbox, la nube de Microsoft te permite mantener a buen recaudo tus 
fotografías. Tienes 5 GB gratuitos.

ü Amazon Photos. Incluido en el servicio de Amazon Drive, este servicio de backup de imágenes 
almacena fotografías en la nube sin coste si tienes contratado Amazon Prime. Resolución completa 
ilimitada para fotos y 6 GB para vídeos.

En otro dispositivo externo incluso que no este en tu casa
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MÁSTERCLASS MONOGRÁFICA

Saber disparar


