


Semejanzas entre el ojo y la cámara fotográfica

Siempre se ha 
comparado el funcionamiento del ojo 
humano con el de una cámara 
fotográfica. En ésta las imágenes 
atraviesan una lente transparente y 
llegan a la película fotográfica, al clásico 
carrete, o bien a un sensor CCD en las 
cámaras digitales actuales.

En el ojo sucede lo mismo, las 
imágenes atraviesan unas lentes, la 
córnea y el cristalino, e impresionan 
una capa sensible que es la retina.

http://drsoler.com/las-partes-del-ojo


Tipos de Cámaras
Cámaras compactas

• son fáciles de usar, para uso aficionado (fácil manejo, todo integrado)

• su control y creatividad es bastante limitada

• no tienen visor, se encuadran por pantalla

• son pequeñas en tamaño y en sensor

Cámaras bridge o intermedias
• para uso aficionado (fácil manejo, todo integrado) 
• permiten un mayor control de ajustes así como posibilidades creativas.
• Visores simbólicos, se encuadra por pantalla.
• el sensor es algo mayor

Cámaras réflex SLR /DSLR
• para uso desde aficionado hasta profesional (según gama) 
• ofrecen un control absoluto de ajustes y posibilidades creativas
• visor réflex
• tiene ópticas intercambiables
• y una amplia gama de accesorios
• los sensores grandes lo que permite más calidad y nitidez
• para el uso de estas cámaras precisamos conocimientos de fotografía

http://fotocursonet.files.wordpress.com/2010/11/panasonic.jpg


Tipos de Cámaras

• Cámaras de medio formato

• para uso profesional

• los sensores son muy grandes lo que nos lleva a obtener una altísima calidad

• todos sus componentes y accesorios son de máxima calidad

• sus precios son muy altos

• son muy profesionales. Se usan mucho en publicidad, en fotografías de viajes, 
etc.

Cámara técnica o de banco óptico
• para uso profesional de alto nivel
• tienen placas de película de gran tamaño
• han caído en desuso ya que ahora se utilizan cámaras digitales y 

como mucho se usan adaptadores

Cámaras mirrorless
• Cámaras sin espejo de objetivos intercambiables
• Todos los beneficios de tener la posibilidad de cambiar lentes
• Gran desempeño en ISOS altos
• Sensor de menor tamaño que una cámara réflex
• Portátiles y de bajo peso en comparación con las cámaras réflex.
• Visor óptico



Tipos de CámarasOtras cámaras



Partes de la cámara
El objetivo

El objetivo es uno de los componentes más importantes de nuestra cámara 
fotográfica. Es un sistema óptico, formado por un conjunto de lentes, cuya 
función de formar la imagen que va a capturar el sensor.

• Distancia mínima de enfoque: Es la distancia a partir de la cual se puede 
enfocar. Si tratamos de hacer una fotografía por debajo de dicha distancia el 
objetivo no podrá enfocar y la imagen saldrá borrosa.

• Apertura máxima de diafragma: cada objetivo tiene una apertura máxima de 
diafragma. Según abramos o cerremos el diafragma entrará más o menos luz.

• Distancia focal mínima y máxima: O el grado de zoom que tiene. Un objetivo 
puede ser de focal fija o de focal variable (tipo zoom).

• Estabilizador de imagen: El estabilizador de imagen es un sistema que reduce 
las vibraciones, evitando trepidación. Facilita que las fotos no salgan movidas 
y ayuda a obtener fotos más nítidas. Puede ir integrado en el objetivo y 
también en el cuerpo de la cámara. La primera opción hace que los objetivos 
sean claramente más caros aunque es más efectivo. 



Partes de la cámara
El objetivo

• Enfoque: El sistema de autoenfoque varía en velocidad y precisión según la 
gama del objetivo. Los de alta gama tienen un autoenfoque mucho más 
rápido y permite enfocar en condiciones peores de luz. Este aspecto es 
especialmente importante para fotografías en las que hay mucho 
movimiento, como deportes. 

• Calidad de construcción: Los objetivos profesionales distan claramente en 
la calidad de construcción con los objetivos domésticos. Permiten un uso 
más extremo ya que están más preparados para las inclemencias, como la 
lluvia, el polvo y los golpes. 

• Nitidez, distorsión y aberraciones: Los objetivos deforman la imagen, 
aunque en ocasione sea imperceptible. Esto se da por la forma de las 
lentes y por la precisión en su proceso de fabricación y hacen que la 
imagen se distorsione.



Partes de la cámara
Entendiendo un objetivo

Vamos a descuartizar un objetivo concreto para entender cómo es y cómo podemos 
conocer sus características básicas. En este caso un teleobjetivo 70-300 IS de gama media 
de Canon:



Partes de la cámara
• Es un teleobjetivo con distancia focal 70-300 mm. Esto significa que tiene un zoom variable 

desde 70mm hasta 300mm.

• La apertura máxima de diafragma es de f4 cuando el objetivo está en el extremo de focal de 
70mm y de f5.6 cuando está ajustado a 300mm. 

• El sistema de enfoque es Ultrasonic. Canon llama a este sistema USM y tiene distintos grados 
de USM en su gama. 

• Dispone de estabilizador de imagen.

• La distancia de enfoque mínima es de 1,5 mts.

• En cuanto a la calidad de construcción es un objetivo normal, con un aspecto ni frágil ni 
especialmente robusto. No es de gama profesional y no está preparado para las inclemencias 
como la lluvia.

• En cuanto a la nitidez, distorsión y las aberraciones es bastante fiel. El motivo es que lo que 
mejor tiene este objetivo son las lentes. Son similares que las que llevan la gama 
inmediatamente superior de Canon, que ya es una gama profesional.

• Es un objetivo para aficionados.



Partes de la cámaraEnfoque

Hay varios aspectos a tener en cuenta cuando nos disponemos a enfocar:

• El objetivo hace foco por contraste, por ende necesitamos que haya luz para poder hacer foco.

• Cuando estoy enfocando, las lentes que se encuentran dentro del objetivo se desplazan hacia atrás y hacia 
adelante hasta encontrar la posición adecuada.

• Podemos elegir que el enfoque sea selectivo o que no lo sea (enfoque diferencial) utilizando los puntos de 
enfoque de la cámara.

• El enfoque nos permite registrar el motivo con nitidez máxima.

• Siempre saber cuál es la distancia mínima de enfoque del objetivo que estamos usando.

Modos:

• manual

• automático

• continuo

En cuanto al enfoque continuo decir que se utiliza para fotografiar cuando el objeto está en movimiento, 
como por ejemplo, en fotografía deportiva. La razón es obvia: si nos entretuviéramos en buscar el enfoque 
perfecto (manual) o tuviéramos que esperar a que la cámara lo encontrara en el modo automático, 
correríamos el riesgo de perder, por ejemplo, ese gol en la final que estábamos esperando para publicarlo en 
la portada de un diario. Con el enfoque continuo la cámara se autorregula continuamente, evitando este 
problema.



Partes de la cámara

Las cámaras réflex se componen de dos partes esenciales:

cuerpo y objetivo, este último es intercambiable. 

• El disparador: cuando pulsamos el disparador, la imagen capturada por el 
visor  queda registrada gracias al sensor, al convertir la luz en señal 
electrónica.

• El objetivo: está compuesto por varias lentes y nos permite canalizar la luz 
reflejada por los objetos que estamos enfocando.

• El diafragma: gradúa la mayor o menor intensidad de luz que debe pasar 
durante el tiempo que está abierto el obturador.

• El obturador: está en el cuerpo de la cámara. Controla la cantidad de luz que llega al elemento 
sensible (sensor) por medio de unas cortinillas que se abren y se cierran. Según la velocidad de 
obturación pasará más o menos luz. Cuanto más tiempo pase abierto el obturador más luz 
entrará.

• El sensor: es un dispositivo físico que convierte la luz en una señal electrónica que la cámara 
registra como una imagen.

• El procesador: en el procesador se interpretan los datos recogidos por el sensor y se crea la 
imagen final.



Partes de la cámara

• la pantalla: nos permite una vista 
directa de las imágenes.

• el visor: El visor es una de las partes 
más importantes de cualquier cámara, 
puesto que es el modo que tiene el 
fotógrafo de encuadrar y componer 
cada fotografía.

• la tarjeta de memoria: dispositivo que 
nos permite (según su capacidad) 
almacenar gran cantidad de imágenes.



Partes de la cámara



Partes de la cámara
El visor

• El visor es un sistema óptico que nos permite encuadrar y componer la imagen. Sirve para 
previsualizar de forma exacta o aproximada la relación motivo-entorno que captará el objetivo 
en el material sensible.

Tipos de Visores:

• 1. directo, poco fiable ya que produce lo que se denomina “error de paralaje“. Hay cámaras 
que llevan dibujado en el visor un marco que nos señala lo que va a salir en la fotografía que 
hagamos



Partes de la cámara

• 2. El visor réflex es un visor óptico que se caracteriza por utilizar un juego de espejos (el 
pentaprisma) para mostrar la imagen que proyecta el objetivo. De esta forma, la escena que 
vemos a través del visor es la misma que será captada en la fotografía.

El visor réflex incluye habitualmente una o más pantallas LCD suplementarias que rodean a 
la imagen. Estas pantallas muestran información como el nivel de exposición, la velocidad de 
obturación, la apertura del diafragma, la sensibilidad ISO, el estado de la batería, o el 
número de disparos restantes que pueden tomarse en una ráfaga.



Partes de la cámara

.

Este tipo de visor 
réflex elimina 
cualquier tipo 
de error de paralaje y 
la imagen visualizada 
tiene corregida tanto 
la inversión vertical 
como la horizontal 
gracias a que 
incorporan un 
pentaprisma.

Cuando se dispara la 
foto, al tiempo que se 
abre el obturador, el 
espejo interno se 
levanta y entonces la 
luz impresiona 
directamente la 
película o en su 
defecto el sensor 
digital



Partes de la cámara

• 3. El visor electrónico es 
básicamente una 
pequeña pantalla LCD 
que muestra en tiempo 
real la imagen que llega 
al sensor. Adicionalmente 
puede mostrar otra 
información como el 
histograma o los valores 
de exposición.



Partes de la cámara
El  sensor 

• ¿Qué es el sensor?
Un dispositivo físico que convierte la luz en una señal electrónica que la cámara registra como una 
imagen. El sensor está compuesto por una matriz de de millones de diminutas celdas llamadas 
fotositos. Dentro de cada una de estas celdas se encuentra un fotodiodo, que es un componente 
electrónico sensible a la luz.



Partes de la cámara
Tarjeta de Memoria

• Para seleccionar una tarjeta de memoria tienes que contestar al menos tres (3) preguntas. Estos serán los 
criterios que deberás usar para la selección.

• Tipo de tarjeta

• Capacidad de almacenamiento

• Velocidades de escritura y lectura



Partes de la cámara
Tarjeta de Memoria

¿Es necesario formatear la tarjeta de memoria? Si!



Partes de la cámara
La Pantalla

Todas las cámaras digitales tienen una pantalla en su parte posterior. Esta pantalla tiene tres funciones 
principales

• Previsualizar la imagen antes del disparo. Hay muchas cámaras compactas que no disponen de 
visor, por lo que con ayuda la pantalla se realizan las acciones de encuadrar y enfocar. De la misma 
forma, cada vez hay más cámaras réflex que permiten previsualizar la imagen antes de la toma con 
un modo de funcionamiento conocido como Live View

• Mostrar las imágenes una vez realizada la fotografía. Gracias a la pantalla podemos revisar las 
imágenes inmediatamente después del disparo. Esta revisión incluye posibilidades adicionales 
como hacer zoom sobre alguna parte de la imagen, mostrar avisos de sobreexposición o mostrar el 
histograma.

• Acceder a los menús que permiten modificar la configuración general de la cámara o los parámetros 
con los que se van a tomar las fotografías

Las principales características del la pantalla son su tamaño y resolución. El tamaño hace referencia a 
las dimensiones físicas, y se mide en pulgadas. Los últimos modelos de cámaras (en enero de 2013) 
incorporan pantallas LCD cuyo tamaño ronda 3″. La resolución indica el número de píxeles que puede 
mostrar la pantalla. Se calcula multiplicando los píxeles de ancho por los de alto. Cuanto mayor es la 
resolución, mejor se visualizarán las imágenes por la pantalla. Actualmente la resolución de la pantalla 
de las cámaras réflex se encuentra en torno a un millón de píxeles



Partes de la cámara
Los Botones y Diales de Control

• Los botones y diales de control nos permiten configurar nuestra cámara y 
los parámetros de la toma fotográfica.

• Su número y funciones dependen del fabricante y de la complejidad del 
equipo. Las cámaras compactas más básicas disponen de pocos botones y 
diales, por lo que la mayoría de las funciones se controlan a través del 
menú. En el otro extremo están las cámaras réflex más avanzadas, que 
disponen de diferentes botones y diales de control para configurar 
directamente los parámetros de la toma (sin necesidad de acceder al menú 
de la cámara).

Aunque existe una gran variedad de diales y botones, con diferentes 
funciones, los más habituales son:
• El botón de encendido/apagado
• El dial de modo de funcionamiento, que permite seleccionar si la 

cámara va a trabajar en modo automático, con prioridad de apertura, 
prioridad de velocidad o manual

• El dial principal, que (solo o en combinación con alguno de los 
botones) permite cambiar valores como la velocidad de obturación, 
la apertura del diafragma o la sensibilidad ISO

• El botón de disparo, que se utiliza para enfocar y realizar la fotografía
• El botón de reproducción, que permite visualizar las fotografías 

realizadas
• El botón de acceso a los menús de la cámara


