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La Exposición 
• El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición a 

tiempos muy pequeños.

• Dependiendo de la cámara los tiempos de exposición varían desde segundos (para 
condiciones de luz muy malas) a milésimas de segundo (para fotografías muy rápidas). 

• Existe una escala estandarizada de tiempos de obturación, los cuales siempre son el doble o 
la mitad del valor contiguo. Esto es de vital importancia para cuando queramos combinar el 
tiempo con los demás factores de exposición.

… 15” – 8” – 4” – 2” – 1” – 1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500 … etc

En cada paso que demos hacia la derecha de esta escala, tendremos la mitad de tiempo 
respecto al valor precedente, y con ello, entrará la mitad de luz. Por el contrario, al avanzar 
en cada valor hacia la izquierda, dispondremos del doble de tiempo, con lo cual entrará el 
doble de luz. En modo manual existe un modo llamado BULB en el que la foto se expone 
mientras se mantenga pulsado el botón disparador. 

Los tiempos más cortos (o velocidades más rápidas) tienden a congelar la imagen, 
mientras que los tiempos más elevados (o velocidades lentas), tienden a plasmar 
un movimiento sugerido.



La Exposición 

El obturador, ubicado en la el cuerpo de nuestra cámara, es una serie de cortinillas que se abre en 
el momento de disparar y limitan el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y alcanza el 
sensor digital. El tiempo que la luz está alcanzando el sensor digital es lo que se llama tiempo de 
exposición. Es lo mismo que decir que el tiempo de exposición es el tiempo que está haciéndose 
la foto.



La Exposición 
Cuando quemamos o velamos la foto, lo que sucede es que perdemos información de la imagen.  
Si al momento de sacar la foto, lo estamos haciendo en formato RAW, nuestras chances de poder 
recuperar esa información perdida cuando editamos la foto son mucho mas grandes que cuando 
sacamos en JPEG. Por eso, siempre que podamos debemos sacar la foto en formato RAW.



La Exposición 
Fotografía de alta velocidad – Carli Davidson



La Exposición 
Bulbo o Bulb: El modo Bulb es una función que permite al fotógrafo controlar manualmente el 
tiempo de exposición de la cámara, de esta manera las cortinillas del obturador permanecerán 
abiertas por el tiempo que nosotros querramos,

Al estar hablando de exposiciones más largas de lo normal es necesario usar un trípode. Si no lo 
hacemos únicamente obtendremos fotografías movidas o muy trepidadas. Como sabemos, la 
fotografía es acumulación de luz, por ende a exposiciones más largas, más luz entrará en la foto. 
Debemos tener esto en cuenta para no obtener fotos quemadas.



La Exposición 
Barrido:  El barrido es una técnica fotográfica que se emplea para sacar fotos de objetos en movimiento, 
de modo que el objeto salga estático y lo que quede movido es el fondo.

La técnica fotográfica de barrido, consiste en utilizar una velocidad de obturación baja y realizar un 
movimiento de seguimiento (Barrido) del objeto a fotografiar, es muy importante asentarse bien sobre los 
pies, con un pie mas adelantado que el otro y realizar el giro con la cadera, los brazos deben estar firmes 
para sujetar la cámara y no se produzca un movimiento en la vertical, puesto que nos arruinaría la foto

Exif 1/20 F22 70mm iso 200



La Exposición 
Velocidades bajas para crear estelas de luz

Para lograr este tipo de efectos usaremos los siguientes datos aproximadamente:

- Velocidades bajas (desde 6 segundos aproximadamente)

- Diafragmas medios (f11 aproximadamente)

- ISO bajo (100 o 200)



• Si mantenemos el obturador abierto lo suficiente, 
podemos generar fotos de un estilo más creativo.
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• Si mantenemos el obturador abierto lo suficiente, 
podemos generar fotos de un estilo más creativo.
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• Si mantenemos el obturador abierto lo suficiente, 
podemos generar fotos de un estilo más creativo.
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La Exposición 

¿Cuáles son los factores que controlan la exposición?

Son tres:

– Tiempo de obturación

– Apertura (o abertura) del diafragma

– Sensibilidad ISO

¿Cómo evitar las fotos movidas?
Una fotografía no tiene porqué ser perfectamente estática. El fotógrafo puede querer obtener una 
sensación de movimiento en ciertas tomas a base de aumentar el tiempo de exposición y así dejar 
zonas de la foto movidas.

En cualquier caso para evitar fotos movidas (bien por trepidación o por movimiento de algún objeto de 
la escena) se tiene que reducir el tiempo de exposición y para ello puede ser necesario modificar otros 
parámetros:

• Apertura de diafragma: Abriendo el diafragma llega más luz al sensor y se reduce el tiempo de 
exposición.

• Sensibilidad: Aumentando la sensibilidad se reduce el tiempo de exposición aunque aumenta el 
nivel de ruido.


