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Introducción 1

La cámara réflex 
digital

Te la 
compraste!.

... y ahora, 
¿qué?

Hay que empezar por algún sitio...

Tu cámara es un objeto de precisión, 
ergonómicamente diseñada para 
adaptarse a tu anatomía y que la puedas 
manejar de manera cómoda (no del todo  
si eres zurdo!). Está formada por dos 
elementos principales: el cuerpo, que 
contiene todos los mecanismos de 
control de velocidad, diafragma, ISO, 
modos de exposición, sensor, etc; al que 
se le acopla un objetivo, normalmente 
de distancia focal variable y que procura 

el paso óptimo de la luz y la correcta 
formación de la imagen en el plano 
focal.

Pero...

Una buena fotografía no sólo depende 
del correcto manejo de la cámara, 
depende sobre todo, del que mira, de la 
capacidad y la curiosidad del fotógrafo 
para escoger un motivo y su pericia para 
saber leer las luces y las sobras, traducir 

esta información para combinar las 
elecciones adecuadas de distancia focal, 
encuadre, ISO, velocidad de disparo, 
apertura de diafragma y esperar el 
momento adecuado para apretar el 
disparador, “click”: Magia! Un instante 
detenido. Un momento del tiempo 
infinito congelado para verlo una y otra 
vez y otra y otra...

Y esta magia no depende ni de los 
megapixels ni de la marca de la cámara 
ni del largo del objetivo... la magia 
ocurre en un instante en el que 
estábamos allí, con la cámara preparada,  
los ajustes realizados y la tarjeta con 
capacidad, ya está!  La cuestión es que si 
fue por casualidad tendremos una foto 
estupenda!... entre miles!. Pero si 
sabemos manejar la máquina 
correctamente podremos ser capaces de 
tener muchas fotos estupendas. ¿Te 
atreves?

Comprarse una cámara de fotos no te 
convierte en fotógrafo,  sólo te convierte en 

propietario de una cámara.

Partes de la cámara
Funciones, usos, 
modos, manejo y 
cuidados esenciales de 
tu cámara.

Objetivos
Teleobjetivo, zoom, 
gran angular, focal 
fija...: que, cuando, 
cómo y porqué.

El sensor
¿Porqué esa cosa y 
los megapíxels son 
tan importantes? ¿o 
no lo son tanto?

Los accesorios
Además de la 
cámara y el objetivo 
¿necesito algo más?
¿Qué llevo en la 
mochila? 

La tarjeta de memoria
Tamaños, usos y 
cuidados básicos

   	

Color, 
composición, 
contraste, luz, 
velocidad, 
sensibilidad, 
diafragma, 
distancia focal, 
ángulo de toma, 
movimiento, 
encuadre son 
elementos que, 
al combinarlos 
producen 
imágenes realmente interesantes e 
inolvidables... o todo lo contrario.

1 Día
Curso básico de usos y manejo de la cámara fotográfica réflex digital.

F U N D A M E N T O S 
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Conceptos básicos

Los controles básicos
Las cámaras réflex permiten realizar fotografías con la misma facilidad que una cámara compacta... 
pero ¿para qué te la compraste si no le vas a sacar partido?. Solo tienes que aprender unos cuantos 
conceptos básicos y cómo controlarlos para empezar a disfrutar de verdad de la experiencia de 
tomar la foto que tú quieres y no la que quiere la cámara!

Distancia focal 

La distancia focal de 
un objetivo se refiere a 
la separación que 
media entre el plano 
focal (lugar de la 
cámara donde se forma 
la imagen, en este 
punto se sitúa el sensor 
de la cámara) y el 
centro óptico de la 
lente cuando ésta 
enfoca a infinito. 
Físicamente la 
reconocemos en el 
tamaño del objetivo y 
tiene relación con el 
ángulo de visión, 
conocidos 
popularmente como 
gran angular, 
teleobjetivo, zoom o de 
distancia focal variable.

Encuadre

Es la porción de la 
realidad que decidimos 
captar cuando 
apretamos el botón 
disparador. En él 
convergen los conceptos 
de: distancia focal y 
posición de la cámara 
frente al objeto. Cuando 
encuadramos estamos 
seleccionando también a 
qué cosa le queremos dar 
más importancia, 
dependiendo de dónde 
la situemos dentro del 
rectángulo, qué 
enfocamos y cómo es la 
luz que le llega en el 
momento del disparo. El 
control de la distancia 
focal y el diafragma son 
fundamentales.

Velocidad de disparo

...o velocidad de 
obturación. Es uno de 
los tres elementos, 
junto con el diafragma 
y el ISO, encargados de 
regular la cantidad de 
luz que llega hasta el 
sensor. El obturador es 
una cortinilla situada 
delante del sensor y 
que nos ayuda a 
controlar el tiempo que 
la luz pasa hasta el 
mismo. Gracias a él 
podemos congelar el 
movimiento. 

Diafragma 

Es un elemento formado 
por varias laminillas 
concéntricas, está situado 
en el centro del objetivo y 
su función principal es 
regular la cantidad de luz 
que pasa hasta el sensor. 
Variando dicha abertura, 
conocida como nºf 
influimos en la 
profundidad de campo, esto 
es en la cantidad de 
espacio enfocado en la 
imagen cuando 
enfocamos un objeto a 
una distancia concreta. 
Los nºf bajos (2’8, 3’5) 
corresponden a 
aberturas grandes del 
diafragma y los altos 
(f22) a aberturas 
pequeñas.

ISO

Corresponde a la 
sensibilidad o 
capacidad que tiene el 
sensor para 
impresionarse ante la 
cantidad de luz que 
exista en la escena. Se 
regula con una escala 
en la que a mayor nº 
mayor sensibilidad, 
pero es preferible 
mantenerlo en los 
números más bajos 
para controlar el ruido 
que puede llegar a ser 
molesto si no 
conocemos bien los 
límites en los que el 
sensor trabaja 
correctamente. 
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El taller se llevará a cabo al aire 
libre, durante el fin de semana, a 
partir de las 10:30 de la mañana y 
se prolongará hasta el atardecer, 
en las inmediaciones y 
alrededores del parque García 
Sanabria, en Santa Cruz de 
Tenerife.

Durante la jornada 
comenzaremos revisando los 
conceptos fotográficos básicos 
referidos al manejo y 
funcionamiento de la cámara, las 
diferentes lentes y uso, encuadres 
y composición, velocidad y 
obturación.

 Al mediodía comeremos juntos 
mientras seguimos hablando de 
fotografía, revisaremos algo de 
teoría, fotografías realizadas por 
algunos maestros e intercambio 
de experiencias. 

Después del almuerzo llegará el 
momento de la práctica y la 
solución de las dudas 
particulares. Cada participante 
resolverá un “tarea” para poner 
en práctica lo aprendido, 
tomando fotografías de un tema 
concreto, que revisaremos al 
finalizar la jornada realizando un 
análisis y crítica de los resultados 

(es importante saber “ver” los 
errores para poder corregir y 
mejorar).

    

Para más información y fechas del curso, por 
favor no dudes en ponerte en contacto 

conmigo vía email

concettarizza@mac.com

o en el teléfono

649 997 481

El día del curso


