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¡BIENVENIDO!  

¡Hola, hola! 

Quizás te estés preguntando qué vas a 
encontrar aquí, qué es lo nuevo que puedes 
aprender o, si ya tienes cierto nivel, quizá 
quieras saber qué es lo que te va a aportar. 

He intentado crear un curso dinámico, práctico 
e instructivo en el que te sientas cómodo y, 
sobre todo,  despejes esas dudas que te 
puedan surgir. Para ello contarás con teoría y 
una serie de tutoriales, algunos seguramente 
los conozcas, otros es posible que no, pero 
todos ellos te pueden ser útiles para ir 
avanzando tanto en fotografía como en el 
retoque en Photoshop y perderle a éste el 
miedo que puedas sentir. 

Mi propósito es que conozcas las reglas básicas en fotografía, que sepas para qué sirve cada 
botón de tu cámara, consigas entender porqué es importante una correcta exposición, pero, 
sobre todo, lo que deseo con más fuerza es que cuando termines este curso ames más la 
fotografía de lo que lo hacías ahora. Quiero motivarte, que no te dé pereza ponerte los zapatos y 
salir a la calle con tu cámara, que no dejes de hacer esta foto o aquella porque luego no sabrás 
como editarla. Y ante todo quiero que lo pases bien. Y te adelanto que este curso no te cambiará 
la vida. No te hará más alto, más guapo, más delgado, ni más rico. Pero sí te ayudará a caminar 
por el mundo con ojos de fotógrafo y, si vas sin cámara, harás fotos con tu mente. Click, click... Yo 
ya empiezo a escuchar esas neuronas :) 

Cómo funciona: 
Encontrarás un extenso temario distribuido por módulos y días, de este modo te será más 
cómodo organizarte e ir aprendiendo y avanzando en orden.  

Videotutoriales: 
Solo tendrás que hacer click en el título del vídeo y accederás a él. 

Prácticas recomendadas: 

En este taller no se presentan prácticas a evaluación ni se resuelven dudas, pero sí te recomiendo 
que practiques mucho por tu cuenta. Puedes mostrar el resultado de tus prácticas en Instagram 
con los hagstag #tallerphotoandps #labicicletavermella y etiquetarme para que pueda verlas con 
@labicicletavermella. 

¿Empezamos? 



Haz click en cada título y te llevará al capítulo correspondiente 

MÓDULO 1. Fotografía urbana 

Día 1. Empecemos por el principio. 
Día 2. Qué es la exposición y de qué se compone. 

Día 3. La composición en fotografía. 
Día 4. Edición: Descubriendo la edición. 

Día 5. Edición: Paso a paso con el revelado. 
Día 6. Práctica recomendada. 

Día 7. Artículo: ¡Fuera el desánimo! 

MÓDULO 2. Fotografía de bodegón 

Día 1 . Teoría: Introducción a la fotografía de bodegón. 
Día 2. Teoría: Cómo realizar fotografía de bodegón.  

Día 3. Teoría: La composición en la fotografía de bodegón. 
Día 4. Retoque y edición: Photoshop.  

Día 5. Retoque y edición: Ajustes en Photoshop. 
Día 6: Práctica recomendada. 

Día 7. Artículo: La importancia del color. 

MÓDULO 3. Fotografía de retrato 

Día 1. Teoría: El retrato. 
Día 2. Teoría: La composición en retrato. 

Día 3. Teoría: Tipos de plano. 
Día 4. Edición: Retoque de retrato. 

Día 5. Edición: Vintage y Blanco y negro. 
Día 6: Práctica recomendada. 

Día 7. Artículo: Porqué nos gusta más una foto que otra. 

MÓDULO 4. Más edición e inspiración  

Día 1: Texturas. 
Día 2: Las acciones. 

Día 3: Cómo crear dípticos y collages. 
Día 4: Trucos de Photoshop. 
Día 5: Práctica recomendada. 

Día 6: Inspiración y búsqueda de ideas. 
Dia 7: Glosario.  
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MÓDULO 1 DÍA 1 
EMPECEMOS POR EL PRINCIPIO 

· Antes de empezar... 

Estoy segura de que de alguna manera u otra todos tenemos malos hábitos que pueden 
estropear nuestras fotos. ¿Quién no ha hecho una foto pensando que después, si hay algo mal, lo 
arreglará en Photoshop? Soy la primera en levantar la mano. 
Photoshop, en mi opinión, es un programa de edición excelente pero, para milagros, habrá que ir 
a Lourdes. 
Hay que tener en cuenta que cualquier modificación que realicemos sobre una fotografía para 
mejorarla afectará a otros valores que de inicio eran correctos. En este curso veremos qué afecta 
a cada elemento y cómo evitar que ocurra, si es posible. 

· ¿Fotos gratis? 

Todos tenemos cámara digitales. No hay que llevar ya el carrete a revelar y pagar un dineral por 
fotos que, muchas veces, terminan en la basura. No caigamos en el error ahora de pensar que 
como son gratis, podemos disparar 100, 200 y 300 fotos y alguna saldrá bien. 

Este es el peor consejo que os pueden dar 

Es IMPORTANTÍSIMO aprender a educar nuestro ojo y reducir el número máximo de disparos. Al 
principio es complicado, desde luego, pero poco a poco seremos más selectivos. Y lo que es más 
importante, no debemos perder tiempo descargando tantísimas fotos en el ordenador. 
Amorticemos bien nuestro tiempo disparando, y no pasando al ordenador 200 fotos y después 
seleccionar solo una o dos. 

· ¡Cógeme bien! 

Coge bien tu cámara, es esencial para evitar trepidaciones, movimientos, fotos torcidas y feotas. 
Sújetala con fuerza y seguridad.  

· ¡Uno para todos y todos para uno! 

Los tres mosqueteros, qué buenos recuerdos de nuestra infancia. Aquí también los tenemos. Se 
llaman Apertura, Velocidad e ISO. Y nuestro Dartagnan será la Exposición.  

· No somos robots 

Muévete, cambia de ángulo, busca perspectivas nuevas. No seas aburrido y diviértete tomando 
fotos.  

Todas estas cositas y algunas más las vamos a ver en nuestro curso. Intentaré que os familiaricéis 
con los modos de disparo, a exponer correctamente y sobretodo que disfrutéis de este 
maravilloso mundo que es la fotografía. 
También abriremos Photoshop, le miraremos a los ojos y le gritaremos: ¡No me das miedo! 
Vamos a hacer fotos, a preguntar dudas, a mejorar nuestras imágenes en Photoshop, a conocer 
cosas nuevas pero por encima de todo vamos a pasarlo bien. ¿Preparados? 
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CONFIGURACIÓN DE NUESTRA CÁMARA 

Vamos a intentar dar un paso adelante y disparar en RAW*. Por ello es importante configurar 
nuestra cámara para poder sacar el máximo partido a nuestras fotos. 

Lo haremos de la siguiente manera:  

Vayamos al menú de nuestra cámara y en Calidad elegiremos RAW. (Revisa el manual de tu 
cámara si no sabes cómo hacerlo) 

Una vez hecho esto, seguimos en nuestro menú de la cámara y buscamos Balance de blancos. 
Aquí os aconsejo elegir "Automático" porque cuando editemos nuestra foto podremos darle 
cualquier temperatura de color que no es más que darle más calidez o más frialdad a nuestra 
imagen. 

El siguiente ajuste que haremos será en Espacio de color. Aquí elegiremos "Adobe RGB" en vez 
de sRGB que es el que viene por defecto. Con esto perderemos menos tonos en la foto. Tened 
en cuenta que sRGB es el espacio de color que se utiliza para mostrar las fotos en internet, pero 
si queremos imprimirlas, este espacio de color no nos funcionará. Del mismo modo que sRGB da 
un abanico tonal muy inferior a Adobe RGB y a la hora de editar, nos dará mucha más calidad. 

Y el siguiente y último ajuste lo haremos en ISO donde os aconsejo elegir la sensibilidad mínima 
que suele ser 100 o 200 en vez del automático, aunque habrá situaciones como la fotografía de 
acción o en situaciones de poca luz que exigirán emplear una sensibilidad mayor. Lo de elegir la 
sensibilidad mínima es porque la opción "Auto" incrementa la sensibilidad a su antojo cuando la 
cámara considera que no hay suficiente luz y esto nos puede llevar a una foto con "ruido" (esos 
puntitos que se ven como cuando una tele no funciona bien, que lo veremos más adelante), y 
esto es muy difícil, por no decir imposible, de resolver después en la edición. El ISO lo 
ajustaremos siempre nosotros dependiendo de la toma. 
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(Es importante, recuerda: Si no sabes donde están estas opciones dentro del menú de tu cámara 
revisa el manual de ésta. Si no dispones del manual puedes encontrarlo on line a través de una 
búsqueda en Google o dentro de la página web de la marca de tu cámara.) 

En caso de que tu cámara no permita ajustar estos valores que te he indicado más arriba (RAW, 
espacio de color, ISO, etc) ajusta de modo que dispares en JPEG de la máxima calidad que te 
permita y, sobre todo, recuerda ajustar el balance de blancos dependiendo de la situación (luz 
día, sol, sombra, interior, etc) para así conseguir una mayor calidad y unos tonos más reales y 
bonitos. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sin nuestra cámara, como es obvio, nuestra fotografía no existiría, así que mejor tratarla bien y 
para ello deberemos conocerla para que pueda surgir una bonita historia de amor :) 

Partimos de la base de que ya conocemos a nuestra cámara, hemos leído y releído el manual y 
sabemos para qué sirve cada botón, configuración y lucecita. Aún así vamos a a hacer un repaso 
de cada modo de disparo antes de profundizar en diafragmas, velocidades, etc. Pero primero de 
todo vamos a sujetarla bien. 

· Cómo sujetar la cámara: 
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MODOS DE DISPARO STANDAR 

Los modos de disparo standar o automáticos no suelen permitir disparar en RAW por lo que no 
vamos a verlos en detalle. Todos los manuales de vuestras cámaras explican muy bien cuáles son 
y para qué sirven.  

"  

MODOS DE DISPARO SEMI-AUTOMÁTICOS 

Pensaréis que a partir de ahora se nos está complicando la vida. Ni mucho menos. Poder optar a 
estos modos de disparo y ser nosotros mismos quienes le digamos a la cámara cómo queremos 
nuestra fotografía es un placer. Veamos cuáles son: 



VOLVER AL MENÚ

· P :  

En este modo es la cámara quien ajusta de forma automática la velocidad de obturación y la 
apertura del diafragma para adaptarse a la luminosidad del motivo. Se conoce también como AE 
"Auto Exposure" (exposición automática). ¿Qué diferencia hay con el modo Automático? Con P 
podremos ajustar el modo AF (enfoque), el avance y el flash incorporado. Podremos modificar la 
apertura del diafragma y la cámara automáticamente ajustará la velocidad de obturación 
obteniendo siempre una exposición correcta. Si modificamos la velocidad en este modo, la 
cámara automáticamente modificará la apertura. Pero en este caso no podremos variar la 
exposición. También hay que tener en cuenta que en modo Automático NO podremos disparar 
en RAW. 

· Tv o S: 

En este modo podremos variar la velocidad de obturación y la cámara ajustará automáticamente 
la apertura para obtener una exposición correcta que se corresponda a la luminosidad del motivo. 
Este control nos servirá por ejemplo para fotografiar agua y dar un efecto congelado o bien el 
famoso y conocido efecto seda.  

· Av o A: 

En este modo podremos ajustar la apertura deseada y la cámara, como es muy lista, ajustará la 
velocidad de obturación, ¿para qué? ¡correcto! Para obtener la exposición correcta. Ajustando la 
apertura conseguiremos más o menos profundidad de campo.  

· M :  

El modo Manual, así, de buenas a primeras, asusta. Es normal. ¿Por qué? porque aquí seremos 
nosotros mismos quienes le indicaremos a la cámara la velocidad, apertura y exposición correcta. 
Ahora la cámara no piensa, seremos nosotros quienes pensaremos por ella. Pero, cuidado, 
dependiendo de los valores que le indiquemos obtendremos una imagen bien expuesta, 
sobreexpuesta o subexpuesta. En este curso iremos viendo como disparar en Manual PERO no 
será el modo que utilizaremos si nuestro nivel no es muy avanzado. Os recomendamos que 
practiquéis pero sin agobios ya que este modo de disparo requiere tiempo y paciencia.  
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OBJETIVOS,  

VAMOS A CONOCERLOS UN POCO 

Antes de empezar a hablaros de objetivos me gustaría que tuvierais claros dos conceptos 
importantes: Rango focal y Ángulo de visión. 

El rango focal es la distancia que hay entre el centro focal de la lente y el plano focal de la cámara 
cuando el lente está enfocando al infinito. No hay que confundirlo con la distancia hiperfocal, que 
es la distancia que necesita el objetivo para distinguir un objeto enfocado de modo nítido. 

El ángulo de visión está relacionado directamente con el rango focal. Cuanto más pequeñito sea 
el rango de nuestra lente más amplio será el ángulo de visión. Es decir, más imagen abarcará la 
vista de nuestra cámara. 

Cuando nos introducimos en este maravilloso mundo de la fotografía con nuestra primera cámara 
réflex lo primero que nos preguntamos es qué objetivo necesitamos. Sabemos que hay de 
distintos tipos, pero ¿realmente sabemos para qué sirven? Vamos a intentar explicar de una forma 
sencilla y resumida las características de cada uno de ellos. 
No existe el objetivo estrella, el que nos sirve para todo y en todo momento. Habrá que ajustarlos 
a nuestras necesidades, ver qué tipo de fotografía nos gusta más y a partir de ahí optar por uno o 
por otro. 
 
· Gran Angular: 

Es ideal para fotografía de extensos paisajes o cualquier plano 
de gran extensión que se encuentre delante del objetivo. Su 
ángulo de visión puede ser superior a los 45º y ofrecen una 
mayor profundidad de campo. 

Foto tomada con focal de 11mm: 
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· Teleobjetivo: 

Normalmente son los que superan los 60 mm y pueden llegar a 
los 2.000 mm. Su ángulo de visión es inferior a 30º. Lo principal 
de este objetivo es que nos permite estar muy alejados del 
motivo a fotografiar y por lo tanto es ideal para utilizarlo en 
deportes, actividades al aire libre, robados e incluso retratos 
cuando no queremos estar encima del modelo y agobiarlo. 

Foto tomada a 200mm: 

· Todoterreno: 

Son los que podemos pensar que valen para todo, de ahí su nombre. Pueden tener un rango 
focal muy amplio, desde los 18 mm hasta los 200 mm ó 300 mm. Con este tipo de objetivo 
tenemos desde un gran angular a un 
teleobjetivo. Es ideal para viajes ya que 
con una sola lente cubrimos distintas 
distancias focales. Pero es importante 
tener en cuenta que la calidad de estos 
objetivos no es la misma que los que se 
han fabricado concretamente para un 
estilo de fotografía. Ya sabéis el dicho: 
quien mucho abarca poco aprieta. 

F o t o t o m a d a c o n t o d o t e r re n o 
17-85mm a 85mm: 
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· Macro: 

Con un objetivo macro lo que buscamos es que el motivo fotografiado aparezca en nuestra 
fotografía a tamaño real. Es decir, a proporción 1:1 

Foto tomada con Macro 100mm: 

· 50 mm: 

Es uno de los objetivos que no debería faltar en la maleta de un 
fotógrafo. Muy versátil a la hora de fotografiar motivos así como con 
una gran calidad en retrato. Su amplio diafragma con aperturas 
hasta f1.2 hace que este objetivo sea muy luminoso y consigamos 
con él tomas con unos buenos desenfoques y bokeh. 

Foto tomada con 50mm 1.4:
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· 85 mm: 

El 85 mm es uno de los mejores objetivos tanto para retrato en exterior como para detalle. Es 
luminoso y proporciona una nitidez que deja al 50 mm un paso atrás. Su bokeh es extraordinario 
así como su enfoque rápido.  

Foto tomada con 85mm 1.8 de detalle: 

Veamos aquí unos ejemplos muy prácticos, fotografías tomadas desde un mismo punto pero con 
distintas focales: 

Fotografías de Sarah Ainsworth 

http://sarahainsworth.com/blog/for-you-photogs/
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Existen otros tipos de objetivos como los Ojo de pez, Pelengs, etc así como complementos para 
estos (anillos inversores, tubos de extensión...). Aquí sólo queríamos mostraros los más usuales. 
Pero si queréis información al respecto no dudéis en preguntarnos.  

Tal como os decía al inicio de este artículo, es importante que antes de elegir nuestro objetivo 
tengamos claro para qué lo vamos a utilizar y cómo es nuestra fotografía. Hagamos que el 
objetivo se adapte a nosotros y no al revés. De este modo ahorraréis tiempo, disgustos y 
sobretodo mucho dinero. 
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MÓDULO 1 DÍA 2 

QUÉ ES LA EXPOSICIÓN Y DE QUÉ SE COMPONE 

La exposición de una imagen es el resultado de tres valores muy importantes en fotografía que 
son: 

 Apertura 
Velocidad 

ISO 

La conjugación de estos tres valores será lo que nos dé el resultado de nuestra imagen, es decir, 
lo que marcará si la imagen está subexpuesta (oscura), sobreexpuesta (demasiado clara, exceso 
de luz) o expuesta correctamente. Además también influirá en el enfoque y en la calidad de la 
imagen, mostrando más o menos grano (ruido). Vamos a ver ahora con detalle cada uno de ellos: 

LA APERTURA 
La apertura del diafragma podemos decir que es lo que define el ancho del tubito por donde 
pasa la luz y se mide por lo que conocemos como f. Como es lógico, cuanto más ancho sea más 
luz entrará a la vez y cuanto más cerrado lo tengamos menos entrará. Así mismo, cuanto más 
abierto esté menos tiempo necesitamos para que entre la luz. Y esta mayor o menor apertura 
afectará a las zonas nítidas de nuestra fotografía y nos llevará a lo que conoceremos como 
profundidad de campo.  

· ¿Cuándo tenemos un diafragma cerrado y cuándo uno abierto?  

Muy sencillo, sólo hay que pensar al revés. Cuanto más pequeñito sea el número f más abierto lo 
tendremos y por lo tanto más luz entrará. Cuanto más grande sea el número f más cerrado y 
tendremos menos luz, con lo que la velocidad de obturación será más lenta para que haya más 
ratito de luz que entre en nuestra cámara. 
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· Un ejemplo: 

"  

· Ahora, practica por tu cuenta: 

Busca una zona iluminada de modo que la luz incida directamente sobre los objetos. Lo mejor es 
tener a tu espalda la luz pero sin taparla. Coge 3 manzanas, 3 mandarinas o 3 pelotas... lo que 
tengas más a mano. Colócalas una detrás de otra como hemos hecho con los monopatines y sin 
tocarse. 

Foto 1: Apertura con el número f más pequeño que permita tu objetivo y enfoca a la primera 
manzana. Ésta aparecerá enfocada y las de atrás no. 
Foto 2: Apertura con f5.6 y enfoca a la primera manzana. La primera aparecerá enfocada, la 
segunda tambuén pero la tercera no. 
Foto 3: Apertura con f9 y enfoca a la primera manzana. Aparecerán las 3 manzanas enfocadas.  

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN 

Como ya hemos visto cuando hablábamos de apertura, dependiendo de lo mayor o menor que 
sea ésta nos afectará la velocidad de obturación.  

Para que nos hagamos una idea: Imaginemos una manguera. Cuanto más rato tengamos el grifo 
abierto más agua saldrá por ella. Pues eso ocurrirá en nuestra cámara. Cuanto más larga (lenta) 
sea la velocidad de obturación, más luz entrará. Pero esa cantidad que salga ¿verdad que 
depende del grosor de la manguera? Entonces démonos cuenta de que la luz que entre no 
dependerá sólo de la velocidad sino también del grosor de nuestro diafragma (Apertura). ¿Veis 
cómo se relaciona una cosa con otra?  

Y ahora ¿qué es lo que está relacionado con la velocidad? ¡Exacto! ¡El movimiento! 
Según el tiempo que empleemos para tomar nuestra foto nos permitirá congelar dicho 
movimiento o bien crear efectos como convertir el agua en seda, captar estelas de luz de los 
coches en tomas nocturnas, realizar barridos con elementos en movimiento contra elementos 
estáticos, etc. De esta manera podemos añadir elementos de interés en nuestras fotografías que 
nos contarán una historia o nos trasladarán al lugar de la acción. 

Y ahora viene la duda: ¿Qué velocidad usar en cada ocasión? Dependerá de la escena y lo que 
queremos mostrar. Esto sólo lo sabremos con la práctica y haciendo uso de nuestra creatividad. Si 
queréis que vuestras imágenes estén completamente congeladas y evitar así trepidaciones lo más 



VOLVER AL MENÚ

aconsejable es utilizar siempre el doble de la focal empleada. Por ejemplo, si estamos utilizando 
una focal de 50 mm entonces nuestra velocidad deberá ser de 1/100 seg. También os decimos 
que la velocidad límite para que nada de la foto aparezca movido sería a 1/60 y según el pulso 
que tengáis tampoco lo aseguramos. 

Ahora, unos ejemplos de la misma escena a distintas velocidades: 

"  

· Ahora, practica por tu cuenta: 

Coloca la cámara sobre el trípode o una superfície completamente estable delante de un grifo 
(cuidado no la acerques mucho no vayas a mojarla). Procura que la estancia esté bien iluminada y 
abre el grifo con un chorrito normal. El modo de disparo a utilizar será Tv. 

Foto 1: Ajusta la velocidad a 1/60 y dispara. El agua aparecerá congelada. 
Foto 2: Ajusta la velocidad a 1/10 y dispara. El agua aparecerá en movimiento mientras el resto 
aparecerá estático y congelado. 
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LA SENSIBILIDAD ISO 

La sensibilidad ISO mandará sobre la cantidad de luz que necesitamos para hacer una fotografía. 

Vamos a explicarlo de un modo sencillo: 
Imaginad que tenemos que construir una mansión con su piscina, jardín, 10 habitaciones, 8 
cuartos de baño, cocina, salón... Vamos, lo que cualquiera desearía y además en el campo y cerca 
de la playa. ¿Qué necesitamos? Obreros. La sensibilidad ISO serían esos albañiles. Cuantos más 
albañiles tengamos más rápido construiremos la casa (más luz entrará en nuestra cámara y más 
rápida será la velocidad de obturación) pero ¿qué ocurre cuando tenemos una cuadrilla de 
hombres juntos en un mismo lugar con el taladro, el cubo, el cemento...? ¡Que hacen mucho 
ruido! Por lo tanto, cuanto más alto sea el valor de nuestra sensibilidad ISO más ruido (grano) 
obtendremos en nuestras fotografías. Además ese ruido suele ser muy travieso y se esconde, 
¿dónde? en las zonas oscuras. Por lo que en zonas en sombra siempre nos aparecerá más ruido 
que en zonas de luz.  

Y ahora, unos ejemplos a distintos valores de sensibilidad ISO:  

Como podéis ver cuanto más alto es el valor de la sensibilidad ISO más acusado es el grano 
(ruido) que aparece en la fotografía, sobretodo en zonas en sombra. 



VOLVER AL MENÚ

LA PROFUNDIDAD DE CAMPO 

Quizá os estéis preguntando qué es la profundidad de campo. Para que nos entendamos, la 
mayor profundidad de campo es aquella zona de nuestra fotografía donde lo vemos todo más 
nítido. Por lo tanto a más profundidad de campo más nitidez y a menos profundidad, más 
desenfoque. 

¿Para qué sirve la profundidad de campo? Principalmente para llamar la atención sobre lo que 
queremos que destaque en nuestra fotografía. La mirada siempre se dirigirá a la zona más nítida y 
mejor enfocada de la imagen con lo que podemos jugar con el desenfoque para guiar la vista 
hasta ese punto. Pero la profundidad también hace que varíe la percepción de la imagen. Como 
ya sabemos, una fotografía sólo tiene dos dimensiones (alto y ancho) pero la profundidad de 
campo otorga una tercera que nos daría el conocido efecto 3D: la profundidad.  

Como ya hemos visto en el tema que habla sobre apertura del diafragma, a número mayor f 
tendremos más nitidez y a menor número f más desenfoque. Por lo tanto la apertura incide 
directamente sobre la profundidad. 
Pero no sólo afecta este valor sino que también nos influirá la distancia que nos encontremos del 
motivo a fotografiar. Teniendo los mismos valores de apertura de diafragma y focal nuestra 
profundidad de campo aumentará o se reducirá según lo que nos acerquemos. Es decir, cuanto 
más cerca estemos del motivo menos profundidad de campo obtendremos (más desenfoque) y a 
cuanto más lejos estemos nos ocurrirá lo contrario, más profundidad de campo (mejor nitidez). 
Pero todo no acaba aquí. Hay otro elemento que también afectará a la profundidad de campo de 
nuestra fotografía y este, o mejor dicho, esta, es la focal de nuestro objetivo. Si tenemos un 
objetivo zoom cuantos menos milímetros de focal utilicemos más nítida será nuestra fotografía. 
Con lo que aquí también influye lo que nos acerquemos, esta vez con nuestro zoom, al motivo.  
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EL BOKEH 

Para un amante de la fotografía es casi imposible que pase desapercibido el bokeh. El bokeh no 
es más que un desenfoque selectivo que produce el objetivo independientemente de la 
profundidad de campo que se consiga. Es por ello que a la hora de elegir un objetivo este 
elemento se tiene muy en cuenta ya que suele dar mejor calidad en objetivos muy luminosos 
cuyas aperturas máximas pueden alcanzar hasta una apertura de diafragma de f1.2. Con el bokeh 
podemos jugar con las formas que se consiguen con el desenfoque ayudados por la gran 
cantidad de luz que entra en nuestro sensor en medidas tan abiertas.  

Si nunca has oído hablar del bokeh (se pronuncia 'boqué') seguro que sabrás de qué te hablamos 
cuando te digamos que son esos circulitos de luz que aparecen en algunas fotografías como si 
fueran pequeñas lucecitas y más cuando hay desenfoque o poca profundidad de campo.  

¿Cómo conseguir esas lucecitas del bokeh? Busca 
fondos donde hay algo que refleje la luz como hojas, 
cristalitos, etc. Las gotas de agua son un excelente 
reflector con lo que te ayudarán a conseguir un buen 
bokeh para tus fotos. 

Os pongo un ejemplo: 

Quise hacer un auto-ejercicio de velocidad de 
obturación y le pedí a mi hijo que sostuviera la 
manguera en forma de ducha sobre las fresas mientras 
yo variaba la velocidad en mi cámara en modo Tv. 

Cuando a mi ayudante se le cansó el brazo y 
cerró el grifo me quedé mirando los restos 
del invento. Vi el reflejo en la mesa y como 
las plantas del fondo se habían quedado 
empapadas. El sol se reflejaba en las gotas 
así que volví a coger la cámara e hice esta 
foto a una velocidad de obturación de 1/500 
seg y una apertura de diafragma de f3.5. 
¿Por qué esta apertura y no abrir a f1.4 
cuando mi 50mm puede llegar? Porque si 
hubiera disparado a f1.4 sólo se habría 
enfocado correctamente la fresa que asoma 
un poquito por el borde y me interesaba que 
la mesa apareciera nítida. 

Por otro lado, ¿os dais cuenta como la línea 
que sale de la esquina inferior derecha nos 
guía la mirada hacia el centro de interés de la 
fotografía? 
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LA EXPOSICIÓN 

Ya hemos hablado de la apertura, la velocidad de obturación y de la sensibilidad ISO. Estos tres 
elementos son los que permitirán que obtengamos una buena exposición en nuestras fotografías.  

Como ya hemos visto el elemento principal es LA LUZ. Ésta es la que decidirá si nuestra foto sale 
o no sale, así de simple. Para que la foto se haga como es debido deberemos exponer 
correctamente el sensor de nuestra cámara que es lo que sustituye la película de las cámaras 
analógicas. 

Intentemos explicarlo de un modo sencillo: 
Imaginemos que tenemos sed y llenamos un vaso de agua. Si ponemos poquita nos quedaremos 
con sed. Si lo llenamos hasta el borde podremos beber el vaso entero por lo que nos saciaremos. 
Pero si nos pasamos dejaremos que rebose y se saldrá el agua. 
Cuando hay poca agua y nos quedamos con sed en fotografía decimos que la imagen está 
subexpuesta: tiene poca luz. 
Cuando la cantidad de agua es correcta y nos sacia diremos que la exposición es correcta. 
Y cuando el agua se sale del vaso entonces será cuando en fotografía tendremos una imagen 
sobreexpuesta (con exceso de luz). 

¿Cómo sabremos que una imagen está bien expuesta? Cuando el indicador del exposímetro de 
nuestra cámara se encuentre justo en el centro (0) y para poder obtener una exposición correcta, 
como ya hemos dicho al inicio de esta entrada, deberemos combinar los tres mosqueteros 
correctamente: Velocidad de obturación, apertura y sensibilidad ISO. 
 

Pero debemos tener en cuenta 
también que, si aumentamos la 
exposición, también tendremos 
fotografías más luminosas. Así 
como si la disminuimos, por el 
contrario, tendremos fotos más 
oscuras: 
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Todo esto está muy bien, ¿verdad? pero 
seguro que ahora nos preguntamos: ¿cómo 
lleno el vaso? Conseguiremos la misma 
cantidad de agua de dos maneras: Abriendo 
mucho el grifo en poco rato, o abriendo 
menos el grifo durante más rato. ¿Qué papel 
tiene aquí entonces el ISO? Pues debemos 
pensar que cuando vamos a variar nuestro 
ISO lo que estamos haciendo es cambiar de 
vaso por uno más pequeño, con lo que los 
valores de velocidad y la apertura deberán ir 
en consecuencia. 

No hay una combinación correcta, todo 
dependerá del efecto que queramos dar a 
nuestra fotografía y de las condiciones en 
las que nos encontremos. Lo mejor es 
practicar y practicar, variar los valores de 
nuestra cámara, y,   de ese modo veremos 
el efecto causado por una y otra variable.  
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LO MÁS IMPORTANTE, LA LUZ 

Sin luz está claro que la fotografía no existiría. Es el ingrediente base para poder realizar una 
buena fotografía. Pero saber utilizar la luz muchas veces puede parecernos complicado. Sencillo 
no es pero con un poco de práctica y lógica podremos controlarla. 
Vamos a ver aquí como medir la luz con nuestra cámara y cómo compensar la exposición para 
obtener una imagen correcta en cada situación. 

· ¿Cómo medimos la luz?  

Nuestras cámaras réflex incluyen un medidor de luz (fotómetro). A través de éste la cámara puede 
determinar qué cantidad de luz necesita para que nuestra exposición sea la correcta. Esto lo 
controlará a través de nuestro diafragma y el tiempo que permanecerá abierto (velocidad de 
obturación) 
Para que nuestra cámara sepa qué cantidad de luz necesitamos deberemos indicarle algo que le 
sirva de guía. 
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Utilizaremos estos modos para compensar la exposición según la imagen que queramos 
transmitir. 

¿Cómo? Tanto si estamos utilizando el modo P, Av o Tv enfocaremos hacia el punto más luminoso 
de la escena con medición puntual, así será más precisa, y presionaremos el botón de disparo 
hasta la mitad sin llegar a tomar la imagen. Tras eso presionaremos el botón FEL o '*' de nuestra 
cámara. Acabamos de decirle a la cámara que es esa luz la que queremos que nos sirva de guía 
para exponer correctamente. Ahora compensaremos los valores para que nos indiquen una 
exposición correcta y aumentaremos la exposición en 2 puntos (2/3) o 2 rayitas (como lo queráis 
llamar). Encuadramos de nuevo para tomar la fotografía que en principio deseábamos hacer, 
enfocamos y disparamos. 

· ¿Por qué debemos sobreexponer estos dos puntos? 

Si dejáramos la exposición en el valor central a la hora de encuadrar y tomar nuestra imagen la 
parte que queremos que quede iluminada nos aparecería más oscura de lo que es en realidad ya 
que ahí la cámara no detecta luz. Lo que le estamos diciendo en el momento que 
sobreexponemos es: ¿cuánto mide esta luz? pues quiero que donde está oscuro me lo ilumines 
así. 

Pero todo tiene sus pros y sus contras y esto no es una ciencia exacta. A la hora de iluminar las 
partes oscuras de nuestra fotografía las partes que desde un inicio ya tenían luz nos aparecerán 
sobreexpuestas. Nosotros elegimos qué queremos hacer. Es aquí donde aparece nuestra 
creatividad. En nuestra parte de El procesado os ayudaremos a subexponer y a sobreexponer en 
edición para conseguir una imagen correcta. 

Es bueno que sepáis cómo se mide la luz y en vuestros ratos libres practiquéis con este método 
PERO no os obsesionéis. Este método os lo facilitamos de modo informativo ya que necesita 
mucha práctica y paciencia.  
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MÓDULO 1 DÍA 3 

LA COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
CONSEJOS BÁSICOS 

Cada día vemos en internet (Instagram, Flickr, Fotoblogs, Webs, etc) una gran cantidad de fotos 
bonitas, pero casi seguro que las que os llaman más la atención son aquellas en las que vuestros 
ojos se sienten atraídos por algo en concreto. Cuando una foto, además de ser bonita, hace que 
nuestra vista se fije en ella más de un par de segundos, es porque hay un elemento de 
composición, como mínimo, que está en su lugar.  

Vamos a ver aquí cuáles son esos elementos importantes en composición que harán que vuestras 
fotos, además de bonitas, sean también buenas y atractivas. Tanto, que queden grabadas en la 
retina de quien las ve y las recuerde por mucho tiempo.  
 
· El centro de interés: 

En toda foto debe haber o debería 
haber, un centro de interés. Algo 
que cuando tú mires la foto te 
sitúe en ella. Pero el centro de 
interés no quiere decir que deba 
estar en medio de la foto ni que 
ocupe la gran parte de la imagen. 
¿ C ó m o h a c e r q u e l o q u e 
queremos que sea el protagonista 
principal de nuestra fotografía sea 
el centro de interés? Antes de 
tomar la foto busca cual es ese 
elemento en cuestión, céntrate en 
él y enfócalo por encima del resto 
de la imagen. 

· Llena el encuadre: 

Parece elemental, ¿verdad? Pues a veces parece que no aplicamos 
la lógica. Si quieres que un elemento de tu imagen sea el centro de 
atención no distraigas al que mira la fotografía con otros elementos 
que no cuentan absolutamente nada. Llena el encuadre con el 
elemento principal.  
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· Usa las líneas: 

Con las líneas dirigiremos la mirada hacia el 
centro de interés, juega con ellas. Además, las 
líneas pueden ser elementos compositivos que 
ayudarán a mejorar nuestra imagen, y si son 
convergentes utilízalas para llevarnos hasta el 
centro de interés. Juega también con el flujo. El 
flujo no es más que como juegan las líneas con 
nuestra mirada. Un edificio alto nos llevará hasta 
el cielo, una línea de una carretera nos llevará a 
viajar hasta el infinito... El mundo está lleno de 
líneas, ¡aprovéchalas! 

· ¡Los colores! 

Básicos en fotografía, desde luego. Y según el tono (cálidos 
o fríos) nuestra imagen nos dará una u otra sensación. Juega 
con los colores y con los contrastes, verás como tus 
fotografías llamarán más la atención. 

· De tres en tres: 

No se sabe muy bien porqué, en fotografía funcionan las 
composiciones de elementos impares, principalmente en 
grupos de tres. Un solo elemento produce soledad, dos no 
nos da equilibro y con cuatro vemos demasiados. El 
número idóneo de elementos pues en fotografía es el tres. 
Úsalo.  
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· El espacio negativo: 

¿Qué es el espacio negativo? Pues el espacio vacío. 
Sencillo ¿verdad? Jugando con el espacio negativo en 
tu fotografía harás que la mirada vaya al centro de 
interés.  

· Enmarca: 

Ayúdate de árboles, puertas, ventanas, arcos y 
cualquier elemento que pueda enmarcar tu foto. 
Conseguirás composiciones muy creativas que 
llamarán la atención y harás que la mirada de quien la 
observa se centre en el elemento que tú deseas. 

 

· Ese horizonte, ¡que no caiga! 

Es importante a la hora de realizar fotografías a 
paisajes que tengamos en cuenta la línea del 
horizonte para guiarnos en nuestra composición. 
Así mismo tendremos que vigilar que dicha línea 
no aparezca torcida, es decir, que no caiga ni hacia 
la derecha ni hacia la izquierda. Pero también 
podemos jugar a lo cont ra r io , a c rear 
composiciones originales y podéis torcer el 
horizonte pero entonces lo torceremos de verdad, 
no dejemos que se quede en un 'quiero y no 
puedo'.  
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· Llama la atención: 

Haz que el elemento principal de tu fotografía destaque sobre todo lo demás. Juega con las 
formas, las texturas, los colores. Llama la atención del que mira. 

"  

Observación: No todas estas reglas pueden darse en una misma fotografía, no te obsesiones con 
ellas. Lo principal es que las conozcas y poco a poco, a medida que vayas practicando te darás 
cuenta de que las aplicas sin apenas darte cuenta. 

¿Deben cumplirse siempre? Sí y no. Grandes fotógrafos universales rompen las reglas y crean 
auténticas obras de arte. Así que si eres uno de ellos siéntete libre de hacerlo. Si no lo eres 
entonces te aconsejamos que intentes dominarlas todas, comprender porqué existen, cuál es su 
efecto y una vez las domines juega con ellas. Al fin y al cabo las reglas se hicieron para romperlas 
pero hay que saber COMO y CUANDO romperlas y utilizar el ingenio y la creatividad para ello. 
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LA REGLA DE LOS TERCIOS 

La regla de los tercios consiste en dividir nuestra imagen en nueve recuadros iguales, es decir, en 
tres tercios horizontales y verticales. ¿Cómo funcionan? Sencillamente se trata de hacer coincidir 
el elemento o elementos principales de nuestra fotografía con cualquiera de las intersecciones de 
las líneas, de ese modo nuestra imagen será mucho más atractiva debido a la proporción áurea 
de ésta. 

Como vemos en esta primera imagen, el rider de bmx coincide con la línea de tercio vertical y su 
punto de intersección con la horizontal. De este modo conseguimos una composición 
equilibrada, no centramos en la fotografía el elemento principal de ésta y así es mucho más 
atractiva a la vista: 

"  
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Aquí tenemos otro ejemplo donde el monopatín coincide con la intersección de líneas 
convirtiéndose así en el motivo principal de esta imagen: 

Ahora vamos a ver qué ocurre en el 
siguiente ejemplo. En retratos el 
elemento principal suelen ser los ojos del 
modelo. Es la parte que nos dará más 
fuerza y nos contará algo sobre el 
individuo retratado. ¿Es feliz? ¿está triste? 
¿preocupado? Como bien dicen, los ojos 
son el espejo del alma con lo que 
tendremos que tenerlo en cuenta a la 
hora de componer nuestro retrato. 
Aquí tenemos a Lluís, una tarde de 
verano en la colina cercana del Far de 
Cavalleria en Menorca. Acabábamos de 
ver a unas cabritas montesas saltando 
entre unas rocas y Lluís se divirtió de lo 
lindo viéndome huir de una de ellas cámara en mano. 

Y ahora diréis: sí, muy bien, pero cuando yo miro por el visor de mi cámara esas rayitas no están. 
A la hora de componer podéis guiaros por el punto central de enfoque que aparece en vuestro 
visor y desde él calcular las distancias y componer vuestra imagen. Es muy importante que 
tengáis en cuenta este tema cuando fotografiéis paisajes. Nunca debe dejarse la línea del 
horizonte en el centro de la imagen, hacedla coincidir con una de las líneas horizontales. Vuestra 
composición ganará en calidad y será mucho más llamativa. 
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CAMBIA DE ÁNGULO 

Como ya hemos dicho en nuestro mensaje de bienvenida, no te centres en hacer las fotos desde 
el mismo ángulo. ¡Muévete! 

Aquí queremos mostrarte distintos ángulos de disparo que harán que tus fotografías sean 
originales, te diviertas y además llamen la atención. 

· Ángulo Normal: 

"  

La línea entre la cámara y el elemento fotografiado es paralela al suelo. Por lo tanto si vamos a 
disparar desde este tipo de ángulo es conveniente que tengas en cuenta la altura del elemento o 
modelo que vas a retratar así que si es más bajo que tú, ¡agáchate! 
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· Ángulo Picado: 

Desde este ángulo estamos 
situando la cámara por 
encima del motivo. Se puede 
usar en retrato ya que dará 
mucha más fuerza a la 
mirada del modelo, 
especialmente si son niños. 
Pero hay que tener en 
cuenta que este ángulo 
también puede dar una 
sensación de sumisión así 
que no deberíamos abusar 
de él.  

 

· Ángulo Cenital: 

Se conoce también como vista aérea. Aquí colocaremos la 
cámara perpendicular al suelo y por encima del objeto que 
vayamos a fotografiar. 

· Ángulo Contrapicado: 

Al contrario que el ángulo picado aquí situaremos la cámara 
por debajo del elemento que vayamos a fotografiar. Tomar la fotografía desde este ángulo 
magnificará lo que fotografiemos (personas, objetos, edificios) y nos mostrará una imagen muy 
interesante. Si dispones de un objetivo gran angular prueba de hacer fotos desde este ángulo, 
verás que imágenes tan curiosas consigues. 
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· Contrapicado extremo o Ángulo Nadir: 

Es todo lo contrario al Ángulo Cenital. Tírate al suelo y usa este ángulo para fotografiar edificios, 
árboles altos... practica esta visión de hormiga. El mundo parece más inmenso de lo que 
realmente es.  

"  
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MÓDULO 1 DÍA 4  

DESCUBRIENDO EL RETOQUE Y LA EDICIÓN  

Seguramente no sea necesario repetir lo que todos ya sabemos, pero aún así lo diremos antes de 
empezar: 

Photoshop no hace milagros 

No hay programa de edición capaz, ni siquiera Photoshop, de arreglar "desperfectos" en la 
imagen tales como un desenfoque acusado de algo que debiera estar enfocado, una imagen con 
mucho ruido, una altamente sobreexpuesta (muy clara) o subexpuesta (muy oscura). Estos 
problemas son insalvables. Lo que ocurrirá, si tratamos de arreglarlos con la edición, será que los 
empeoraremos muchísimo más. Por este motivo aunque la esperanza de "esto lo podré arreglar" 
os invada, no perdáis tiempo y tirad la foto a la basura, eliminadla, hacedme caso, yo he caído 
muchas veces en la tentación (os mostraré un ejemplo) y después de horas editando al final no ha 
habido arreglo. 
Sería aconsejable, yo lo hago desde hace algún tiempo y ha sido un gran alivio para mí y para la 
memoria de mi disco duro, hacer una revisión de la fotos en la pantalla LCD de vuestra cámara y 
eliminar YA lo que no veáis bien. Ningún truco de magia va a hacer que después se vea bien en la 
pantalla de vuestro ordenador. Por supuesto que si durante vuestras vacaciones hacéis 600 fotos, 
convendría haberlas revisado a diario en la habitación de vuestro hotel en esos ratitos en que nos 
ponemos a ver el material que hemos conseguido en nuestro día de turismo. 
Perded el miedo a eliminar lo que veis claramente que NO ESTA BIEN. Si hay alguna foto que 
dudáis, dejadla, ya lo decidiréis una vez descargada y visionada en la pantalla del ordenador. 

Aquí va mi ejemplo, 

Fotografía de Isabel Alcalá 

Esta monada de bebecito es hijo de mi 
sobrina y esta foto la hice para el grupo 
Happy Colors en Flickr en la quincena del 
verde. Pues nunca la subí. ¿Por qué ? Porque 
en su carita no hay nada enfocado, ni los ojos, 
ni la boquita, nada de nada. Os prometo que 
estuve muchas horas tratando de solucionar el 
problema en Photoshop, no hubo manera. Ni 
siquiera con esta edición suavecita que 
difumina un poco la imagen se puede 
disimular que hay falta de enfoque. 
La tengo guardada porque tengo pocas fotos 
de él, pero ni la voy a imprimir como quiere 
mi sobrina que la ve "fantástica" ni voy a 
publicarla, lo que haré es hacerle una nueva 
sesión y hacer las cosas bien.  
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FORMATOS DE ARCHIVO: 

RAW, JPEG, TIFF, PSD 

¿Cómo guardo mi foto? 

El formato de archivo es el modo en que nuestras cámaras y nuestros programas almacenan las 
imágenes. Aquí analizaremos, muy por encima, los tres formatos más comunes. 

Los tres formatos más usados son RAW, JPG y TIFF. 

· RAW (Read After Write) 
Los archivos RAW están tomados directamente de la cámara digital. No están procesados y su 
equivalente más próximo en película sería el negativo. Son archivos 'en crudo'. Por esta razón es 
el formato que da la calidad máxima.  
La desventaja, aunque con fácil solución, es que son ilegibles por sí mismos, pero para ello 
usaremos Adobe Camera Raw que veremos en la parte del procesado.   

· JPEG (Joint Photographic Experts Group) 
Es el formato de archivo comprimido más usado.La mayoría de cámaras digitales nos permiten 
elegir diferentes calidades en este formato. Si disparamos en JPG es recomendable hacerlo a la 
máxima calidad.  

· TIFF (Tagged Image File Format) 
Es un formato de calidad pero plantea un problema: la cantidad de memoria que ocupa cada 
archivo. Es más práctico hacer las capturas en JPG de máxima calidad aunque, como veremos 
más adelante, sí lo utilizaremos para guardar nuestras imágenes una vez editadas pero 
comprimiéndolo hasta un 50 % sin perder calidad. Bueno, lo haremos en imágenes que 
previamente hayan sido tomadas en RAW. 

· PSD 
Es un formato similar a Tiff pero que solo se puede visualizar, abrir y retocar en Photoshop.   



VOLVER AL MENÚ

ENTONCES, ¿CÓMO GUARDAREMOS NUESTRAS FOTOGRAFÍAS? 

Os aconsejo que, tras la edición, guardéis una copia en Tiff o PSD pero sin Acoplar capas (más 
adelante veremos lo que son las capas, no os asustéis). De este modo si queréis proseguir esa 
edición, ver qué habíais hecho, modificar, etc. siempre podréis hacerlo. Guardadlo en modo zip 
para que os ocupe lo menos posible. De todos modos tened en cuenta que el peso de estos 
archivos puede ser de unos 25 Mb por eso es importante contar con un buen disco duro en el 
ordenador o bien un disco duro externo. 

En caso de que queráis guardar vuestras imágenes para subir a un blog, flickr, etc lo más 
aconsejable es hacerlo en formato para web y en jpeg. De ese modo pesará lo menos posible. Si 
no queréis guardarlo como formato para web entonces con jpg simplemente servirá pero os 
aconsejamos que las subáis a una calidad media, entre 6 y 7 en Photoshop estaría bien. Digamos 
que el archivo no debería pesar más de 600Kb. No os aconsejo que guardéis la imagen para Web 
para realizar los ejercicios del taller ya que si lo hacéis así, no se guardarán los datos Exif de la 
imagen y no podré verlos a la hora de comentar y ayudaros. Los datos Exif son como el DNI de la 
foto, indican todos los datos de cómo se tomó la fotografía (velocidad, apertura, exposición, etc.) 

· A tener en cuenta: 

 

Los usuarios de cualquier otra versión de 
Photoshop que NO sea CS5 os podéis 
encontrar con un inconveniente: a la hora de 
querer guardar los jpg Photoshop no os 
dejará. Esto es porque es necesario que la 
imagen se convierta a 8 bits antes de 
guardar en jpg. 
 

· Y para imprimir... 
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FLUJO DE TRABAJO 

Nuestro flujo de trabajo va a ser muy sencillo. Visualizaremos las imágenes en Adobe Bridge, las 
revelaremos en Camera Raw y por último terminaremos de editarlas y procesarlas en Photoshop.   

Como ya hemos dicho anteriormente el formato RAW es ilegible por sí mismo por lo que necesita 
de un intérprete para su lectura. 
Cada modelo de cámara tiene un formato RAW diferente y en consecuencia suele llevar su propio 
intérprete. 
Yo os recomendaría no utilizar el intérprete que viene con el software de vuestra cámara, suelen 
ser bastante deficientes además a lo largo de los años uno acaba manejando muchas cámaras 
digitales diferentes y el instalar el software y el intérprete de cada una de ellas es simplemente 
una tontería. Además la interpretación de un fichero RAW es esencial en la calidad de la imagen 
final y lamentablemente los ficheros RAW específicos de cámara suelen ser bastante malos. 
Por lo que os recomendamos utilizar el que nosotras pensamos es el mejor intérprete de RAW, 
Adobe Camera RAW, estas serían algunas de las razones: 

-Es el que ofrece el mayor control y la mejor interpretación posible. 

-Es el más rápido. 

-El entorno y las teclas de control son idénticas a Photoshop. 

-Al ir integrado en Photoshop no tiene ningún coste adicional a diferencia de Capture One. 

"  
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Photoshop es sin duda, hasta ahora, uno de los mejores programas de edición digital. Es nuestro 
"cuarto oscuro" de esta nueva era de la fotografía. Asusta cuando lo abres y ves tanta 
herramienta, tanta paleta, tantas opciones. Pues tranquilidad, no debemos sentirnos mal si no 
conseguimos manejar todas las funciones y herramientas que ofrece, nadie lo hace. Lo normal es 
que utilicemos aquello que precisamos para nuestro trabajo habitual. 
Los tutoriales para empezar están muy bien pero a medida que avancéis no los sigáis al pie de la 
letra porque existen muchos caminos para conseguir el mismo resultado. Hay que experimentar y 
descubrir nuestros propios procedimientos. Sé que quizá para esto se necesita tiempo y que 
seguramente no sea algo que os sobre pero si realmente queréis avanzar intentad dedicarle un 
tiempo cada semana. 
Abrid vuestras imágenes en Photoshop y aprended a mirarlas detenidamente hasta que 
descubráis sus carencias y defectos. A veces las prisas son malas consejeras. Tenemos una 
imagen que nos gusta mucho y a la que, por ejemplo, queremos aplicarle una textura o hacerle 
algún efecto. La editamos rápidamente porque lo que nos interesa es ver cómo queda el efecto 
con la textura y nos olvidamos de antes fijarnos es que a lo mejor la imagen está sobrexpuesta o 
subexpuesta o con falta de foco y esto es esencial corregirlo antes de hacer nada más. La 
imagen resultante, si vamos con prisas, sabeis que no va a ser buena. Con esto no quiero decir 
que cada imagen necesite de mucho tiempo para ser corregida, cuánto más practiquemos y 
entendamos lo que estamos haciendo, menos tiempo nos tomará. 

"  

El aplicar una textura o darle un aspecto en particular ( vintage, blanco y negro, retro, etc) debe 
ser la última parte de un buen trabajo de edición. 
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PASO A PASO CON EL REVELADO  

1.- ADOBE BRIDGE 

Adobe Bridge es la evolución del antiguo Explorador de archivos con el que contaba Photoshop. 
Aquí se han incluido herramientas para mejorar la navegación, organización y gestión de nuestros 
archivos de imagen. Su principal característica es su facilidad de uso y su capacidad para 
organizar y clasificar imágenes. 

· Vídeos: 

Para visualizar mejor los vídeos puedes ampliarlos en tu pantalla. Te aconsejamos que uses 
auriculares para poder obtener un mejor audio y así aislarte de ruido contaminante que puedas 
tener alrededor.  

VÍDEO ADOBE BRIDGE 

2.- ADOBE CAMERA RAW 

Vamos a entrar ahora en el mundo del revelado, para ello vamos a utilizar el programa de 
revelado que se encuentra dentro del paquete de Photoshop y que se llama Adobe Camera Raw. 
Este programa será nuestro cuarto oscuro, donde revelaremos nuestras imágenes RAW salidas 
desde cámara.  Veréis que es un programa bastante intuitivo y fácil de utilizar.  
   

Pantalla y menús  

VÍDEO PANTALLA Y MENÚS 

Balance de blancos 

VÍDEO BALANCE DE BLANCOS 

Ajustes básicos 

VÍDEO AJUSTES BÁSICOS 

 Corrección de distorsión de lente  

VÍDEO CORRECCIÓN DE DISTORSIÓN DE LENTE 

Corrección de halos 

VÍDEO CORRECCIÓN DE HALOS 

https://www.youtube.com/watch?v=8X9PbslyK_c&feature=youtu.be
https://youtu.be/HToHfa5iCos
https://youtu.be/StbMcVL_kY8
https://youtu.be/83NlKtMF5Ko
https://youtu.be/CvhTk8wzgos
https://youtu.be/F0wedZ10zjA
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PRÁCTICA RECOMENDADA:  
FOTOGRAFÍA URBANA 

En esté módulo vamos a empezar saliendo a la calle. Es importante observar donde vivís cada 
uno... y ya estoy deseando descubrirlo con vuestras fantásticas fotos!!! 

Da igual donde vivamos, si en el campo, cerca de la playa, en una gran ciudad, si es bonito, es 
menos bonito... Todos tenemos nuestro mundo y lo vemos con nuestro corazón. Mostrémoslo.  

Deseo que en este primer ejercicio fotografiéis una escena urbana, rural, un detalle... lo que os 
apetezca, de donde vivís. Os recomendamos que os fijéis en los pequeños detalles... una puerta, 
una ventana, una farola, un parterre de flores... Si vivís en un pueblo pesquero, por ejemplo, no 
os centréis sólo en fotos de barcas aunque sean una característica esencial, fijaos en lo que rodea 
esas barcas y mostrad una visión distinta a la que estáis acostumbrados a ver. Si vivís en una 
ciudad, ¿qué crees que llamará más la atención en una fotografía? posiblemente gustará más ver 
un reportaje variado de distintos detalles a una gran avenida que puede estar en cualquier parte. 
Encontrad el lado bonito de las cosas y mostradlo. Pensad en qué mostraríais para convencer a 
alguien para que visitara vuestra ciudad, pueblo, aldea...  

¿Cómo lo vamos a hacer?  

Recomiendo utilizar el modo de disparo AV o A, los alumnos más avanzados podrán disparar en 
Manual. Aunque si utilizáis Av os permitirá ajustar la apertura de diafragma y conseguiréis 
desenfoques muy llamativos. 

¿Qué focal utilizar? Si disponéis del zoom que suele venir con vuestra réflex, éste os vendrá de 
maravilla.  Jugad con el angular (mínimos mm de focal posibles) para conseguir tomas atractivas y 
agachaos si es necesario. 
Si por el contrario no disponéis de zoom, para fotografía urbana os puede funcionar muy bien 
tanto un 35 como un 50mm fijo. 

Reglas de composición que deberíamos respetar:  

· Regla de los Tercios: Con la práctica, os daréis 
cuenta de lo importante que es situar el elemento 
principal en tercios. Vamos a practicarlo ya, sí? 

En este ejemplo podría haber situado el cartel en 
tercios, pero lo que me interesaba de verdad era esa 
familia por ese anden tan desértico. Situándolos en 
tercios llaman más la atención. 
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· Centro de interés: Buscad algo que os llame la 
atención y hacedlo protagonista de vuestra foto. Una 
bicicleta, un balón, una farola, un banco... hay cientos 
de cosas que seguro os llaman la atención en vuestro 
paseo.  

No os parece súper bonito este carrito con esos 
colores? 

 

· Colores: Jugad con los contrastes, con los tonos. Mostrad la vida 
que hay en vuestro mundo.  

Me fascinó esta cafetería de Altea nada más verla. Ese tono cálido 
del fondo contrasta muy bien con el negro y las pizarritas.  

Y se llevará la máxima puntuación aquella foto que también juegue con el Enmarcado. 

Este banco pedía que le hiciera una foto, tan 
solitario pero a la vez acompañado por esas 

ramas que le protegen...  
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Qué es lo que debemos evitar: 

- Fotos con muchos elementos y que ninguno llame la atención sobre el resto.  
- Líneas torcidas 
- Cubos de basura y contenedores, papeleras a rebosar, coches que nos tapen la vista, semáforos 
o farolas cortadas...  

La luz de la tarde proporciona un aspecto muy 
agradable a la ciudad, le da calidez y se ve 

preciosa. 

Se trata de hacer una foto a vuestra ciudad que sea BONITA, que llame la atención y que 
sobretodo queráis colgar en una de las paredes de vuestra casa. Es importante que con nuestra 
imagen intentemos contar una historia, no encontrarnos con un edificio y que haga preguntarse al 
que lo ve: y esto, ¿qué es? Debe haber algo que hable por si solo, que nos diga el porqué de esa 
foto, de ese ángulo, qué os ha llamado tanto la atención que queréis mostrarlo.  

Para este ejercicio vamos a quedarnos de momento en Adobe Camera Raw y ajustaremos los 
valores necesarios para una correcta exposición, luz, tono, etc. 

* * *  

¿Usas Instagram? 

Si te apetece, puedes mostrar las fotos que vayas haciendo durante el taller en Instagram bajo las 
etiquetas #labicicletavermella #tallerphotoandps. 
Mi cuenta allí es @labicicletavermella, así que etiquétame para que pueda verlas. 
Puedes ir practicando con el móvil y a la vez, subir las fotos que hagas con la cámara.   
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 FUERA EL DESÁNIMO 

¿Cuántos de nosotros hemos gritado alguna vez eso de "¡¡Yo nunca podré hacer una foto como 
esa!!'? Todos. Y nosotras, como somos muy espabiladas, tenemos la respuesta: 

¡SÍ, PODEMOS!  

Nadie nace enseñado. ¿Sabíais que Ansel Adams antes de ser fotógrafo era pianista? Y si 
hablamos sobre Robert Capa, cuyo nombre real fue Andrei Frietmann, sabemos que era 
corresponsal de prensa y que no dominaba excesivamente la técnica ni la calidad pero sus fotos 
le hicieron famoso por el dramatismo que mostraban. Cartier-Bresson, por el contrario, empezó 
su viaje por el mundo de la imagen a través de la pintura y acabó siendo un maestro de 'l'object 
trouvé' (el objeto encontrado). Y así un montón de grandísimos fotógrafos que nacieron igual que 
todos nosotros: desnudos y llorando. 

Pero no podemos seguir así, ya sabemos vestirnos y debemos aprender a no llorar por lo que no 
se debe llorar: El querer hacer cualquier cosa que deseemos y creer que no somos capaces. 

¿Qué hacer para creernos que somos capaces? 

- Miremos muchas fotografías, pero muchas, muchas, muchas. Y cuando creamos que hemos 
visto muchísimas vamos a ver muchas más. Es la única manera de 'educar' nuestro ojo y conocer 
también qué estilos nos gustan más y cuáles nos gustan menos. 

- Cuando una fotografía nos guste la usaremos de inspiración (¡cuidado! decimos inspiración, no 
copia) Intentaremos conseguir esa luz, ese encuadre, ese efecto tan extraño y si no sabemos 
cómo se consigue indagaremos por webs, foros o preguntaremos a amigos fotógrafos (¡en Flickr 
somos muchos!) si saben cómo conseguirlo. 

- Hablemos. No nos quedemos con nuestra angustia sólo para nosotros o convertiremos un 
granito de arena en un desierto y nos quedaremos enterrados en él, guardaremos nuestra 
cámara, esconderemos los libros de fotografía en cualquier rincón y usaremos los objetivos como 
topes de puerta. ¡NO! Hablemos, compartamos esa sensación de 'soy un inútil y no sirvo para 
esto'. Hablar con los demás y comprobar que no somos los únicos que nos sentimos de ese 
modo nos hará ver las cosas de otra manera y nos enseñará a ser más positivos. 

- Pidamos que comenten nuestras fotos. Todos sabemos que en Flickr es un tema complicado 
porque pocas personas están dispuestas a entrar en una galería ajena y decirle lo que está mal en 
su foto. Y no nos engañemos, a poca gente le gusta que alguien deje un comentario así en una 
de sus fotos que ha subido con tanto cariño. Podemos usar foros de fotografía donde nos 
ayudarán a mejorar con críticas constructivas. 

- Aceptemos esas críticas. Es fundamental si se desea mejorar el aceptar las críticas que hagan 
sobre nuestra foto para mejorarla. No nos lo tomemos como un ataque personal, posiblemente y 
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con total seguridad, la persona que está comentando ni nos conozca, no sepa si somos hombre o 
mujer, rubios o morenos, altos o bajos o si nos gusta comer bocatas de nocilla con plátano. ¿Por 
qué iba a querer esa persona atacarnos? Es más ¿significa algo esa persona en nuestra vida si 
tampoco sabemos ni quien es? Las críticas nos pueden ayudar muchas veces a ver esas cosillas 
que nosotros no vemos o no hemos tenido en cuenta. Por algo existe el dicho de ven más cuatro 
ojos que dos (y esto no se refiere a los que llevan gafas) 

- Busquemos nuestra mejor foto. Imaginemos que hemos realizado una sesión, de lo que sea, da 
igual, y de 100 fotos ¡no nos gusta ninguna! Antes de empezar a llorar vayamos a nuestra carpeta 
de 'mis mejores fotos' y comprobaremos que SÍ somos capaces de hacer una buena foto. 

- Y por encima de todo, amemos la fotografía. La fotografía es como un niño, busca mimos, 
cariño, caricias, que la miremos con ojos de amor. Si a un niño le das tu cariño ten por seguro que 
lo tendrás en el bote enseguida. No temamos a amarla, es fiel, no nos engañará con nadie, no 
nos dejará solos. Y cuanto más la amemos más nos recompensará ella con su amor en forma de 
una preciosa imagen. 

Es muy importante, mucho, que no nos rindamos nunca. En este curso lo aplicamos a la fotografía 
pero cualquiera de estos puntos se pueden llevar a cualquier terreno profesional o personal. Y 
convencernos de que...   

TODOS SOMOS CAPACES,  

SÓLO HAY QUE DESEARLO. 
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INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA DE BODEGÓN  

Cuando hacemos una fotografía de bodegón, lo que estamos haciendo es una foto a unos 
elementos inanimados, es decir, no tienen vida, no son personas ni animales, por lo tanto, somos 
nosotros quienes estamos organizando los elementos que formarán parte de nuestra fotografía 
con la seguridad de que no se van a mover. 

Este tipo de fotografía suele ser muy exigente ya que no solo hay que cuidar los elementos que 
vamos a utilizar, sino también la iluminación, el fondo, la base, etc, además de que dichos 
elementos vayan acordes entre sí, que combinen y estéticamente queden bonitos a la vista del 
observador. Se dice que el fotógrafo de bodegón hace la imagen en vez de tomarla. 

El bodegón tiene sus añitos ya, no se descubrió en fotografía. Grandes maestros y pintores tienen 
una amplia galería de cuadros con bodegones que nos pueden ayudar a captar ideas, fijarnos en 
su composición, en la luz, etc. 

�
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 Y no solo encontramos cuadros de comida cuando pensamos en bodegón, también pueden 
mostrar flores, jarrones, etc. Estos objetos inanimados fueron los que dieron el nombre de 
'naturaleza muerta'. 

"  

 Podéis fijaros como ya en los cuadros clásicos, los pintores cuidaban mucho los elementos que 
incluían en sus obras, todos tienen relación entre sí, siguen una línea tonal y cuidan tanto el fondo 
como la base, sin elementos que puedan distraer. Además de la luz, que la dirigen a donde ellos 
quieren que el espectador mire. 

Este tipo de fotografía es cómoda por el hecho de que eres tú quien elige los elementos que vas 
a incluir. Para empezar es recomendable buscar un par de objetos que tengamos por casa e ir 
ampliando la composición a medida que mejoramos la técnica. Estos dos objetos no tienen 
porqué ser comida o flores, pueden ser perfectamente una libreta y un bolígrafo, un plato y un 
tenedor, una esponja y un bote de jabón, etc, pero siempre cuidando lo que hemos comentado: 
la luz, el fondo, la base y la iluminación. No es aconsejable, por ejemplo, usar fondos de metal, 
de cristal, espejos o cualquier superficie reflectante. Maderas, telas, etc darán más sensación de 
naturalidad y calidez a nuestros bodegones. 

En el siguiente capítulo veremos como podemos montar un set en nuestra propia casa, sin ser 
profesionales, y con accesorios que tenemos a mano todos los días. Mientras tanto os dejo con 
unas imágenes de bodegón para que vayamos inspirándonos y calentando motores. 
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En mi Pinterest podréis encontrar varios tableros, uno de ellos se titula White on white (blanco 
sobre blanco) donde guardo ejemplos de bodegones como este: 

Las flores son un elemento muy 
atractivo para la fotografía de bodegón, 
y no tenemos porqué poner una flor 
sola en un jarrón, podemos crear miles 
de composiciones atractivas: 

 

La comida, otro elemento muy atractivo, 
también puede mostrarse de distinto 
modo en fotografía de bodegón: 

http://www.pinterest.com/labicivermella/
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Pero no es necesario, como ya comentaba más arriba, que la fotografía de bodegón se ciña a 
comida o flores, podemos incluir en ella elementos que formen parte de nuestro día a día, sin 
necesidad de que aparezca una mesa: 

"  

Lo que tenemos que tener claro para empezar es que el bodegón es un arte en el que nosotros 
somos los auténticos artistas, dependerá de nosotros y de los objetos que escojamos para realizar 
nuestra fotografía, del éxito de ésta. Siempre hay que tener presente de que un bodegón es una 
fotografía preparada por nosotros mismos, no es algo que nos encontramos ya hecho en la calle 
o en el escaparate de una tienda. 
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CÓMO REALIZAR FOTOGRAFÍA DE BODEGÓN  

Como ya os expliqué en el capítulo anterior, la fotografía de bodegón es cómoda porque la 
podemos realizar en nuestra propia casa sin necesidad de tener un estudio profesional, un surtido 
de fondos, bases o una iluminación concreta. 

Para empezar, un fondo blanco y liso nos funcionará a la perfección, así como una base también 
blanca o, si disponemos, de una tabla de madera. Tendremos que fabricarnos un reflector para 
que la luz natural que nos entrará de una ventana, rellene las posibles sombras, y no 
necesitaremos mucho más: creatividad y buen gusto, pero de esto vais sobrados ;) 

Veamos un ejemplo hecho en casa de un set para fotografía de bodegón: 
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Como podéis ver, utilicé una mesa blanca y forré un cartón con folios blancos para que me sirviera 
de reflector. Si no va a aparecer en la foto, este reflector también lo podéis hacer con papel de 
aluminio. La luz viene por la derecha de una gran ventana. Es importante que nos acerquemos a 
la fuente de luz que dispongamos, SIEMPRE natural ya que así tendremos una luz mucho más 
bonita. Como el set lo montamos nosotros, lo llevaremos allí donde haya luz, no esperaremos a 
que la luz llegue a donde estamos porque posiblemente eso no va a ocurrir. Hay casas donde la 
mejor luz está en una habitación y no en el salón. Si esto ocurre podemos montar el set encima 
de la cama. Tened en cuenta que donde hacemos la foto no aparece en la imagen, solo los 
objetos que estamos fotografiando. Nadie sabrá que la foto la hicisteis en el baño porque tenéis 
un ventanal enorme por el que entra mucha luz (suele ser extraño tener ese ventanal en el baño, a 
quien lo tenga, que sepa que le envidio). 

Para este ejemplo he utilizado pocos elementos que van coordinados entre si. Una base de tela 
de arpillera, una cuerda y dos mariposas. Todo tiene un tono cálido y muy natural, es una imagen 
en la que se aprecian bien las texturas. Esto es muy importante en la fotografía de bodegón, 
hacer que el observador pueda apreciar los materiales y, si se trata de comida, le resulte 
apetecible y se le haga la boca agua. 

Voy a mostraros ahora otros sets que podéis organizar en vuestra propia casa. Estos ejemplos los 
he encontrado en Pinterest: 

Una de las características importantes de la fotografía de bodegón es el ángulo desde donde la 
tomamos. En este tipo de fotografía no se utiliza por ejemplo el contrapicado, sino que el ángulo 
frontal o el cenital son los que mejor funcionan. 
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Como podéis ver en los dos ejemplos anteriores, no necesitamos utilizar muchos objetos para 
recrear un bodegón bonito y atractivo. En estas dos imágenes solo se utiliza, en la primera, un 
vaso de refresco y una pajita con un fondo liso, y en la segunda una base de madera y unas flores. 
Pero fijaros en cuan importante es la luz, es la base de cualquier fotografía pero en esta 
especialidad, mucho más. 

Además del ángulo, la luz es muy importante y, en nuestro caso, nos vamos a centrar en la luz 
natural. La luz que nos proporcione una ventana de nuestra casa o, si lo deseamos, también 
podemos sacar nuestros objetos al exterior, pero cuidando  mucho de que estén en sombra y no 
les dé el sol directo. 

Fotografía de Isabel Alcalá 
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 LA COMPOSICIÓN EN LA FOTOGRAFÍA DE BODEGÓN 

En los artículos anteriores ya hemos visto de qué se trata la fotografía de bodegón, cómo 
podemos montar un pequeño estudio en un momento en nuestra casa o como sacar partido a la 
luz de cualquier ventana. 

El artículo de hoy lo vamos a destinar íntegramente a hablar de la composición en el bodegón. 

Muchos fotógrafos destinan horas y horas a estudiar la composición de un solo bodegón porque 
el mover un objeto unos centímetros o tan solo unos milímetros, pueden cambiar su imagen por 
completo. Aquí no vamos a ser tan estrictos pero si vamos a cuidar bien cómo colocaremos los 
objetos para que nuestro bodegón resulte lo más bonito posible y para ello vamos a recordar 
unas sencillas reglas. 

· Ley de tercios 

En bodegón, cuando se cumple la Ley 
de tercios ayuda mucho a que la 
composición sea atractiva visualmente. 
No funcionará igual de bien una imagen 
en la que una taza está pegada al 
borde, que una donde la taza se 
encuentra en tercios. El ojo captará 
mejor la que se encuentra en tercios, 
para nuestro cerebro mostrará más 
orden y, por lo tanto, será más 
agradable y atractiva. 

Tomemos como ejemplo esta imagen 
de Isabel, en la que las cerezas se 
encuentran en línea de tercios: 

Si la recorto y dejo que las cerezas se 
peguen al  borde, la composición no 
va a funcionar, dará sensación de que 
falta espacio, es lo que se dice que 
falta 'aire' porque la composición no 
respira correctamente. 
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· El punto de interés  

Otro elemento que marcará nuestra composición será el punto de interés. Cuando tengamos un 
elemento u objeto que queremos que sea el principal, que sea el más atractivo y que sea el 
primero que queremos que el espectador vea, jugaremos con el enfoque selectivo.  

En la imagen superior es el lazo que une las cartas el elemento principal, el protagonista. Además 
de estar en tercios, está enfocado, más enfocado que el resto de la imagen. Esto es el enfoque 
selectivo, enfocar un punto por encima del resto, jugando con la poca profundidad de campo o 
desenfoque de fondo.  

En la siguiente imagen también nos encontramos con una 
composición donde se juega con la poca profundidad de 
campo, haciendo que la taza resalte en la imagen. 
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· La Ley de la mirada 

En fotografía de bodegón también tendremos que respetar la Ley de la mirada, es decir, 
dejaremos espacio delante del objeto, respetaremos el lugar hacia donde mira, para así evitar 
que transmita sensación de ahogo y  falta de espacio. 

"  

En la imagen superior los lápices miran hacia la derecha. Es por ello que el espacio vacío se 
encuentra en ese lugar, respetando el lugar hacia donde miran. Si no existiera ese espacio al ver 
la imagen tendríamos sensación de falta de aire, de aprisionamiento. Es por ello que es muy 
importante observar hacia donde miran nuestros objetos y sobre todo cuidar mucho los cortes a 
la hora de componer para que éstos no den también esa sensación de falta de aire.  

En la siguiente imagen tenemos una toma menos frontal, semi-cenital donde también se respeta 
la ley de los tercios con el jarroncito, y las flores tienen espacio en la zona hacia donde miran 
respetando la ley de la mirada. Es un bodegón que podemos decir que cumple con todas las 
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normas y por ello se hace visualmente atractivo, además de utilizar tonos suaves, cálidos y 
agradables, con una luz difusa, tamizada, nada directa y muy agradable. 

"  

En resumen... 

Cuida el fondo, que sea lo más liso posible y con un tono suave, evita los tonos chillones y muy 
llamativos. Usa bases también lisas, de tono suave, maderas, telas no muy estampadas, etc. La luz 
natural será tu mejor aliado, ayúdate de un reflector si es necesario. Y sigue estas simples reglas 
de fotografía para componer. Pero sobre todo, DIVIÉRTETE.  
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MÓDULO 2 DÍA 4 

CONOCIENDO PHOTOSHOP  

Photoshop y la pantalla principal 

· Vídeos: 

Te aconsejo que amplíes el vídeo para verlo en pantalla completa y además, uses auriculares para 
aislar contaminación acústica exterior y así poder escucharlo mejor. 

EL ESCRITORIO DE PHOTOSHOP 

EL HISTOGRAMA 

LA PALETA HISTORIA 

CAPAS DE AJUSTE 

MÁSCARAS DE CAPA 

https://youtu.be/IK4tA5Y-ZVM
https://youtu.be/dy9c0hNxa8Y
https://youtu.be/hm9hhqHL6Hw
https://youtu.be/9OeWLax-LG8
https://youtu.be/Q3HzvVpRy9Q
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MÓDULO 2 DÍA 5  

 AJUSTES EN PHOTOSHOP 

Hoy vamos a ver los ajustes básicos para editar cualquiera de nuestras fotografías. Estos ajustes 
os serán útiles si no habéis pasado por Adobe Camera Raw o disparáis en jpeg pero queréis 
ajustar un poco más el resultado que os da la cámara. 

El flujo de trabajo en edición siempre es similar: 
1.- Ajuste de balance de blancos 
2.- Ajuste de luz para variar la exposición. 
3.- Contraste 
4.- Tono 

Vamos a ver ahora unos vídeos al respecto, paso a paso. 

BALANCE DE BLANCOS 

LUZ 

CONTRASTE 

TONO 

REDUCCIÓN DE RUIDO 

La reducción de ruido es importante sobre todo cuando estamos disparando a ISO muy alto. Ya 
hemos visto en la parte de teoría que cuando el ISO es muy elevado puede aparecer grano, 
sobre todo en zonas en sombra. Vamos a ver ahora cómo solucionarlo con la edición.  

REDUCCIÓN DE RUIDO 

ENFOQUE 

Es importante que tengamos en cuenta que el enfoque añadido a nuestras fotografías en 
Photoshop debe ser el último paso a realizar ya que si aplicáramos cualquier procedimiento tras 
este lo que haríamos sería perderlo o distorsionarlo. También es necesario saber que el enfoque 
no nos va a solucionar una fotografía trepidada, algo fuera de foco, etc. La máscara de enfoque 
se utilizará siempre en fotografías que desde un inicio están bien enfocadas sólo que tras la 
edición es posible que ese foco haya quedado algo blando debido a las capas que hemos 
añadido en el procesado. 

https://youtu.be/puJigYFGrR0
https://youtu.be/gKi9eQlIBI8
https://youtu.be/6jugj4WyhoM
https://youtu.be/lKYx2yi9K2c
https://youtu.be/Q92hgh35tcM


VOLVER AL MENÚ

Partes que componen la máscara de enfoque: 

Cantidad: lo que hace la máscara de enfoque en este aspecto es añadir contraste a los elementos 
que ya existen, nunca va a recuperar nada perdido. Este punto controla la cantidad de contraste 
que vamos a añadir. 
Radio: determinará cuantos píxeles del borde van a verse afectados por ese contraste. Utilizar 
valores muy elevados de radio nos puede provocar que en nuestra fotografía aparezcan esos 
halos molestos. La manera de evitarlo es utilizar valores de radio bajos. 
Umbral: determina los valores de tono de los píxeles adyacentes ante la transición de luz a 
sombra. Cuanto más bajo sea su valor mayor número de píxeles tendremos enfocados. 

ENFOQUE 

Vamos a ver ahora otras herramientas de utilidad en Photoshop. No siempre se utilizan pero es 
muy aconsejable conocerlas y acostumbrarnos a usarlas. 

UTILIDADES 

HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN 

CÓMO ENDEREZAR UNA IMAGEN 

RECORTAR 

TAMPÓN DE CLONAR 

HERRAMIENTA DE TEXTO 

https://youtu.be/szQ5JWrFk9M
https://youtu.be/OWshCxersm4
https://youtu.be/0GrVPVI5HaY
https://youtu.be/CPJ0X8RSn9M
https://youtu.be/6Sa3lJteVSk
https://youtu.be/U19mq1_H_68
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PRÁCTICA RECOMENDADA:  
BODEGÓN 

¡Esta semana vamos a jugar a las cocinitas! 

¿Qué haremos? Te sugerimos que prepares un desayuno bonito, gustoso, equilibrado y lleno de 
color. Para ello vamos a preparar un bodegón con lo que se nos ocurra: leche, bollos, cacao, 
magdalenas, galletas, pan, bacon, huevos... lo que sea que desayunemos o nos gustaría 
desayunar. Podemos incluir tantos elementos como queramos pero teniendo en cuenta que es 
muy importante la presentación: platos y cubiertos limpios y relucientes, vasos sin manchitas de 
gotas que molesten, manteles limpitos... pensad la cafetería nueva que van a abrir en el centro os 
ha pedido unas fotos para ponerlas en las paredes y adornen el local. Vais a mostrarles cualquier 
cosa? NO!!! Vais a demostrar que sois unos artistas de la composición, de la luz y del control de 
tonos así como de objetos con sus tamaños y texturas.  

¿Qué otros aspectos deberán aplicarse a nuestra fotografía? Lo siguiente: 

· Regla de los Tercios: ya os avisamos, hasta que no veáis el mundo a porciones no vamos a parar.  

Fotografía de Isabel Alcalá 

· Elemento principal: Es importante que haya algo que llame la atención por encima del resto y 
que además sea atrayente a la vista. Que diga: cómeme.  

· Cuidaremos la luz: Es muy importante que nuestra imagen esté bien iluminada, siempre dará 
más sensación de limpieza. Acerca la mesa donde coloques tus elementos a una ventana. Evita 
usar el flash y usa un reflector. Si no dispones de un reflector profesional, hazte el tuyo tú mismo. 
Coge un cartón y fórralo con papel de aluminio o de papel blanco. Si te da pereza, no hay 
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problema. Coloca folios de pie o   cartulinas alrededor de la zona donde vas a trabajar. El papel 
blanco hará que suavices las sombras y rellenes con luz todo el área de trabajo. 

· Profundidad de campo: Vamos a jugar con el enfoque selectivo y a crear una bonita foto 
jugando con el diafragma de nuestro objetivo. Si no disponéis de una lente luminosa como 
podría ser f1.4 o f1.8 no os preocupéis, 
eso no es impedimento para lograr un 
b u e n d e s e n f o q u e y t e n e r p o c a 
profundidad de campo. Procurar alejar el 
objeto del fondo o acercaos a él (al objeto) 
lo máximo posible. Probad a distintas 
aperturas, jugad con vuestra cámara. El 
modo de disparo que mejor podéis utilizar 
para este ejercicio será el modo Av ya que 
os permitirá variar la apertura del 
diafragma de vuestro objetivo. Recordad: 
número f menor, diafragma más abierto y 
por lo tanto menos profundidad de campo 
(más desenfoque) 

Fotografía de Isabel Alcalá 

· Objetivo del ejercicio: 
Este ejercicio os ayudará a educar el ojo a la hora de componer en pequeños espacios y con uno, 
dos, tres o varios elementos. Si tenéis blog con fotografías de producto y queréis mejorarlas, es 
muy importante que en este ejercicio prestéis toda la atención y preguntéis todas las dudas que 
os puedan surgir. 

* * *  

¿Usas Instagram? 

Si te apetece, puedes mostrar también las fotos que vayas haciendo durante el taller en Instagram 
bajo las etiquetas #labicicletavermella #tallerphotoandps. 

Mi cuenta allí es @labicicletavermella. Etiquétame para que pueda ver las fotos que muestres. 
Puedes ir practicando con el móvil y a la vez, subir las fotos que hagas con la cámara.   
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LA IMPORTANCIA DEL COLOR  

De entre todas las características de un elemento para ser fotografiado lo más importante, y creo 
que estaréis de acuerdo conmigo, es el color. Cualquier pequeña traza de color que contraste en 
una escena monocromática captará la atención inmediata del espectador.  
Antes de tomar nuestra fotografía es muy importante tener en cuenta cuales son los elementos  
básicos que le van a dar vida. Hablamos de la forma, volumen y color. En cualquier escena nos 
encontraremos con estas tres características, miremos hacia donde miremos. Hay ciertas 
situaciones como en el bodegón donde podemos ser nosotros mismos quienes acentuemos el 
efecto que queremos resaltar.  

�

En esta fotografía el color amarillo anaranjado de la cala es totalmente protagonista en la imagen, 
en una primera mirada nuestro ojo no se ha dado cuenta de que hay un jarrón. Lo ve en cuanto 
recorremos la imagen después de habernos fijado en la flor. 

Foto: La Bicicleta Vermella 

http://www.labicicletavermella.com/
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De entre todos los elementos, el color es el rey de la fiesta, el protagonista principal que nos 
causará una reacción emocional inmediata. Pero no a todos nos gustan los mismos colores, hay 
quien se decanta más por los tonos vivos, otras personas sienten predilección por los tonos 
pasteles y hay combinaciones que cuando las vemos horrorizan a nuestros ojos porque 
sencillamente no pegan. Pero también hay colores que atraen la atención mucho más que otros y 
no es por casualidad que éstos sean los colores primarios. Nuestro ojo se siente muy atraído por 
ellos, es como un amor a primera vista y en cuanto se encuentra con una fotografía lo primero 
que ve, sea lo que sea que haya en ella, es ese color y el área de la imagen donde se encuentra.  

�
Los tonos fuertes e intensos pueden utilizarse de una forma efectiva. En este ejemplo vemos 
claramente como contrasta el rojo de las cerezas con los tonos suaves, el marrón del tronco o el 
verde de la vegetación del fondo.  
Foto: Isabel Alcalá 

Sabéis que el cerebro humano tiene la habilidad de reconocer a 
primera vista cualquier ruptura de patrón que aparentemente es 
uniforme. Nuestras mirada siempre irá a parar a aquel elemento 
que rompe una serie o desentona sobre el resto.  

Las cápsulas de café doradas sufren una repetición constante 
pero lo que primero ve nuestro ojo es la cápsula roja porque 
desentona sobre las demás y rompe el orden y la calma del 
color. Jugando con la yuxtaposición como en este caso el autor 
ha acentuado el efecto y de una imagen sencilla y repetitiva ha 
conseguido una realmente atractiva sólo con cambiar uno de los 
elementos de color y manteniendo la forma.  
Foto: Glòria Barranco 

http://www.flickr.com/photos/45581653@N02/
http://www.flickr.com/photos/eutopia74/
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En las escenas cotidianas, 
paisajes, urbanas, etc 
también podemos jugar 
con esta característica 
fi jándonos en colores 
intensos que contrasten 
con los fondos de la 
escena. Igual que ocurre 
con los rojos, los amarillos 
y v e r d e s b r i l l a n t e s 
también crean efectos 
parecidos sobre todo si se 
presentan con fondos 
neutros. 

La puerta amarilla y la maceta son los elementos que más llaman la atención en esta imagen 
debido a que contrastan con el fondo blanco y neutro del resto de la escena.  
Foto: Eva Priego 

Un ejemplo claro de como 
en una escena cotidiana y 
fami l iar e l color es el 
principal protagonista de 
nuestra imagen. Rebeca ha 
jugado muy bien con el azul 
del cuatro en raya y sus 
f i ch i tas amar i l l as para 
centrar la atención.  
Foto: Rebeca Lagos 

En exteriores encontrar un elemento de color es más complicado pero aún así sólo debemos 
dejar que nuestro ojo actúe por sí mismo y permitir que pasee por la escena. Él mismo descubrirá 
los colores primarios que más le llaman la atención y que facilitarán la composición de nuestra 
imagen. Un faro rojo contra un cielo azul puede ser un ejemplo ideal para lo que estamos 
explicando. Así como una amapola rodeada de un campo de trigo o una mujer paseando con un 
paraguas rojo.  

http://www.flickr.com/photos/eva_cotton/
http://www.flickr.com/photos/happy-mami/
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Una pared en tonos neutros es un 
excelente escenario para resaltar esa 
figura de rojo que acapara nuestra 
atención. Por muy grande y extenso 
que sea el fondo nuestro ojo siempre 
verá en el primer instante el color 
protagonista, el rojo. 

Foto: Santi Bañon 

Este es un ejemplo perfecto 
de la importancia del color en 
un paisaje. Rojo, azul y 
amarillo tienen el máximo 
protagonismo acaparando la 
atención en primer plano y 
después permitiendo que 
nuestro ojo pasee por toda la 
imagen.  
Foto: Teo Barker 

http://www.flickr.com/photos/santibanon/
http://www.flickr.com/photos/teobarker/


VOLVER AL MENÚ

El círculo cromático es una herramienta muy útil para ayudarnos a entender cómo interactúan los 
distintos colores entre sí. En ella aparecen los tres colores primarios (rojo, azul y amarillo) y entre 
ellos encontramos los secundarios (naranja, verde y violeta) que, seguro que lo recordáis muy 
bien, se consiguen mezclando los primarios entre ellos. Para conseguir un mejor contraste de 
colores en una imagen basta con yuxtaponer un color con otro opuesto en el círculo, a esos tonos 
opuestos se les conoce como complementarios y funcionan del siguiente modo: 

�

Aquí tenemos un ejemplo clarísimo de como contrasta y se yuxtapone un color primario (amarillo) 
con su complementario (violeta): 

Foto: Eva Guein 

http://www.flickr.com/photos/evaguein/
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Para terminar, la armonía de los colores debe tenerse muy en cuenta en nuestras composiciones 
si queremos mostrar una imagen sutil y armónica de manera que los tonos combinen entre sí. 
Cuando realizamos un bodegón todo se encuentra bajo nuestro control, somos nosotros mismos 
quienes elegimos los elementos que incluiremos en nuestras fotografías así como su forma y 
color. La forma más sencilla de elegir los elementos a la hora de realizar una fotografía de 
bodegón es guiándonos por su armonía cromática. Podemos elegir un elemento principal como 
por ejemplo una manzana y para crear la composición la acompañaremos de un plato y algún 
otro accesorio como un cuchillo, un 
tarro de cocina. También deberemos 
ir con cuidado con la base y el fondo 
que el i jamos. Si por ejemplo 
ponemos un mantel rojo y un fondo 
o pared azul nuestra composición no 
funcionará. Para hacerlo más sencillo 
intentaremos elegir colores que 
funcionen entre sí . Los tonos 
marrones funcionan muy bien con 
fondos de piedra o de madera, por 
ejemplo. O como el blanco o el 
negro que combinan muy bien con la 
mayoría de tonos. Pero si utilizamos 
un mismo esquema de tonos es 
garantía de éxito seguro en  nuestra 
composición para ello haremos uso 
de los colores de la misma gama aún 
pudiendo incluir un sencillo elemento 
de un color distinto pero con tono 
similar la resto de los elementos 
utilizados en nuestra composición. 

Foto: Isabel Alcalá 
 

Foto: Tatiana Spichiger 

http://www.flickr.com/photos/45581653@N02/
http://www.flickr.com/photos/tatyspichiger/
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EL RETRATO  

¿Qué es un retrato? 

Un retrato es una imagen, ya sea en pintura o en fotografía, que nos muestra a una persona, ya 
sea su rostro como partes de su cuerpo. El retrato nos ayuda a descubrir los rasgos físicos de una 
persona, pero también podemos conocer un poco su carácter. 

Conseguir un buen retrato no es sencillo, debemos tener en cuenta varios factores y aplicar una 
serie de reglas para que este sea más atractivo y, a su vez, consiga transmitirnos una o varias 
sensaciones. 

"  

· Objetivo a utilizar 
No es necesario que cambiemos ni ampliemos nuestro equipo para realizar fotografía de retrato, 
pero sí es recomendable tener en cuenta que, para conseguir un buen retrato es necesario utilizar 
focales superiores a los 50 mm. ¿Esto por qué? Es muy sencillo. Toda focal inferior a 50 mm entra 
dentro de lo que llamamos angular, por lo que si utilizamos estas focales para hacer una 
fotografía de retrato lo más probable es que el rostro del retratado se deforme, dando una 
sensación de caricatura fuera de lo real. Por lo tanto deberemos tenerlo en cuenta y usar, en la 
medida de lo posible, focales superiores a 50 mm y, si disponemos de uno, un teleobjetivo. 
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Debemos también tener en cuenta que, cuanto más alejados estemos del modelo, tendremos 
más espacio para movernos a su alrededor sin agobiarle. 
Si tu objetivo es un todoterreno como por ejemplo un 18-55 mm, usa el zoom al máximo de 
modo que dispares a 55 mm. Si por el contrario tu objetivo tiene una focal inferior, deberás 
alejarte del sujeto todo lo que puedas para evitar deformaciones. 

· La apertura 
Ya hemos visto en la primera semana del taller que la apertura nos proporcionará más o menos 
luz y, a su vez, más o menos enfoque. Vamos a hacer un poco de refresco: 

Cuando utilizamos aperturas grandes (f pequeño) estamos permitiendo que entre más luz en el 
sensor. Pero a su vez, al abrir tanto el diafragma, conseguimos menos profundidad de campo, 
menos enfoque. Si utilizamos aperturas pequeñas (f grande) lo que conseguimos es tener menos 
luz pero más zona enfocada. 

En retrato debemos ser cuidadosos con la apertura ya que lo que nos interesa es tener el rostro 
de la persona bien enfocado, de ese modo podremos apreciar bien su mirada y la textura de su 
piel. Para realizar retrato la apertura aconsejada será  a partir de f4.5 o f 5.6, dependiendo de lo 
cerca que estemos del modelo. 

Si queremos conseguir un retrato enfocado pero con un fondo desenfocado para así aislarlo y dar 
sensación de 3D, lo más aconsejable es separar a nuestro modelo todo lo que podamos del 
fondo, porque debemos recordar que ese desenfoque dependerá de la distancia que hay entre 
nosotros y el modelo, y la distancia que hay entre el modelo y el fondo. Nosotros debemos estar 
más cerca del modelo que el modelo del fondo. 

�



VOLVER AL MENÚ

· El enfoque 
Nuestros objetivos, o la gran mayoría, nos permiten enfocar de modo automático o manual. ¿Qué 
modo de enfoque utilizar en nuestros retratos? Pues depende. Si eres habilidoso con el enfoque 
manual podrás utilizarlo sin problema, pero si tu modelo se mueve aunque sea un poco, lo más 
aconsejable es que uses enfoque automático. 

Te preguntarás también dónde enfocar. Cuando tenemos un rostro delante de nosotros lo mejor 
es enfocar a los ojos. Como hay dos ojos y un solo punto de enfoque, enfocaremos o bien al ojo 
que está más cerca de nuestro objetivo o, si el modelo está totalmente frontal, al entrecejo. 
Siempre teniendo en cuenta la apertura, como hemos comentado más arriba. 

Sí que es importante que elijas como enfoque un punto único. Si utilizas multipunto será la 
cámara quien, dependiendo de la luz y las zonas oscuras, elegirá el enfoque y, posiblemente, no 
tendrás un retrato bien enfocado, o enfocará a una oreja, un hombro o un brazo. 
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· La velocidad 
Como ya vimos también la primera semana, la velocidad es importante para conseguir una 
imagen bien enfocada. En un retrato no es menos, si no más importante aún ya que necesitamos 
tener unos ojos nítidos y una piel que se vea natural, además de que todo el retrato debe estar 
bien enfocado para que no pierda calidad ni interés. Por lo tanto la velocidad que utilizaremos 
será alta y la conseguiremos si tenemos buena luz. Sin luz no tenemos fotografía ni retrato. 

Lo más aconsejable es hacer un cálculo y usar el doble de la focal que estamos utilizando. Por 
ejemplo, imagina que estás usando una focal de 100 mm, pues la velocidad ideal sería 1/200 seg. 
O si estás usando una focal de 50 mm, la velocidad sería de 1/100 seg. Siempre teniendo en 
cuenta que la velocidad mínima a aplicar cuando disparamos a pulso será de 1/60 seg. 

¿Cómo conseguir una buena velocidad? Como ya he comentado, es imprescindible disponer de 
una buena fuente de luz pero si nos encontramos en situaciones donde la luz no es suficiente y no 
podemos ajustar una velocidad alta aunque abramos el diafragma (f pequeño), aumentaremos 
ISO. Siempre teniendo en cuenta que, cuanto más alto sea el ISO, más posibilidades de que 
aparezca grano (ruido) tendremos. Pero lo importante es tener ese retrato aunque técnicamente 
no sea perfecto. 
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LA COMPOSICIÓN EN RETRATO  

Así como en otras modalidades fotográficas, en retrato también debemos mimar y cuidar la 
composición. El resultado de una buena composición y el respeto per algunas reglas harán que 
nuestro retrato sea mucho más atractivo visualmente y disfrute de mayor éxito. 

Veamos a continuación unas normas que podemos seguir a la hora de realizar nuestros retratos. 

· Enfoque a los ojos 
Como ya comentamos en el artículo anterior, el enfoque a los ojos, cuando estos aparecen en la 
fotografía, es esencial. Los ojos son el alma del sujeto, quienes nos hablan y nos cuentan quien 
es, como se siente, como es su forma de ser. Si el enfoque en los ojos falla, todo lo que queremos 
transmitir se perderá y el espectador perderá el interés por nuestro retrato. 

�
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· Ley de la mirada 
La ley de la mirada nos permite proporcionar a nuestro retrato una relación entre espacio y sujeto 
aceptable para nuestro cerebro. Es decir, lo que nos permite es que, cuando vemos el retrato, no 
sintamos sensación de agobio y de falta de aire. Es por ello que la ley de la mirada lo que hace es 
proporcionar espacio delante de la zona hacia donde mira nuestro modelo. Si nuestro modelo 
mira hacia la izquierda, el espacio vacío debe estar en esa dirección. Si mira hacia la derecha, el 
espacio estará a la derecha. En caso contrario la sensación será de que el rostro de nuestro 
modelo se topa con un muro, creando entonces esa sensación de falta de aire, como si no 
pudiera respirar. 

"  
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· Regla de tercios 
Del mismo modo que aplicamos la regla de tercios en fotografía urbana y en bodegón, en retrato 
no es menos importante. Cuando apliquemos la regla de tercios en nuestro retrato lo que 
debemos tener en cuenta es que la parte que queremos que sea la que primero ve el observador 
sea la que se encuentre en tercios. Si son los ojos lo principal de nuestro retrato, serán estos los 
que se encuentren en tercios. Si el retrato es una foto de detalle de una parte del cuerpo, será 
esa zona en concreto que queremos resaltar la que se encuentre en tercios. 

Igualmente, si nuestro modelo se muestra integrado en un paisaje o similar, su posición debe 
quedar en tercios respecto a la imagen global. 
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· Cuidado con los cortes 
En retratos de plano medio donde aparece parte del cuerpo es indispensable que no cortes 
nunca por las articulaciones (codos, rodillas, muñecas...) Y sobretodo, deja el rostro entero, no le 
quites la barbilla a tu modelo ni le dejes el cuello más corto de lo que lo tiene.  

"  

· La importancia de la luz 
Procura que tu modelo no tenga luz directa en el rostro o lo que tendrás será una bonita foto con 
los ojos entrecerrados, líneas en la frente y sombras en las ojeras. Seguro que ni tú ni él quiere 
verse así. Sitúalo en zonas con sombra si ves que la luz es muy fuerte aunque te aconsejamos que 
realices tus retratos a primera hora 
de la mañana o a última de la 
tarde. La luz del atardecer nos 
proporciona retratos muy amables. 

Foto: Savor Photography

Utiliza un reflector. No es necesario 
que sea profesional como el de la 
imagen, puedes hacerte el tuyo 
con una cartulina blanca, forrada 
de papel de aluminio o usando el 
parasol del coche. 

http://www.savorphotographyblog.com/2011/08/simple-portrait-setup/
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· Paciencia y más paciencia 
No adviertas a tu modelo que vas a disparar, ni le pidas que sonría, ni que se ponga serio, ni que 
llore. No le pidas nada. Habla con él, cuéntale una historia, que él te cuente como le ha ido el 
día. Si es un niño deja que juegue, que se mueva. Espera. Paciencia. Deja que se relaje, que se 
olvide de la cámara y sobretodo se olvide de ti. Si consigues eso tendrás una foto con un gesto 
relajado, con una expresión normal y será de lo más natural. 

�

· ¿Deben cumplirse siempre estas reglas?  
Por supuesto que no. No siempre nuestro modelo puede estar en tercios o podemos respetar la 
ley de la mirada, podemos saltarnos las reglas. Pero es muy importante que tengas en cuenta 
que, para saltarnos unos normas, antes debemos conocerlas y ser conscientes de porqué nos las 
saltamos. Las podemos saltar porque somos creativos y queremos tener nuestro propio sello de 
identidad, pero también las podemos estar saltando porque las desconocemos y no sabemos 
aplicarlas. ¿Qué fotógrafo quieres ser? Si estás empezando te recomiendo que sigas las reglas, 
éstas te ayudarán a conocer mejor la fotografía, a hacerte más amigo de ella, a cuidar la estética 
de tus fotografías. Una vez domines la técnica y la composición, dale la vuelta y juega con ello. 
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MÓDULO 3 DÍA 3 

 TIPOS DE PLANO EN RETRATO 

Ya hemos visto qué es un retrato y cómo componerlo. Ahora vamos a ver los tipos de plano que 
encontramos en esta modalidad. 

· Plano general 
Es el plano en el que aparece 
todo el cuerpo. Este plano 
funciona muy bien cuando 
queremos destacar todo el físico 
de la persona integrado en un 
ambiente o escenario. 

· Plano americano o plano 

tres cuartos 
En este plano se corta al modelo 
sobre la altura de la rodilla 
mostrando el resto del cuerpo. 
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· Plano medio 
El plano medio muestra al modelo hasta la cintura. 
Este tipo de plano se suele utilizar mucho en moda. 

· Plano medio corto 
Este plano corta un poco más que el plano 
medio, es decir, muestra al modelo hasta la 
altura del pecho. Se puede conocer también 
como plano busto. 



VOLVER AL MENÚ

· Primer plano 
También se puede conocer como plano menor o plano de retrato. En este tipo de plano se 
muestra principalmente el rostro del modelo y nos permite tener más cercanía, tanto al fotógrafo 
como al espectador. 

· Plano 

detalle 
Este tipo de 
plano se utiliza 
para resaltar una 
cualidad o 
punto 
interesante del 
modelo, ya 
pueden ser los 
ojos, manos, 
pies, etc. 
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MÓDULO 3 DÍA 4  

 RETOQUE DE RETRATO 

El retrato es una de las modalidades de fotografía más practicadas. Nos permite tener un 
recuerdo de nuestros seres queridos, de una escena o de un momento irrepetible. En la fotografía 
profesional, el retrato cobra aún mucho más importancia y es por ello que hay que tratarlo con 
respeto, desde el momento de la toma hasta en la edición. Los vídeos que encontraréis a 
continuación, así como los tutoriales, os permitirán editar vuestros retratos de una manera sencillo 
pero a la vez, muy natural. Vamos a dejar los rostros de porcelana para la publicidad engañosa y 
nos centraremos en dar un toque natural a nuestras fotografías. 

SUAVIZADO DE PIEL 

BRILLO Y ENFOQUE EN LOS OJOS DE FORMA RÁPIDA 

En este tutorial veréis como dar brillo y enfoque a los ojos de una manera rápida y sencilla con un 
par de pasos. Es importante que tengáis en cuenta que el enfoque debe venir de cámara. Una 
imagen desenfocada o en este caso unos ojos fuera de foco no tendrán arreglo en edición por lo 
que es primordial que en retrato siempre enfoquéis bien a los ojos.  

Para empezar vamos a duplicar capa (Ctrl J o Cmd J) y seleccionaremos la herramienta 
Sobreexponer. Tiene forma de chupa chup. En Rango le indicaremos Medios tonos con una 
Exposición del 6% (esto puede variar según el efecto que queramos dar y el tamaño del archivo. 
Pasaremos la herramienta que actuará como un pincel sobre los ojos.  

https://youtu.be/oMEwqVMHwi0
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"  

Ahora vamos a darles brillo. Con la misma herramienta seleccionada vamos a variar el Rango y 
esta vez le indicaremos Iluminaciones, la Exposición la dejaremos igual. Pintaremos sobre todo 
por la zona de la pupila y el iris vigilando no pasar mucho por el blanco ya que se nos quemaría.  

"  

Ya tenemos el brillito de los ojos como queríamos. Ahora vamos a ir a por el Enfoque. Para ello 
duplicaremos la capa que estábamos usando como Brillo y trabajaremos sobre la nueva capa que 
llamaremos Enfoque. Seleccionaremos la herramienta Enfocar que tiene forma de triángulo y le 
indicaremos Modo Normal, intensidad del 20% aproximadamente. Pasaremos la herramienta que 
actúa como un pincel por la zona de los ojos y pestañas.  
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"  

Y eso es todo. Aquí podemos ver la diferencia con un antes y un después: 

"  

Como podéis ver los ojos se ven más blanquitos, tienen un brillo muy natural y están mejor 
enfocados. 
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BLANQUEO DE DIENTES Y OJOS 

Vamos a ver con un sencillo tutorial como blanquear los dientes y dar más brillo a los ojos en un 
retrato en Photoshop. 

Antes de empezar a retocar nada recordad que trabajaremos sobre capa Copia. Clicaremos sobre 
la capa con el botón derecho y le indicaremos Duplicar capa o bien sobre la capa haremos Ctrl J 
o Cmd J si estamos en Mac: 
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�

Ahora vamos a activar la máscara rápida. La máscara rápida actúa como la máscara de capa pero 
como indica es más rápida y nos permite actuar sobre zonas concretas. En este caso vamos a 
mejorar los dientes y los ojos pero puede usarse en cualquier otro tipo de ajuste.  
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�

Ahora ya la tenemos seleccionada. Vamos a pintar sobre los dientes con el pincel en negro. 
Quedará así: 
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�

Tenemos la máscara actuando, ahora debemos decirle que queremos que seleccione esa parte 
para trabajar sobre ella. Para ello pulsaremos de nuevo la tecla Q y seguidamente haremos 
Selección > Invertir Selección. Ahora ya tenemos los dientes seleccionados: 

�

Ahora vamos ya a blanquear y lo haremos del siguiente modo: Imagen > Ajustes > Tono/
Saturación: 
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�

Se nos abrirá la paleta de Tono/Saturación. Elegiremos ahora los amarillos y los desaturaremos. 
También les daremos Luminosidad para que no queden oscuros: 
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�

�

Bien, ya tenemos los dientes blanqueados. Para eliminar la selección haremos Selección > 
Deseleccionar o bien Ctrl D o Cmd D si estamos en Mac. 
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"  

Ahora vamos a por los OJOS. Volveremos a duplicar capa pero esta vez desde la Capa Copia 
anterior. Pulsaremos Q de nuevo para activar la máscara rápida igual que hemos hecho con los 
dientes y pintaremos los ojos: 
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�

Volveremos a hacer lo mismo que anteriormente: Pulsamos letra Q de nuevo para desactivar la 
máscara rápida y seguidamente haremos Selección > Invertir selección. Ahora ya tenemos los 
ojos seleccionados y vamos a trabajar sobre ellos. Clicaremos en Imagen > Ajustes > Niveles: 

"  

Y ya en Niveles deslizaremos el cursor hacia la izquierda de modo que blanquearemos un poco y 
a la vez les daremos brillo: 
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�

Para terminar volveremos a desactivar la Selección con Selección > Deseleccionar o bien Ctrl D o 
Cmd D. 

Este sería el resultado final con el antes y el después: 

"  

Como veis los ojos tiene un poco más de brillo y los dientes están más blanqueados. Este ha sido 
un tutorial rápido que podéis ajustar vosotros a vuestro gusto ya que no todos los retratos son 
iguales pero la base del retoque es siempre la misma. 
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MÓDULO 3 DÍA 5 

 EDICIONES 

En este artículo vamos a ver los pasos seguidos para hacer una edición completa con Photoshop , 
en este caso quise darle una edición con un toque "vintage". Hay mil maneras de llegar a lo 
mismo y por supuesto cada fotografía es diferente y lo que sirve para una no funciona en otra por 
lo que uno tiene que ir buscando sus propios ajustes. Pero quiero que veáis como va cambiando 
la tonalidad de una imagen a base de aplicarle diferentes capas de ajuste. 

EDICIÓN VINTAGE 

BLANCO Y NEGRO 

¿A quién no le gusta una fotografía en blanco y negro? Paisaje, bodegón y sobre todo retrato, 
permiten siempre una edición en blanco y negro, donde el elemento principal llama la atención 
por la composición y no por tener un color llamativo. El blanco y negro, además, es un tipo de 
edición que consigue transmitirnos más sensaciones, o más profundas, que la edición en color. 
¿Por qué? Es muy sencillo: cuando en una imagen hay varios colores y algunos muy cálidos como 

https://youtu.be/Mangb5Tc9DU
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el rojo, la vista se va irremediablemente hacia ellos y haciendo que el resto de la imagen pierda 
interés. 

Vamos a ver ahora como editar en blanco y negro: 

BLANCO Y NEGRO 

MÓDULO 3 DIA 6 

PRÁCTICA RECOMENDADA:  
RETRATO 

Bien, pues ya estamos en el tercer ejercicio, cómo pasa el tiempo. Ahora ya sois casi unos 
expertos en fotografía básica y vamos a demostrarlo. ¿Qué vamos a hacer en este módulo? 
El retrato es una modalidad en fotografía muy, muy importante así que vamos a practicarla. ¿Qué 
vamos a hacer? Primero de todo, escoger una víctima (con cariño) y le pediremos que pose 
amablemente para nosotros (con más cariño aún). Podemos hacer el retrato tanto en interior 
como en exterior, como más nos guste. Como tenéis que presentar dos fotografías para el 
ejercicio podríais hacer una de cada, lo dejo a vuestra elección. 

https://youtu.be/NjqWK6lXUhg
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�

¿Es imprescindible que sea un primer plano? No 

Podemos mostrar cualquier tipo de plano excepto el plano detalle. Se busca en este ejercicio que 
practiquéis la teoría que hemos visto mostrando la cara y/o cuerpo de vuestro modelo. 

· Cortes y encuadres: Es importante no cortar miembros ni amputar por articulaciones. En retratos 
de primer plano procurad dejar espacio entre la barbilla y el margen inferior de la foto, así 
evitaréis que dé la sensación de que vuestro modelo está encajonado. No os acerquéis 
demasiado. Cuando os coloquéis para hacer el retrato dad un paso atrás.  
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· Cuidado con la luz!!: la luz debe recaer sobre el sujeto de modo que ésta nos quede a nuestra 
espalda. PERO el sujeto debe tener su carita en sombra para que el sol no le ocasione sombras 
fuertes ni le marque ojeras, etc. No usaremos flash, el flash en este curso  no está recomendado. 
Si veis que bajo la nariz y ojeras aparecen muchas sombras, dadle a vuestro modelo una cartulina 
blanca o un reflector y que lo sujete bajo el pecho. De ese modo repartiréis bien la luz en su cara 
y evitaréis esas sombras. Pero cuidado, que el reflector no se vea en la foto.  

· El fondo: Cuanto más liso sea el fondo mucho mejor, así no tendremos elementos que 
distraigan. Tampoco es bueno que de la cabecita de nuestro modelo salgan farolas, puertas, 
vallas y cualquier línea en general. Y cuanto más alejado lo tengamos más ganaremos de modo 
que evitaremos sombras en paredes o donde se encuentre y lo aislaremos mejor obteniendo un 
fondo más desenfocado. 

· Fotos en interior: Intentad utilizar luz natural si es posible, la luz artificial amarillea la piel y crea 
sombras feuchas en el rostro. Colocad a vuestro modelo frente una ventana de modo que la luz 
recaiga sobre su carita. No lo reclinéis en el sofá con la cabeza apoyada en él ni le hagáis posar 
de forma extraña. Funciona muy bien una silla al revés y el modelo apoyando sus brazos en el 
respaldo, por ejemplo. 

"  

· Focal a utilizar: Intentad siempre usar focales de 50mm y superiores. No os acerquéis demasiado 
a vuestro modelo, así evitaréis agobiarle, estará más relajado y la foto será mucho más bonita. Si 
usáis focales inferiores crearéis distorsión y su carita parecerá una caricatura. Si no tenéis un 
50mm fijo, usad vuestro 18-55 pero siempre con el zoom al máximo, es decir, a 55mm y alejaros si 
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es necesario. Un pasito atrás siempre viene bien. Si después hemos captado mucha escena 
podemos recortar. 

* * *  

¿Usas Instagram? 

Si te apetece, puedes mostrar también las fotos que vayas haciendo durante el taller en Instagram 
bajo las etiquetas #labicicletavermella #tallerphotoandps. 

Mi cuenta allí es @labicicletavermella. Etiquétame para que pueda ver el resultado. 
Puedes ir practicando con el móvil y a la vez, subir las fotos que hagas con la cámara.   
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MÓDULO 3 DÍA 7  

 ¿POR QUÉ NOS GUSTA MÁS UNA FOTO QUE OTRA? 

Ya os hemos hablado de las leyes en fotografía. Estas reglas están muy bien y deben ser utilizadas 
cuando empezamos a componer pero como ya sabemos, las reglas están para saltárselas pero 
siempre con una lógica, está claro. El cumplimiento de estas leyes o el incumplimiento consciente 
es lo que marcará uno de los puntos importantes en la estética de nuestra foto. 

�
Fotografía de Isabel Alcalá 

Podéis hacer la prueba. Hacer una foto desde distintos ángulos o composición, unas respetando 
la ley de los tercios, por ejemplo, y otra que no respete ninguna norma. Comparad el resultado. 
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¿Os dais cuenta de cuál os gusta más? seguramente la que respeta alguna ley de composición 
sea la más atractiva porque inconscientemente nuestro ojo la ve en 'orden' y le proporciona una 
especie de tranquilidad que es difícil de explicar. 

Debemos tener en cuenta que el sentido principal que utilizamos para ver una fotografía, como 
es obvio, será la vista, pero a través del ojo podremos sentir otras sensaciones. ¿Quién no ha visto 
una foto que le ha hecho sonreír? ¿O estremecerse? Un plato de restos de comida descompuesta 
puede crear nauseas e incluso nos puede parecer que olemos el hedor que destila. La piel de un 
bebé ofrece una textura suave y limpia y cuando la vemos en fotografía nos apetecería acariciarla 
e incluso acercarnos a olerla. 

Fotografía de Isabel Alcalá 
Una fotografía que transmite una sensación, aunque en composición no sea perfecta, la podemos 
llamar también una buena fotografía. De nada nos servirá que coloquemos un elemento en 
tercios, controlemos la luz, el tono, etc si luego esa imagen no nos transmite absolutamente nada. 
Gustará a nuestro ojo seguramente porque nos proporcionará una armonía pero la miraremos y 
automáticamente pasaremos a la siguiente y es muy posible que esa foto no la recordemos nunca 
más. 

Estoy convencida de que mientras leemos esto a todos nos viene a la memoria una foto en 
concreto que nos llamó la atención. ¿Sabéis por qué la recordamos? porque nos conmovió de 
algún modo. Es indiferente que sea un paisaje, un bodegón, un retrato, lo que sea, el caso es que 
nos transmitió algo tan profundo que permanece en nuestra memoria y muy probablemente 
permanezca ahí por mucho tiempo. 
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"  

La importancia de la fotografía se basa en eso, en crear imágenes que perduren en la memoria de 
los demás. Pero para ello tenemos un largo camino por delante que se basará en la práctica y el 
conocimiento de porqué hacemos esto o aquello, en qué afecta cada paso que damos y cada 
retoque que efectuemos a nuestra imagen. 

Otro elemento importante en estética son las texturas. Y no hablamos de las texturas que 
aplicamos en Photoshop en modo de capa para crear un efecto, hablamos de la textura de la 
propia foto. Intentemos que en nuestra imagen se perciba la suavidad del pétalo de la flor que 
estamos retratando, la dureza de una roca, la aspereza de la piel de un kiwi... todo, 
absolutamente todo, tiene textura. 

¿Jugamos? Cerrad los ojos y alargad la mano. Acariciad lo que tenéis alrededor. Si estáis en el 
sofá lo notaréis suave, si es de piel seguramente esté frío. Si estáis en la mesa del ordenador 
acariciad el ratón, es liso y si pasamos la mano por la alfombrilla seguramente notemos un cambio 
en la textura. Una hoja de papel, un lápiz... todo tiene su propia piel. Utilicemos eso, juguemos 
con los sentidos y transmitamos todo aquello que nos sea posible. Si os lo proponéis seréis 
capaces de transmitir hasta un olor o un sabor. 
¿A quién no se le hace la boca agua al ver una foto de un pastel de chocolate? Pero no os 
apetecería igual si esa misma imagen estuviera oscura, no apreciarais la textura del bizcocho o el 
plato estuviera torcido. Nuestros ojos la rechazarían. 

En fotografía comemos, olemos, tocamos e incluso escuchamos con los ojos. Regalemos música y 
aromas a quien vea nuestras fotos. 
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"  

Pero... para gustos se hicieron los colores, ¿verdad? No a todos nos gustan las mismas cosas, así 
que no va a ser distinto delante de una fotografía. Todo nos influirá: nuestra educación, nuestra 
cultura, nuestras creencias o incluso nuestro sexo. No vamos a descubrir nada nuevo si decimos 
que los hombres, por ejemplo, tienden a fotografiar más paisajes, utilizar más el efecto HDR o 
pasarse horas y horas debajo de ropa de camuflage para captar un pajarito en vuelo mientras 
alimenta sus crías. Las mujeres tendemos a los tonos suaves, a imágenes soñadoras, e incluso 
dependiendo de nuestro nivel de ternura nos desharemos delante de la fotografía de un osito de 
peluche. 
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"  
Fotografía de Isabel Alcalá 

Ojo, no quiero decir con esto que los hombres no tengan sensibilidad, desde luego que no, no se 
me vayan a enfadar nuestros compañeros, pero las sensibilidades suelen ser distintas. De igual 
modo estoy convencida de que hay mujeres que se maravillan ante una foto de paisaje tras otra 
(a mí me encantan) pero esos paisajes que me llaman la atención normalmente tienen un 
elemento que me provoca algún tipo de ternura aunque se trate solamente de un rastrillo 
oxidado y antiguo en medio de un campo de trigo. 

¿Por qué ocurre esto? Porque las fotografías cuentan historias. Ahí está la clave. Nos dan el inicio 
y nosotros resolvemos el resto. Observando una sola fotografía se puede escribir un libro entero, 
os lo aseguro. 
En uno de los talleres literarios que he realizado uno de los ejercicios se basaba justamente en 
eso: observar una fotografía y escribir un relato. Todos observábamos la misma y es alucinante ver 
como cada uno de los alumnos escribimos historias completamente distintas. 
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Los sentidos, la imaginación y nuestra propia psicología son los que mandarán para decidir si una 
fotografía nos gusta o no. No hay más. 

Tomad fotografías que os gusten a vosotros, que os transmitan, que os causen una sensación, que 
os llenen el alma y el espíritu. Esa fotografía, justo esa, será la que más gustará a quien la vea 
porque le habréis puesto tantas ganas, tanto empeño y tanto sentimiento que la querréis como a 
vuestro propio hijo y eso lo notarán los demás. 

Os sigo dando el mismo consejo de siempre: amad a la fotografía y ella os lo devolverá con 
creces. 

MÓDULO 4 DÍA 1  

TEXTURAS  

Una de las cosas que antes queremos aprender a realizar en Photoshop es aplicar una textura a 
una foto. Muchas veces dejamos de hacerlo por miedo a que no nos quede bien o sencillamente 
por no saber cómo hacerlo. Existen muchos tutoriales en la red que nos explican cómo aplicar 
estas texturas dependiendo del efecto deseado. 
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Aquí os vamos a explicar cómo aplicar una textura para darle un efecto al fondo distinto al que 
realmente tenemos en la fotografía pero este método se puede utilizar para crear un efecto en 
toda la fotografía. Os lo vamos a explicar así para que también veáis qué función ocupa aquí la 
máscara de capa, un elemento con el que se trabaja muchísimo en Photoshop y es bueno 
conocer para qué podemos usarla. 

Empezamos entonces. 

El primero paso será tener nuestra fotografía ya editada dejando que la textura sea el último paso 
que vamos a aplicar en edición. 

A continuación abriremos en Photoshop la textura que vayamos a utilizar. Tenéis varias en la red 

gratuitas. Os aconsejamos que a medida que las uséis las vayáis guardando en una carpeta de 
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vuestro ordenador y las tengáis por orden (bokeh, rasgados, marcos, vintage, papel pintado, etc) 
de esa manera no tendréis que ir mirando una por una hasta encontrar la deseada para el efecto 
que le queréis dar. 

�

Una vez tenemos la fotografía por un lado y la textura en otro lo que hay que hacer es igualar los 
tamaños de ambas. En este caso ambas medían lo mismo pero si no fuera así se podrá hacer 
utilizando Edición > Transformar > Escala y adaptaremos la textura al tamaño de la fotografía. 
Podéis ver también cómo se utiliza este método en nuestro artículo de Cómo enderezar una 
fotografía y también más abajo lo explicamos. Seguid el tutorial completo y lo veréis. 

El siguiente paso será 'enviar' la textura a casa de la foto. Esto lo haremos del siguiente modo: 

Desde la capa fondo de la textura, clicaremos con el botón izquierdo del ratón y le diremos 
Duplicar Capa. Se nos abrirá una ventanita que nos pide con qué queremos que la duplique. En 
el desplegable buscaremos la foto y le diremos que justo ahí. 

�

Ahora nos vamos donde tenemos la imagen y vemos que ha aparecido una capa por encima del 
fondo que corresponde a la textura y en nuestra pantalla no vemos la foto, vemos la textura. 
Vamos por buen camino. 
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�

Lo que haremos a continuación será situarnos sobre la capa Fondo y con el botón derecho del 
ratón le diremos Duplicar Capa o bien sólo situándonos encima haciendo Ctrl J tendremos el 
mismo efecto. Nos aparecerá otra capa encima del Fondo. 

Esta capa la debemos colocar encima de la capa de la textura y la arrastraremos clicando encima 
de ella y arrastrándola con el ratón. Vemos que la textura se ve por encima de la foto en nuestra 
imagen. 

Fundiremos la capa de la imagen duplicada con la inferior que es la textura en modo Luz suave: 

Ahora jugaremos con la opacidad de la capa de la textura. Esto ya dependerá de vosotros, del 
efecto que queráis crear. 
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"  

Como ahora tenemos zonas que no nos interesa que se vea tanto la textura, para eliminarla de 
esas zonas lo que haremos será trabajar con la Máscara de capa. En el cuadrito con un círculo en 
el interior que se encuentra justo al pie de la paleta de capas. Nos situamos justo encima de la 
capa de la textura y clicamos en ese icono. 

Ha aparecido automáticamente un recuadro en blanco. Eso es la máscara de capa. Y como su 
nombre indica, una máscara es para ocultar aquello que no queremos que se vea. ¿Cómo lo 
haremos? Seleccionaremos un pincel blando (los que son rendiditos pero como difuminados) de 
ese modo no se verán las pasadas muy marcadas, y seleccionando el color negro en el pincel y 
con una opacidad del 50% pintaremos en la foto sobre aquellas zonas que queremos que tengan 
menos textura. 
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�

Una vez hemos terminado sólo tenemos que combinar las capas visibles y listo. 
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También es importante que sepáis que las texturas pueden tener otras utilizades. Podemos 
usarlas mientras estemos editando una fotografía ya que dependiendo de cómo sea esta capa le 

podremos dar más luz o un tono distinto a nuestra imagen. Para ello sólo tendréis que jugar con 
el modo de fusión. Veamos un ejemplo: 

Empezaremos editando nuestra fotografía como más nos guste (curvas, niveles, tono, 

degradados, viñeteados, etc) y una vez la tengamos NO acoplaremos las capas sino que le 
aplicaremos la textura para cambiar el tono o crear un efecto deseado. 
Una vez editada y dejando todas las capas abiertas abriremos un nuevo documento que será 
nuestra textura, para ello iremos a buscarla a la carpeta donde la tengamos guardada. 
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Ahora tenemos por un lado la fotografía editada con las capas abiertas y por otro lado la textura. 
Nos situaremos sobre la capa fondo de la textura y haremos como en el tutorial anterior. Con el 

botón derecho del ratón le diremos duplicar capa y le indicaremos que la duplique sobre la 
fotografía. 
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�

Ahora si vamos a la fotografía vemos que nos aparece la textura encima de ésta. En este caso la 
textura es menor que la fotografía ¿cómo lo solucionamos? Lo haremos del siguiente modo. 
Situándonos sobre la capa donde está la textura haremos: Edición > Transformar > Escala. . 
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"  

Aparecerán unos puntitos en las esquinas de la textura. Sólo tendremos que arrastrarlos hasta que 
la textura nos cubra toda la imagen. 

�
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Una vez hecho esto y manteniéndonos sobre la capa de la textura variaremos los modos de fusión 
hasta conseguir el efecto deseado. También jugaremos si es necesario con la opacidad de la 
capa. Veamos aquí unos ejemplos: 

Multiplicar: 
Luz intensa: 

Luz fuerte: 

Luz focal: 

Luz suave: 

Luz lineal: 
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�

Para terminar sólo tendremos que combinar las capas visibles o acoplar imagen y ya lo tenemos. 

Recordad que este método de aplicación de texturas también nos servirá para dar más luz a una 
imagen aplicando una textura que sea clara, podemos suavizar con texturas tonos pastel, etc. Lo 
mejor es que como ya sabéis ahora dos métodos de aplicación de éstas, es que probéis vosotros 
hasta encontrar qué es lo que más os agrada. 



VOLVER AL MENÚ

"  

Aquí os dejo un videotutorial que os puede ser de utilidad: 

CÓMO APLICAR TEXTURAS 

Enlaces de descarga de texturas gratuitas 

Pink Sherbet 
Les Brumes 

https://youtu.be/6zt7vRFr5mM
http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/sets/72157608426454925/
http://www.flickr.com/photos/lesbrumes/sets/72157622075392362/
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Boccacino 
Una cierta mirada 

Sophie G. 
Kim Klassen 
Morgue File  

MÓDULO 4 DÍA 2  

 LAS ACCIONES 

Seguro que la mayoría de vosotros habéis oído hablar de las Acciones de Photoshop e incluso 
muchos de vosotros las utilizáis o las habéis utilizado alguna vez.  

Una Acción no es más que una edición completa grabada en un comando de modo que cuando 
la activamos Photoshop edita nuestra fotografía por si mismo. En este curso no os vamos a 
alentar a que utilicéis acciones porque eso relentizaría vuestro aprendizaje pero sí es bueno que 
las conozcáis y sepáis utilizarlas ya que con ellas también se aprende cómo utilizar las capas de 
ajuste y varios efectos que actúan sobre nuestra imagen. 

En este tema vamos a ver cómo se utilizan y también os vamos a mostrar cómo crearlas para 
vuestro propio uso personal. Debéis tener en cuenta, eso sí, que no todas las acciones sirven para 
todas las imágenes porque dependerán de varios aspectos: luz, tono, retrato, paisaje, bodegón, 
etc. Es importante que sepáis aplicar la acción correcta a vuestra imagen y también aprendáis a 
ajustar cada capa de ésta para conseguir un efecto óptimo. 

Os encontraréis con muchas acciones que no os permitirán ajustar las capas. Estas suelen ser, la 
mayoría, acciones de compra por las que hay que pagar. El autor no suele dejar las capas libres 
para que no sepamos qué ajustes ha realizado y podamos desgranar su edición. También se 
puede dar el caso de que al usar una acción ésta os dé error, esto puede ser debido al idioma, 
que vuestro Photoshop esté en español y la acción se haya grabado en inglés. A veces se 
soluciona cambiando el nombre de la capa Fondo por Background pero no siempre :( 

Empezaremos primero explicando cómo se utiliza una acción. Para ello vamos a utilizar una de las 
acciones de La Bicicleta Vermella, la acción Vida que se ajusta bastante bien a cualquier tipo de 
fotografía: 

Partimos de esta imagen de base que ya ha pasado por ACR y tiene los ajustes básicos: 

http://www.flickr.com/photos/boccacino/sets/72157623341317548/
http://www.flickr.com/photos/unaciertamirada/sets/72157615186374863/
http://www.flickr.com/photos/-smallfish-/sets/72157622875231948/
http://www.flickr.com/photos/kimklassen/sets/72157623073938253/
http://www.morguefile.com/archive/display/1164
http://www.labicicletavermella.com
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Seleccionamos la acción en nuestra paleta de acciones y le damos al Play. Vemos como 
Photoshop edita nuestra imagen por si mismo.  

"  

Aquí ya tenemos la acción aplicada y con el grupo de capas de ajuste desplegado:  
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�

Como la veo muy naranja me voy a la capa de ajuste donde hay color de relleno y le bajo opacidad 
hasta obtener el efecto deseado:

�

Podría haber ajustado cualquiera de las capas y esto lo podéis hacer con cualquier acción que os 
permita ver las capas de ajuste una por una. Para ver el efecto que realiza cada una de ellas sólo 
tenéis que marcar y desmarcar la capa (quitar el ojito) y después eliminar la que no queráis o bien 
ajustar la opacidad o trabajar con la máscara de capa por zonas, como si se tratara de una edición 
normal. 

Tras ver como se utiliza una acción vamos a ver ahora cómo crear una a nuestro gusto. Para ello 
he creado una acción de ajustes básicos (luz, contraste y saturación) pero podéis añadir cuantas 
capas de ajuste y de relleno queráis. Así como efectos de enfoque, desenfoque, etc. 

Empezaremos creando un nuevo grupo de Acciones. Para ello clicamos en el desplegable de las 
Acciones y clicamos en Grupo nuevo... 
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Y le daremos nombre a este grupo, el que queramos: 

"  

Tras ello volveremos a la paleta de Acciones, abriremos el desplegable de nuevo y le indicaremos 
Acción nueva... 

�
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Le daremos nombre a nuestra acción asegurándonos que queda grabada dentro del Conjunto 
que hemos creado en el paso anterior y clicaremos en Grabar: 

"  

Veréis que bajo la paleta Acciones se enciende el icono de Grabar, ya hemos empezado a grabar 
nuestra acción: 

�

Una vez creadas las capas de ajuste que queramos (en este caso ha sido capa de curvas para luz, 
capa de curvas para contraste y capa de tono para saturación) las seleccionamos todas menos la 
capa Fondo: 

Y creamos un grupo con el mismo nombre de nuestra acción: 

"  

Ya tenemos nuestra Acción creada, ahora sólo nos queda clicar en la tecla de Stop y ya la 
tendremos para siempre guardada en nuestro Photoshop para cuando la queramos utilizar: 
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�

ENLACES DE DESCARGA DE ACCIONES 

La Bicicleta Vermella  
Visual blast  

Naldz Graphics   
Smashing Magazine 

MÓDULO 4 DÍA 3  

 CÓMO CREAR DÍPTICOS Y COLLAGES 

Algo que ha sido motivo de consulta en repetidas ocasiones ha sido cómo crear un díptico, 
tríptico o collage de fotografías. 
Vamos a explicaros cómo conseguirlo con Photoshop en pocos y sencillos pasos para que podáis 
realizar combinaciones fantásticas de los tamaños que queráis. 

¿Preparados? Vamos allá. 

Partiremos de la base que las imágenes que vais a utilizar ya están editadas y correctas, con sus 
capas acopladas y listas para ser mostradas. Siendo así y con esas mismas imágenes abiertas en 
PS haremos lo siguiente: 

https://www.etsy.com/es/shop/Mentashop
http://www.visual-blast.com/photoshop/124-free-photoshop-actions/
http://naldzgraphics.net/freebies/60-useful-photoshop-actions-to-enhance-your-photos-for-free/
http://www.smashingmagazine.com/2008/10/20/the-ultimate-collection-of-useful-photoshop-actions/
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Archivo > Nuevo... Le indicaremos un tamaño grandecito, por decir algo unos 20x20 cm por 
ejemplo, y en calidad pondremos mínimo la misma calidad de ppi que tenemos en las fotos que 
vamos a utilizar (240, 300 ppi, etc) 

Ahora seleccionaremos la herramienta 'Mover' (tiene forma de flechita con una cruz al lado). 
Seleccionaremos la foto que queremos mover poniéndonos encima con esta herramienta y 
desplazaremos la foto hacia el documento en blanco. Seguidamente haremos lo mismo con la/s 
demás. 

"  

Sin cambiar la herramienta y posicionándonos sobre la capa de imagen que corresponda 
podremos desplazarla sobre el documento en blanco y colocarla en la posición que deseemos. 
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�

Una vez colocadas en su lugar acoplaremos capas y recortaremos eliminando así el fondo del 
documento nuevo que no deseemos. 

"  

¿Qué ocurre si juntamos dos imágenes con distinto tamaño? El díptico quedaría descompensado. 
Lo solucionaremos haciendo lo siguiente: 
Edición > Transformar > Escala (ctrl + T) y le daremos a la imagen, ayudándonos por las esquinas 
que la rodean, el tamaño deseado. Sólo debemos controlar que el ancho y alto sea relativo y eso 
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lo vemos en la barra superior donde nos va indicando el tamaño. Es importante que matengáis la 
tecla Shift pulsada mientras ampliáis o reducís la imagen, ya que si no se distorsionará. 

No hay más, ¿verdad que es sencillo? Este tutorial os permite crear las composiciones que 
deseéis, así que liberad vuestra imaginación y probad. 

Qué graciosos son, ¿verdad? :D 
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"  
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Y aquí tenéis el videotutorial: 

CÓMO CREAR UN DÍPTICO 

https://youtu.be/-nTGwVCKcC0
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MÓDULO 4 DÍA 4 

 ALGUNOS TRUCOS DE PHOTOSHOP 

En Photoshop hay varios trucos o métodos de 
edición que nos hacen la vida más fácil, como 
poner una marca de agua o un marco a nuestras 
fotos. Vamos a verlo: 

CÓMO CREAR UNA MARCA DE AGUA 

(FIRMA CON PINCEL) 

Algo que nos llama bastante la atención en algunas fotografías es la marca de agua. Muchos de 
nosotros ya la utilizamos y otros quizá no lo hacéis porque no sabéis como crear una con vuestro 
nombre o el texto que os apetezca. 

Vamos a explicaros a continuación de una forma muy sencilla cómo crearos una firmita a vuestro 
gusto y cómo la aplicaréis después en vuestras fotos. Lo vamos a hacer en modo pincel. 

Empezamos: 

Abrimos Photoshop y hacemos lo siguiente: 

Archivo > Nuevo... 

Nos aparecerá una pantalla en la que deberemos indicar el tamaño de este documento. Os 
aconsejamos que lo pongáis más bien grandecito para poder trabajar con comodidad. Por 
ejemplo 2000x2000 pixeles y resolución no superior a 240 ppi. Fondo blanco. Aceptamos. 

Ahora marcamos la herramienta texto que se encuentra en la barra de herramientas de la 
izquierda en forma de T y marcamos la zona donde vamos a escribir, más bien amplia por 
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comodidad. Elegiremos la fuente, el tamaño que deseemos y color negro. Escribimos en el 
documento en blanco el texto que queramos. 

Una vez terminado haremos lo siguiente: 

Capa > Combinar visibles. 

Edición > Definir valor de pincel. Se nos abrirá una pantalla y ahí indicaremos el nombre que le 
queramos dar al pincel. Aceptamos. 

Ya tenemos el pincel con nuestro nombre o lo que deseemos guardado. Ahora sólo tendremos 
que utilizarlo cuando deseemos. 

Para usarlo es muy sencillo, sólo tenéis que seleccionarlo y ajustáis el tamaño del pincel y el color 
que deseéis. Si queréis utilizarlo como marca de agua sólo tendréis que variar la opacidad del 
pincel y listo. 

Otra manera de utilizarlo como marca de agua es seleccionando el pincel en color negro o 
blanco, según los tonos de la imagen, indicarle Modo: luz suave y con el resto de valores 
(opacidad y flujo) al 100%. 

¿Después de esto aún no tienes tu marca de agua? Prueba a hacerla, es muy sencillo y tus fotos, 
si bien no garantiza una protección, al menos estarán marcadas con tu sello. 

Os dejamos también un videotutorial por si os es más práctico verlo en directo: 

FIRMA CON PINCEL 

CÓMO CREAR UN MARCO SENCILLO 

Muchas veces vemos fotografías con un marco alrededor. Si estamos empezando en este mundo 
de la fotografía y sobretodo adentrándonos en Photoshop es posible que queráis saber cómo 
hacerlo. Los marcos pueden ayudar a resaltar la foto pero hay que ir con mucho cuidado porque 
si es muy exagerado se puede llevar todo el protagonismo y no nos hemos esforzado en tomar 
una foto correcta, editarla, etc para que luego el 'marquito' se lleve toda la atención. 

Vamos a explicar como crear un marco a continuación. Es algo muy, muy sencillo. 

https://youtu.be/UpxCSqbcXwM
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Empezamos teniendo en cuenta que ya hemos editado la fotografía como queríamos. 

Imagen > Tamaño de lienzo 

Nos aparece este recuadro en el que hay ajustar una serie de valores. El 1 nos indica el tamaño 
de la fotografía, de este modo podemos calcular cómo queremos de grande nuestro marco. En 
este caso le hemos indicado 1 cm de altura y 1 cm de ancho (2). Si quisiéramos tener sólo una 
banda arriba y abajo sólo le indicaríamos valor en la altura dejando el ancho a 0. Si lo que 
queremos es al contrario, una banda a cada lado pues lo haremos al revés: ancho con valor y alto 
a 0. Seguidamente vemos unas flechitas (3). Estas nos indican hacia que lado 'crecerá' nuestro 
marco. Si queremos que todo crezca hacia el lado izquierdo por ejemplo, clicaremos en la de la 
derecha que se esconderá y por ahí ya no crecerá. Lo mismo para el resto de lados. 
Y por último nos pide el color de extensión del lienzo (4). En el desplegable tenemos la opción de 
Blanco, Gris, Negro u Otro. Al clicar encima del cuadrito de color o bien en 'Otro' se nos abrirá el 
cuadro de colores a elegir. Allí marcaremos el que deseemos y aceptaremos. 

En este caso le hemos aplicado un marco lila siguiendo el tono de las flores, este es el resultado: 
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�

Podéis jugar con este procedimiento como queráis para crear distintos marcos. Imaginad que 
queréis crear efecto passepartout, sólo tendréis que añadir primero un marco en color crema y 
después sobre esa misma foto añadir un marco más oscuro alrededor. Tenéis infinidad de 
combinaciones para crear. 

Y aquí el videotutorial: 

CÓMO CREAR UN MARCO 

CÓMO CREAR UN MARCO CON ESQUINAS REDONDEADAS 

https://youtu.be/Y67nJHiZo6M
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Otro tipo de marco que queda muy bien según la edición que le hagamos a nuestras fotos podría 
ser el marco con esquinas redondeadas. Veréis que es de los más sencillos a aplicar, no tiene 
ningún misterio. 

Empecemos con el tutorial. 

Partimos como siempre de que ya tenemos nuestra foto editada y lista para salir del horno, así 
que nuestro último paso será realizar el marco. 

Seleccionaremos la herramienta Rectángulo redondeado en modo Trazados y le indicaremos el 
radio de la esquina, en este caso hemos seleccionado 1 cm. 
Nos situaremos en una esquina de la imagen y de ahí arrastraremos el rectángulo hasta enmarcar 
la zona que queremos que nos quede al final. 
Una vez hecho esto clicaremos con el botón derecho encima de la selección y le indicaremos 
Hacer Selección y lo dejaremos a 0 píxeles. 

A continuación duplicaremos capa (Ctrl J o Cmd J en Mac) 
Si des-seleccionamos la capa fondo veremos que en la Capa 1 se muestra ya el recorte del marco. 

Podemos guardarlo ya así o darle algún efecto como una sombra paralela, que marque un trazo 
alrededor, etc. Para ello haremos doble clic encima de la Capa 1 y se nos abrirá una pantalla de 
Estilo de Capa. Esto lo dejamos a vuestra imaginación, iréis viendo el efecto de la imagen a 
medida que vayáis añadiendo cambios. 

En nuestro caso lo que haremos será dejarlo como está pero cambiando el color de fondo. Para 
ello seleccionamos de nuevo la capa Fondo y haremos lo siguiente: 
Edición > Rellenar y le indicaremos un color sólido, en este caso blanco. Aceptamos. 

Y ya tenemos nuestra imagen lista con su marquito. 

El uso de la herramienta Marco nos puede dar mucho juego ya que podemos crear fotos en 
forma elíptica, circular, etc, e incluso hacer composiciones a nuestro antojo con una o más 
fotografías.  

Y aquí tenéis un videotutorial: 



VOLVER AL MENÚ

MARCO CON ESQUINAS REDONDEADAS 

MÓDULO 4 DÍA 5 

PRÁCTICA RECOMENDADA:  
NUESTRAS COSAS SÚPER FAVORITAS 

Bueno, ya hemos llegado a nuestro último ejercicio y con todo lo que hemos aprendido hasta 
ahora sabemos que vais a aprobar todos y con nota. 

Ahora nos gustaría que nos mostrarais esos pequeños detalles que hacen que vuestro día a día 
sea especial: Vuestras zapatillas, vuestra taza de café del desayuno, ese periódico que soléis leer, 
vuestra mesa de trabajo, vuestra mascota, ese perfume que tanto os gusta o incluso el llavero de 
las llaves del coche. Libros, cuadros, revistas, joyeros... todos tenemos tesoros en casa que por un 
motivo u otro, son especiales.  

Mostrad detalles, detalles, detalles, bien compuestos y todo bien combinado. Usad el enfoque 
selectivo, jugad con la profundidad de campo, sacad esos detalles de contexto... ¿qué tal esa 
taza en el césped del parque? jugad con todos los elementos y sed lo más originales posibles.  

Podéis usar también una textura si lo deseáis. Nos da igual cuál, si queréis usarla sólo para 
cambiar el tono, la luz o crear un efecto a vuestra fotografía. Para ello sabéis que contáis con un 
tutorial de cómo hacerlo y veréis que es muy, muy sencillo. 

Y si queréis, también podéis realizar un díptico, añadir un marco, poner un texto… 

¿Usas Instagram? 

Si te apetece, puedes mostrar también las fotos que vayas haciendo durante el taller en Instagram 
bajo las etiquetas #labicicletavermella #tallerphotoandps. 
Mi cuenta allí es @labicicletavermella. Etiquétame para que pueda ver el resultado. 
Puedes ir practicando con el móvil y a la vez, subir las fotos que hagas con la cámara.   

https://youtu.be/oJDCQXdX9mg
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MÓDULO 4 DÍA 6  

INSPIRACIÓN Y BÚSQUEDA DE IDEAS  

A G U A 

El agua es súper fotografiable. Ya sea en un vaso, un jarrón, en la playa, la piscina, en días de 
lluvia... 

Si no llueve, o no tienes el mar al lado, diviértete en casa montando tu propio escenario. Usa 
vasos, recipientes, platos, barreños... lo que tengas a mano.  
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�

Estas fotos las hice una mañana de aburrimiento en casa. Me decidí a fotografiar las gotas de 
agua que caían directamente del grifo. Podéis imaginar así mi nivel de aburrimiento, ¿verdad? 
Para conseguir ese color azul que veis, puse bajo el recipiente de cristal transparente, una tapa de 
un tupperware. El mismo que uso para congelar los macarrones.  
Lo puse todo bajo en grifo de la cocina, lo abrí de modo que fuera cayendo el agua gota a gota, 
me puse junto a él, con la velocidad muy alta en mi cámara pero con la apertura suficiente para 
que me entrara luz, y conseguí varias imágenes como estas. Me divertí muchísimo, se me pasó la 
mañana en un suspiro, y después me sentí feliz. Entré en el síndrome de sólo querer fotografiar 
agua.  

Un jarrón transparente con flores también puede dar mucho   juego. En este caso, mi querido 
marido, me regaló un ramo de margaritas rosas, que sabe que me encantan. Yo me dediqué a 
cortarlas una a una para hacer estas fotos. Nunca más me las ha vuelto a regalar.  
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�

Y ya que estamos h a b l a n d o d e 
flores, salpícalas con agua y hazles 
f o t o s . P u e d e s conseguir tomas 
preciosas. 
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�

Y ahora... 
Pon la bandeja en la terraza o en un lugar muy bien iluminado. Pon la cartulina en el suelo, sobre 
ella el recipiente de cristal lleno de agua y pon un poco de aceite, como si fuera una rebanada de 
pan.  

Verás algo como esto:  
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�

Parecen burbujitas, pero son los círculos que crea el aceite sobre el agua, que al tener menos 
densidad, se queda flotando sobre ella. ¿No os parece bonito? 

C O L O R 

Como le puede pasar a todo el mundo, hay días en los que uno no se siente inspirado, parece 
que la cámara pesa más de lo normal, y no encontramos nada realmente atractivo para hacer 
fotos. 
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Cuando yo me encuentro así, lo que hago es proponerme buscar elementos de un mismo color, 
sean los que sean. Hay algunos más fáciles de ver que otros, pero al final descubres que la ciudad 
es como un arcoiris. 

�

El color rojo simboliza el fuego, la pasión, el deseo, el amor... Si te centras en este color, llegarás 
a casa y te comerás al ser querido que tengas más cercano, a besos. ¡Cuidado! no nos suba 
demasiado esa pasión en plena calle. 

El amarillo representa la luz del sol, la fuerza, la energía, la vitalidad. Es por eso que si buscas 
elementos de este color te sentirás como si te hubieras tomado una bebida energética. 
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El color verde es fresco y tranquilo, simboliza la naturaleza, e ir en su búsqueda te proporcionará 
mucha calma, a la vez que te sentirás despierto y jovial. 



VOLVER AL MENÚ

�

Uno de mis colores favoritos es el azul, en todas su variantes. Me da muchísima calma mirar al 
cielo o sentarme a contemplar la inmensidad del mar. ¿Os habéis preguntado alguna vez, si el 
mar fuera rojo, si sentiríamos lo mismo? ¿Podéis llegar a imaginar que el mar sea rojo? No, ¡por 
favor! 

En Flickr existía un grupo que se llama Happy Colors. En este grupo, todos los meses, se 
proponía un tema y, si podía ser, iba ligado a un color. Ahora, esta actividad se ha trasladado a 
Facebook, en nuestro grupo RED, al que os invito a participar. Cada mes tenemos 4 retos nuevos 
muy motivadores :) 

http://www.flickr.com/groups/happycolors/
https://www.facebook.com/groups/redlbv/
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Este es el mes que hicimos el color rojo: 

�

¿No os parecen una maravilla estos collage con tanto color? Os animo a que participéis. Además 
del tema mensual, también organizamos gymkanas fotográficas muy motivadoras. Os veo allí 
también, ¿sí? 
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PUERTAS Y VENTANAS 

No le pongas puertas al cielo, pero sí a tus fotos. ¿Cómo? dedícate un día, o una semana, a fijarte 
en las puertas. Las hay de todos los colores, formas, antiguas, modernas, de madera, de metal, 
altas, bajas, estrechas, feas, bonitas... Bueno, las feas casi mejor dejarlas a un lado.  

Incluso puedes buscar persianas de comercios. Muchas de ellas están decoradas. En Barcelona, 
en la parte antigua, muchos comercios se anuncian también en sus propias persianas con pinturas 
muy originales. 

Menorca es una isla muy especial para mí, donde he pasado algunos de los mejores veranos de 
mi vida. Siempre que voy, no dejo de maravillarme por ese verde de sus puertas y ventanas, y 
cómo no, vuelvo cargada de fotos. 
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Así que ya sabes, busca puertas, ventanas, persianas. Te lo vas a pasar bomba, se te pasará el día 
volando, y volverás a casa con fotos más que preciosas. 

Mirad qué bonito es este collage de puertas de Dublín: 

Foto de John 

Me hizo mucha ilusión encontrarlo en Flickr, me recordó mi viaje a Dublín del 2009. Os lo 
recomiendo si no lo habéis visitado, es una ciudad preciosa.  

https://www.flickr.com/photos/johnofdublin/2464365519/


VOLVER AL MENÚ

Aquí mis puertas de Dublín. Yo quiero vivir en una casa con una puerta de color. 

�

Me encanta buscar letras y números por la calle, pero tengo una especie de relación amor-odio 
con ellos. Un día me decidí a hacer fotos solo de eso. Me fui a Barcelona y donde veía un número 
o una letra que me llamaba la atención, ¡foto! 
Volví en tren, y estaba tan cansada que no revisé las fotos de mi cámara. Cuando llegué a casa, 
me puse a descargar la tarjeta en mi ordenador y continuamente me aparecía un error en la 
pantalla. Di mil vueltas al cable, reinicié el ordenador, apagué y encendí la cámara mil veces... 
Hasta que me empecé a enfadar mucho conmigo, por haber sido tan tonta y tan despistada.  

¡Había pasado 6 horas haciendo fotos sin tarjeta de memoria! 

Por   favor, por favor, por favor. Prometedme que siempre, siempre, siempre, os aseguraréis de 
llevar la tarjeta de memoria dentro de la cámara y la batería cargada. A mí ya no me ha vuelto a 
pasar. 
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Me he propuesto a mí misma que algún día me dedicaré a buscar números y letras. Mi intención 
es hacer todo el abecedario entero, incluida la Ñ, y los números del 0 al 9. Montaré un collage de 
cada, los enviaré a imprimir en lienzo, que quedará súper bonito, y los colgaré en mi estudio.  

Pero mientras no lo tenga colgado en mi pared, os muestro varios ejemplos que encontré en 
Flickr y que me encantaron: 

Foto: HeatherSB 

Foto: Tom Magilery 

Lo principal y más importante es que nunca dejes de hacer fotos, que te sientas motivado y que, 
si no lo estás, busques inspiración e ideas a tu alrededor. Cualquier pequeño detalle puede 
convertirse en algo grande. 

Ponte retos como hacer una foto al día, a la semana o al mes, pero no estés quieto. La mejor 
manera de crecer en esta afición es haciendo fotos a todo lo que nos apetezca y se nos ocurra. 

http://www.flickr.com/photos/heatherb/65778102/
http://www.flickr.com/photos/mag3737/514081871/
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MÓDULO 4 DÍA 7 

GLOSARIO  
de la A a la Z 

A 
Aberración: Deficiencia óptica de un objetivo que da lugar a imágenes faltas de nitidez o 
deformadas. 
Ajuste de exposición: Conjunto de operaciones que se realizan para conseguir la exposición 
deseada. 
Apertura: Orificio circular de la parte anterior de la cámara que da paso a la luz. Regula la luz que 
atraviesa el objetivo y llega al sensor. 

B 
Balance de blancos: Control manual o automático de la cámara que ajusta el brillo de los colores 
rojos, verde y azul (RGB-Red Green Blue) para que la parte más brillante de la imagen aparezca 
de color blanco. 
Barrido: Giro de la cámara para seguir un objeto o motivo en movimiento. Se utiliza para captar al 
motivo nítido contra un fondo difuso. 
Bloqueo de espejo: Fijación del espejo de la cámara en posición levantada. Se utiliza 
principalmente en fotografías de gran precisión donde cualquier movimiento puede perjudicar a 
la imagen. 

C 
Círculo de confusión: Disco luminoso producido en la imagen por el objetivo a partir de un punto 
del motivo fuera de foco. 
CMYK: Son los cuatro colores de tinta que se utilizan en muchas impresoras. Cyan, Magenta, 
Yellow & Black. 
Contraluz: La luz, tanto sea natural como artificial, se situa detrás del motivo. 

D 
Definición: Es la nitidez y la claridad de detalle de una fotografía. También puede decirse que es 
la cantidad de píxeles que la componen. Dependerá del enfoque, calidad y resolución del 
objetivo. 
Degradado: Deterioro de la definición de la imagen y/o de su luminosidad hacia los bordes de la 
misma. 
Diafragma: Parte de la cámara que determina el tamaño de la apertura. 
Difracción: Efecto de difusión que sufre la luz al pasar sobre un borde afilado y debido a ello al 
usar diafragmas muy cerrados causa una pérdida de nitidez.  
Distorsión: Alteración de la forma o proporciones normales de una imagen. 
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E 
Editar: Cortar o reencuadrar una imagen para cambiar su composición general. 
Enfoque: Ajuste de la distancia entre el objetivo y el sensor para obtener una imagen nítida. 
Estroboscópica (luz): Luz que emite una serie de destellos breves en rápida sucesión. Se utiliza 
para exposiciones múltiples de las fases de un movimiento. 
Exposición: Cantidad total de luz que llega al sensor durante la formación de la imagen. 
Exposímetro: Instrumento que mide la intensidad de la luz y determina los valores de apertura y 
velocidad de obturación para obtener la exposición correcta. 

F 
Filtro: Lámina de cristal, gelatina o acetato que absorve o transmite una parte específica de la luz 
con el fin de modificar el tono o color de dicha luz o alterar la imagen. 
Flare: Luz reflejada en el interior de la montura del objetivo o entre sus elementos y muestra unas 
marcas irregulares en la imagen. 
Flash: Fuente de luz artificial que emite destellos breves o intensos producidos por una descarga 
eléctrica. 
Focal: Longitud de alcance de un objetivo. 

G 
Gama de colores: Cantidad de matices distintos de color que pueden reproducirse mediante un 
determinado proceso. 

H 
Halo: Imagen difusa que suele formarse en torno a las altas luces del sujeto. 
Hiperfocal: Distancia más corta a la que puede enfocar un objetivo de forma que su profundidad 
de campo se extienda hasta el infinito. 
Histograma: Gráfico que muestra las gamas tonales presentes en una imagen con una serie de 
barras verticales. 

I 
Infinito: Punto situado a una distancia tal que por detrás de él todo aparece nítido. 

J 
Jpeg: Formato de archivo de compresión que admite color de 24 bits y se utiliza para conservas 
las variaciones tonales de las fotografías. Comprime el tamaño de los archivos descartando 
selectivamente los datos. 

K 
Kelvin: Escala de temperatura utilizada para describir las distintas longitudes de ondas o colores 
de la luz.  
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L 
Lente: Elemento de vidrio u otro medio transparente capaz de formar imágenes desviando y 
reuniendo en un foco los rayos luminosos. 
Longitud focal: Distancia entre el punto nodal posterior de un objetivo y el punto de 
convergencia de los rayos paralelos al eje cuando aquel está enfocado al infinito. A mayor 
longitud focal, mayor ángulo de visión. 
Luz: Radiación electromagnética visible y agente natural que excita el sentido de la vista. 

M 
Macro: Objetivo adecuado para fotografiar a distancias cortas. 

N 
Número de guía: Indicación de la potencia del flash que permite calcular la apertura correcta en 
función de la distancia del motivo. 

O 
Objetivo: Lente colocado en la parte que se dirige hacia el objeto. 
Obturador: Dispositivo mecánico que determina el tiempo de exposición del sensor a la luz. 
Opacidad: Capacidad de obstruir el paso a la luz de un material. Relación entre la luz incidente y 
la luz transmitida. 
Óptica: Aparato formado por lentes y espejos que sirve para ver imágenes modificando su 
tamaño o resolución.  

P 
Parasol: Accesorio para el objetivo que lo protege de la luz externa al campo de visión y que 
puede constituir una de las grandes causas del flare.  
Perspectiva: Tamaño y convergencia de las líneas. 
Píxel: Punto en una rejilla rectilínea de  miles de puntos tratados individualmente para formar una 
imagen en una pantalla o en una impresora. 
Plano focal: Plano en que el objetivo proyecta a foco la imagen del objeto o motivo de una 
fotografía. 
Profundidad de campo: Zona de nitidez aceptable que se extiende por delante y por detrás de un 
punto del motivo sobre el que se ha enfocado.  

R 
Reflector: Superficie plana de color blanco, gris o plateado que se emplea para iluminar las 
sombras.  
Réflex: Cámara provista de un visor con un espejo que refleja la imagen en una pantalla de 
enfoque.  
Relleno (luz): Iluminación adicional que apoya a la principal y aclara las sombras. 
Resolución: Medida de lo detallada y precisa que es una imagen. Se mide por pixeles por 
pulgada (ppi) 
RGB: Siglas de Red, Green, Blue. 
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S 
Saturación: Es el inverso de la cantidad de gris que contiene un color. Cuanto más alto sea el 
contenido de gris, menor será la saturación.  
Sensibilidad: Susceptibilidad a la acción de la luz de una emulsión expresada numéricamente a 
efectos del cálculo de exposición (ISO) 
Sensor: Dispositivo que permite capturar la imagen. 
Sobreexposición: Excesiva exposición de la luz.  
Subexposición: Exposición insuficiente de luz. 

T 
Teleobjetivo: Objetivo de focal larga construido de forma que su longitud física sea inferior a su 
longitud focal. 
Temperatura de color: Expresión de la distribución expectral de la energía de una fuente luminosa 
y de su calidad de color. Se expresan en grados Kelvin. 
Tiff: Formato de fichero de imagen disponible en la mayoría de los programas de manipulación 
de imágenes y que es compatible con diversas plataformas informáticas. 
Trípode: Soporte con 3 patas telescópicas articuladas por un extremo a una cabeza a la que se 
sujeta la cámara.  

V 
Valor de exposición: Expresión numérica que combina los efectos de la apertura y la velocidad de 
obturación sobre la exposición. 
Velocidad de obturación: Mide el tiempo que el obturador permanecerá abierto mientras se toma 
la foto. Cuanto menor sea la velocidad, mayor será el tiempo de exposición. 
Velocidad ISO: Clasificación de la sensibilidad a la luz de una película.  
Visor: Ventanilla incorporada a la cámara que sirve al fotógrafo para ver la parte de la escena 
cubierta por el objetivo. 

Z 
Zapata: Estructura presente en la parte superior de algunas cámaras digitales que permite 
conectar físicamente una unidad externa de flash. Permite sincronizar electrónicamente el flash 
con el obturador de la cámara.  
Zoom (objetivo): Es aquel cuya longitud focal varía continuamente entre ciertos límites. 
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