
SACA FOTOS PARA CADA OCASIÓN CON TU SMARTPHONE

Introducción

Hoy en día, nuestros smartphones han dejado a un lado las cámaras de fotografía, ya que, disponen de 
cámaras de gran calidad. Pero, ¿sabemos todas las opciones que tiene la cámara de nuestro smartphone?

Para ello, nuestro dispositivo trae preinstalada una app, "Cámara", que nos permite realizar fotos en 
cuestión de segundos.

Principios básicos y tecnicismos

¿Alguna vez te has parado a pensar cómo funciona una cámara de fotos? Existen muchos tecnicismos 
entorno al mundo de la fotografía que en un principio nos pueden llegar a abrumar.

Entrada de luz en tu dispositivo:

• Tenemos un objetivo que se encarga de la entrada de la luz. Según el tamaño y la apertura de 
éste (diafragma), entrará más o menos luz.

• La luz entrará en el sensor digital que tiene nuestra cámara.

• Entre el objetivo y el sensor se encuentra el obturador, el cual se encarga de controlar la 
velocidad a la que disparamos. Si disparamos más rápido, entrará menos luz y si disparamos más 
lento en cambio, entrará más luz.

• Disponemos de un visor (en este caso la pantalla del smartphone).

• También disponemos de controles manuales (ISO, balance de blancos…).

• La entrada de luz se regula con un fotómetro y calcular así la exposición correcta.

JPEG vs RAW

El RAW es un formato en el que la fotografía se almacena en nuestro dispositivo sin ningún tipo de 
procesado, es decir, nos almacena la información en bruto que ha recogido el sensor.

En este caso, el archivo no puede ser subido a Redes Sociales o a cualquier otro sitio web, ya que, 
necesita ser revelado.

Por el contrario, el JPEG es un formato que implica compresión y procesado, por lo que perderemos 
algo de calidad.

Resolución

La resolución define el tamaño de la foto, cuantos más megapíxeles (MP) tenga la cámara, más tamaño 
tendrán las fotografías que sacamos y por lo tanto ocuparán más espacio en nuestro dispositivo.

Además, a mayor resolución, tendremos una imagen más nítida y de mejor calidad.
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Parámetros

Diafragma y obturación 

El obturador es una especie de cortina que limita el tiempo que tiene la luz para pasar. Para entenderlo, 
podemos pensar en nuestros ojos y la función que cumplen los párpados.

Con el obturador, regulamos el tiempo de entrada de luz en el momento de realizar la fotografía. 
Cuanto más tiempo esté abierto más luminosidad y movimiento tendremos en la instantánea.

ISO

Dentro de nuestras cámaras hay un sensor, el cual está compuesto por miles y miles de celdas sensibles a 
la luz, que recogen la información que les está entrando por el obturador.

La ISO, amplifica la señal de estos elementos fotorreceptores, para que, si la señal que estamos 
recibiendo es débil, el sensor no la capte como tal.

Al subir el ISO se aumenta el ruido. Por este motivo, es conveniente que el ISO esté siempre a la menor 
sensibilidad posible para evitar imperfecciones.

Enfoque

Es importante enfocar aquello que queremos resaltar de la fotografía esté correctamente enfocado.

El enfoque depende tanto de la distancia focal, como del movimiento y de otros muchos factores más. 
Lo más importante que debes saber, es que para que una foto esté bien enfocada y salga nítida, necesitas 
estabilidad.

Balance de Blancos

Te permite regular la temperatura de tu fotografía hacia tonos más cálidos o más fríos. Puedes 
ajustarlo para evitar que la fotografía se vea muy amarilla, por ejemplo.

Temporizador

Permite activar un contador de tiempo de hasta 10 segundos de retardo para realizar la foto. Opción 
indispensable si la persona que realiza la foto quiere salir en ella y necesita tiempo para ponerse frente a 
la cámara.

Modos

• Automático:   Nosotros solo debemos apuntar y disparar, ya que la cámara se encarga del resto. 
Por lo general, los resultados son aceptables, pero de este modo nunca sacaremos el máximo 
potencial del sensor.

• HDR (High Dynamic Range)  : Se realizan varias fotografías con distintas exposiciones, para así 
aunar los datos de todas, suele funcionar bastante bien en los smartphones.

• Manual :   Tienes control absoluto sobre tu cámara, por lo que podrás ajustar todos los valores que
quieras, antes de disparar.
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• Modo retrato:   Para conseguir un buen modo retrato es necesario que tu móvil tenga una cámara 
doble. Una de ellas, se encargará de obtener información sobre el fondo y otra sobre la figura.

• Panorámica:   El smartphone obtiene una serie de fotografías que fusiona posteriormente por 
software, de una forma bastante rápida. Logramos panorámicas espectaculares en unos pocos 
segundos.

Trucos y consejos

Para ser un buen fotógrafo, se necesita algo más que una buena cámara, la técnica juega un papel 
esencial.

Preparación

• Optimiza la resolución y la calidad de imagen: Antes de ponerte manos a la obra con la cámara
de tu Smartphone, echa un vistazo a su configuración. Muchas veces la configuración por defecto
no es la más adecuada.

• Limpia la lente: Es recomendable limpiar la lente con una toallita antes de empezar a fotografiar.
Para ello, utilizaremos un paño de microfibra o un pañuelo para gafas, por ejemplo.

Técnica y enfoque

• Encuentra los ajustes de exposición adecuados.

• Enfoca bien.

• Dispara varias fotos y elige después.

• Utiliza ambas manos.

Motivo y perspectiva 

• Regla de los tercios: Consiste en dividir la imagen por medio de dos líneas horizontales y dos 
líneas verticales, de forma que éstas generan nueve cuadros de tamaño uniforme. Según esta 
regla, el motivo de la foto debe estar en una de las cuatro intersecciones de la rejilla o colocado 
longitudinalmente en una línea.

• Regla del espacio: Algunos elementos necesitan espacio "para respirar", proporcionando así más 
armonía a la foto (Una mirada, un coche en movimiento…).

• Horizonte recto: Es recomendable que el horizonte esté nivelado, ya que se trata de la línea 
dominante.

• Elementos en primer plano: Podemos destacar elementos en primer plano para dar armonia a la 
fotografía.

• Desde arriba: Si quieres hacer selfies o retratos de otras personas, es recomendable tener el 
Smartphone un poco más alto, para que el protagonista mire ligeramente hacia arriba. 

• Perspectiva: Una foto no tiene por qué tomarse siempre desde la altura de los ojos, podemos 
probar desde otros ángulos.
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• Modo Panorama: Muy recomendable para fotografiar paisajes y elementos grandes (montañas, 
atardeceres…). La mayoría de smartphones lo traen incorporado.

• Presta atención a la luz: La luz puede ser tu mejor amigo, pero también el peor enemigo. 
Analiza el entorno y utilízala a tu favor.

• Utiliza el flash solo en caso de emergencia: Si no es necesario no lo actives, no suelen salir 
buenos resultados.

• Flash LED: Nos proporciona un foco de luz para iluminar la escena. Como hemos comentado 
anteriormente, el resultado en los smartphones suele ser bastante escaso.

Opciones similares 

La cámara de muchos dispositivos no incluye una gran personalización de opciones, por lo que suele ser 
recomendable recurrir a otras aplicaciones.

Existen numerosas aplicaciones en la Play Store, estas son algunas de las más recomendables:

• Google Camera

• Camera Zoom FX

• Retrica

• VSCO Cam

• Snapseed
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