
Curso de Fotografía Básica 
 

Clase II 
 
 
El Recorrido de la Luz. La Formación de la Fotografía 
 
Los pasos y elementos que recorre la luz desde que presionas el disparador de tu cámara 
hasta que se genera la fotografía (digital) y ésta es almacenada en la tarjeta de memoria 
de tu cámara pueden resumirse en lo siguiente:  
 
 

 
 

1. "Disparamos" 
 

Quizás lo único a destacar es la existencia de dos posiciones de nuestro disparador.  
 
Hasta la mitad, enfocamos. Y una vez enfocado, si presionas hasta el final, se tomará la 
foto. ¡No olvides esto! Muchas veces nuestras fotos salen desenfocadas por no cumplir 
cuidadosamente los dos pasos.  
 
2. Atravesando el Diafragma 

 
La luz atraviesa el juego de lentes del objetivo y pasa por el diafragma (que limita el 
caudal de luz con que se "atacará" el sensor). Tranquilo, más adelante hablamos sobre 
la apertura del diafragma. 



 
3. El Obturador Abre Paso 
 
No basta que el diafragma deje pasar la luz, pues hay una "segunda puerta" que se abre 
al presionar el disparador y que permite que el sensor capture la escena, se trata del 
obturador. Si el diafragma regula el caudal de luz, el obturador determina el tiempo que se 
deja que ese caudal actúe sobre el sensor. Puedes imaginártelo como "una doble cortina" 
que deja pasar la luz sobre el sensor el tiempo seleccionado por la cámara de forma 
automática, o bien por el fotógrafo.  
 
 
 
 

 
 
4. El Sensor "Responde" ante la Luz 
Los sensores digitales son fotosensibles (responden ante la luz). Esta respuesta hace que 
cada uno de los semiconductores que forman el sensor generen una corriente eléctrica. 
La intensidad de ésta varía en función de la intensidad de la luz. Esta variación permite 
distinguir básicamente la intensidad de los colores.  
 
5. El Microprocesador Interpreta las Señales Eléctricas del Sensor 
El microprocesador de la cámara actúa como un intérprete, conoce el lenguaje "eléctrico" 
con el que se comunica el sensor tras ser iluminado y el lenguaje "digital" mediante el que 
se almacena la información en las tarjetas de memoria. De manera que lleva a cabo esta 
traducción y ordena que se escriban los datos de cada pixel de la fotografía en la tarjeta 
de memoria.  
 
6. Almacenamiento de los Datos de la Fotografía (en la Tarjeta de Memoria) 
La fotografía es un conjunto de pixels, como ya vimos, y asociado a cada pixel hay un 
dato que representa el valor del color de ese pixel. Por tanto, en este punto, se vuelca 
toda esta información a la tarjeta de memoria de la cámara.  
 

 
 



Entendiendo la Apertura  
 
Disponemos de tres elementos para controlar la exposición en fotografía: apertura del 
diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO. En este artículo vamos a revisar el 
primero de ellos: la apertura. Si quieres ver, con ejemplos prácticos, los diferentes 
resultados de aplicar distintas aperturas del diafragma a la hora de captar una misma 
escena, no deberías de dejar de leer las siguientes líneas. ¿Te apuntas? 
 
Apertura + Velocidad + Sensibilidad = la Ecuación Perfecta 
 

 
 

A la hora de ajustar la cantidad de luz que accede a nuestro sensor a través del objetivo 
tenemos tres elementos: la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y la 
sensibilidad ISO.  
 
La apertura del diafragma define el ancho del tubo por el que pasa la luz y se designa 
mediante la letra f que probablemente has visto en tu objetivo. Cuanto más ancho, más 
luz entra a la vez, y menos tiempo necesitamos que el diafragma esté abierto para 
conseguir una misma exposición.  
 
Pero el hecho de usar una mayor o menor abertura afecta a la zona nítida y borrosa que 
se apreciará posteriormente en nuestras fotos: es lo que se denomina profundidad de 
campo.  
 
La profundidad de campo efectiva dependerá de una combinación de la apertura, la 
distancia focal que estemos utilizando, y la distancia a la que estemos del objeto que 
estamos enfocando en la escena.  
 
Probando la apertura del diafragma con ejemplos 
 
Para que puedas apreciar el efecto, he hecho una serie de fotos de tres revistas de la 
National Geographic. Para ello he fijado la cámara con el trípode y he ido variando la 
apertura del diafragma, ajustando el resto de valores para que la exposición obtenida 
fuera similar.  
 
Estos son los resultados.  
 
La primera foto está hecha con una distancia focal de 50mm y una apertura f/5.6. Si te 



fijas. La Revista “A” está enfocada, mientras que la “B” y la “C” están borrosas 
 

Fotos: Perú Fotodocumental 
 
 
La segunda foto está hecha a la misma distancia focal, esta vez con una apertura f/11. Si 
te fijas la  revista “B”, está más enfocada que en la anterior, pero todavía se le ve algo 
borrosa, la “C” se define un poco pero aún no está nítida. 
 



 
Esta tercera foto está hecha a apertura f/22. Tanto “A” y B” están en foco y en foco en “C” 
mejora notablemente. 
 

 
Información Dzom: http://www.dzoom.org.es/ 
 
Edición de PERÚ Fotodocumental: https://perufotodocumental.wordpress.com/ 
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