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ISO: es la medida de la sensibilidad de una película fotográfica a la luz, el 
número fue establecido por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) y por eso se le llama sistema ISO.

El número ISO le indica qué tan sensible es el rollo de película a la luz:

100 ISO no es muy sensible, mejor para luz brillante.

200 ISO es un poco más sensible, mejor para días ligeramente nublados.

400 ISO es aún más sensible, bueno para los días nublados.

Por lo tanto, cuanto mayor sea el número, más sensible será la película y 
más rápida será la velocidad de obturación porque no necesita tanta luz, es 
por eso que se hace referencia a la ISO como la velocidad de la película.

Cuando una cámara está en modo 
automático o semiautomático, el 
medidor de luz de la cámara le da 
una lectura para un buen ajuste de 
la velocidad de obturación y la 
apertura y se basa en que la lectura 
en el número ISO está configurada 
para la cámara ... En una CÁMARA 
DE CINE, DEBE AJUSTE LA 
VELOCIDAD DE PELÍCULA 
PARA DECIRLE A LA CÁMARA 
QUE CLASE DE PELÍCULA ESTÁ 
USANDO. Algunas cámaras leerán 
el número automáticamente, pero 
debes saber si tu cámara lo hace.

Algunas cámaras antiguas no tienen 
un medidor de luz que funcione, por 
lo que no es importante configurar el 
ISO si está utilizando una tabla de 
exposición y la apertura y la 
velocidad de obturación.

Las cámaras digitales están hechas 
para que pueda ajustar la 

sensibilidad de la cámara a la luz para cada toma, lo cual es más 
conveniente que la película en la que tiene que usar un rollo completo a la 
misma velocidad.

Nuestra cámara digital que usamos en clase tiene 100, 200, 400, 800 y 1600 
configuraciones ISO. ¡Hemos aumentado la sensibilidad de nuestra cámara 
al elevar la configuración ISO a 800 y 1,600 fo tomando fotos en una 
habitación oscura cuando tomamos fotos de sombras!

Las velocidades ISO en las cámaras digitales siguen mejorando a medida 
que mejora la tecnología. ¡Hoy es posible obtener una cámara con un ISO 
de más de 200,000!

El ISO es la sensibilidad de la película.
y llamó a la película "velocidad".
 

El número ISO aparece en
el bote de pelicula

y en la propia película

El número ISO también 
está representado

en la canasta de la película
como un código de barras 

que puede ser
leído por algunas cámaras

y establecer automáticamente



En las artes visuales, en particular la pintura, el diseño gráfico, la fotografía y la escultura, la 
composición es la ubicación o disposición de elementos visuales o ingredientes en una obra de arte, 
casi no importa cuál sea el tema en realidad. También se puede considerar como la organización de los 
elementos del arte de acuerdo con los principios del arte.

El término composición significa "juntar" y puede aplicarse a CUALQUIER obra de arte, desde música 
hasta escritura y fotografía. Significa CÓMO se arregla o ensambla usando un pensamiento consciente. 
Probablemente el elemento más importante de cualquier fotografía es su composición. La composición 
es lo que hace o rompe su fotografía y, sin embargo, no todas las reglas de composición funcionarán 
bien con cada foto. Depende de usted decidir qué funciona mejor. Sin embargo, dos cosas siempre 
funcionarán bien: simplicidad y equilibrio. Decide de qué trata tu foto; ¿Qué desea que sea el centro del 
interés visual llamado (punto focal) y que componga la foto en consecuencia? Hay muchas reglas de 
composición, pero las siguientes son importantes.

Composición de fotografía:

Equilibrar:

Hay alguna forma de equilibrio en cada foto que miramos, y depende de nosotros determinar si queremos 
que la foto sea equilibrada o desequilibrada.

El equilibrio está en la base de cada composición; determina si la foto es agradable y armoniosa de ver, o más 
bien incómoda y sin resolver. Todo se reduce al peso visual y la ubicación, que decide si el lado izquierdo es 
más pesado que el derecho, o viceversa.

Si hay demasiadas cosas a la izquierda, entonces la foto está desequilibrada hacia la izquierda. Si queremos 
que la foto sea equilibrada o no, depende de nosotros, pero vale la pena saber por qué puede o no querer que 
sea.

Creando movimiento

Es agradable al ojo humano que se mueva constantemente alrededor de la imagen. Usar las reglas de 
composición evitará una composición aburrida / estática. En la imagen A, las 2 montañas tienen el mismo 
tamaño y están colocadas una al lado de la otra, creando una imagen muy estática y poco interesante. En la 
imagen B, las montañas tienen un tamaño diferente y una se coloca más cerca del horizonte, guiando al ojo 
para moverse de una montaña a la otra, creando una imagen más interesante y agradable. Esto también se 
siente más natural porque en la naturaleza los objetos rara vez tienen el mismo tamaño y están espaciados 
uniformemente.

Regla de dejar espacio en frente

La regla del espacio se aplica a la representación de objetos a los que el artista desea aplicar 
la ilusión de movimiento, o que se supone crea una burbuja contextual en la mente del 
espectador.

Esto se puede lograr, por ejemplo, dejando el espacio en blanco en la dirección que miran 
los ojos de una persona retratada o, cuando se representa a un corredor, agregando un 
espacio en blanco delante de él en lugar de detrás de él para indicar el movimiento.

IMAGE A IMAGE B

BORING! EXCITING!



Balance continuado ... Una foto equilibrada es agradable y armoniosa, y una 
foto desequilibrada es incómoda y no resuelta. ¿Cuál quieres que sea tu foto y, 
lo que es más importante, por qué?

Cuanto más consciente esté de los efectos del equilibrio en sus fotos, mejor 
será su fotografía, por lo que vale la pena pensar en cómo desea retratar su 
imagen antes de levantar su cámara. ¿Ves cómo se equilibra la bicicleta con 
los globos? Esto es muy tranquilo y armonioso, y 
muy hermoso.

Regla de probabilidades (uno, tres, cinco)

La "regla de probabilidades" sugiere que un número impar de sujetos en una 
imagen es más interesante que un número par. Por lo tanto, si tiene más de un 

tema en su imagen, la sugerencia es elegir un arreglo con al menos tres temas. Un 
número par de sujetos produce simetrías en la imagen, que pueden parecer menos 

naturales para una composición naturalista e informal.

Impar vs par

Un número impar de cosas tiende a ser más visualmente emocionante que las 
cantidades pares. Debido a esto, los triángulos son más dinámicos que los 
cuadrados (que a menudo parecen un marco). Tres es el número mágico en lugar 
de dos o cuatro. Elige siete sobre seis u ocho, y nueve sobre diez ... Tienes la idea.

Este truco de composición funciona muy bien cuando se plantea grupos. Las 
fotos de grupo tienen una tendencia a incluir líneas de personas: fila delantera, 
fila intermedia y personas altas en la fila de atrás. Eso hace que para una 
composición muy aburrida. Si agrupa a las personas en un triángulo, puede tener 
un número par de personas y crear una composición mucho más dinámica.

Fondos simples

Mantenga el enfoque en el sujeto, no todos los detalles en la escena. Demasiados 
detalles desvían la atención de la historia que su foto trata de contar y dificulta 
que el espectador descubra lo que intenta 
transmitir. El edificio detrás de la familia no es 
parte de la familia ... ¡así que no lo pongas en la foto 
(a menos que tenga un gran patrón, mejore la foto o 
sea un buen fondo)!

Otra forma de enfocar su tema es con luz. El ojo se 
ve naturalmente atraído hacia el punto más 
brillante de una foto. Al usar la luz, el 
posicionamiento y la profundidad de campo para 
que el espectador preste más atención al sujeto, capturará fotos mucho más 
impactantes.

Regla de usar triángulos

Los triángulos están aparentemente 
en todas partes. A veces los 
capturamos sin siquiera darnos 
cuenta de que somos. Los fotógrafos 
que entienden cómo usarlo lo hacen 
conscientemente. Las líneas, caminos 
y puntos de interés en una foto, se 
combinan para crear un triángulo. La posición y la 
dirección de este triángulo pueden cambiar la sensación 
de estabilidad de una foto. El triángulo más importante 
aquí es el blanco grande, esta forma mantiene a los 
espectadores en el interior de la imagen.



La selección de su punto de vista, la posición desde la cual fotografía el sujeto, es una parte muy importante de la 
composición y una a la que algunas personas prestan muy poca atención. Al tomar una foto de un grupo de amigos, 
¿con qué frecuencia se mueve alrededor del grupo en busca del mejor ángulo?

La primera diferencia más obvia entre un punto de vista y otro es el fondo. Si está fotografiando un sujeto que no 
se puede mover fácilmente, la única manera de cambiar lo que está en el 
fondo es elegir un punto de vista diferente.

El sujeto en sí puede verse bastante diferente visto desde diferentes 
ángulos. Se pueden hacer fotos para adoptar una dinámica completamente 
nueva seleccionando un ángulo de visión extremo. Tomo muchas fotos, 
especialmente tomas de deportes, acostadas, poniendo la cámara lo más 
cerca posible del suelo.

Además, la perspectiva puede cambiar de manera drástica, especialmente 
con lentes angulosas más amplias. Si fotografía a una persona en toda su 
longitud con una lente gran angular desde una posición de pie, su cabeza 
será demasiado grande en proporción al resto de su cuerpo. Si, por otro 

lado, se arrodilla y toma la misma imagen desde la altura de la cintura, verá que toda la imagen está mejor 
proporcionada.

Cuando se dispara en exteriores, el punto de vista que elija también afecta la forma en que la luz del sol cae sobre 
su sujeto. Esta es una lata de gusanos completamente nueva que se discute completamente bajo iluminación.

Aquí hay un par de ejemplos que exploran los efectos de los puntos de vista de ángulo alto y bajo. 
http://www.geofflawrence.com/viewpoint.html

viewpoint; punto de vista

El uso de líneas 
diagonales y curvas 
“S” puede ser una 
forma muy efectiva de 
atraer la atención de 
quienes observan una 
imagen en ella y al 
punto focal / punto de 
interés principal.

Las "líneas" no tienen 
por qué ser líneas 
reales, podrían ser un 
borde o la forma de un 
camino, una línea de 
árboles, una cerca, un 
río o cualquier otra 
característica de una 
imagen.

rule of using diagonals 
and “S” curves; regla de usar diagonales
y curvas en "S”



A menudo ponemos las fotos que tomamos en cuadros como una forma 
de mostrar y llamar la atención a nuestras fotos favoritas, pero hay otro 
tipo de marco que puede hacer mientras toma sus fotos que pueden ser 
igual de efectivas haciendo lo mismo. ¡cosa!

El encuadre es la técnica de llamar la atención sobre el tema de tu 
imagen bloqueando otras partes de la imagen con algo en la escena.

Los beneficios de encuadrar imágenes incluyen:

1. dar el contexto de la foto (por ejemplo, encuadrar una escena con un 
arco puede decirle algo sobre el lugar en el que se encuentra en la 
arquitectura del arco o incluir algo de follaje en el primer plano de un 
disparo puede transmitir la sensación de estar en la naturaleza) .

2. dar a las imágenes una sensación de profundidad y capas (en esencia, encuadrar una toma generalmente pone 
algo en primer plano que agrega una dimensión adicional a la toma).

3. Dirija el ojo hacia su punto focal principal (algunos "cuadros" pueden atraer al espectador de la foto a la imagen 
solo por su forma). Algunos también creen que un marco no solo puede dibujar el ojo en una imagen, sino que lo 

mantiene allí por más tiempo, lo que crea una barrera entre el sujeto y el exterior del 
disparo.

4. intrigando a su espectador. A veces es lo que no puedes ver en una imagen lo que 
te atrae tanto como (si no más) lo que puedes ver en la imagen. Un encuadre 
inteligente que deja a los que miran tu imagen pensando un poco o imaginando lo 
que hay detrás de tu encuadre puede ser bastante efectivo (¡hazlo mal y también 
puede ser bastante molesto!).

Read more: http://digital-photography-school.com/framing-your-shots-photography-composition-
technique#ixzz2UPKtrKAt

El VALOR es uno de los conceptos más importantes y menos 
entendidos en el diseño. El contraste más fuerte disponible en el 
arte es el negro al blanco. El contraste fuerte es útil para 
controlar la atención. Los colores pueden contrastar, pero las 
diferencias de matiz / color y saturación son más débiles que los 
contrastes de valor. Una impresión donde la diferencia entre las 
áreas más brillantes y más oscuras es extrema sería un alto 
contraste, donde no hay mucha diferencia entre la sombra y el 
resaltado sería un bajo contraste; Destaca por ser las zonas más 
claras de la impresión.

Para entender el valor, es mejor comenzar con una escala de grises, 

que se ocupa solo de los diferentes tonos de blanco y negro. Si 

selecciona un valor de gris en el rango medio (a mitad de camino entre 

negro y blanco), entonces puede aclarar u oscurecer el color gris 

original para crear nuevos valores de color. En cada extremo de la 

escala encontrarás los colores de blanco 

puro y negro puro. Con o sin color, el 

diseñador debe ser consciente de la 

estructura de valores de una composición. 

La visibilidad, y por lo tanto la legibilidad, 

de una imagen depende principalmente 

del uso cuidadoso de los valores.

framing; enmarcado

think: value - pensar: valor

framing

framing



Líneas principales: una herramienta de composición 
del fotógrafo, el uso de líneas se puede utilizar para 
dirigir la atención de los espectadores al tema de su 
fotografía. Estas líneas pueden ser rectas, diagonales, 
onduladas o cualquier otra variación creativa. La 
existencia de estas líneas puede ser sutil y el fotógrafo 
debe ser consciente de ellas al componer la toma. Solo 
ten en cuenta que también pueden alejarse del tema de 
la fotografía.

http://www.photographyblogger.net/leading-lines/

Líneas principales: una herramienta de 
composición del fotógrafo, el uso de líneas se 
puede utilizar para dirigir la atención de los 
espectadores al tema de su fotografía. Estas 
líneas pueden ser rectas, diagonales, 
onduladas o cualquier otra variación 
creativa. La existencia de estas líneas puede 
ser sutil y el fotógrafo debe ser consciente de 
ellas al componer la toma. Solo ten en cuenta 
que también pueden alejarse del tema de la 
fotografía.

http://www.photographyblogger.net/leading-
lines/

leading lines - líneas principales



Esta foto muestra 
principalmente la regla 
de los tercios; El árbol 
está en la tercera línea 

de la cuadrícula.

La teoría es que si coloca puntos de interés en las intersecciones o 
en la misma línea que su foto se vuelve más equilibrada y permitirá 
que un espectador de la imagen interactúe con ella de forma más 
natural. Los estudios han 
demostrado que, al ver las 
imágenes, los ojos de las 
personas suelen ir a uno de los 
puntos de intersección de manera 
más natural que al centro de la 
toma; el uso de la regla de los 
tercios funciona con esta forma 
natural de ver una imagen en 
lugar de trabajar en contra de 
ella. un tiro 'torpe').

De manera similar, una buena 
técnica para las tomas de 
paisajes es posicionar los 
horizontes a lo largo de una de 
las líneas horizontales también 
como lo he hecho con la siguiente 
toma (te dejaré imaginar las 
líneas). Por último, tenga en 
cuenta la regla de los tercios 
cuando edite sus fotos más 
adelante. Las herramientas de edición de postproducción de hoy 
cuentan con buenas herramientas para recortar y enmarcar 
imágenes para que se ajusten a las reglas. Experimenta con 

rule of thirds - regla de los tercios

Conoce estos 
problemas
Con 
composición...

esquina cerrada 
aísla un objeto 
del conjunto

la forma 
de la mitad 
es incomoda

borde fundido en 
el marco es 
Incómodo

xx x x

x x x

x
xx

Los bordes 
fusionados de 
las formas tienen 
una composición 
fea.

borde oculto: 
el borde de algo 
detrás de otra cosa 
es evitable

ápice dividido; 
dos puntos altos 
alineados es mala 
composición

borde desnatado es cuando
 los objetos comparten un borde

"astas" significa árboles que parecen salir de la parte 
superior de la cabeza de alguien (u otro objeto)

borde robado un borde 
desaparece en otro



Entendiendo el contraste

El contraste es la cantidad de separación entre los tonos 
brillantes en una imagen y los tonos oscuros en una 
imagen.

Los filtros de contraste tienen 12 etapas:

00, 0, 1, 1-1 / 2, 2 DISMINUIRÁ SU CONTRASTE

3, 3-1 / 2, 4, 4-1 / 2, 5 AUMENTARÁ tu contraste

(Y también aumenta el tiempo necesario, por lo que 
siempre se debe hacer una nueva tira de prueba cuando 
se usa un filtro.

Too much contrast

Muy poco contraste

Buen contraste
incluye verdadero negro,
Blanco puro
y todos los grises
¡¡entre!!

Las imágenes de alto contraste tienen tonos blancos y negros y pocos 
tonos grises en el medio. Si una imagen 
tiene mucho contraste, se verá como una 
mala fotocopia.

Si una imagen no tiene suficiente 
contraste, se verá borrosa y, a menudo, se 
la describe como "plana".

Las imágenes de bajo contraste tienen 
muchos tonos de gris diferentes, pero no 
blancos verdaderos o negros verdaderos.

contraste; ¡Solo bien!

Técnicas de cuarto oscuro

Recuerde: cuanto más pequeña sea la Apertura, más clara será 
la imagen. Además, cuanto más pequeña es la apertura de la 
ampliadora, mayor es el tiempo necesario, pero también aumenta 
el contraste porque retiene algo de luz y le proporciona blancos 
más blancos.

Demasiado contraste



La iluminación de Rembrandt se llama así porque el pintor Rembrandt a menudo 
usaba este patrón de luz en sus pinturas, como se puede ver en su autorretrato 
aquí. La iluminación de Rembrandt se identifica por el triángulo de luz en la mejilla.

PORTRAITS  USING  REMBRANDT  LIGHTING

RETRATOS QUE UTILIZAN LA ILUMINACIÓN REMBRANDT

Vvocabulario
Un collage hecho de fotografías principalmente se llama un montaje.

Un escáner es un dispositivo que escanea ópticamente imágenes (texto impreso, FOTOS, OBJETOS que son 
planos) y lo convierte en una imagen digital, lista para usar en documentos, software de edición, correo 
electrónico, etc.

Refracción: n FÍSICA, la curvatura de la luz cuando pasa de una sustancia a otra. Aquí, los rayos de luz pasan del 
aire al vidrio al agua y de regreso al aire. La flexión es causada por las diferencias en densidad entre las dos 
sustancias.

Esta es una escala de valor, los artistas se aseguran de que tengan un 
rango completo de valor en sus obras de arte. Resulta una especie de 
tira de prueba, ¡pero no lo es! Las tiras de prueba deben tener parte de 
la imagen incluida para hacer un buen juicio en cuanto a qué tiempo 
elegir.

Esta es una tira de prueba. Debes incluir un área que tenga parte de la 
imagen. Si no lo haces, es inútil.area that has part of the image. If you 
do not, it is useless.

Ardiente
Dando una exposición adicional a una parte de la imagen proyectada en una base de ampliación 
para oscurecer esa área de la impresión. Esto se logra después de la exposición básica al extender 
el tiempo de exposición para permitir que la luz de formación de imagen adicional golpee las áreas 
de la impresión que desea oscurecer mientras retiene la luz de formación de imagen del resto de la 
imagen.

Regate
Retener la luz de formación de imagen de una parte de la imagen proyectada en una base de 
ampliación durante parte del tiempo de exposición básico para aclarar esa área de la impresión.

Términos de Photoshop:

Acerca de las capas de Photoshop
Las capas de Photoshop son como láminas de acetato apiladas. Puede ver a través de las 
áreas transparentes de una capa a las capas de abajo. Las capas de ajuste contienen 
cambios que no cambian ni destruyen la imagen original en la primera capa.

Levels es una herramienta en Photoshop y otros programas de edición de 
imágenes que puede mover y estirar los niveles de brillo de una imagen.

Las curvas cambiarán los valores de una imagen doblando la línea recta 
en el gráfico. Puedes invertir un negativo en un positivo con esta 
herramienta.

Darkroom techniques



CORRECT!

CORRECT!

CORRECT!
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