
LA CÁMARA 

 

OBTURADOR (shutter) 

 El obturador es un dispositivo que regula el 

tiempo de entrada de luz. El tiempo de apertura se 

denomina: "VELOCIDAD DE OBTURACIÓN" 

 Se expresa por una fracción cuyo numerador es el 

segundo: 

 1/1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 - .......... 

 (más tiempo).............................(menos tiempo) 

 

DIAFRAGMA (iris) y NÚMERO f 

 Cada punto de diafragma aumenta o divide 

por dos el área que se expone de película 

(o de sensor)  de modo que el radio un 

diafragma mantiene con el consecutivo 

una relación de raíz de dos 

(aproximadamente 1,4) 

 Cada paso de diafragma, al reducirse a la mitad el área, reduce 1,4 el radio

 

 El número f es el Factor con que se reduce el radio del diafragma respecto al original 

cada vez que dividimos por dos la abertura. 

PROFUNDIDAD DE CAMPO 
La profundidad de campo es la zona por delante y por detrás del objeto a enfocar donde la 

nitidez es todavía aceptable, degradándose progresivamente.  Esta zona es un tercio del total 

queda por delante  del objeto y dos tercios por detrás.  

Podemos afectar la profundidad de campo cambiando: el diafragma, la distancia focal (es decir 

la lente) y la distancia que separa el sujeto de la cámara. 

 



 Cerrando el diafragma (mayor número f), aumenta la profundidad de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otra forma de aumentar la profundidad de campo es usar un 

objetivo de focal más corta 

 así un gran angular tiene más profundidad de campo que 

un objetivo normal, y este más que un tele. 

 Gran angulares: hasta los 45mm 

 Normal: 45mm a 55mm 

 Teleobjetivo: mayor a 55mm 

 La distancia focal es la distancia en milímetros 

entre el centro óptico y la superficie de la película o sensor de la 

imagen.  

 

 

 

 

 

 

 La tercera forma de aumentar la profundidad de campo es alejándonos del sujeto 

(aumentando, por lo tanto, la distancia de enfoque).  



TEMPERATURA DE COLOR Y BALANCE DE BLANCOS 
 

El modelo de “cuerpo negro” es un radiador ideal que 

teóricamente radia toda la energía que recibe, cambiando su 

color al variar la temperatura absoluta.  

La temperatura de color corresponde a la temperatura en 

Kelvin a la que hay que elevar un cuerpo negro para que 

genere la misma sensación de color de la fuente luminosa en 

estudio. 

No debemos confundir los Kelvin de temperatura de color 

con la temperatura de la lámpara. Las lámparas 

incandescentes tienen una temperatura de color 

comprendida entre los 2700K y 3200K. Las lámparas 

fluorescentes ofrecen una amplia gama de temperaturas de 

color entre los 2700K y los 6500K.  

Las luces más rojizas corresponden a temperaturas de color menores y las 

azuladas a temperaturas de color mayores, lo que puede presentar una 

aparente contradicción con la sensación de luz cálida o fría.  

La relación entre espectro electromagnético y temperatura de color 

implica que a menores frecuencias (hacia el rojo) le corresponden 

menores temperaturas. Recordemos que el rango de radiaciones 

electromagnéticas comprendidas entre 380nm (violeta) y 780nm 

corresponde al el espectro visible para el ojo humano  

Balance de blancos 

 Consiste en indicar a la cámara qué color es exactamente blanco, 

para que la propia cámara pueda realizar las correcciones 

oportunas de forma que efectivamente aparezca como tal, con 

independencia de la temperatura de color de la luz 

ambiente (simultáneamente se realizan las correcciones 

correspondientes a todos los colores).  

 El procedimiento utilizado consiste enfocar un blanco 

patrón (una tarjeta blanca) que cubra totalmente la escena 

y presionar algún botón.  

 Algunas cámaras disponen de balances de blanco 

preconfigurados que corresponden a las temperaturas de 

color de las situaciones más frecuentes.  Por ejemplo, 

incandescencia, fluorescencia, luz del sol y nublado.  En 

estos casos basta seleccionar el tipo de iluminación actual y la cámara realiza el ajuste 

automáticamente.  


