
TECNOLOGÍA EN

PRODUCCIÓN
FOTOGRÁFICA

Tomar una foto no es simplemente oprimir el botón 
de una cámara. Para que una fotografía salga bien, 
hay muchas técnicas, conceptos y equipos que 
conocer. Pero, algo primordial para obtener un buen 
resultado es conocer la cámara, sus partes y cómo 
funcionan. 

Acá te dejamos los elementos que casi todas las 
cámaras tienen en común: 

Cuerpo: Esta es una caja de donde salen todas las 
demás partes de la cámara y, además, es la que 
permite que entre la luz. 

Visor: ¿Has visto que los fotógrafos cuando van a 
tomar una foto acercan la cámara a su cara y cierran 
un ojo? Bueno, el visor es ese huequito que acercan 
al otro ojo para visualizar la imagen antes de tomar la 
foto. Así, pueden determinar el encuadre, la 
perspectiva y ver si está enfocada o no. Este, 
funciona por medio de varios lentes que muestran la 
imagen que está en frente de la cámara. 

Diafragma: Cuando hablamos de la pantalla, 
mencionamos el diafragma y probablemente 
quedaste con la duda de qué era. Esta es una pieza 
que se encuentra adentro del objetivo y, con unas 
láminas metálicas que se abren y se cierran, 
gradúan la cantidad de luz que llega al sensor. El 
tamaño del diafragma se mide con una magnitud 
llamada número f, este es universal. Cuanto menor 
es el número f, mayor es la apertura del diafragma y, 
por lo tanto, entra más luz al sensor.  

Ahora, ya que conoces los elementos que 
componen una cámara y su funcionamiento, solo te 
faltan los conceptos y técnicas para convertirte en 
el/la mejor fotógrafo/a, pero eso déjanoslo a 
nosotros, que en nuestra Tecnología en Producción 
Fotográfica te los enseñamos.

Obturador: El obturador funciona de manera similar 
al diafragma, ya que también actúa como regulador 
de la luz que llega al sensor. Sin embargo, a 
diferencia del diafragma que controla la intensidad 
de la luz, este controla el tiempo de exposición. 

*¿Qué es la exposición? Es la cantidad de luz que 
llega al objeto fotosensible. Por lo tanto, el tiempo 
de exposición es la cantidad de tiempo en el que 
entra luz a la cámara. 

Disparador: Este es el botón que, aunque creamos 
que hace todo el trabajo, simplemente abre el 
obturador, exponiéndolo a la luz para que todos los 
anteriores elementos realicen su trabajo y capturen 
la imagen.

Objetivo fotográfico: El objetivo es el lente de la 
cámara. Este elemento establece la distancia focal, 
expresada en milímetros, que determina el ángulo 
de cobertura de la imagen y el factor de ampliación 
del objeto. Cuanto menor es la distancia focal, mayor 
es su ángulo de cobertura. Por ejemplo, si tienes un 
lente de 35 mm y uno de 65, el de 35 va a tener un 
mayor ángulo de cobertura.  

Pantalla: La pantalla tiene varias funciones; sirve 
para mostrar la imagen antes y después de la foto, 
para mostrar información relevante como la 
exposición, el diafragma y para acceder a los menús 
de configuración.  
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