
Fotografía con smartphone 
para principiantes
Capacitación Fragata Viajes (Empresa Mayorista de Viajes y Turismo).



Resumen de la 
capacitación virtual 



El momento 
ordena todo
Nada reemplaza el 
Motivo de la foto. Un 
espacio, un momento 
y la significación del 
mismo. Aquello que 
muestra la foto: lo 
que cuenta

Motivo

Encuadre

Luz



Encuadre

Es el recorte que hacemos 
con la cámara, de la 
realidad.

Y llamamos composición 
al modo en que 
disponemos los elementos 
dentro de la imagen 
(rostros, edificios, 
monumentos, etc.)



Tips de encuadre y composición

Cuidar que el horizonte 
esté correctamente 
nivelado (salvo que se lo 
incline intencionalmente). 
En terrenos inclinados los 
objetos deben respetar el 
eje vertical de forma recta. 
Ej.: Las persona nos 
nivelamos y enderezamos 
en el eje vertical de forma 
natural



Regla de los tercios y complementariedad de los espacios

Al dividir una imagen en tres partes iguales 
horizontal y verticalmente, se generan 4 
puntos fuertes de atención a la lectura. 
Colocar los objetos de interés en estos puntos 
suele favorecer su lectura. 

Esto responde a una relación de proporciones 
teorizada en la grecia antigua, a la que se le 
asignó un valor numérico y es llamada como 
“la proporción Aurea”. Esta proporción se 
respeta y es muy implementada en la 
arquitectura. A modo de ejemplo, esta forma 
también es constitutiva del tamaño de los 
televisores y tarjetas de crédito.



Esta relación de rectángulos de dobles y mitades 
genera esta estructura en espiral (representada 
por las líneas negras sobre la fotografía) que 
explican el orden de lectura y cómo se posiciona 
a la persona en un punto fuerte (sin estar 
centrada).  Estos rectángulos responden al valor 
matemático encontrado en la “proporción aurea” 

Estas normas de composición no son estrictas, 
aunque son muy útiles y conviene tenerlas 
presentes a la hora de componer (es decir: qué 
encuadrar con la cámara). Todas ellas se pueden 
combinar y lograr que se potencie su efecto. Sin 
embargo es prudente reconocer que se pueden 
lograr increíbles fotografías sin la 
implementación de estas normas aquí 
comentadas



Compensar y complementar los objetos dentro de encuadre

El contraste entre objetos 
dispuestos en puntos 
opuestos de la imagen 
permite ver a la fotografía 
equilibrada/balanceada.
El brillo del sol en una punta 
es complementado por la 
oscuridad de los edificios en 
la otra punta del mismo eje.
(A su vez las rocas de mayor 
contraste se encuentran 
cercanas a los puntos-ejes 
de la división en tres partes)



Exposición
Elegir cuánta luz capta la foto y 
qué nivel de brillo tendrán los 

objetos en plano.
Tocando en la pantalla del celular podemos 
elegir que la cámara se adecue a la luz del 
punto que tocamos (en este caso las nubes 
y el atardecer). Si tocamos en los árboles, 
estos se verían con mayor brillo y detalle, 
pero perderíamos los colores del atardecer 
,y el cielo pasaría a ser blanco.
Usualmente junto al punto que tocamos 
nos figura una línea que nos permite elegir 
el nivel de brillo de la imagen al pasar el 
dedo por allí



FOCO
Mantené presionado el objeto de la 
pantalla que querés que se vea en foco.
Esto también nivelará el nivel de brillo 
de la fotografía en función de ese objeto

Si enfocamos algo muy cercano a la 
cámara, favorecerá a que lo que está 
detrás se vea más desenfocado y tenga 
menos detalle. Esto sirve para centrar la 
atención en un objeto particular que nos 
interese fotografiar.



Herramientas de 
la cámara de los 
Smartphones



HDR: High Dynamic Range (alto rango 
dinámico)

Es una opción disponible en la mayoría de los 
Smartphones desde hace unos años a la 
actualidad.
Esta automatización permite registrar 
fotografías con más detalle en las zonas más 
brillantes y más oscuras de la imagen. Por ello 
es ideal para poder registrar más detalle en 
situaciones de mucho contraste, evitando 
sombras duras en los rostros o recuperando el 
color de elementos que se suelen ver brillantes 
como el cielo HDR OFF HDR ON



Enfoque dinámico/ Modo retrato

Su nombre es engañoso y puede figurar de muchas 
formas dependiendo modelo y marca de celular. Es un 
proceso digital que reconoce cuál sería el fondo de la 
imagen y lo desenfoca. Esta opción simula una propiedad 
óptica de las cámaras profesionales al reducir la 
profundidad de campo, es decir que se reduce el detalle 
en aquellos elementos que estén delante y detrás del 
objeto en foco. A veces se nota el artificio, pero muchas 
veces el celular permite guardar la foto procesada y la 
original con foco en toda la imagen. Es muy útil para aislar 
al sujeto/objeto de la imagen, del entorno.

*Imagen publicitaria de una marca de smartphone para 
promocionar uno de sus productos con esta herramienta 



Edición de 
Fotografías



Herramientas de Edición

Hay incontables aplicaciones para procesar la imagen, 
realizar correcciones o modificarlas para potenciar su 
impacto en relación al efecto buscado. 
Siendo las más comunes recortar/enderezar, 
agregar/restar brillo, corregir el balance de blancos (color 
de la luz), modificar su contraste y la saturación del color. 
También es posible asignarle procesados de color 
automáticos, muchas veces disponibles como “filtros”.
Hay que recordar que todos estos procesos degradan la 
calidad de la fotografía por lo que se aconseja no hacer 
un uso excesivo de estas herramientas.

Los celulares permiten efectuar estas 
modificaciones básicas desde sus 
herramientas incluidas, aunque hay varias 
apps que ayudan a ello:

● Lightroom Mobile
● Snapspeed
● VSCO
● In-shot (para video)
● Sun Locator (planificar en función del tipo 

de luz que habrá según la hora, lugar y época 
del año)



El momento 
ordena

¡La teoría no lo es todo!

El valor documental de la foto le 
añade ese vestigio de verdad, de 
aquello que ocurrió, que la puede 
hacer mucho más potente por 
aquello que muestra, que por cómo 
lo hace.



Por eso viajamos tres veces

● Cuando planeamos el viaje
● Cuando viajamos 
● Y cuando lo recordamos a 

través de sus fotos
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