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FOTOGRAFÍA
CON
CELULARES



Somos Crac!

Somos un grupo de profesionales de
la comunicación conectad@s a través
de su pasión por el trabajo, nos une
nuestra vocación y nuestras ganas de
emprender por el camino
independiente.

En esta guía podrán encontrar
aspectos básicos de fotografía con
teléfono móvil para lxs
emprendedorxs que deseen potenciar
sus productos o servicios mediante la
imagen de su marca.

Ocho pasos para una buena imagen:

1. Lente limpio

Recuerda limpiar bien el lente con
algún material suave.

2. Mucha Luz

Debes buscar entornos con una buena
iluminación, y a poder ser que ésta sea
uniforme, sin demasiado contraste
entre luces y sombras. Lo mejor es
que busques, por lo tanto, luces más
homogéneas como la luz natural
difusa.

En interiores, acércate a una ventana y
enciende todas las luces. Si la luz del
exterior es demasiado dura, busca una
zona en sombra. Si sigues teniendo

mucho contraste, haz pruebas con el
modo HDR de tu cámara. Prioriza la
exposición a las luces, haz foco en
donde haya mayor cantidad de luz.

3. Desactivar el modo Flash

La luz del flash de los teléfonos
móviles es extremadamente dura y
pocas veces te va a dar buenos
resultados. Es mejor intentar encender
todas las luces que puedas o mover a
tu protagonista.

4. Encuadrar

Lo mejor siempre es pensar antes de
disparar, y obtener la mejor imagen
posible directamente desde el
teléfono. Puedes activar la cuadrícula
para que tengas una guía al momento
del encuadre.

Cuida el fondo: Recuerda que la
profundidad de campo en los
teléfonos en general, es muy elevada,
eso significa que casi siempre saldrá
todo enfocado en la imagen.

Activa la cuadrícula del teléfono: Te
ayudará a componer, a situar el centro
de interés en el encuadre, a mantener
las líneas rectas, y así también evitarás
recortar la imagen .

https://www.blogdelfotografo.com/bracketing/
https://www.blogdelfotografo.com/dominar-profundidad-campo/


5. Sujetar bien el teléfono

Sujetarlo con las dos manos y con el
cuerpo equilibrado y estable.

6. Nunca utilices el zoom digital

Por lo general es de muy mala calidad.
Si necesitas zoom, que sean tus
piernas las que te acerquen .

7. Nunca fotografíes con filtro

Siempre estás a tiempo de añadirlo
con calma en el programa de edición
que escojas, pero si la tomas con un
filtro determinado y luego no te gusta,
no hay marcha atrás .

8. Si puedes trabaja con los ajustes
manuales del teléfono

Conocer cómo funcionan e interactúan
los parámetros relacionados con la
exposición te ayudará a mejorar y a
exprimir tus posibilidades.

Velocidad de obturación: Es la
velocidad a la que se abre y cierra el
obturador de la cámara. Cuanto más
rápido sea este movimiento, mayor
será la capacidad de congelar el

movimiento (valores de velocidad
elevados). Si el obturador permanece
más tiempo abierto, en cambio, más
se impregna éste en la imagen
(velocidades bajas).

ISO: Es la sensibilidad del sensor a la
luz. Cuanto más alto es el valor de ISO,
más sensible es (tiene más capacidad
de captar luz) pero se pierde
progresivamente nitidez.

Apertura de diafragma: En la mayoría
de los terminales es fija, por lo que no
podemos jugar con ella, pero tiempo
al tiempo, porque ya hay algunos
teléfonos que incorporan aperturas
muy luminosas, y tiene pinta que cada
vez será más común. La apertura de
diafragma se relaciona con la mayor o
menor entrada de luz hacia el sensor y
con la profundidad de campo.

https://www.blogdelfotografo.com/iso/
https://www.blogdelfotografo.com/apertura-diafragma/

