FA Q

Olympus son marcas registradas de
OLYMPUS IMAGING CORP.
Los nombres de otras compañías
y de los productos son propiedad
de sus respectivos dueños.
Preguntas más frecuentes
sobre fotografía digital
©1999-2006 OLYMPUS IMAGING
EUROPA GMBH.
De la traducción al español,
©2/2003 Olympus Optical España, S. A.
Todos los derechos reservados.
La reproducción en todo o en parte sólo
está permitida por autorización expresa.

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH
www.olympus-europa.com

Printed in Germany - OIME - Id.No. E0467272 - Hab. - 10/2006

Sello de la tienda

preguntas más
frecuentes sobre
fotografía digital
Biblioteca digital – Libro 5

Preguntas
más frecuentes
sobre
fotografía digital
Biblioteca digital, libro 5

Aviso: Aunque se ha hecho todo lo posible
para que toda la información en este libro sea
correcta, no asumimos ninguna responsabilidad
debido a errores tipográficos, omisiones o
imprecisiones técnicas.
Concepto, editorial y producción: united communications
GmbH, Berlín • Edición: Druckhaus Haberbeck, Lage/Lippe

1

Índice
1.

El fascinante mundo de la fotografía digital

4

2.

Tecnología de las cámaras digitales

8

2.1
2.2
2.3

8
9

2.8
2.9

¿Cómo funciona una cámara digital?
El chip CCD
Lo que hay que tener en cuenta cuando se va
a comprar una cámara digital
Factores que afectan a la calidad de la imagen
La importancia de un buen sistema óptico
Almacenamiento a largo plazo de
las imágenes digitales
¿Cuáles son las ventajas de la pantalla LCD
de la cámara?
Cuidado y mantenimiento de las cámaras digitales
Fuentes de alimentación

24
27
28

3.

Cómo hacer fotos digitales

30

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Sistemas de medición
Sistemas de medición de la exposición
Sistemas de enfoque
Equilibrio del blanco
Sensibilidad
El flash de la cámara
Sistemas de optimización de la imagen
TruePic TURBO
Reducción del ruido
Mapas de píxeles
BrightCapture Technology
Estabilización de Imagen
Modos de escena
Control manual
Abertura
Obturador
Histograma
Zoom
Fotografías macro
Panorama
Fotografías en serie
Autodisparador
Blanco y negro y sepia
Fondo negro / Fondo blanco

30
30
33
34
37
38
40
40
41
42
42
43
46
46
47
48
48
49
50
54
54
54
55
56

2.4
2.5
2.6
2.7

2

14
16
19
23

3.14
3.15
3.16
3.17

Modo vídeo
Grabación de sonido
Fotografía submarina
Consejos y sugerencias generales
para hacer mejores fotos

57
57
57
58

4.

Cómo imprimir imágenes digitales

62

4.1
4.2
4.3
4.4

Fotos tradicionales y copias fotográficas digitales
Impresión en casa
Servicios de impresión de fotografías digitales
Ampliación de copias digitales

62
62
67
68

5.

Cómo archivar fotografías digitales

72

5.1
5.2
5.3

72
74

5.5
5.6

Soluciones de software
Equipos recomendados
Transferencia de imágenes desde las tarjetas de
memoria
Cómo conectar una cámara digital
a un sistema de ordenadores
Formatos de archivo de imágenes más importantes
Copiado de imágenes en DVD y CD

6.

Cómo comprimir los datos de imagen

82

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Requisitos de almacenamiento
Los métodos de compresión más comunes
Selección del nivel de compresión correcto
WinZIP y Stuffit
Número de píxeles y compresión
Cómo salvar imágenes en diferentes formatos
de archivo

82
83
86
87
88

5.4

75
76
77
80

88

7.

Edición de imágenes digitales

90

7.1
7.2

90

7.4
7.5

Programas de edición de imágenes
Envío de archivos de imágenes por
correo electrónico
Transferencia de datos digitales
mediante un teléfono móvil
Imágenes digitales para internet
Visionado de imágenes digitales en el televisor

92
93
94

8.

Glosario de términos de fotografía digital

96

7.3

91

3

1. El fascinante mundo
de la fotografía digital
«Una imagen vale más que mil palabras». Esta es
ciertamente una explicación de porque la fotografía
no ha perdido en absoluto nada de su capacidad para
fascinar y entusiasmar durante sus casi 200 años de
historia.
A pesar de que las cámaras eran todavía caras, pesadas
e incómodas y complejas hasta bien entrado el siglo
XX, estas limitaciones demostraron tener escasa
influencia en el éxito tecnológico. La razón: por
primera vez era posible captar los momentos más
importantes y de registrar los sentimientos, los estados
de ánimo, los deseos con prácticamente tan sólo
presionar un botón. La fotografía estaba aquí para
permanecer.
Tanto si es digital como analógica, en el estudio o en
la calle, la fotografía implica siempre mucho más que
captar la realidad. Es también la interpretación de lo
que ve el fotógrafo y la transformación de esto en una
nueva realidad de dos dimensiones de forma que se
revive el momento decisivo cuando se vuelve a ver la
imagen.
En este sentido, es una pena que con la fotografía
analógica convencional los resultados no se puedan
ver inmediatamente, comprobados o editados hasta
que la película ha sido expuesta y revelada.
A pesar de que la tecnología de la fotografía instantánea desarrollada por Polaroid supuso un avance en este
sentido, ha sido realmente la imagen digital la que
realmente ha revolucionado la experiencia fotográfica.
Inicialmente, esta nueva tecnología era prohibitivamente cara y sólo realmente atractiva a los más
aventureros usuarios profesionales. Sin embargo,
como resultado de la explosión de internet y el correo
electrónico, la demanda para producir imágenes
digitales de forma sencilla y a precios asequibles
creció a niveles imprevistos. Esto, junto con los costes
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cada vez más bajos de los componentes (LCDs, chips
CCD, etc.), permitió la aparición de la primera cámara
digital en el mercado de consumo hacia mediados de
los noventa.
De forma similar a lo que ocurrió con los ordenadores,
la fotografía digital ha experimentado un crecimiento
espectacular en lo que se refiere a la capacidad de las
prestaciones. Por ejemplo, mientras que la primera
cámara digital para consumo tenía una resolución de
unos 300.000 píxeles, en la actualidad hay modelos
de ocho millones de píxeles o más que no sólo
satisfacen las necesidades de los fotógrafos profesionales sino también se adecúan a la gama de precios
asequible a los aficionados.
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1. El fascinante mundo
de la fotografía digital
El aumento del número de parámetros de exposición
ajustables de forma manual también es impresionante.
Mientras que los primeros modelos no disponían
prácticamente de la posibilidad de hacer ajustes de
forma individual, las cámaras digitales modernas son
comparables de igual a igual con sus equivalentes
analógicas en lo que respecta al control manual.
Las razones del atractivo de este tecnología de la
imagen son múltiples. Las siguientes son un decálogo
de razones:
1. Ya no es necesario comprar película nunca más.
2. El soporte de memoria para almacenamiento es
reutilizable.
3. Las imágenes pueden comprobarse y disfrutar de
ellas inmediatamente después de ser captadas.
4. Los sistemas ópticos de las cámaras son de la
máxima calidad. Para cumplir los requisitos de
los sensores de imagen del CCD, los objetivos
tienen una resolución mayor que la de los
diseñados para los modelos analógicos.

Por ello, no resulta sorprendente que el mercado de
las cámaras digitales esté disfrutando de un
crecimiento tan espectacular. Mientras que en 1996 el
número de cámaras vendidas en el mundo fue de
1,2 millones (de las que sólo 100.000 se vendieron
en Europa), en el año 2005 esta cifra ha aumentado a
65 millones en todo el mundo, de los cuales sólo
24 millones se vendieron en Europa.
Con tantas personas iniciándose en el mundo de la
fotografía digital, y debido al rápido desarrollo en este
campo, van surgiendo nuevas preguntas y las antiguas
se quedan sin respuesta. Incluso los usuarios avanzados necesitan actualizar su conocimiento de la
tecnología. En este libro, hemos intentado dar
respuestas breves y precisas a las preguntas que se
hacen con mayor frecuencia. Esperamos que sea su
libro de referencia. Naturalmente, no se pueden
cubrir todos los aspectos de una materia tan amplia y
compleja. No obstante, esperamos que estas
preguntas le ayuden a disfrutar aún más de la fotografía digital y a conseguir mejores resultados.

5. Funcionamiento silencioso para una máxima
discreción.
6. Posibilidad de realizar efectos creativos, incluso
durante la grabación.
7. Presentación sucesiva de las imágenes en un
televisor.
8. No hay pérdida de calidad durante el copiado y
la transferencia de datos.
9. La edición posterior de las imágenes es sencilla.
10. Se pueden hacer copias y enviar fotos por correo
electrónico de forma inmediata.
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2. Tecnología de las cámaras digitales
combinación de un → chip CCD, una → máquina
de procesado de la imagen y un soporte de memoria
para captar la imagen.

2.1 ¿Cómo funciona una cámara digital?
Básicamente, las cámaras digitales no son tan diferentes de las de 35 mm. Ambas tienen lentes, abertura y
obturador; la única diferencia es cómo capturan y
almacenan la información de las imágenes. Así que,
si sabe utilizar una cámara analógica, también sabrá
utilizar una digital.

El corazón de la cámara digital se esconde detrás del
obturador. El sensor CCD (Charge-Coupled Device =
dispositivo de carga acoplada) – en ocasiones se
utiliza un sensor CMOS (Complementary Metal Oxide
Semiconductor) – es un elemento semi-conductor
construido a partir de muchos Diodos de silicio.
Cada uno de estos fotodiodos representa un punto o
→ píxel en la imagen final. Cuando la luz incide
sobre un diodo fotosensible, hace que éste genere
una carga eléctrica que la cámara registra.

En primer lugar, veamos
como funciona una cámara
analógica.
La cámara analógica

La cámara digital
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Resumiendo, se
trata de un sistema
óptico (objetivo),
un diafragma y un
obturador. El sistema óptico garantiza
que la imagen
captada salga enfocada mientras que la → abetura del
diafragma y el → obturador controlan la cantidad de
luz que alcanza a la película. Tan pronto como se
dispara el obturador, se permite el paso de luz en la
cámara a través del → sistema óptico y la abertura
hasta que incide sobre la película fotosensible. La
reacción química resultante graba una imagen en la
superficie de la película. Esta
imagen es fijada posteriormente
en el proceso de revelado.
Aunque las cámaras digitales
pueden mostrar muchas
veces un aspecto muy
similar al de las cámaras
analógicas y compartir
componentes, tales
como la abertura, el
obturador y el sistema óptico, sus métodos de grabación de las imágenes son bastante diferentes.
En vez de película sensible a la luz, utilizan una

El → proceso de conversión analógico-digital
convierte las millones de cargas analógicas en valores
digitales. Esos valores digitales son luego calculados
por la máquina de procesado de imagen de la
cámara, que incluye un → chip ASIC y software, para
hacer mejores imágenes (por ejemplo, optimizando la
conversión gamma y la reproducción del color). La
imagen digital reconstruida es luego transferida al
medio de almacenamiento de la cámara.

2.2 ¿Qué es un chip CCD?

→ Pixel:
Contracción de
«picture element»
(elemento de
imagen). Es el
elemento más
pequeño de una
pantalla raster o
imagen digital
que contiene
información
sobre luminosidad y color.

El chip CCD es de un tamaño aproximado al de una
uña de los dedos de la mano, pero tiene millones de
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2. Tecnología de las cámaras digitales
diodos fotosensibles agrupados en columnas y filas en
su superficie, como si se tratara de puntos, o píxeles,
en el monitor de un ordenador.

CCD de vídeo

Como todos los sensores de un chip CCD reaccionan
a la luz entrante de la misma manera, una cámara
digital sólo haría fotos en blanco y negro. Sin embargo, para garantizar que todos los colores puedan
ser captados, los sensores son cubiertos con filtros de
color diferentes, bien sea RGB (rojo, verde, azul) o
CMY (cián, magenta, amarillo), además de filtros
verdes adicionales para conseguir resultados más
reales.

cámara digital utiliza un obturador mecánico para
prevenir que entre más luz en la cámara. Debido a
sus elevadas prestaciones, su construcción relativamente sencilla y los bajos costes de producción, los
CCDs de vídeo se utilizan en muchas cámaras
digitales.

Además del color, también son necesarios los datos
de luminosidad para una reproducción correcta de la
imagen. La luz para cada uno de los tres colores se
divide en 256 niveles de intensidad. Esta combinación
de 256 x 256 x 256 da lugar a 16,8 millones de
colores posibles, para garantizar una reproducción
real del color.

Otro tipo de CCD es el CCD de exploración
progresiva o simplemente CCD progresivo, el cual es
capaz de grabar un número completo de imágenes
por segundo. Puesto que la imagen es captada y leída
en un movimiento, es decir fila tras fila (1, 2, 3, 4,
etc.), no es necesario usar un obturador mecánico y
el tiempo de exposición puede ser controlado
electronicamente, lo que permite velocidades de
obturación extremadamente altas. Consecuentemente,
las cámaras con CCDs progresivos son ideales para
fotografía de deportes y de acción.

Los datos captados son transformados en señales
digitales, de forma que toda la información relevante
de la imagen pueda ser almacenada por la cámara
digital.
Básicamente, hay dos clases diferentes de chips
CCD que se puedan usar en las cámaras
digitales. El primero de ellos fue desarrollado
originariamente para televisión y vídeo, habiendo sido optimizado desde entonces para las
cámaras digitales. Conocido como CCD de
vídeo o interlazado, tiene la ventaja de que es
muy sensible a la luz y que dispone de filtros de
color RGB o CMY y verde.
Aunque este CCD capta la información en un solo
disparo, los datos se leen en dos secuencias: primero,
las filas 2, 4, 6, etc. del CCD y luego las filas 1, 3, 5,
etc. Para posibilitar una lectura ininterrumpida, la
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Las filas pares e
impares se leen
por separado

CCD progresivo
Los datos
se leen de
una pasada

Un CCD está recubierto de color RGB (rojo, verde,
azul). Puesto que cada píxel en la imagen correspon-
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2. Tecnología de las cámaras digitales
de a uno de los tres tipos de píxeles del
CCD, sólo un color es registrado para
cada punto. Una máquina de procesado
de la imagen se utiliza para calcular y
completar los datos de color que falten.
Cuanto mejor sea el motor de procesado de
la imagen, mejor será su resultado.
Una mejora adicional de la calidad de la imagen se
consigue con un truco relativamente sencillo.
Modificando la proporción del chip CCD de píxeles
filtrados con verde para que contenga dos filtros
verdes por cada filtro rojo y azul, el sujeto se puede
reproducir aún con mayor precisión.
La razón estriba en que no sólo el ojo humano es
más sensible al verde, sino en que el color verde también influye nuestra percepción de la luminosidad.
La captura de la calidad de imagen no es sólo utilizar
los filtros de colores adecuados. La distribución de los
componentes en el chip – el fotodiodo, en donde se
generan las señales, y los canales de transferencia
para transportar las señales a los procesadores – también pueden influir en el resultado final.
Como se puede ver en la imagen, el CCD de Transferencia de Cuadro Completo tiene un área de píxeles
mayor, con fotodiodos y canales de transferencia más
grandes. Esto significa que se pueden capturar más
electrones (luz).
Tipo de transferencia interlineal

Tipo de Transferencia de Cuadro Completo

Fotodiodo
Canal de
transferencia
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Una alternativa a los chips CCD son los chips CMOS,
los cuales también utilizan diodos sensibles a la luz
para captar las imágenes. Aun cuando estos chips
tienen ciertas ventajas con respecto a los CCDs, entre
los que destacan el hecho de ser relativamente más
baratos de producir y requerir menos cantidad de
energía, todavía muchos fabricantes prefieren usar
CCDs en sus cámaras porque los chips CMOS
producen normalmente demasiado ruido, lo que
afecta de forma significativa a la calidad de la
imagen.
A pesar de todos los avances técnicos, ni el sensor
CCD ni el CMOS se pueden defender de uno de los
peligros básicos: el polvo. Si una pequeña mota de
polvo o arena no suponían ningún problema para las
cámaras analógicas, con las cámaras digitales es muy
diferente. La más mínima mota de polvo puede cubrir
cientos de píxeles y su presencia será visible en todas
las fotos. A medida que se aumenta la resolución – lo
que significa que hay más píxeles en la misma área –
el problema del polvo es mayor. Sin embargo, como
la mayor parte de las cámaras tienen cuerpos cerrados, el usuario casi nunca se tiene que preocupar de
que el polvo entre y se pose en el sensor. Desafortunadamente, esto no ocurre con las cámaras réflex
digitales con objetivos intercambiables. No importa el
cuidado que se tenga al cambiar los objetivos,
siempre cabe la posibilidad de que entre polvo y se
pose en el CCD.
Si esto ocurre, normalmente hay que llevar
la cámara al servicio técnico. Sin embargo,
Olympus ha desarrollado una forma única
de protección para las cámaras réflex digitales del Olympus E-System. Éstas cuentan con
l innovador Filtro de Ondas Supersónicas.
Cuando se activa esta función, se generan
una serie de vibraciones ultrasónicas que
eliminan el polvo y otras partículas extrañas
del filtro que hay delante del sensor.
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2.3 ¿Qué debo tener en cuenta cuando quiera comprar una
cámara digital?

Por tanto, ¿cuáles son las características que deberá
buscar en su cámara? A veces se describe la fotografía
digital como tecnología digital junto con algo de
tecnología fotográfica. Lo cierto es que es tecnología
fotográfica que utiliza tecnología digital. Por ello, es
importante disponer en una cámara digital de objetivos
de alta resolución, sistemas de flash eficientes y, si se
desea, ajuste manual de los parámetros.

Antes de comprar
una cámara digital,
deberá pensar para
que va a usarla.
Si lo que necesita es
una cámara para
hacer fotos espontáneas en reuniones
familiares o durante
las vacaciones, por
ejemplo, tendrá los
mejores resultados si compra una cámara compacta
totalmente automática o una cámara zoom compacta
que se encargue de todos los detalles.
Para los usuarios que busquen la comodidad de una
cámara compacta, fácil de usar, pero que al mismo
tiempo deseen de vez en cuando dar un toque
personal a sus fotografías, hay disponibles una serie
de cámaras fáciles de usar, a precio atractivo, que
disponen de una gama de ajustes manuales, tales
como velocidad de obturación, abertura, equilibrio
del blanco, así como efectos de imagen diversos,
como la → grabación en sepia.

Los → objetivos zoom le permitirán acercarse al sujeto.
Generalmente, cuanto más grande, más potente será
el objetivo zoom, y más cara y pesada será la cámara
(aunque los objetivos zoom de las cámaras digitales
con más compactos y ligeros que los de los modelos
analógicos). Para un uso normal, un objetivo zoom 3x
es normalmente suficiente. Cuando resulta muy
difícil, o muy peligroso, acercarse al sujeto, como
cuando se realizan fotos de acción de actividades
deportivas o de animales salvajes en libertad, un
zoom 8x o 10x resulta muy útil. Muchos modelos
Versatilidad del zoom

Para satisfacer las exigencias de calidad y
prestaciones requeridas por los fotógrafos
profesionales, la cámara necesita combinar
una → resolución y una precisión óptica
muy alta, además de un control amplio de la
exposición. Además, deberá asimismo permitir la conexión de accesorios, tales como
lentes conversoras, sistemas de flash externo,
incluyendo, a través de contactos de
sincronización, flashes de estudio. Estas
exigencias las cumplen varios modelos,
principalmente las cámaras réflex digitales.
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2. Tecnología de las cámaras digitales
disponen también de zoom digital. Aun cuando estos
zooms ofrecen una capacidad de aumento adicional,
implican una reducción de la resolución lo que a su
vez trae consigo una pérdida de calidad de imagen.
También resulta importante disponer de
velocidades de obturación de 1/1000 de
segundo o más cuando se hacen fotografías
de sujetos en rápido movimiento, tales
como de pájaros o coches. Por otra parte,
deberá buscar una cámara que ofrezca
tiempos de obturación muy lentos si tiene
intención de hacer fotografías con poca luz
o por la noche, por ejemplo.
Como norma general, si se asegura de que
la cámara digital que va a comprar cuenta
con todas las características que necesitaría
en una cámara fotográfica tradicional (analógica) no puede equivocarse.
El precio es, indudablemente, un factor fundamental
cuando se va a comprar una cámara, pero éste no
debería ser el único criterio. En fotografía, lo que
cuenta son los resultados y por ello se debe considerar
la calidad de imagen de la cámara antes de decidir lo
que se compra.

No obstante, si echa una rápida mirada a los productos en venta o lee las pruebas en las revistas especializadas pronto descubrirá que puede haber grandes
diferencias entre cámaras con la mismas resolución,
especialmente cuando se imprimen las fotos. ¿Por
qué?
Hay varias razones. Una explicación es la diferencia
en los métodos usados por los sensores de imagen,
por ejemplo, el CCD (véase, sección 2.2) y la calidad
de su producción. Con millones de píxeles compactados en una superficie miniatura, no resulta
sorprendente imaginar que en la mayoría de los
CCDs fabricados existen un número más o menos
insignificante de píxeles defectuosos.
El mapa de píxeles (véase, sección 3.3.3) ayuda a
compensar algunos de los errores de los píxeles. No
obstante, si el CCD ha sido mal fabricado y contiene
demasiados errores de píxeles, puede producirse un
efecto notable en la calidad de imagen.
Esta es la razón por la cual una comparación critica
entre diferentes modelos es la única manera de
asegurarse de obtener el mejor producto. Preste una
especial atención a la nitidez de los bordes y a la
agudeza de los píxeles. Si estos resultados resultarán

2.4 ¿Qué factores afectan a la calidad de imagen?
Hay cuatro factores fundamentales que determinan la
calidad de una cámara digital: primero, la resolución
del CCD; segundo, la forma como funciona el CCD;
tercero, la «inteligencia» de la máquina de procesado
de imagen de la cámara; y, lo más importante, los
componentes ópticos de la cámara.
La resolución de la cámara, que normalmente viene
indicada en el cuerpo de la cámara, medida en millones de píxeles o megapíxeles, actúa como una guía
básica inicial de calidad.
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2. Tecnología de las cámaras digitales
satisfactorios, luego compruebe la reacción de la
cámara a las diferentes condiciones de luz. También
se recomienda solicitar una copia en papel de una
fotografía digital. Tras todo esto podrá juzgar lo buenos que son los sensores CCD.
Otro factor que determina de forma significativa la
calidad de imagen es la máquina de procesado de la
imagen de la cámara. Compuesta por un chip ASIC y
software, la máquina es responsable, entre otras
cosas, de la mejora de la imagen (tal como → interpolación, conversión gama y reproducción del color).
Usando procesos de cálculo especiales, la máquina
de procesado añade información a los datos de
imagen parcialmente grabados y separa los datos de
imagen importantes de los no importantes. Cuanto
más eficientes sean el chip ASIC de la cámara y el
software, más rápido se podrá hacer y mejor calidad
ofrecerá la imagen final. Para más información sobre
estos temas, consulte la sección 3.3.1 (TruePic
TURBO).
Además de la resolución y la calidad del CCD y del
software de la cámara, la tecnología óptica del objetivo también juega un papel importante en la consecución de fotografías digitales excelentes. Más información sobre la óptica de las cámaras la podrá leer en
el apartado siguiente.

2.5 ¿Qué papel juega el sistema óptico en una cámara digital?
Tal como se ha indicado en la
sección 2.4, quizás a menudo
no se le da suficiente importancia al → sistema óptico
(objetivo) de una cámara
digital. Muchos fabricantes
desvían la atención del
consumidor del objetivo,
dando mayor importancia a la
resolución, el precio u otros aspectos. Esta postura es
más que sorprendente, ya que las cámaras digitales
requieren incluso mejores prestaciones ópticas que
las cámaras analógicas, incluso que los modelos
→ SLR. A continuación explicamos la razón: los objetivos de las cámaras digitales tienen que enfocar la luz
en un área mucho más pequeña que la de los modelos
analógicos. Mientras que los CCDs tienen una diagonal de, en algunos casos, 0,55 cm, el fotograma de
las películas negativas de 35 mm tiene una diagonal
4,3 cm. Asimismo, conforme aumenta la resolución
de los CCDs mientras que el tamaño del chip CCD
permanece prácticamente el mismo, el área
disponible para los píxeles individuales disminuye a
fin de que puedan entrar en una área igual o similar.
En un CCD de menos de una pulgada de tamaño con

En el diagrama de la izquierda, el objetivo de una cámara analógica es incapaz
de enfocar la luz en una resolución suficientemente fina y precisa como para
adaptarse a cada sensor individual del CCD. Los objetivos utilizados en las
cámaras digitales, tal como se muestra en el diagrama de la derecha, deben ser
de una calidad mayor para poder proporcionar una resolución óptica que se
ajuste a los sensores increíblemente pequeños incorporados en el CCD.
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2. Tecnología de las cámaras digitales
El estándar
Cuatro Tercios
Desarrollado de
forma conjunta
por Olympus y
Kodak y lanzado
en el año 2002,
es un estándar
tecnológico dedicado a las
necesidades de
los sistemas de
cámaras réflex
digitales. En su
empeño por
maximizar el
rendimiento de
los sensores y las
lentes, estableció
estándares
mecánicos, ópticos e incluso
mecánicos. En
ellos se incluye,
por ejemplo, el
tipo y tamaño de
montura del
objetivo, así
como el método
de comunicación
entre el cuerpo
de la cámara y
los objetivos.
Sólo un año
después se lanzó
el Olympus ESystem, el primer
sistema de
cámaras réflex
digitales basado
en el estándar
Cuatro Tercios.
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tres o cuatro megapíxeles, por ejemplo, el ancho del
píxel es de seis micrones o menos (mil micrones igual
a un milímetro). Mientras que la tecnología de
cámaras de película sólo requiere sistema ópticos que
enfoquen la luz a una resolución de 10 micrones, el
CCD de nuestro ejemplo requiere un objetivo que
pueda enfocar la luz a una resolución de tres o cuatro
micrones.
Además, debido a la construcción de los sensores
individuales, que están rodeados por una «pared» en
los cuatro lados, no permite aceptar luz que venga en
ángulo. El objetivo tiene por tanto que enfocar la luz
directamente sobre el sensor. Por lo tanto, para
enfocar la luz y que golpee la superficie del sensor a
un ángulo más o menos perpendicular, el objetivo
debe tener una construcción casi telecéntrica. Esto es
posible en la mayor parte de cámaras compactas
porque el CCD es pequeño (lo que representa una
fracción del área de la película de 35 mm). Sin
embargo, es poco práctico hacer objetivos con construcción telecéntrica para cámaras réflex digitales
con CCD basado en el gran formato de película de
35 mm. Los objetivos serían tan grandes y caros que
los fabricantes decidieron sacrificar la calidad por la
comodidad.
Sin embargo, el estándar Cuatro Tercios puso fin a este
arreglo tan poco satisfactorio. Desarrollado de forma
conjunta por Olympus y Kodak, estableció, entre otras
cosas, el tamaño óptimo del sensor para cámaras
réflex digitales y así poder producir sistemas de lentes
casi telecéntricas. El estándar también describe el
método de comunicación entre el cuerpo y el objetivo, lo que permite corregir electrónicamente algunas
aberraciones ópticas inevitables. El estándar Cuatro
Tercios está abierto para cualquier fabricante que
quiera seguir sus pautas, ya que permite a los fotógrafos utilizar las cámaras y objetivos de diferentes
fabricantes.

Objetivos diseñados para
cámaras analógicas de 35 mm

Objetivos diseñados para
cámaras analógicas de 35 mm

Lentes casi telecéntricas en
los objetivos ZUIKO DIGITAL

Película

CCD

CCD

La película es tolerante a la luz que
la golpea en un ángulo. Incluso a
altas resoluciones, la película puede
recoger la luz a un alto grado de
incidencia sin una pérdida crítica de
nitidez.

A continuación le mostramos los
efectos que produce la luz al golpear
en el sensor a ángulos elevados:
1. Reflejo en los píxeles colindantes.
2. Réplicas entre píxeles colindantes.
3. Pérdida de nitidez ya que el
sensor no puede capturar parte de
la luz.
Estos efectos reducen la carga del
píxel y, como resultado, se obtiene
una pobre señal de ruido, sombras
en las esquinas y una reproducción
de color pobre.

La construcción casi telecéntrica de
los objetivos del estándar cuatro
Tercios garantiza que la luz golpee el
sensor a ángulos casi perpendiculares.
Esto a segura color, claridad y nitidez
en todos los puntos de la fotografía.
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El Olympus
E-System
Está formado por
cuerpos de
cámaras réflex
digitales, objetivos intercambiables y y toda una
gama de accesorios para fotógrafos muy
ambiciosos y
profesionales. Es
el primer sistema
del mundo basado en el estándar
Cuatro Tercios.
Los fotógrafos
disfrutan de ópticas exclusivas
que, gracias al
uso de este
estándar, pueden
combinar una
gran abertura con
una forma compacta y un peso
ligero. El estándar también permite que se consiga el mismo
angulo de visión
a la mitad de la
distancia focal.

Finalmente, resulta equivocado pensar que todos los
errores fotográficos pueden ser corregidos con la
ayuda de → software de edición de imagen nuevo o
mejorado.
Las posibilidades que ofrecen los distintos programas
de software son ciertamente fascinantes, pero en
ningún caso pueden producir milagros. Lo que no
haya sido grabado inicialmente, no podrá ser mejorado o añadido. Raramente se puede conseguir una
imagen excelente a partir de una que haya sido
sobreexpuesta o subexpuesta, por ejemplo, o
pobremente digitalizada. Por todo ello, quienes
insisten en disponer de la mejor calidad de imagen y
no perder el tiempo editando las imágenes, deberán
asegurarse de que la cámara incluye un sistema
óptico de la máxima calidad.

2.6 ¿Puedo dejar las imágenes en la tarjeta de memoria?
¿Qué ocurre a las imágenes digitales si no se usa la
cámara durante mucho tiempo?
Nada, realmente. Las imágenes se mantienen
guardadas en la tarjeta de memoria. Incluso si baja la
potencia de las pilas de la cámara, no hay que tener
miedo por la pérdida de las imágenes en las cámaras
de hoy en día.
En concreto, la técnica de almacenamiento de memoria flash
(Flash ROM) utilizada, por
ejemplo, por las tarjetas xDPicture Card, SamrtMedia,
CompactFlash, SD y Memory
Stick, por nombrar algunas,
proporciona una forma de almacenamiento como la de, aunque de
un grado menor, la tecnología de discos
magnéticos (por ejemplo, Microdrive). No
obstante, también deberá asegurarse de que las
imágenes irremplazables se guardan en el disco duro
de su ordenador. Incluso mejor, transfiera sus
fotos a un soporte que ofrezca una
solución de almacenamiento
extremadamente segura como, por
ejemplo, un →CCD o un
→DVD (véase el capítulo 5).
Bien sea en el disco duro, CD o DVD, el
software multimedia para ordenadores,
como el →Olympus Master, resultan particularmente cómodos ya que permiten organizar,
visualizar, imprimir y archivar las imágenes.
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2.7 ¿Cuáles son las ventajas de la pantalla LCD de la cámara?
La presencia de una pantalla LCD es un factor decisivo en el aspecto de las cámaras digitales ya que
muestra la imagen capturada justo después de sacarla, algo totalmente imposible con las cámaras analógicas. En la mayor parte de los modelos también
proporciona previsualización en pantalla: una visión
amplia y clara de lo que se va a grabar, facilitando en
gran medida el encuadre y liberando al fotógrafo de
estar pegado al visor. Así, por poner algunos ejemplos, se puede mantener contacto visual con el modelo mientras se están haciendo fotos en un estudio y,
en exteriores, se puede ver lo que pasa alrededor,
algo especialmente útil para fotografía submarina.
Algunas pantallas hasta se pueden girar o inclinar
para que el usuario tenga una visión más clara del
sujeto cuando se sostiene la cámara en una posición
rara, como en el suelo o por encima de la cabeza.
Hasta hace muy poco, la función de Previsualización
en pantalla era una característica única de las cámaras compactas, mientras que los usuarios de cámaras
réflex tenían que seguir mirando por el visor para
encuadrar sus disparos. A principios del año 2006,
Olympus lanzó la Previsualización
en pantalla para cámaras réflex
digitales. La primera cámara en
contar con esta tecnología fue la
E-330. Ésta incorpora un segundo
sensor de imagen montado en el
recorrido óptico
del visor que
permite una
visión continua
de la escena a
la vez que se
mantiene el
autoenfoque
completo
(modo A). En el
modo B, el
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espejo se bloquea en su posición superior para que
el sensor Live MOS de la cámara proporcione una
visualización en pantalla macro, combinada con un
control manual del enfoque.

Puede haber oído o visto que algunas pantallas LCD
tienen problemas al mostrar imágenes en condiciones
de luz excesiva. La razón es que, en pantallas LCD
TFT estándar, la imagen se muestra con la ayuda de
una luz de fondo. Para reducir al máximo el consumo, se calcula la luminosidad para que sea suficiente en condiciones normales – pero no con mucha
luz solar o con luz directa.
Sin embargo, aquí no acaba la cosa. Algunas cámaras
digitales cuentan con una pantalla LCD HyperCrystal
que proporciona imágenes claras, incluso en condiciones mínimas de luz. Esta tecnología LCD innovadora no sólo emplea la luz de fondo disponible sino
también una capa adicional que refleja la luz desde
cualquier fuente de luz externa, mejorando así la
luminosidad del monitor. Gracias al uso de un control
de transparencia en modo negro y a la polisilicona de
baja temperatura, se pueden conseguir ángulos de
visión de 170º en horizontal y vertical, así como un
alto contraste y tiempo de respuesta rápido.

25

2. Tecnología de las cámaras digitales

Modo A

Modo B

2.8 ¿Es necesario someter a mantenimiento regular las
cámaras digitales?
Las cámaras digitales no requieren de ningún
mantenimiento especial. Por supuesto, deberá cuidar
su cámara digital con la misma diligencia que una
cámara analógica o cualquier otro equipo electrónico.
Protéjala de las caídas y golpes, del agua, y coloque
o cierre la tapa del objetivo cuando no esté usando la
cámara. Se recomienda extraer las pilas de la cámara
si no se tiene intención de usar la cámara durante un
período largo de tiempo, así como guardarla en un
lugar seco. El manual de su cámara incluirá, sin
duda, consejos sobre como deberá cuidarla.

En condiciones de poca luz es difícil encuadrar el
sujeto, ya que la imagen de la pantalla puede ser tan
oscura que sea complicado reconocerla. Y aquí es
donde entra en acción la →BrightCapture Technology.
Sólo hace falta una quinta parte de la luminosidad
necesaria para mostrar la imagen en la pantalla LCD.
Pero no sólo mejora la luminosidad de la pantalla,
sino también la del disparo.
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Para asegurarse de que siempre tendrá la posibilidad
de hacer fotografías rápidamente, le recomendamos
comprobar la carga de las pilas con regularidad (cada
mes, más o menos). Esto se puede hacer fácilmente
con el sistema de medición de la carga de las pilas,
incluido en prácticamente todas las cámaras digitales
de calidad.
Si su cámara digital cuenta con un fechador que
indique la fecha y la hora, no deberá preocuparse por
la pérdida de esta información cuando proceda a
cambiar las pilas. La mayoría de las cámaras digitales
disponen de una reserva de energía que asegura que
no se perderá ninguna información de la memoria. Si
la cámara cuenta con una pila de apoyo, para evitar
sorpresas desagradables, esta deberá ser cambiada
periódicamente según las instrucciones indicadas por
el fabricante (nota: esto se deberá hacer después de
haber cambiado la pila principal).
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2.9 Pilas recargables, pilas no recargables o transformadores
de corriente alterna. ¿Cuál es la opción más recomendable?
Cuantas más fotos haga, más rápidamente se
consumirá la energía de las pilas. Por esta
razón, si tiene intención
de hacer fotos
con regularidad, debería
considerar la
opción de
comprar un
cargador de
pilas y pilas
recargables.
Muchas cámaras
Olympus se venden con batería
recargable de
ión-litio y cargador.
Para los modelos que
utilizan pilas, se recomiendan las Olympus →NiMH (de
hidruro de níquel). Estas pilas
medioambientales, sin cadmio, ofrecen una larga duración, resultando ideales
para el fotógrafo activo. Cuando se trata de
seleccionar un cargador, merece la pena elegir
uno con sistema de protección de las pilas que
ayude a prolongar la duración de las pilas. También
es recomendable comprar un juego extra de pilas de
forma que pueda seguir fotografiando mientras el
otro juego se está recargando.

Aun cuando es posible utilizar en la mayoría de las
cámaras digitales pilas de litio y alcalinas normales y
→ NiCd, no disponen de la energía ni la duración de
la pilas NiMH y de litio CR-V3.
Algunos de los modelos de cámaras SLR digitales,
más dirigidas a los profesionales, permiten el uso de
baterías. Estos sistemas de alimentación recargables
son adecuados para sesiones largas, como es el caso
de los profesionales que trabajan en exteriores, fuera
del estudio.
Si anda escaso de energía o quiere ahorrar energía,
hay varias formas de reducir el consumo de la
cámara. El uso excesivo del flash, de la pantalla LCD
y del zoom acortan la duración de la batería. Si se
quiere reducir el consumo de energía de forma
importante, reduzca sustancialmente el uso de
dichas características de la cámara.
Por último, pero no por ello menos importante, un
transformador de corriente alterna es ideal para
hacer fotografías en casa y en todos los lugares con
acceso a la red eléctrica. Esta proporciona un
suministro de energía regular, sin que tenga que
comprar o cambiar pilas o baterías.

Una solución compacta e inteligente para los
fotógrafos menos activos la constituyen las pilas de
litio CR-V3 no recargables. Se trata de una pila no
recargable de gran potencia para cámaras digitales y
capaz de proporcionar energía para hacer fotos
durante horas.

28

29

3. Cómo hacer fotos digitales
3.1 ¿Qué es lo que mide la cámara para que me pueda ayudar
a conseguir los mejores resultados?

que otras cámaras disponen de varios sistemas. Esto le permitirá seleccionar el más
adecuado para los resultados que se
pretendan conseguir.

La mayoría de las cámaras digitales disponen de
varios sistemas de medición de las condiciones para
seleccionar los mejores ajustes para cada escena.
Estos no resultan ideales para los principiantes que
buscan hacer fotografías sin complicaciones. La
nitidez, la claridad y el color proporcionado por los
sistemas de medición precisa también resultan de
utilidad para los aficionados experimentados y los
fotógrafos profesionales.

Los sistemas de medición promediados y
los de preponderancia central son los más
comunes y habitualmente ofrecen la
solución más adecuada para escenas
normales de la vida diaria. Tal como se
deduce de sus nombres respectivos, la
medición promediada mide la luz de
forma uniforme en todas las zonas de la
escena y ajusta la exposición para un
valor de la luz promediado. La medición
ponderada al centro también realiza una
medición de todas las zonas, pero da una
mayor importancia a la parte central del
encuadre al realizar los ajustes de la
exposición.

3.1.1 Sistemas de exposición
La luz es el material en bruto con que trabajan los
fotógrafos. La forma como la utiliza el fotógrafo y lo
bien que la detecta la cámara determina el aspecto
final de la fotografía. Tanto si se denominan sistemas
de medición de la luz o de la exposición, son utilizados por la cámara para medir la luminosidad de la
luz en la escena encuadrada por la cámara, de forma
que se puedan ajustar la → abertura y la → velocidad
de obturación para conseguir la exposición óptima.
La mayoría de las cámaras digitales utilizan al menos
un sistema de medición de la exposición, mientras

Arriba:
Cuando vaya a hacer
fotografías de un sujeto
situado delante de un
fondo más luminoso (o
más oscuro), algunos
sistemas de medición
de la exposición
podrían seleccionar
ajustes de exposición
incorrectos.
La medición puntual,
que mide la luz en el
sujeto, proporciona
mejores resultados en
estos casos (abajo).
Si el sistema de la
cámara sigue teniendo
problemas para
encontrar la
exposición óptima y
los sujetos son muy
oscuros, active el
modo de flash de relleno para garantizar una
iluminación adecuada.

No obstante, si el sujeto principal de la
fotografía sólo cubre una parte pequeña del
encuadre y/o refleja significativamente más o
menos luz que el área que la rodea, tal como un
gato negro o una sábana blanca, por ejemplo, la
exposición promediada para toda la escena
podría no ofrecer los mejores resultados. En estos
casos, resulta recomendable la medición puntual
ya que ésta sólo mide la luz en el mismo centro
del foto-grama y ajusta la exposición de acuerdo
con ella. Este sistema resulta ideal cuando se
desea dar mayor importancia a algún motivo que
aparezca en la escena. Pero hasta la medición
puntual puede tener problemas para determinar
el mejor ajuste de exposición para sujetos ricos
en blanco o en negro, como un avión negro o un
gato blanco. La razón es que el sistema de medición está calibrado para trabajar con una tasa de
reflejo media de objetos del 18%. Pero, un gato
negro no refleja mucha luz y el sistema de medición sobreexpone el disparo, produciendo un
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gato de tonos grises. Con un gato blanco, la cámara
vuelve a calcular mal y esta vez subexpone el disparo
produciendo también un gato gris. Por lo tanto, cuando se fotografían estos sujetos, merece la pena tener
esto en cuenta y utilizar también la función de compensación de exposición.
If you don’t want the main subject in the centre of the
frame, you just need to first set the exposure for the
object by placing it in the centre and half depressing
the release. Then, while holding the release in place,
reframe your shot.
Algunos modelos disponen incluso de medición multipuntual. En este caso, podrá determinar una serie de
puntos donde va a hacer lecturas con la cámara,
como por ejemplo primero la sección más luminosa
seguida de la sección más oscura del motivo que va a
fotografiar. Se pueden seleccionar varios puntos y la
cámara determinará la exposición más adecuada
teniendo en cuenta todas las mediciones realizadas.
Muchas cámaras Olympus cuentan con un sistema
llamado →Medición ESP digital. ESP significa ElectroSelective Pattern (configuración electro-selectiva
digital). Con este sistema, la cámara analiza la
distribución de la nitidez así como su intensidad para
determinar cuál de todos los escenarios se ajusta
mejor a la fotografía y se configura de acuerdo con ello. Es una
forma especialmente efectiva de medi-ción de exposición para casi
cualquier situación, sobre todo para disparos con altos contrastes.
En situaciones de luz muy difíciles, se recomienda utilizar la
sub/sobreexposición automática o muestreo de la exposición. En este
caso, la cámara realiza varias exposiciones sucesivas con ligeras
modifica-ciones de la exposición, de forma que luego pueda seleccionar la mejor imagen y desechar el resto. Otra opción es utilizar la
corrección de la exposición, aumentando o disminuyendo el nivel
de exposición desde el ajuste inicial, en incrementos determinados.
Algunas cámaras tienen la opción de iluminar las áreas más oscuras
de la imagen una vez se ha reali-zado el disparo. En las cámaras
Olympus, esto se incluye en la función llamada →«Perfect Fix».
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3.1.2 ¿Cómo funciona el sistema de enfoque automático de la
cámara?
Básicamente, hay dos técnicas de autoenfoque: activo
y pasivo. En el primero, mediante la emisión, por
ejemplo, de una luz infrarroja, un rayo de luz o una
señal se sónar, y recibiendo luego la señal de retorno,
la cámara puede calcular la distancia al sujeto y así
ajustar el enfoque del objetivo adecuadamente. Este
sistema es conocido como autoenfoque activo.
Aunque ofrece la ventaja de poder trabajar incluso en
la oscuridad, tiene la desventaja de que no se puede
utilizar con sujetos que estén muy alejaos o a través
de una ventana.
Con el sistema de autoenfoque pasivo, la
cámara no emite de forma activa un rayo o
señal de luz. En el sistema de detección de
contraste, examina el contraste en la imagen
capturada en su → CCD antes de hacer el
disparo real. A continuación, ajusta el enfoque
para producir el mejor contraste, garantizando
así el resultado más nítido. A diferencia del
sistema activo, el sistema de detección del
contraste permite enfocar sujetos próximos y
alejados. Sin embargo, requiere que hay un
cierto nivel de luz, así como escenas con cierto contraste (puede presentar problemas
cuando se usa con sujetos blancos sobre fondos blancos, por ejemplo). Para solventar este problema, algunas cámaras van equipadas con una luz para autofoco que se ilumina sobre el sujeto de forma que la
cámara pueda enfocar. Otro tipo de autoenfoque
pasivo es el sistema de diferencia de fase. En éste, la
cámara utiliza dos sensores para calcular la cantidad
de diferencia de fase en una imagen y determina así
la distancia al sujeto.
Hay algunas cámaras que tienen un sistema de
autoenfoque dual. Normalmente la cámara hace una
medición para determinar el ajuste aproximado y
luego activa el ajuste preciso del enfoque.
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3.1.3 ¿Qué es el equilibrio del blanco?
Los diferentes tipos de luz procedentes de diferentes
fuentes de iluminación, tales como el sol con cielo
despejado, una bombilla eléctrica o un tubo de neón,
tienen diferentes temperaturas de luz. Mientras que el
ojo humano se ajusta automáticamente a estas variaciones y no not alas diferencia, esto no ocurre en las
cámaras. Por ejemplo, sin corrección, las escenas
iluminadas mediante una bombilla de tungsteno
aparecerían una vez fotografiadas con una dominante
amarillo-rojiza. Por esta razón, además de medir la
intensidad de la luz, la cámara – o el usuario – deberá conocer la temperatura de color de la luz ambiente, para así garantizar la reproducción correcta del
color. Esto es algo que afecta tanto a las cámaras
digitales como analógicas.
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Izquierda:
Ajuste de luz día
bajo luz de
tungsteno.
Derecha:
Ajuste del
equilibrio del
blanco para
tungsteno bajo
luz de tungsteno.

Con las cámaras analógicas, a fin de conseguir los
mejores resultados, deberá utilizar la película
específica adecuada bien para luz artificial o para
luz día. Si las fotografías se exponen usando una
película «inadecuada» para la situación de
iluminación de la escena, las fotografías podrían
presentar bien una dominante azul, verde o roja,
según los casos. Esto no supone un problema en las
cámaras digitales. Casi todas tienen equilibrio de
blancos automático, lo que optimiza los ajustes del
CCD para conseguir la temperatura de la luz necesaria. Muchas cámaras permiten que el mismo usuario
ajuste el equilibrio de blancos. Como resultado, es
muy fácil conseguir que los disparos tengan los
verdaderos colores que necesitan.
Cuando la imagen digital estaba en sus comienzos,
sólo había disponibles videocámaras y en éstas era
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necesario ajustar manualmente la temperatura de
color del entorno de grabación. Entonces, se colocaba
una hoja o cartulina de papel delante de la videocámara para determinar el grado de desviación de la
luz con respecto a la luz blanca neutra. A partir de los
datos obtenidos, la videocámara se calibraba para
adaptarse a las condiciones de luz ambiente.

→ Escala Kelvin:
La escala de
grados Kelvin se
utiliza para
describir la
temperatura de
color. Cuando
se calienta
«un cuerpo
negro», su color
cambia a rojo,
amarillo, azul
y finalmente
blanco conforme
sube la temperatura. La temperatura de color
coincide con la
del cuerpo negro
calentado. La
temperatura de la
luz día en un día
soleado, por
ejemplo, es de
unos 5.500° K; la
luz procedente
de una bombilla
de tungsteno es
de entre 3.200° K
a 3.400° K.
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En la actualidad, tanto las videocámaras como las
cámaras fotográficas digitales cuenta con un sistema
de equilibrio del blanco automático. De forma resumida, funciona de la siguiente forma: el fotómetro
incorporado en la cámara analiza la composición de
la luz circundante. Usando estas mediciones, la
cámara determina la gama de temperatura de color
precisa y luego compensa por cualquier desviación
de color existente con la ayuda de complicados
algoritmos. De esta forma, una cámara puede captar
imágenes con colores reales, a pesar de las
condiciones de luz cambiantes.
La mayoría de las cámaras digitales, por ejemplo,
reaccionan entre aproximadamente 3.000 y 6.700
grados Kelvin. Estos valores son orientados en dos
condiciones de luz que ocurren naturalmente: en
torno a los 6.400 grados Kelvin corresponden a luz
día con cielo nublado, mientras que la luz del
crepúsculo con un gran componente rojo es de unos
3.200° Kelvin. Si la cámara digital mide una temperatura de color de 3.200° Kelvin, la cámara se ajusta
automáticamente para compensar estas condiciones
de luz. El resultado se concreta en una imagen
mejorada, tanto mejor expuesta como con colores
más reales. La cámara réflex digital, Olympus E-1,
también cuenta con un sistema de medición de equilibrio de blancos y tiene un sensor de equilibrio de
blancos exterior que detecta la fuente de luz cuando
se hacen los disparos.
Muchas cámaras digitales permiten, asimismo, un
control manual del equilibrio del blanco y

generalmente ofrecen la opción de parámetros
preajustados, para adaptarse a las temperaturas de
luz como luz solar, días nublados, luz de tungsteno
o luz fluorescente.
Si su cámara cuenta con una función de «un toque»,
le permitirá ajustar el equilibrio del blanco de la
forma más adecuada a la luz que haya en ese preciso
momento. En este caso, hay que dirigir el objetivo
hacia algo blanco y luego se deberá activar el botón
de un toque para salvar los valores y luego reencuadrar la escena.

3.1.4 ¿Qué significa sensibilidad?
En fotografía analógica convencional, la sensibilidad
de la película a la luz desempeña un papel muy
importante. Quien quiera tomarse en serio la fotografía siempre deberá tener a mano películas de distintas
sensibilidades. Las de 100 ISO son recomendables
para fotografiar a plena luz del sol, las de 200 ISO
para todo tipo de fotografía y las de 400 y 800 ISO
para situaciones con poca luz. Hay incluso disponibles películas de mayor sensibilidad, recomendadas
para fotografía de alta velocidad.
En la mayoría de las cámaras digitales, el nivel de
sensibilidad de luz se puede ajustar a niveles comparables a los de las cámaras analógicas. Por lo tanto,
los valores ISO también se utilizan en las cámaras
digitales. Si, por ejemplo, quiere que pase más luz
pero no puede ni aumentar el tamaño de la abertura
ni aumentar el tiempo de exposición, con tan sólo
presionar algunos botones de la cámara podrá
aumentar la sensibilidad de la cámara digital. De esta
forma, podrá trabajar con los ajustes de abertura
disponibles y con velocidades de obturación más
rápidas.
El ajuste ISO equivalente por defecto en la mayoría
de las cámaras digitales es 100 ISO. Algunos modelos

37

3. Cómo hacer fotos digitales
permiten el ajuste manual de la sensibilidad, entre
100 y 400, por ejemplo. Al aumentar el valor,
aumenta el número de situaciones en los que podrá
usar las velocidades de obturación y los ajustes de
abertura disponibles.
Esta estrategia, no obstante, tiene un inconveniente,
ya que cuánto más alta sea la sensibilidad ISO, mayor
es la posibilidad de que se produzca ruido. Para más
información, consulte la sección 3.3.2.

3.2 ¿Qué tendré que hacer si la escena no está suficientemente
iluminada?
Normalmente, la cámara responderá esta pregunta
por usted y decidirá disparar el flash. El flash incorporado es una característica imprescindible para todos
los fotógrafos y la mayoría de las cámaras ofrecen una
gama de distintos modos de flash para una variedad
de situaciones y efectos. Además de auto, reducción

Arriba:
con flash de
sincronización
lenta
Página de la
izquierda:
escena nocturna
con flash con
sincronización
lenta

permite conseguir resultados particularmente
interesantes disparando el flash bien al principio
o al final de la exposición.
Para aumentar aún más las
posibilidades creativas, algunas
cámaras permiten la conexión de
un flash externo a través de una
zapata.
Otras permiten la conexión de
un sistema de flash de
estudio, mediante
un → contacto-x.

Zapata de
contacto central

de ojos rojos, flash de relleno y flash desconectado,
por ejemplo, algunas cámaras también ofrecen el
→ modo de flash con sincronización lenta, que
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Cable de
conexión mediante
contacto-x

Las cámaras que tienen BrightCapture Technology
ofrecen la solución para ambientes con poco luz sin
necesidad de utilizar el flash – ver sección 3.3.4.
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3.3 ¿Por qué es tan importante el software interno de la
cámara?
No sólo es importante la forma como los datos son
captados, sino también como son procesados los
datos, teniendo una influencia muy considerable
sobre la calidad final de la imagen, tal como se
indicaba en la sección 2. Ejemplos de máquinas
importantes de procesado de la imagen son TruePic
TURBO, la reducción de ruido, el mapeado de
píxeles y la BrightCapture Technology.

3.3.1 ¿Qué es TruePic TURBO?
Luminosidad

Procesado de
imagen convencional

Luminosidad

Procesado de
imagen TruePic

TruePic TURBO es un procesador de
imagen «inteligente», desarrollado por
Olympus, que utiliza un algoritmo y procesadores para mejorar la reproducción del
color (rango de color, saturación y brillo) y
la nitidez de la imagen.
Esto se consigue
→ Algoritmo:
optimizando la inforJuego de
instrucciones de
mación de la imagen
procesado o de
almacenada en el
trabajo que, por
CCD – incluso para
su mayor
las fotos de poca
precisión, se
pueden realizar
resolución – y conindependientetrastando esa informamente por un
ción con los datos de
dispositivo
mecánico o
imagen de los píxeles
electrónico. Los
colindantes. TruePic
algoritmos tan
TURBO acelera el
sólo permiten al
procedimiento de
ordenador resolver problemas
procesamiento de la
concretos. En la
imagen y de operaciedición de
ón de la cámara para
imágenes, los
algoritmos son
que, por ejemplo, la
utilizados para
cámara esté lista mucho más
alterar las
rápido después de encenderla o
imágenes, como,
después de realizar un disparo.
por ejemplo, el
algoritmo 3-D
Cubic (TruePic).
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Al remover una cantidad
importante de ruido, la
función de reducción
de ruido mejora espectacularmente la calidad de
la imagen, especialmente
las de las tomas nocturnas.

3.3.2 ¿Qué es el ruido y cómo se puede evitar?
El ruido es el efecto visible de las interferencias en los
sensores CCD. El ruido se manifiesta en forma de
puntos de color no deseados en la imagen, sobre
todo en las captadas de noche con una velocidad de
obturación lenta. El ruido se divide básicamente en
dos tipos. En primer lugar está el ruido de patrón fijo,
que siempre aparece en el mismo píxeles en disparos
con tiempos de exposición prolongados – a veces se
llaman píxeles calientes. Para reducir esto, muchas
cámaras cuentan con un modo de reducción de
ruido. En este modo la cámara hace dos fotografías:
una normal y otra con el mismo tiempo de exposición pero con el obturador cerrado. Así puede
determinar las áreas de una imagen individual que
son susceptibles al ruido y compensarlo. Al eliminar
una cantidad de ruido significativa, la función de
reducción de ruido mejora en gran medida la calidad
del disparo, especialmente en escenas nocturnas.
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El otro tipo de ruido se llama ruido de patrón aleatorio. Éste ocurre, por ejemplo, cuando se hacen disparos con una sensibilidad ISO muy elevada y pueden
aparecer zonas oscuras en la foto. Las ventajas de
esta función se aprecian especialmente en zonas de
la imagen en las que el contraste es menor, como en
un cielo azul o en la piel de las personas.

3.3.3 ¿Qué es el mapa de píxeles?
A pesar del cuidado extremo que se adopta, los CCDs
siempre tienen un pequeño número de píxeles
defectuosos. Puesto que estos píxeles defectuosos no
pueden pasar la información de la imagen, su
presencia podría apreciarse en las fotografías en
forma de un color incorrecto en una área amplia que
en otras condiciones aparecería con un tono
uniforme. Para evitar esto, algunas cámaras utilizan
sus potentes procesadores internos para reconocer y
grabar el lugar de los → píxeles muertos. Luego,
cuando la fotos son captadas, se utilizan los datos
de los píxeles próximos para rellenar las lagunas
producidas por los píxeles defectuosos. Esta solución
también detecta y ayuda a eliminar los píxeles
calientes del ruido de patrón fijo.

3.3.4 How does BrightCapture Technology help in low-light
situations?
La BrightCapture Technology fue especialmente desarrollada para hacer fotos en condiciones mínimas de
luz, como en un bar por la noche o en un concierto.
En estas situaciones, suele ser muy complicado ver lo
que se muestra en la pantalla LCD. La BrightCapture
Technology, sin embargo, sólo necesita una quinta
parte de la luminosidad necesaria para poder ver una
imagen nítida en la pantalla y, así, encuadrar es muy
sencillo incluso cuando hay poca luz. Esta tecnología
lee toda la información de los píxeles del CCD de la

42

cámara, no sólo una parte, como tradicionalmente
pasaba. Pero no sólo mejora la visibilidad del sujeto
en la pantalla, consigue fotos bien iluminadas sin
necesidad de utilizar el flash. En algunos modos de
disparo, se aumenta la sensibilidad para conseguir
imágenes con gran colorido, contraste y definición,
utilizando solamente la luz ambiental. En otros
modos, el flash se dispara de forma automática para
exponer de forma adecuada las partes de la imagen
que de otro modo se quedarían oscuras. Mientras que
la resolución total de la imagen se reduce en estos
modos, la sensibilidad luz resultante proporciona la
ventaja extra de un enfoque más rápido en condiciones mínimas de luz y la posibilidad de utilizar
velocidades mayores de obturación que reducen de
forma efectiva las posibles imágenes borrosas
causadas por el movimiento involuntario de la
cámara o al fotografiar sujetos en movimiento.

3.3.5 Tecnologías de estabilización de imagen para evitar
imágenes borrosas
Cuanto más larga sea la distancia focal del objetivo o
el zoom que se esté utilizando, más difícil es evitar
las consecuencias del movimiento de la cámara y
conseguir imágenes nítidas sin borrosidades. Cuando
se sujeta la cámara en la mano, por lo general, el
movimiento habitual de la cámara no provoca
imágnes borrosas si el tiempo de exposición no es
mayor que la recíproca de la distancia focal del
objetivo. Por ejemplo, si se utiliza un objetivo de
200 mm, la velocidad más baja de obturación a la
que se pueden realizar disparos sin ningún movimiento es 1/200 segundos (cifras equivalentes en una
cámara de 35 mm). Si las condiciones de iluminación
requieren tiempos de exposición mayores, como en
interiores, al atardecer o con mal tiempo, el modo
más sencillo y tradicional de evitar el movimiento
involuntario de la cámara, y con él las imágenes
borrosas, es poner la cámara sobre un trípode u otro
tipo de objeto sólido. Sin embargo, en algunas
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ocasiones, esto puede no ser una opción viable o
puede que el fotógrafo no se dé cuenta de que la
cámara ha ajustado un valor de exposición en el que
es necesario mantenerla especialmente firme. Para
estas situaciones se han creado varios métodos de
estabilización de imagen.
Estabilización de imagen digital
Este es un modo de disparo especial en el que la
cámara aumenta automáticamente la sensibilidad
para permitir velocidades de exposición menores y
evitar así las imágenes borrosas causadas por el
movimiento involuntario de la cámara o al fotografiar
sujetos que se mueven rápidamente.

Left: Imagen
borrosa
Right: Imagen con
edición de estabilización de imagen
digital
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Edición de estabilización de imagen digital
Con esta función, el modo de edición exclusivo
repara la imagen borrosa en la cámara una vez se ha
hecho el disparo. Un sensor gyro rastrea la dirección
del movimiento de la cámara, la graba como un
vector de movimiento y escribe la información EXIF
en el archivo de imagen. Cuando el usuario selecciona dar nitidez a la imagen utilizando este proceso, la
información se recupera y se envía a un microprocesador que emplea un algoritmo especial para
calcular las correcciones. La imagen editada se graba
en la tarjeta de memoria como archivo independiente. En algunas cámaras Olympus esta característica
forma parte de la función llamada →Perfect Fix.

Estabilización de imagen mecánica
Actualmente existen dos tipos diferentes de esta avanzada tecnología de estabilización de imagen. En uno
de ellos, el sensor gyro del objetivo (en objetivos
intercambiables para cámaras réflex digitales) o de la
cámara (en cámaras compactas) registra el movimiento de la cámara y los micromotores del objetivo mueven unos elementos especiales de las lentes para que
los efectos del movimiento de la cámara se compensen y no se graben en la imagen. Estos tipos de objetivos aumentan el tiempo de exposición de dos a cuatro números f comparado con la norma general que
hemos explicado al principio de esta sección. Aunque
este es un método eficaz que se utiliza principalmente en objetivos con grandes longitudes focales o con
zoom potente, añade tamaño al objetivo y hace que
si se quiere utilizar, el objetivo tiene que tener la función integrada. En el segundo tipo de estabilización
de imagen mecánica no es el objetivo el que cambia,
sino el CCD. No importa qué objetivo se ponga en la
cámara, con cualquiera de ellos dispondrá de mecanismo anti-sacudidas.
Estabilización de Imagen Dual
Esta función especial, incluida en algunas cámaras
Olympus, combina un estabilizador de imagen
mecánico basado en el CCD, un sensor gyro integrado que detecta el movimiento de la cámara y ajusta
el CCD de acuerdo con él y una alta sensibilidad ISO
que reduce el riesgo de imágenes borrosas causadas
por el movimiento involuntario de la cámara o al
fotografiar sujetos que se mueven rápidamente.
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3.4 ¿Qué son los modos de escena?

Modos de Escena
nocturna y Paisaje

Deportes, paisaje, retrato, etc., los modos de escena
tiene parámetros de disparo preestablecidos para conseguir los mejores resultados cuando se fotografía un
sujeto determinado. Por ejemplo, el modo Deportes
selecciona automáticamente → una velocidad de
obturación rápida porque sabe que el fotógrafo querrá
capturar una acción rápida. Por su parte, el modo
Retrato selecciona instantáneamente una abertura
amplia para asegurar que el fondo esté desenfocado y
se realce así el sujeto.

Estos modos ahorran mucho tiempo y esfuerzo ya
que, al decirle a la cámara el tipo de sujeto que se
quiere fotografiar, se consiguen resultados de primera
clase.

3.5 ¿Cuáles son los beneficios del control manual de la
exposición?
El funcionamiento automático de la cámara es ideal
cuando se quieren hacer fotos con el mínimo
esfuerzo y los modos de escena son perfectos para
experimentar. Pero si realmente se quiere ejercer un
control creativo, el ajuste manual de la abertura y el
obturador son imprescindibles.

46

3.5.1 ¿Qué efecto tiene la abertura?
The size of the
aperture can
influence the size
of the area in
focus. A small
aperture (high Fstop) provides a
large depth of
field; a large aperture (low F-stop)
produces a short
depth of field.

Simplificando, la abertura no es más que un agujero a
través del cual pasa la luz para incidir sobre el CCD.
Si se aumenta el tamaño de la abertura eligiendo un
número de abertura pequeño (número f), tal como
f/2,8, aumenta la luz que llega a la cámara. Además
de permitir el control de la exposición, la abertura
también modifica la → profundidad de campo de la
toma, es decir el área entre el primer plano y el fondo
que saldrá enfocada. Un número f bajo (abertura

grande) proporciona una profundidad de campo muy
corta y de esa forma concentra el interés sobre el
sujeto, ya que el área por delante y por detrás del
sujeto está desenfocado. Esto resulta ideal para retratos
o para resaltar personas dentro de grupos grandes.
Por el contrario, un número f grande (abertura
pequeña) ofrece una profundidad de campo extensa,
haciendo que la mayor parte de la escena aparezca
enfocada. Este ajuste es adecuado para fotografía de
paisajes y arquitectura. Si la cámara se ajusta en el
modo de prioridad a la abertura, podrá ajustar la
abertura al nivel deseado y la cámara ajustará la
velocidad de obturación adecuada.
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3.5.2 ¿Qué efecto tiene la velocidad de obturación?
Además de afectar al tiempo de exposición, la velocidad de obturación también influye en el modo como
se reproduce el movimiento. Con velocidades de
obturación rápidas, es posible congelar el movimiento
de un coche rápido que pasa por delante de nosotros.
Por el contrario, con una velocidad de obturación
lenta la acción aparecerá como desenfocada, dando
una mayor sensación de movimiento. Las velocidades
de obturación lentas también son necesarias en las
tomas como poca luz, tal como los paisajes urbanos
nocturnos. En el modo de prioridad a la velocidad de
obturación, el tiempo de exposición se ajusta manualmente y la cámara cambia
la abertura para adecuarse a la
velocidad de obturación
ajustada.

He aquí unas muestras de las
posibilidades del control de la
velocidad de obturación.
Arriba: velocidad de obturación
lenta. Abajo: velocidad de
obturación rápida.

3.6 ¿Qué es un histograma?
Los usuarios de cámaras digitales tienen
una gran ventaja con respecto a quienes
usan cámaras analógicas, ya que tienen la
posibilidad de comprobar inmediatamente
los resultados en el →LCD. Algunas cámaras también tienen histogramas. Estas
gráficas muestran la distribución de los
tonos en la imagen. A partir de la información que se muestra, los usuarios experimentados pueden juzgar la calidad de la exposición
captada. Algunas cámaras tienen una función de
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histograma más cómoda, llamada directa, que marca
de forma automática en la pantalla LCD las zonas de
la imagen con una exposición excesiva o insuficiente.

3.7 ¿Qué es más recomendable para mí, el zoom óptico o el
digital?

Un zoom digital
ofrece
normalmente una
capacidad de
aumento
adicional, pero a
expensas de la
calidad.

Las cámaras que disponen bien de un zoom óptico o
de un zoom digital ofrecen una mayor flexibilidad al
usuario, ya que le permiten acercarse a los sujetos
alejados o que resultan difícil de acceder, tal como
ocurre con los futbolistas cuando están jugando o los
detalles ornamentales de una catedral. Cuando elija
la cámara que va a comprar, deberá tener clara la
diferencia entre cámaras digitales con zoom óptico y
zoom digital.
Con un objetivo zoom, se puede ajustar la distancia
focal a puntos seleccionados o desplazarla suavemente entre un número de puntos. Aumentando o
reduciendo la →longitud focal, el sujeto parece
acercarse o alejarse. Sin embargo, a medida que
aumenta la potencia del zoom, la ampliación aumentada del objetivo hace que imagen se oscurezca ligeramente, con lo que a veces hace falta una velocidad
de obturación menor, para conseguir una exposición
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→ Longitud focal
En un objetivo
simple (una lente
sencilla), la
longitud focal es
la distancia
desde el centro
del objetivo hasta
el punto en el
que un sujeto
alejado está
enfocado. En un
objetivo compuesto (como los
que llevan las
cámaras modernas), la longitud
focal es más un
indicador de la
ampliación de la
imagen. Por
ejemplo, un
objetivo compuesto de 28 mm
produce una
imagen con la
misma ampli
ación que un
objetivo sencillo
de 28 mm,
aunque el objetivo compuesto
esté más cerca o
lejos del punto
de enfoque.

correcta. Para asegurar imágenes luminosas y nítidas
al máximo nivel del zoom, se debiera utilizar bien un
→ trípode o, si dispusiera de él, el estabilizador
óptico de la imagen.
Aun cuando este problema no se presenta con un zoom
digital, la imágenes aumentadas mediante el zoom
óptico siempre serán de mejor calidad que las del
sistema de zoom digital, ya que lo que hace este
último para conseguir el efecto zoom es recalcular lo
datos de la imagen a partir de los ya captados. Por
ejemplo, el zoom digital recorta el 50% central de la
imagen y luego amplía el tamaño de esta sección, lo
que resulta en una imagen con resolución más baja.
Por lo tanto, es mejor utilizar siempre el zoom óptico,
ya que en realidad amplía toda la escena para que no
se pierda ningún detalle. Y siempre se puede acercar
la imagen después de hacer la foto utilizando o un
programa de edición de imágenes en el ordenador o,
si está disponible, la función de zoom del modo de
reproducción de la cámara.
El movimiento de la cámara también puede ser un
problema cuando se hacen fotografías con un gran
aumento – especialmente cuando hay poca luz. En
estos casos, se puede utilizar un trípode para mantener fija la cámara y así se puede utilizar una velocidad de obturación menor. Algunos métodos de
estabilización de imagen pueden ayudar a evitar los
efectos del movimiento de la cámara – véase sección
3.3.5.

tancia hasta el sujeto, un error de paralaje puede
hacer que el visor no represente la imagen correctamente y que la parte superior del sujeto aparezca cortada (Nota: este posible problema no aparece en los
modelos réflex). El LCD, sin embargo, muestra casi el
100% del campo de visión para que se pueda ver
exactamente lo que se obtendrá como resultado.
Hasta hace poco, sólo las pantallas LCD de las cámaras compactas ofrecían →Previsualización en pantalla,
pero ahora ya se ha introducido en las cámaras réflex
digitales. Si el LCD de la cámara se puede girar, es
mucho más fácil encuadrar desde posiciones raras,
por ejemplo, desde el suelo. Para evitar el movimiento involuntario de la cámara, colóquela en un trípode
o asegúrese de que sujeta la cámara firmemente y utilice el temporizador o el control remoto para disparar. Una gran →profundidad de campo suele ser lo
mejor para fotografías macro, por lo que deberá
seleccionar la menor →abertura posible. Asimismo,
como la parte delantera de la cámara estará muy
cerca del sujeto, puede tener problemas para conseguir una buena iluminación. No utilice el flash integrado. En su lugar, intente trabajar con la luz ambiental o utilice un flash externo orientado hacia el sujeto.
Finalmente, recuerde que los disparos macro pueden
tener algo de distorsión. Si quiere fotografiar documentos, tiene que alejar un poco la cámara.

3.8 ¿Qué es lo que hay que tener en consideración cuando se
quieren hacer fotos macro?
Puesto que los CCDs son mucho más pequeños que
la película convencional, las cámaras digitales
resultan particularmente adecuadas para realizar
tomas detalladas de pequeños objetos, en comparación con las cámaras analógicas. Cuando se quieren
hacer fotografías macro, pueden ser útiles los siguientes consejos: utilice la pantalla LCD, en lugar del
visor, para encuadrar el sujeto. Como hay poca dis-
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3.9 ¿Cómo son las fotos panorámicas?
Las fotografías panorámicas consisten en varias fotografías unidas unas con otras para componer una
escena de gran cobertura, que puede llegar hasta los
360˚. Cada imagen individual se deberá hacer desde
la misma posición, pero moviendo la cámara cada
vez ligeramente hacia la derecha o la izquierda, o
hacia arriba o hacia abajo del eje. Cuando vaya a
fotografiar para hacer composiciones panorámicas, se
recomienda utilizar un trípode y hacer las fotos con
rapidez, para que la escena no cambie mucho, como
ocurriría si las nubes se desplazan en la escena.
También se recomienda utilizar una longitud focal
larga dado que las focales tele produce menor
distorsión que las angulares, de forma que las fotografías individuales encajen mejor unas con otras.
Algunas cámaras facilitan esta operación sobreimprimiendo unas líneas sobre la imagen en el
→ panel LCD, de manera que el fotógrafo puede
saber rápidamente donde se deberá solapar la
siguiente imagen con la previamente captada.
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Combinando
varias tomas
individuales,
podrá conseguir
panorámicas de
gran impacto.

Una vez guardadas, las fotografías se pueden
transferir a un ordenador, donde las fotos individuales
son empalmadas unas con otras. Esto resulta
particularmente sencillo si el software dispone de una
función panorámica. La composición resultante podrá
ser impresa en casa (hay disponible papel especial
para impresión de panorámicas) o enviado a un
laboratorio. Alternativamente, si se salva la imagen en
un formato de archivo tal como → QuickTime VR, se
puede crear una escena virtual en la que quienes lo
estén viendo navegarán alrededor de la misma,
usando el ratón para ir a la izquierda, a la derecha,
arriba o abajo.
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3.10 ¿En qué consisten las fotografías en serie?
Una vez que la cámara digital ha captado la imagen,
necesita algún tiempo para guardar los datos de
imagen en la tarjeta de memoria antes de poder
grabar la siguiente imagen. Dependiendo de la
resolución de la imagen, el tiempo necesario puede ir
desde milisegundos hasta unos pocos segundos. Sin
embargo, si el fotógrafo quiere registrar el progreso de
una acción, tal como el salto de un patinador o de un
motorista, deberá tener la opción de captar fotografías
en serie en rápida sucesión. ¿Cómo hacerlo?
Esto es posible por una parte reduciendo la resolución,
con lo que se acelera el proceso de grabación. Por
otra, se puede utilizar el modo de fotografías en serie
disponible en muchas cámaras digitales y la memoria
interna. Gracias a la posibilidad de guardar las fotografías en la memoria →RAM, podrá captar varias
fotografías en serie. Una vez que se haya alcanzado
el número máximo (el límite lo establece la resolución y la capacidad de memoria) o cuando el fotógrafo
deje de presionar el disparador, todas las fotografías
se guardan en la tarjeta de memoria.

3.12 ¿Cómo puedo hacer fotografías en blanco y negro o sepia
con una cámara digital?
Tan sólo tendrá que cambiar el ajuste de
grabación en color a grabación en blanco y
negro o → sepia en el menú de la cámara
(si está disponible) y proseguir captando fotos.
La grabación en monocromo puede alterar
significativamente el impacto de una foto,
ofreciendo una apariencia más clásica, más
antigua o un aspecto más creativo. Aunque
algunas cámaras no permiten hacer fotografías
en blanco y negro o sepia, se pueden cambiar
los colores una vez se ha hecho el disparo o
en el ordenador.

3.11 ¿Qué tengo que hacer para salir en la foto?
Mientras que algunas cámaras disponen de un modo
de autorretratos, que permiten sujetar la cámara con
el brazo extendido, girándola hacia usted, el método
más convencional (y que produce mejores resultados)
de salir en la fotografía es mediante el uso del
auto-disparador. Antes de activar el autodisparador,
co-loque la cámara sobre una superficie estable o un
trípode, de forma que no se pueda caer, y encuadre
la escena. La función de autodisparador es también
adecuada para aquellos casos en los que se quiera
prevenir el posible movimiento de la cámara, como,
por ejemplo, cuando se usan velocidades de
obturación lenta con poca luz, ya que la activación
manual del disparador podría hacer que se moviera la
cámara.
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3.13 ¿Qué tengo que hacer para fotografiar textos?
Si desea grabar textos que luego se puedan leer con
facilidad, lo más adecuado es usar los modos
→ Fondo negro o Fondo blanco. Si se utiliza sólo
blanco y negro, sin tonos grises, proporciona un
contraste excelente puesto que guarda el texto como
tipografía en negro sobre fondo blanco y viceversa.

3.14 ¿Qué posibilidades ofrece el modo vídeo?
En la actualidad, muchas cámaras disponen de modo
de vídeo que permita grabar escenas de baja (por
ejemplo, 320 x 240 → píxeles) o alta resolución (por
ejemplo, 640 x 480 píxeles), desde unos pocos
minutos hasta media hora, en formato MPEG-4. Estas
grabaciones se pueden incorporar en págenas web o
en presentaciones y pueden tener sonido.

3.15 ¿Es posible grabar sonido con las imágenes?
Sí, muchas cámaras lo permiten. Además de grabar
sonido cuando se hace la fotografía, el usuario
también puede (si la cámara es compatible) grabar un
pequeño comentario o un efecto de sonido una vez
se ha tomado la imagen fija. Un gran número de
cámaras permiten que el usuario grabe secuencias
cortas de vídeo con sonido.

3.16 ¿Puedo meter mi cámara debajo del agua?

En las cámaras que no disponen de función de
pizarra blanca o negra, aumente el contraste de la
imagen hasta el máximo. Después utilice la compensación de exposición – para imágenes negras sobre
fondo blanco, aumente ligeramente la exposición y
para imágenes blancas sobre fondo negro, reduzca
ligeramente la exposición.
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Sí, si se utiliza la cámara junto con una carcasa. Además, se acaban de lanzar las primeras cámaras digitales sumergibles, así que no hace falta utilizar carcasa,
a no ser que se quiera ir a profundidades mayores.
Bajo el agua, es mucho más sencillo usar una cámara
digital que una analógica.
Con esta última, el encuadre es aproximado y no se
ve si el resultado es bueno
hasta mucho más tarde, en
tierra firme. Gracias a la
pantalla LCD de los modelos digitales, se puede encuadrar fácilmente el disparo
ya que no hace falta llevarse
el visor al ojo con la carcasa
estanca y las gafas de bucear. Esto ahora también es
posible con las cámaras
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réflex digitales que tengan → Previsualización en pantalla. Una
tecnología especial
permite encuadrar
los disparos en el
LCD. Pero, lo más
importante, es que
no hace falta esperar
para ver los resultados, se puede hacer
al momento. Y eso no es todo. Con una tarjeta de
memoria de gran capacidad, se pueden grabar cientos de fotografías sin salir del agua. Hay una gran
variedad de carcasas especialmente diseñadas para
proteger las cámaras (por ejemplo, sumergibles hasta
4, 40 o 60 metros). Las carcasas también se pueden
utilizar en tierra, ya que protregen las cámaras de
suciedad, plovo, arena o golpes. Asegúrese de elegir
la carcasa que más se adapta a su cámara. Recuerde,
algunas cámaras son resistentes a la lluvia; esto significa que se pueden utilizar bajo la lluvia o que
resisten salpicaduras en la playa o en la piscina, pero
no se pueden meter bajo el agua. Finalmente, es
importante que compruebe las especificaciones de la
carcasa para ver la máxima profundidad a la que se
puede sumergir y para garantizar que se mantenga
estanca.

hasta la mitad) y luego, si fuera necesario, volver a
encuadrar.
• La luz puede engañar. El ojo humano es capaz de
adaptarse a bajos niveles de iluminación, pero una
cámara digital no puede hacerlo. Tenga esto
siempre en cuenta cuando tenga que hacer fotografías en condiciones de luz difíciles. Gracias a la
pantalla LCD incorporada, se pueden comprobar
los resultados para ver, por ejemplo, si el ajuste del
flash ha dado los resultados adecuados.

3.17 ¿Qué debo tener en cuenta cuando voy a hacer fotos?
A continuación relacionamos unos cuantos consejos a
tener en cuenta cuando se dispara la cámara, para así
evitar errores muy comunes y mejorar la calidad de
los resultados.
• Las cámaras normalmente → enfocan sobre el
sujeto situado en el centro del recuadro.
Por esta razón, lo primero que deberá hacer es
colocar el sujeto principal en el centro del recuadro
cuando vaya a enfocar (presionando el disparador
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El flash de relleno
(forzado) hace que
el sujeto no desaparezca en la
sombra.

• Esté atento a aquellas escenas que podrían engañar
a la cámara. Tenga cuidado con las escenas que
podrían engañar a la cámara. Si el sistema de medición de exposición de la cámara está establecido a
→ medición de exposición promediada, esto puede
provocar → imágenes expuestas de mala calidad, si
la escena incluye áreas con grandes contrastes.
Para evitar esto, utilice la → medición puntual.
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• Las escenas a contraluz pueden engañar a la
cámara. Sin embargo, se puede mejorar el resultado
activando el flash de relleno. Esto es especialmente
útil cuando se fotografían retratos o personas
colocadas delante de un fondo muy iluminado,
como una ventana.
• Para evitar que aparezcan ojos rojos cuando se
hacer fotografías con flash en lugares con poca luz,
use el modo de reducción de ojos rojos. Si se
utiliza un flash normal, los ojos podrían aparecer
con un tono rojo poco natural, debido a que la luz
del flash es reflejada por los vasos sanguíneos de la
retina, que luego salen a través de las dilatadas
pupilas. En el modo de reducción de ojos rojos, o
bien se ilumina una luz de la cámara o el flash
emite unos predestellos antes de que se exponga la
fotografía propiamente dicha. De esta forma, las
pupilas se contraen y el efecto de la luz reflejada
resulta menos visible.
• Evite las fotografías con demasiado espacio vacío,
ya que esto podría hacer que la fotografía resultase
aburrida. Conseguirá mejores resultados si su sujeto
cubre la práctica totalidad del encuadre o coloque
detalles adicionales en la imagen.
• Haga fotos desde distintos ángulos y perspectivas.
Las fotografías, sean de personas o de acontecimientos, tomadas desde ángulos poco habituales
suelen destacar del resto. Experimente haciendo
fotos desde el suelo, por ejemplo, o desde una
posición elevada.
• Las imágenes captadas en → monocromo pueden
ofrecer un impacto sustancialmente diferente en
comparación con las fotografías en color, a la vez
que ayuda a realzar la textura de las superficies.
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Experimente
fotografiando
desde ángulos de
toma diferentes e
inusuales.
Regla de Tercios
Divide el
encuadre en tercios, ya que coloca cuatro líneas,
dos horizontales
y dos verticales.
El sujeto principal
– como horizontes, personas,
edificios, etc. – se
posiciona dentro
de esas líneas.
Esto hace que la
fotografía sea más
interesante y
visualmente más
atractiva al ojo
humano. Un
retrato, por ejemplo, con la cara
hacia un lado de
la fotografía
mirando hacia
ella, es más
interesante que la
misma cara centrada mirando
hacia fuera de la
fotografía.

• No tenga miedo de situar el sujeto principal
separado del centro de la composición. Las
fotografías con sujetos cerca de los bordes de la
fotografía pueden dar sensación de mayor
dinamismo que cuando están situados en el centro.
• Y, por supuesto, tenga siempre a mano un juego de
pilas extra.
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4.1 ¿En qué se diferencian las copias fotográficas
convencionales de las fotos digitales?
Hoy en día, si se envían las imágenes digitales a un
laboratorio fotográfico, recibirá las impresiones en el
mismo papel fotográfico que si hubiera enviado a
revelar su carrete. Esto se debe a que los laboratorios
fotográficos utilizan el mismo proceso para imprimir
fotografías digitales. Con las cámaras digitales no hay
que revelar ningún carrete. Así, ya sean imágenes
digitales o un carrete, no hay diferencia en lo que a
calidad se refiere.

4.2 ¿Puedo imprimir yo mis fotos en casa?
Gracias a su capacidad de proporcionar resultados
inmediatos, buena calidad y distintivas prestaciones,
además de facilidad de uso, las impresoras fotográficas
domésticas gozan de gran popularidad entre los fotógrafos digitales. Ni siquiera se necesita un ordenador
para imprimir las imágenes. Conectando una cámara
compatible con PictBridge a una impresora que
soporte este protocolo de comunicación, se puede
hacer una impresión directa. Además, algunas impresoras disponen de ranura para tarjetas de memoria
para poder imprimir sin ordenador. Otros modelos
disponen de pantalla LCD y funciones de edición
para que el fotógrafo pueda editar o cortar los
disparos en la impresora. También hay algunos
modelos que se pueden transportar fácilmente.
Además, es posible elegir entre una amplia gama de
técnicas de impresión. No obstante, no todas las
impresoras son capaces de producir copias fotográficas reales. Por ello, es necesario dedicar tiempo a
informarse sobre las distintas impresoras y, si es
posible, comparar las copias antes de comprar una u
otra impresora.
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Las impresoras de láser en color, inyección de tinta
sólida, ceras térmicas y fusión térmica no son las
impresoras ideales para hacer copias fotográficas de
calidad. Sólo las impresoras de inyección de tinta y
de sublimación de colorantes son capaces de
alcanzar los elevados requisitos exigidos.
Los mejores resultados, sin duda alguna, se obtienen
con las → impresoras de sublimación de tinta. Una
breve explicación de la técnica utilizada en las
impresoras de sublimación de tinta permite entender
por qué es así:
El proceso de sublimación de tinta incluye el calentamiento de una película especial emulsionada con
los colores elementales de la impresión: cián,
magenta y amarillo. Los vapores de color que se liberan durante el proceso de calentamiento se difunden
directamente en el papel especial. Controlando el
calor es posible regular el tamaño de de los puntos de
la imagen para conseguir fotos auténticas (no tramadas) con
transiciones de color
perfectas. La ventaja de
este proceso es particularmente apreciable
cuando se muestran
colores y sombras en las
que las transiciones
tonales resultan muy
suaves y continuas, sin
saltos. Las buenas impresoras de sublimación de
colorantes además permiten añadir una capa
protectora a las copias
para así garantizar una
mayor duración. Esta capa va
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Cabezal de impresión térmica

Cinta de tinta

Papel especial
de sublimación
El cabezal de
impresión térmica
calienta la cinta,
haciendo que los
colorantes se
difundan por el
papel.

→ dpi
Puntos por
pulgada.
Unidad utilizada
para medir la
resolución
geométrica de
una imagen.
Tenga en cuenta
que las impresoras de inyección
de tinta utilizan
un alto número
de puntos para
reproducir la
información de
color de un píxel
y, por ello, tienen
tantos ppp.
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incorporada normalmente en la cinta de tinta de la
impresora. Tales prestaciones no son posibles con los
sistemas de inyección de tinta o con otros sistemas,
como los que utilizan la técnica de trama para impresión. La calidad de impresión se mejora también
usando modelos de sublimación de colorantes con
colorantes transparentes, los cuales permiten la creación de nuevos colores posicionando puntos de color
uno encima de otro. Las impresoras de sublimación
de tinta de Olympus pueden reproducir 16,7 millones
de colores ya que se pueden crear 256 tonos diferentes para cada color.
Las impresoras de inyección de tinta de gama alta
incorporan seis o más cartuchos de color y sus
pequeñísimas boquillas pueden conseguir resoluciones
de 5.760 x 1.440 ppp o incluso mayores, produciendo
resultados impresionantes. Resulta más adecuado
adquirir impresoras que usen cartuchos de tinta
separados de forma que se puedan sustituir los
colores individualmente, conforme se vayan
gastando, y así reducir costes.

→Ppp
Píxeles por
pulgada. Un
valor para
especificar la
resolución de las
imágenes digitales. Sin embargo,
por lo general se
utiliza →ppp en
lugar de Ppp, de
tal manera que
hasta programas
de edición de
imagen, como
Adobe
Photoshop, dan
la resolución de
la imagen en
ppp. Para que
sea más fácil
consultar este
manual, nosotros
seguimos esta
convención.

Una impresora de inyección de tinta inyecta los
colores que contiene dentro de las cámaras de
almacenamiento de los cabezales de impresión en
cada boquilla del cabezal de impresión. La tinta
puede ser aplicada al papel de una de estas dos
formas: la tecnología de chorro de burbujas que
funciona calentando la boquilla correspondiente o la
impresión piezo que utiliza un pequeño cristal que se
contrae mediante corriente eléctrica para lanzar la
tinta. Cada impresora incorpora un chip especial que
determina qué boquillas deberán ser calentadas o
activadas.
Aunque estos sistemas producen imágenes construidas
a partir de patrones de tramas, los modelos de
impresoras de inyección de tinta de gama alta pueden
ofrecer copias fotográficas de calidad impresionante
incluso hasta tamaño A3.
El tipo de papel usado tiene una influencia importante
en la calidad de la copia final. Los mejores resultados
se consiguen cuando se utilizan los papeles y tintas
recomendados por el fabricante de la impresora. En la
actualidad, hay disponibles una amplia selección de
papeles fotográficos. Además de los de brillo, hay
papeles con superficies rugosas que producen efectos
similares a las acuarelas y otros con texturas similares
a la seda.
Una innovación reciente que ayuda a mejorar la calidad de las copias es el estándar Exif. Exif («Exchangeable Image File Format» = Formato de archivo de
imagen intercambiable) es un formato de encabezamiento de archivo que graba información adicional
sobre una imagen, como los parámetros de exposición, la longitud focal del objetivo y el ajuste de flash
usado con la cámara. Con Exif Print (también llamado
Exif 2.2), se almacena información adicional que
resulta especialmente importante, tal como el ajuste
del equilibrio del blanco y la velocidad de obturación, así como si se había activado o no el modo de
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escenas nocturnas. Muchos dispositivos de impresión
pueden usar toda esta información para mejorar de
forma significativa la calidad de las imágenes finales.
Print Image Matching (→ P.I.M.) y la versión mejorada
P.I.M. II son innovaciones que trabajan según el
mismo principio que Exif Print, siendo utilizadas por
las impresoras Epson.
Las impresoras con perfil ICC integrado, como la
Olympus P-440, garantizan una fidelidad en la reproducción del color tan alta que se puede hacer la
prueba y controlar los colores. El perfil asegura que la
impresora utilice la paleta de colores correspondiente
a los que se han utilizado en la cámara.
Finalmente, una breve explicación sobre la resolución.
En comparación con la elevada resolución de las
impresoras de inyección de tinta, la resolución de
aproximadamente 300 puntos por pulgada (ppp) de
muchas impresoras de sublimación de colorantes
podría parecer baja. Sin embargo, debido a las
diferencias entre las tecnologías, una comparación
de estos dos valores no permite una valoración equilibrada de las capacidades de cada impresora. El
hecho de que las impresoras de sublimación produzcan copias de mucho mayor calidad que las de
inyección es una prueba de esta afirmación. En este
caso, menos puede significar más y mejor.

4.3 Las tiendas de fotos y los laboratorios fotográficos,
¿también imprimen fotografías digitales?
Como con los carretes, las fotos digitales también se
pueden llevar a una tienda de fotos o a un laboratorio. Aunque no tendrá las fotos de forma inmediata,
como si lo hiciera en casa, suele ser más barato. Una
solución más reciente son los kioscos. Normalmente
están en las tiendas de fotos y le permiten imprimir a
usted mismo de forma rápida y a bajo precio.
Pero, ¿se puede estar seguro de que se van a recibir
las copias impresas que se quieren? El formato de
pedido de copias digitales o «Digital Print Order
Format» (DPOF) facilita los encargos de copias fotográficas. El usuario puede seleccionar las imágenes que desea imprimir y el número
de copias, bien cuando se exponen las fotografías o posteriormente. Esta información es
guardada en el formato
DPOF y leída por la
impresora – bien en
casa o en el laboratorio
fotográfico – para que
usted obtenga las copias
impresas que desee.
Hay varias formas de
enviar las imágenes
al laboratorio.
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Los fotógrafos que dispongan de ordenador y
conexion a Internet, pueden subir los archivos
directamente a un laboratorio fotográfico online.
Las copias fotográficas en papel se suelen remitir
unos días después por correo.

también ampliamos cada uno de los píxeles. Cuando
la imagen llega a un cierto tamaño, el ojo no puede
ver la suma de todos los píxeles como una unidad
sino cada uno de los píxeles como objetos individuales.

No obstante, si el usuario desea sacar copias fotográficas de muchas imágenes o unas cuantas fotografías de alta resolución, el envío por internet podría
resultar imposible ya que implicaría mucho tiempo
de transmisión (y, dependiendo del proveedor de
internet, un coste elevado). Los quioscos de impresión resultan una alternativa más económica y de fácil
uso.

Por ello, si desea hacer grandes ampliaciones (mayores
que A4) de sus imágenes digitales, deberá asegurarse
de que la cámara digital que va a comprar ofrece una
resolución suficientemente alta.

Estos terminales de impresión, como el Olympus
Picture Express, se pueden encontrar en tiendas de
fotos, cafeterías y aeropuertos. Formados por una
pantalla táctil y ranuras para una amplia gama de
soportes de memoria, desde tarjetas xD-Picture Card
hasta CD-ROM, son muy fáciles de utilizar.
La máquina lee rápidamente los archivos de imagen y
los muestra en pantalla. El usuario sólo tiene que
seleccionar qué imágenes quiere imprimir y las
tendrá en sólo un momento. Con el Olympus Picture
Express, todo el proceso tarda unos 11 segundos por
imagen.

Algunas cámaras tienen una función especial que
optimiza los datos de imagen para producir
impresiones de gran formato. Esta función recalcula
de modo inteligente los datos de imagen RAW para
conseguir disparos con una resolución mayor que la
del CCD. Este sistema obtiene mejores resultados que
la interpolación de archivos comprimidos.
La tabla de más abajo le proporciona una guía muy
útil para conocer los tamaños recomendados para
imprimir copias de sus imágenes digitales.

4.4 ¿Hasta que tamaño se puede ampliar una imagen digital?
Al igual que las diapositivas o los negativos
tradicionales, una imagen digital se puede ampliar
ilimitadamente. No obstante, la calidad desciende de
forma proporcional al tamaño de la ampliación. Al
ampliar, la foto o la copia pueden resultar como si
estuviera desenfocada o comenzar a mostrar señales
de la llamada «pixelación».
Cada imagen está formada por muchos píxeles
individuales. Su organización en filas y columnas
crea la imagen que vemos. Al ampliar una imagen
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Teniendo en cuenta que la mayoría de las cámaras
digitales graban las imágenes a 72 puntos por pulgada (ppp), hemos calculado los tamaños de copia
respectivos para los valores ppp relacionados. Por
favor, tenga en cuenta que las cifras incluidas en esta
tabla deben ser consideradas como una mera referencia. De hecho, muchas fotografías se pueden imprimir
con buena calidad en formatos más grandes.
Resolución de la imagen
por defecto
en la cámara (72 ppp)

Copia
(ancho x alto
a 300 ppp)

Seleccione su resolución:
150 ppp para buenos resultados
300 ppp para excelentes copias fotográficas y
copias profesionales. (Aunque los posters y otras
impresiones destinadas a ser vistas de lejos no
requieren una resolución tan alta).
A modo de comparación, los formatos normalizados
son:

640 x

480 píxeles

10,84 x 8,13 cm

5,42 x 4,06 cm

1.024 x

768 píxeles

17,34 x 13,00 cm

8,67 x 6,50 cm

Anchura x altura

Formato DIN

118,90 cm x 84,10 cm

A0

84,10 cm x 59,40 cm

A1

59,40 cm x 42,00 cm

A2

42,00 cm x 29,70 cm

A3

29,70 cm x 21,00 cm

A4

21,00 cm x 14,80 cm

A5

14,80 cm x 10,50 cm

A6

1.280 x
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Copia
(ancho por alto
a 150 ppp)

La resolución de la imagen, indicada en puntos por
pulgada o ppp, se puede visualizar y cambiar en
muchos programas de edición bajo la opción del
menú «Tamaño de la imagen» (Picture Size).

960 píxeles

21,67 x 16,26 cm

10,84 x 8,13 cm

1.600 x 1.200 píxeles

27,09 x 20,32 cm

13,55 x 10,16 cm

2.048 x 1.536 píxeles

34,68 x 26,01 cm

17,34 x 13,00 cm

2.288 x 1.712 píxeles

38,74 x 28,99 cm

19,37 x 14,49 cm

2.560 x 1.696 píxeles

43,35 x 28,72 cm

21,67 x 14,36 cm

2.560 x 1.920 píxeles

43,35 x 32,51 cm

21,67 x 16,26 cm

10,50 cm x 7,40 cm

A7

2.816 x 2.112 píxeles

47,68 x 35,76 cm

23,84 x 17,88 cm

7,40 cm x 5,20 cm

A8

5,20 cm x 3,70 cm

A9

3,70 cm x 2,60 cm

A10

3.200 x 2.400 píxeles

54,19 x 40,64 cm

27,09 x 20,32 cm

3.264 x 2.448 píxeles

55,27 x 41,45 cm

27,64 x 20,73 cm

3.488 x 2.616 píxeles

59,06 x 44,30 cm

29,53 x 22,15 cm

3.648 x 2.736 píxeles

61,77 x 46,33 cm

30,89 x 23,16 cm
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5. Archivo de fotografías digitales
instrucciones sobre dónde están guardados los
archivos. Los archivos del catálogo se pueden salvar
en el → disco duro o en → CD-ROM. En la actualidad, → los DVDs son cada vez más una alternativa
útil para el archivo de imágenes. Usando el software
apropiado, podrá abrir el catálogo de imágenes y
mirar rápidamente las imágenes miniatura hasta
encontrar la que necesita.
Con el software → Olympus Master, Olympus ofrece
una solución convincente y fácil de usar adecuada no
sólo para la organización y el procesado de las
imágenes, sino también para archivos multimedia tal
como sonido y vídeo clips. Este software identifica
automáticamente el tipo de cámara, permitiendo una
transferencia de archivos fácil y su posterior recuperación. Adicionalmente, podrá optimizar y personalizar
sus imágenes, por ejemplo, empalmando unas
imágenes con otras, captadas con una cámara digital
Olympus en el modo panorámico.

5.1 ¿Existen programas de software especiales para archivar
imágenes digitales?
Si lo desea, puede crear sus propios directorios para
guardar sus archivos de imagen. No obstante, puesto
que el número de archivos crece rápidamente resulta
cada vez más difícil mantener la pista de los mismos.
Imagínese, por ejemplo, que está buscando una foto
concreta pero el archivo no ha sido denominado
correctamente. Sólo abriendo los diferentes archivos
uno tras otro podría llegar a encontrar la imagen que
está buscando.
Todo resultaría más fácil si dispusiera de un software
adecuado que le ayude a archivar y a organizar los
datos que identifiquen sus imágenes. Dichos programas
tienen la posibilidad de crear un catálogo con uno o
múltiples directorios. Estos catálogos muestran
imágenes en miniatura del original, además de dar
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Por su parte, Olympus Master Plus cuenta con
funciones adicionales para envíos por correo electrónico, creación de álbumes → HTML y archivos de
seguridad, así como funciones de edición adicionales.
El software cuenta además con plantillas a las que
podrá incorporar sus imágenes, para producir calendarios o menús, por ejemplo.
Asimismo, se pueden imprimir
copias usando una variación
de diseños predeterminados
(incluyendo hojas de contacto
que también proporcionan
detalles adicionales), presentaciones con sonido para su
visualización en un monitor,
mientras que la función
panorámica de empalme
permite combinar varias fotos
en una sola. Para profesionales
y otros usuarios avanzados,
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5. Archivo de fotografías digitales
tenemos el software Olympus Studio. Además de
muchas opciones de edición de imagen, dispone de
un motor de desarrollo RAW y función de caja de luz
para comparar disparos.

5.2 ¿Qué equipo se necesita para archivar?
Las imágenes digitales se transfieren habitualmente
primero al disco duro de un ordenador para su
archivo. Sin embargo, esta no es la solución ideal, ya
que los discos duros podrían fallar o estropearse,
provocando una pérdida total o parcial de los datos,
incluida la de los archivos de imágenes cuidadosamente construidos. Mientras que los textos y las
tablas pueden reescribirse, cada fotografía es un
original irrepetible.
Por eso, conviene tener una copia de seguridad en un
archivo externo, como un CD o DVD. Para ello es
necesario tener grabador. Estos dispositivos utilizan
una luz láser para grabar o escribir los datos en un
CD o DVD. Normalmente, en un CD se pueden
almacenar hasta 700 Mb y en un DVD hasta 4,7 Gb.
Sin embargo, las superficies de los CD y DVD son
muy sensibles y un arañazo, el calor o incluso la luz
del sol, podría provocar un error en los datos. Por lo
tanto, es muy importante tener cuidado con su
manejo y almacenamiento. Se recomienda hacer otra
copia más de seguridad al cabo de unos años para
garantizar la durabilidad de las imágenes.

5.3 ¿Cómo se transfieren las imágenes digitales de las tarjetas
de memoria?

1. Dispositivo USB para una transferencia rápida y
sencilla a PC o Mac desde una tarjeta de memoria
compatible. El Olympus MAUSB-300 compatible
con tarjetas xD-Picture
Card, por ejemplo, es
compatible con
cualquier equipo
con conexión USB
y se identifica automáticamente como
dispositivo externo. El
usuario puede acceder a
él utilizando el sistema de
gestión de archivos del
ordenador. Puesto que
este dispositivo se alimenta desde el ordenador, no son necesarios
cables adicionales. Hay
también disponibles una
serie de diversos dispositivos
de otros fabricantes.
2. Un adaptador para tarjetas PC
permite copiar datos rápidamente
y de forma sencilla en un ordenador portátil o, si se dispone de la
configuración adecuada de hardware y software,
en un ordenador de sobremesa. Hay disponibles
adaptadores opcionales separados para prácticamente todos los tipos de soportes de memoria
extraíbles.

Las fotografías digitales se pueden copiar en el disco
duro del ordenador sin una conexión directa con la
cámara. Los datos se pueden transferir desde la tarjeta
de memoria extraíble que ha sido utilizada en la
cámara, siguiendo alguno de los sistemas siguientes:

74

75

5. Archivo de fotografías digitales
5.4 ¿Cómo tengo que conectar mi cámara digital a mi sistema
de ordenador y cómo transfiero las imágenes?

Una mejora de esta tecnología, USB Storage Class
(también llamada USB AutoConnect), hace aún más
fácil la transferencia de fotografías. La mayoría de los
sistemas de ordenador con USB Storage Class ya no
necesitan instalar controladores especiales para
descargar las imágenes desde la cámara. Simplemente
hay que conectar la cámara a la ranura USB del
ordenador y éste reconoce la cámara como dispositivo externo. Entonces se pueden transferir los
archivos de imagen a carpetas individuales arrastrando y soltando o usando las funciones de copia
habituales del sistema operativo. Otra interfaz similiar
es →IEEE 1394, también llamada Firewire o i.Link por
algunos fabricantes.

Generalmente, siempre que estén disponibles los
controladores adecuados del software para el sistema
operativo que se esté usando, y siempre que el
interfaz de la cámara sea idéntico al del ordenador,
resulta fácil la conexión de una cámara al ordenador.
El principal tipo de conexión es USB, que se puede
dividir en dos versiones principales: USB 1.1 y USB
2.0. Éste tiene tres velocidades diferentes: Hi-Speed
(480 Mbit/s), Full-Speed 12 Mbit/s) y Low-Speed
(1,5 Mbit/s). La mayoría de las cámaras utilizan USB
2.0 Full Speed.

5.5 ¿Cuáles son los formatos de imagen más importantes?
Hay una gran variedad de formatos en los que se
pueden almacenar las imágenes digitales. Dos de
ellos han alcanzado tal éxito en los años últimos que
pueden ser considerados como estándares, además de
ser compatibles con el formato de archivo Exif, lo que
amplía su versatilidad.
Bit
Binary Digit o
dígito binario es
la unidad digital
más pequeña.
Puede ser sólo
uno de dos
estados (0 ó 1).
8 bits constituyen
1 byte.
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El primer tipo de formato de imagen consiguió
establecerse claramente en el mundo fotográfico a
partir del nacimiento del procesado digital. Diseñado
originalmente para su utilización en los ordenadores
Macintosh, el formato TIFF (Tagged Image File Format) fue constantemente mejorado y aceptado ampliamente también por los usuarios de PCs. La principal
ventaja del TIFF es su flexibilidad. Este formato se
puede usar, por ejemplo, para almacenar cualquier
tono de color, desde 1 a 32 bits. La compatibilidad
completa con el formato → CMYK de 32 bits le hace
ser el método preferido para edición en aplicaciones
→ DTP (autoedición) e impresión.
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JPEG/JPG
Joint
Photographic
Experts Group.
Una forma de
compresión de
datos con
pérdidas que
permite la
selección de
diferentes niveles
de compresión.
Puesto que la
información de la
luminosidad es
más importante
que los datos de
color, la mayoría
de los píxeles
sólo almacenan
la información de
la luminosidad.
(→ MPEG)

LZW
Desarrollado por
Lempel, Zif y
Welsh. Una clase
de compresión
especial que
reduce los
requisitos de
almacenamiento
para archivos (de
cualquier tipo,
no sólo de imagen) sin pérdida
de calidad.
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Si desea utilizar sus fotografías en un programa DTP o
editarlas en cualquier otro sitio, deberá elegir el formato de almacenamiento TIFF.
El segundo formato estándar es el JPEG (Joint
Photographers Expert Group), el cual se fue haciendo
cada vez más popular, principalmente por su
capacidad para ser utilizado en sistema en línea.
Este formato combina dos características específicas:
gama de color completa con requisitos bajos de
almacenamiento (acompañados, en cualquier caso,
con más o menos importantes reducciones en la
calidad).
Salvar una imagen con una gama de color completa
en formato JPEG sólo ocupa una fracción del espacio
de almacenamiento necesario si hubiera sido
almacenado en el formato TIFF usando la compresión
LZW. El formato JPEG usa un algoritmo que reconoce
ciertos colores y datos de imagen como redundantes
y los elimina durante la compresión. Si desea ahorrar
espacio de almacenamiento, podrá comprimir las
imágenes de forma que resulten considerablemente
más pequeñas que el tamaño del archivo original.

Para los fotógrafos profesionales y para aquellos que
específicamente deseen obtener datos «limpios», por
ejemplo para editar las fotografías en un ordenador
después de haberlas captado o para aplicaciones
científicas, hay otro formato de archivo que
incorporan algunas cámaras digitales de nivel
profesional. El formato de archivo RAW (en bruto)
graba una «representación exacta» de la imagen tal
como fue captada por el CCD de la cámara. Esto
supone que no hay procesamiento en la cámara, tal
como el equilibrio de blancos, con lo que se dispone
de un «negativo digital» que puede ser posteriormente procesado como se desee, utilizando un software
(por ejemplo, Olympus Master/Olympus Studio o
Adobe Photoshop CS). El formato RAW (en bruto) es
un formato sin pérdidas, pero sin embargo ocupa
mucho menos espacio que su equivalente TIFF. No
obstante, los archivos RAW no se pueden abrir por la
mayoría de los programas de edición fotográfica para
consumidores, pudiendo requerir unas conexiones
especiales para software de edición profesional, tal
como Adobe Photoshop (versión 6 o superior).

Estas cualidades implican que el formato JPEG sea el
utilizado más comúnmente en internet y en la
mayoría de los servicios en línea. Si tiene previsto
colocar una fotografía en sus páginas en internet,
deberá salvarla en formato JPEG.
Tanto TIFF como JPEG se utilizan con frecuencia – la
mayoría de las cámaras salvan las imágenes en estos
formatos –, pero naturalmente hay otros muchos
formatos de imagen.
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5.6 ¿Cómo grabo las imágenes digitales en DVD o CD?
Además de un grabador de DVD o CD y un medio en
el que grabar, en la mayor parte de los casos también
necesitará un ordenador y un software de escritura en
DVD y CD. En la actualidad, los softwares para grabación son bastante fáciles de utilizar y suelen tener
la misma estructura operativa que otras aplicaciones
del ordenador. Algunos de los
mejores programas de edición
de imágenes también permiten
grabar DVD/CD directamente,
sin necesidad de tener un
software específico para
grabar DVD/CD, simplificando así su uso. Sin
embargo, siempre es
recomendable consultar
el manual del software
por si hubiera
instrucciones de
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funcionamiento específicas. Antes de grabar imágenes
digitales en un DVD o CD, tenga en cuenta qué sistema operativo necesitará para leer el disco. Si quiere
que tanto PC como Mac puedan visualizar las imágenes del DVD/CD-ROM, deberá consultar el manual
del software o la función de ayuda.
Una vez haya seleccionado las imágenes que quiere
guardar en un CD o DVD, puede comenzar a grabar.
Recuerde no sobrepasar la capacidad maxima de
almacenamiento del medio que esté utilizando
(alrededor de 700 Mb para CD y 4,7 Gb para DVD).
Finalmente, deberá realizar una prueba para
comprobar que el DVD/CD se ha grabado
correctamente. Sólo tiene que insertar el DVD/CD
en una unidad diferente y abrir uno o más archivos.
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6. Compresión de datos de imagen
6.1 ¿Cuánto espacio de almacenamiento necesitan las fotos
digitales?

Byte
Un byte está
formado por
8 → bits y puede
representar uno
de los 256 caracteres, números o
valores de color
posibles.

Para calcular el espacio de almacenamiento requerido
por una imagen digital, el número de píxeles
horizontales se multiplica por el número de píxeles
verticales. Una imagen de tamaño 3.200 x 2.400
representa un valor de 7.680.000 píxeles. Pero,
puesto que además de los datos de luminosidad, cada
píxel también salva información para los tres colores,
este valor intermedio deberá ser multiplicado por tres.
Esto se concreta en una capacidad de almacenamiento de 23.040.000 bytes o 22 → megabytes (Mb). Si
está utilizando una tarjeta de 32 Mb, sólo podrá
grabar una imagen y la tarjeta estará llena. No
obstante, hay pocas razones para grabar imágenes en
dicho formato no-comprimido. El modo SHQ, por
ejemplo, proporciona una calidad prácticamente
comparable con la de los archivos no
comprimidos, pero requiere una fracción del
espacio de almacenamiento. La misma
tarjeta permitirá grabar 6 imágenes en
modo SHQ a una resolución de 3.200 x
2.400 y 18 imágenes en modo HQ.

6.2 ¿Cuáles son los métodos de compresión más importantes y
cómo se diferencian unos de otros?
Compresión
significa la
reducción de los
requisitos de
almacenamiento
de un archivo,
como por ejemplo los archivos
de imágenes y
diseños. Con la
ayuda de ciertos
algoritmos, los
datos se salvan
de forma más
eficiente en un
nuevo formato.
La ventaja es
obvia: más información puede
ser guardada en
un disco duro o
en una tarjeta de
memoria de una
cámara digital.

Hay dos tipos diferentes de compresión: sin pérdidas
y con pérdidas. La compresión sin pérdidas de datos,
como sugiere el propio nombre, reduce la capacidad
de almacenamiento requerida organizando los datos
de archivo más eficientemente, pero sin pérdida
alguna de datos. Esta es la ventaja más obvia de este
método.
He aquí un ejemplo. Supongamos que una imagen
contiene píxeles con estos colores juntos en una fila:

Blanco, blanco, blanco, rojo, rojo, rojo, amarillo,
amarillo, etc.
La compresión sin pérdida de datos hace que los
datos aparezcan de esta forma:

4x

3x

2x

4x blanco, 3x rojo, 2 por amarillo.
La mayoría de las cámaras de hoy en día
ofrecen una variedad de → niveles de
compresión, que le permitirán cambiar
entre archivos
grandes y de alta
calidad, y archivos
pequeños, dependiendo de las necesidades y
del espacio disponible
en la tarjeta. Como una
ayuda adicional,
muchos modelos también muestran el número
aproximado de imágenes de una cierta
calidad que todavía es
posible guardar en la
tarjeta.
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Como se puede ver, si se comparan los dos
diagramas, los datos han sido reducidos
sensiblemente de tamaño, sin cambiar su contenido.
La compresión sin pérdida trabaja de esta forma.
Un ejemplo es la compresión → LZW usada en los
formatos TIFF.
La compresión con pérdidas funciona de forma
completamente diferente. Se basa en el hecho de que
el ojo humano sólo es capaz de percibir unos 2.000
colores diferentes de una vez. Esto significa que no es
necesario almacenar en ningún caso 16,7 millones de
colores. (Los 16,7 millones de colores vienen de
multiplicar 256 colores (rojo) x 256 colores (verde) x
256 colores (azul).
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Esta es la clave de la compresión con pérdidas. Este
sistema analiza la imagen para encontrar datos de
color innecesarios o «redundantes» y simplemente los
borra. Es posible determinar el grado de compresión
con pérdidas que se desea aplicar en el menú de la
cámara, seleccionando entre los modos de grabación
diferentes o, una vez que los archivos han sido
transferidos al ordenador, usando un programa de
software como → Photoshop.
He aquí otro ejemplo: Una imagen contiene los
siguientes píxeles de color:

Blanco, blanco, rojo brillante, rosa, rojo, rojo oscuro,
rojo, rosa, etc.
La compresión reconoce las similitudes entre los
diferentes grados de rojo y los comprime de la forma
siguiente:

Blanco, blanco, rojo brillante, rojo brillante, rojo,
rojo, rojo, rojo, rojo brillante.

100 kilobytes, sin una pérdida visible de calidad de la
imagen. Sin embargo, si más adelante desea imprimir
copias, es más adecuado grabar los archivos en
formato de alta calidad, por ejemplo, uno con un
bajo nivel de compresión.
Formatos de archivo de las cámaras Olympus
(not all Olympus cameras offer all formats)

Sin
pérdidas

RAW (en bruto)

X

TIFF

X

JPEG (SHQ, HQ, SQ1, SQ2)
SHQ – Compresión baja, calidad alta
SQ2 – Compresión alta, calidad baja

Con
pérdidas

X

A pesar de utilizar un formato con pérdidas, los
archivos JPEG consiguen grandes resultados para la
mayoría de las necesidades. De hecho, es prácticamente difícil – por no decir imposible – apreciar la
diferencia entre un JPEG en modo SHQ y un TIFF con
una impresión normal.

Un grado de compresión más alto proporcionaría los
siguientes resultados:

Blanco, blanco, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo
Por tanto, cuanto mayor es el grado de compresión
(por ejemplo, en los archivos → JPEG con ratios de
compresión altos), más difícil resulta representar
correctamente los contornos de un objeto. Pero, si tan
sólo desea mostrar su imagen en una pantalla, podrá
reducir la capacidad de almacenamiento requerida
para una imagen desde más de 2 MB a menos de
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6.3 ¿Qué ratios de compresión son mejores para cada aplicación?
Puesto que en muchas ocasiones
no sabrá por adelantado sin las
fotos que va a hacer las va a usar
para mostrarlas en un monitor de
un ordenador o en el televisor, o
si las va a imprimir, lo más recomendable es que el ajuste por
defecto en la cámara sea un modo
de calidad alto (SQ o TIFF). Luego,
podrá comprimir los archivos en el
ordenador usando un → software
de edición de imágenes.
Baja compresión

Alta compresión
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Cuando se trata de imprimir o de
editar imágenes, cuanto más alta
sea la resolución, y más bajo el
nivel de compresión, mejor. No
obstante, las imágenes con alta
compresión son adecuadas para
visualizarlas en un monitor,
especialmente si se van a utilizar
en internet, puesto que su baja
resolución y tamaño implica que
se pueden cargar rápidamente.
(Encontrará más información sobre
cómo mostrar imágenes en
internet en la sección 7.)

6.4 ¿Cómo se puede reducir el espacio necesario para las
imágenes digitales sin compresión?
Si, tras copiar sus fotos digitales en el ordenador,
desea ahorrar espacio en el → disco duro sin usar la
compresión de archivos, los programas especiales de
archivo son la respuesta. Estos salvan una o más
imágenes en un archivo comprimido. Hablando
metafóricamente, este método almacena los archivos
en una especie de «capullo comprimido» desde el
que pueden ser extraídos en cualquier momento sin
cambiar su estructura de archivo original. No hay
pérdida de calidad con este tipo de compresión.
Los programas más conocidos son WinZIP para PC y
Stuffit para Mac. Programas como estos se utilizan en
una variedad de aplicaciones, principalmente para
servidores en línea e internet, siendo también útiles
para el envío de varios archivos juntos por correo
electrónico.
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6.5 ¿Se reduce el número de píxeles durante la compresión o la
descompresión?
No. La resolución de la imagen permanece igual para
todos los tipos de compresión. Cuando se comprime
una imagen digital a una resolución de, por ejemplo,
2.560 x 1940 píxeles, el archivo de datos comprimido tiene la misma resolución.
Se puede ahorrar capacidad de almacenamiento
adicional reduciendo manualmente la resolución de
la imagen. Por ejemplo, sólo es necesaria una
resolución de 1.280 x 1.024 píxeles para mostrar una
imagen en un monitor.

Los fotógrafos deberían tener en cuenta que cada vez
que se abre, edita y se vuelve a guardar un JPEG en
un programa de edición de imagen, el archivo se
vuelve a comprimir, con lo que se pierde una ligera
cantidad de información de la imagen. Por ello, se
recomienda editar los archivos sólo en formatos sin
pérdida de imagen (como TIFF) y guardar sólo las
versiones finales como JPEG.
Recomendamos una doble estrategia: guardar los
archivos más importantes en formato sin pérdida de
imagen (como TIFF) en un CD-ROM o DVD y, para
ahorrar tiempo y esfuerzo, utilizar un formato comprimido para archivos que quiera colgar en Internet o
simplemente mostrar en la pantalla del ordenador.

6.6 ¿Se puede almacenar una imagen digital única en
diferentes formatos?
Una vez que una fotografía ha sido digitalizada,
podrá convertirla a cualquier formato de archivo que
desee, por ejemplo, usando software para edición de
imágenes. Al fin y al cabo, esta es una de las grandes
ventajas de la edición de imágenes digitales. No
obstante, debiera siempre recordar que aunque es
posible realzar ciertas cualidades como el color o el
contraste con los programas de edición de imágenes,
es imposible recuperar detalles de la imagen que no
se capturaron en la imagen original o que se perdieron en la compresión. Si ha guardado sus fotografías
usando compresión con pérdidas (en formato JPEG,
por ejemplo), no podrá «deshacer» la pérdida de
datos posteriormente salvando las fotos en un formato
sin pérdidas.
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7. Edición de fotografías digitales
7.1 ¿Cuáles son los programas de edición de imágenes más
importantes?

7.2 ¿Cómo se envían imágenes digitales por correo
electrónico?

En primer lugar, se debe afirmar que no existe un
programa de edición de imágenes que se pueda
calificar como el mejor o el más importante.
Prácticamente todos los programas más habituales
ofrecen suficientes funciones básicas para posibilitar
la edición de imágenes. Las diferencias estriban en las
características adicionales que ofrece cada programa.
Aunque nos es posible ordenarlas, se puede
establecer una división clara entre los programas
desarrollados para uso profesional y uso personal.

Cualquier cosa que esté en formato digital se puede
enviar por correo electrónico. En los programas de
correo electrónico actuales, «adjuntar» una imagen a
un correo electrónico es realmente fácil. La mayoría
de los programas de correo electrónico incorporan un
icono para «adjuntar» en la barra de tareas, por
ejemplo, o un botón de función en algún otro lugar
de la pantalla del programa. El remitente sólo tiene
que seleccionar la imagen o imágenes que desea
enviar y adjuntarlas al mensaje.

El Adobe Photoshop y Painter de Corel son ejemplos
de software diseñados para uso profesional. Estos
programas ofrecen una amplia variedad de
características, tales como simulación de pintura
natural y métodos de edición. Estas características,
lógicamente, tienen un precio.

Resulta aún más fácil enviar correos electrónicos con
archivos de imágenes utilizando un programa de
correo compatible con → HTML. Esto permite ver las
imágenes en el mismo mensaje.

Además de los programas Olympus Master y
Olympus Master Plus, hay muchas empresas que
disponen de softwares con un alto nivel de funciones
para el mercado no profesional. Muchos de ellos
forman parte de kits de cámaras y proporcionan una
amplia gama de funciones digitales de edición.
Algunos también incluyen opciones no disponibles
hasta ahora en programas profesionales.
El desarrollo en el área de la imagen digital se ilustra,
entre otras cosas, por la demanda rápidamente
creciente de software para edición de imágenes.
Por ello, no es una sorpresa que las compañías
mencionadas anteriormente presenten regularmente
mejoras de sus programas y que estén introduciendo
continuamente nuevos productos en el mercado.
Para mantenerse al día de los nuevos progresos en
este sector en constante evolución, se recomienda
consultar frecuentemente con su proveedor habitual,
leer la prensa fotográfica e informática y navegar por
internet.
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7.3 ¿Se pueden enviar imágenes digitales mediante un teléfono
móvil?

7.4 ¿Cómo se pueden mostrar imágenes digitales en internet?
A fin de poder mostrar y visualizar fotografías
digitales en internet, deberán estar bien en formato
→ GIF o aún mejor en formato → JPEG o → PNG.
Si sus imágenes ya han sido comprimidas en uno de
estos formatos, todo lo que necesitará será un editor
HTML, el cual le evita la necesidad de realizar una
programación complicada, con el lenguaje de
internet HTML.

Sí, por supuesto. Además, de enviar las pequeñas
imágenes capturadas en teléfonos móviles a través de
MMS (Multimedia Messaging Service), también se
puede utilizar un teléfono móvil para transferir fotos
con una resolución mucho mayor hechas con una
cámara digital y guardarlas, por ejemplo, en un
portátil.
PCMCIA
Personal
Computer
Memory Card
International
Association
(Asociación
internacional de
tarjetas de
memoria para
ordenadores
personales).
Comité para la
normalización de
las tarjetas de
memoria.

Tarjeta PC
También llamada
tarjeta PCMCIA,
se trata de una
pequeña tarjeta
que se suele
utilizar en
ordenadores
portátiles. Un
tarjeta PC puede
funcionar como
un módem, un
dispositivo de
almacenamiento
o interfaz para
dispositivos periféricos para PC.
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Para ello, es necesario disponer de un teléfono móvil
con un → módem integrado, una característica que ya
incorporan la mayoría de los teléfonos modernos. El
teléfono móvil es normalmente conectado mediante
una cable especial a una tarjeta PC. La tarjeta simplemente se inserta en la ranura adecuada de su ordenador portátil. De esta forma, estará listo para enviar
imágenes digitales o faxes, contactar → buzones o
conectarse a servicios online. La velocidad o, mejor
dicho, la falta de velocidad. En la actualidad, la
mayor parte de teléfonos móviles tienen una tasa de
transferencia de archivos de 9.600 o 14.400 → bits
por segundo. En comparación, a entre 1 y 6
→ Mbits/s, una conexión → DSL casera puede ser
hasta 6.000 veces más rápida. La introducción de la
tecnología UTMS, sin embargo, hará que la transferencia de datos mediante teléfonos móviles sea
mucho más rápida que ahora, pero, por el momento,
este tipo de teléfonos son muy caros. Por esta razón,
si desea transmitir o recibir imágenes mediante un
teléfono móvil, para ahorrar tiempo y dinero primero
deberá comprimir las imágenes, para así asegurarse
una transmisión más rápida del «paquete de datos».
Más información en la sección 6.4.

HTML
Hypertext
Markup
Language
(HTML) es un
formato de
archivo utilizado
en la red WWW
(World Wide
Web).

La mayoría de estos editores están disponibles de
forma gratuita como → freeware o a bajo coste en
forma de → shareware. Los programas de procesado
de texto más recientes, como el Microsoft Word
llevan integrados editores HTML. Estos programas
permiten diseñar páginas de internet en un programa
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de procesado de textos y luego salvarlos como un
documento HTML.
Cuando se preparan las fotografías para internet, no
deberá olvidar que cada imagen mostrada en un
buscador de internet deberá ser descargada por el
receptor. Por ello, como norma, las imágenes (incluso
las más detalladas) no deberán superar los 50 → kilobytes.
La fotografía que desea mostrar será importada por el
editor HTML. Nota: la fotografía no será salvada
como un documento HTML. La única cosa que se
encontrará aquí será una referencia de la imagen. El
buscador de internet trae el texto HTML y el archivo
de imagen juntos para producir una página que verá
en pantalla. Esto es importante recordarlo ya que
deberá copiar la imagen junto con el documento
HTML en su servidor de internet a fin de que el
explorador muestre la imagen.
La transferencia de datos desde su disco duro a su
servidor de internet se realiza mediante un programa
→ FTP.

7.5 ¿Es posible ver una imagen en una pantalla de televisor?
PAL
Phase Alternating
Line (PAL).
Norma de
televisión en
color desarrollada
en Alemania en
1967, utilizada
por muchos
países europeos y
no europeos.

Sí. Puesto que el chip CCD de vídeo fue diseñado
originalmente para cámaras de vídeo, funciona
exactamente en el mismo formato que el requerido
para la grabación y la reproducción de imágenes en
PAL y NTSC. (Normalmente no suele ser compatible
con el sistema SECAM utilizado en Francia). Puesto
que los vídeos y los televisores funcionan según los
mismos principios, no es un problema mostrar en un
televisor imágenes realizadas con una cámara digital.
La visualización de imágenes en un televisor es un
modo conveniente de ver las fotos en un formato
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NTSC
National Television Standards
Committee
(Comité Nacional
de Normalización de Televisión). Norma
de televisión
norteamericana
para la codificación / descodificación de los
colores. Se utiliza
en los Estados
Unidos, Japón y
algunos países
asiáticos.

grande y compartirlas con amigos y familiares.
Muchas cámaras permiten girar las imágenes, de
forma que se puedan ver cómodamente las fotos de
formato vertical.
Conectar la cámara a un televisor es sencillo. En la
mayoría de los modelos sólo hay que conectar la
cámara al televisor con el cable AV y visualizar las
imágenes, como lo haría en la pantalla LCD de la
cámara con los botones de ésta, o puede activar la
función de diapositivas que tienen muchas cámaras
digitales. Algunas también tienen un control remoto
que permite ver las fotos sin necesidad de tener la
cámara en las manos.
Por supuesto, también es posible ver las imágenes en
un reproductor de DVD compatible con JPEG. Sin
embargo, para hacer esto, hay que grabar las fotos en
un CD-ROM o DVD (véase sección 5.6).

8. Glosario de fotografía digital

A

Aberración Imperfecciones de la imagen formadas por las lentes.
Esto incluye aberración asférica, curvatura de campo,
coma, astigmatismo, distorsión curvilínea (también
llamada distorsión de barril o de cojín) y aberración
cromática. Ésta, por ejemplo, se puede corregir
utilizando unos → elementos ED especiales.
Abertura Mecanismo dentro del objetivo que controla la
cantidad de luz que entra en la cámara. La abertura
no sólo afecta a la luminosidad de la imagen sino que
también regula → la profundidad de campo.
La mayoría de las cámaras están dotadas de una
abertura iris que se puede ajustar libremente o según
los valores preseleccionados.
Aceleración de Lexar creó esta tecnología destinada a reducir el
escritura sobrecalentamiento que se produce al almacenar
imágenes en tarjetas de memoria para conseguir una
velocidad de escritura superior.
Actualización Se denomina así a las versiones actualizadas de un
programa de software.
Adaptador de Dispositivo utilizado por algunas cámaras digitales
escáner para para la digitalización de negativos y diapositivas de
negativos y 35 mm (→ Escáner para película).
diapositivas
Adaptador para Adaptador que se coloca entre el final del objetivo
objetivos de la cámara y un convertidor para objetivos. Un
anillo adaptador (para compatibilizar diámetros diferentes) es también un tipo de adaptador para objetivos.
Adaptador para Dispositivo en el que la tarjeta de memoria puede
tarjetas ser insertada para transferir los datos en una tarjeta de
memoria entre una ranura para tarjetas PC y una
unidad de disco al ordenador.
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ADC Iniciales de Analogue-Digital Converter o convertidor
analógico-digital. Equipo que convierte la información
analógica en datos digitales (→ Conversión AD).
AE Iniciales de «Automatic Exposure» o exposición
automática.
AF Iniciales de Autofocus o enfoque automático, también
llamado simplemente autofoco.
Ajuste dióptrico Ajuste del visor a la visión del fotógrafo (unidad: dioptría).
Alcance del flash Distancia a la que puede actuar el flash de forma que
el sujeto reciba una iluminación óptima. Esta distancia
se puede calcular usando la ley de Lambert. Cuando
se duplica la distancia desde la fuente de luz sólo
llegará al sujeto una cuarta parte de la calidad de luz
original (→ Número guía).
Algoritmo Luego de instrucciones de procesado o de trabajo
que, gracias a su elevada precisión, se puede ejecutar
independientemente mediante un dispositivo
mecánico o electrónico. Son algoritmos, por ejemplo,
los juegos de reglas para adición o substracción, etc.
No obstante, también son algoritmos las instrucciones
definidas en un lenguaje de programación. Los algoritmos simplemente permiten al ordenador resolver
problemas concretos. En la edición de imágenes, los
algoritmos se utilizan para alterar las imágenes; por
ejemplo, el algoritmo 3-D Cubic (→ TruePic TURBO).
Analógico Término opuesto a → digital. Los componentes de los
datos analógicos se mezclan unos con otros sin pasos
definidos claramente (por ejemplo, los colores de un
arco iris obviamente no son separables unos de
otros).
Anillo adaptador

→ Adaptador para lentes, con el que se puede acoplar a una cámara una lente filtro/conversora con un
diámetro más grande que el del objetivo de la
cámara.
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8. Glosario de fotografía digital
APS Iniciales de Advanced Photo System (Sistema
Fotográfico Avanzado). Este sistema fotográfico de
película, desarrollado conjuntamente por cinco
compañías del sector fotográfico, se caracteriza por
su sencillo funcionamiento, el nuevo formato de la
imagen del fotograma (16 x 30 mm), así como la
posibilidad de elegir entre tres formatos de copia.
Información adicional (tal como la exposición, la
abertura y la fecha) se puede grabar en la banda
magnética de la película APS. No obstante, el APS no
es fotografía digital.
Archivo Conjunto de datos que ha sido archivado de acuerdo
con unas reglas específicas. Los archivos son
gestionados en el ordenador mediante el → sistema
operativo y pueden ser almacenados durante un largo
período de tiempo en un soporte de almacenamiento
externo.
Archivo PICT → Formato de archivo desarrollado por Apple.
Arreglo de errores Eliminar un error de software mediante la instalación
de un → parche de software.
ASCII Iniciales de American Standard Code for Information
Interchange (Código Norteamericano de Normas para
el Intercambio de Información). El → código binario
utilizado comúnmente con un total de 128 símbolos
(letras, números, puntuación y símbolos especiales,
excluidos las diéresis.) permite una transferencia de
datos correcta entre el software y el hardware.
El código ASCII emplea los siete primeros → bits de
un → byte. Los primeros 32 símbolos son utilizados
como símbolos de control, por ejemplo, para
controlar la impresora.
Autodisparador Función que retrasa la abertura del → obturador para
hacer auto-retratos. También se puede utilizar para
que el disparo se realice sin vibraciones durante
tiempos de exposición largos.
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Autofoco (AF) Ajuste automático del enfoque. Hay básicamente dos
métodos de enfoque automático o autofoco (AF): el
de detección del foco o autofoco pasivo que emplea
habitualmente un CCD y que trabaja evaluando la
cantidad de contraste o la diferencia de fase en la
escena. Por otra parte, la medición de la distancia o
autofoco activo utiliza un emisor de luz (infrarroja) y
un receptor en un sistema de medición triangular.
Alternativamente, la cámara puede usar ultrasonidos
(sonar) y medir el tiempo que tarda la señal sonora en
regresar. Esta información es convertida por un
microprocesador en información sobre la distancia,
permitiendo así el enfoque automático del objetivo.
Autofoco Sistema autofoco que utiliza lecturas realizadas en
multipuntual diferentes puntos del fotograma para determinar el
enfoque preciso.
Auto-horquillado (Auto bracketing) En este modo se realizan una serie
de disparos en una sucesión rápida, cada uno ajustado a diferentes valores de exposición. Esto es muy útil
cuando las condiciones de iluminación no son las
más adecuadas y es complicado calcular los ajustes.
AVI Iniciales de Audio Video Interleave (Audio y vídeo
intercalado). Formato de archivo normalizado de
Microsoft (y consiguientemente de los ordenadores
con sistema Windows). Se utiliza para guardar
secuencias de vídeo o sin sonido.

B

Batería Dispositivo recargable suministrador de energía,
formado por uno o varios acumuladores, protegido
por una carcasa o estuche. La batería suministra a la
cámara, al flash externo, etc., energía adicional.
Batería de litio Batería de tipo acumulador con una densidad de
energía alta, lo que la hace ideal para los teléfonos
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8. Glosario de fotografía digital
móviles, las cámaras digitales y las videocámaras.
Generalmente, la batería de litio es la batería principal, mientras que la batería de ión-litio es la batería
secundaria recargable.
Batería NiCd Batería recargable de níquel-cadmio.
Batería Ni-MH Batería de hidruro de níquel. Batería de tipo
recargable que tiene una densidad de energía 100%
superior a las baterías → NiCd y que pueden
suministrar un nivel de energía más alto cuando sean
requeridas para ello, como por ejemplo cuando se
use el flash de forma repetida. Se pueden recargar
más de trescientas veces y son respetuosas con el
medio ambiente (no llevan cadmio, ni mercurio).
Las baterías → Ni-MH se utilizan para alimentar las
cámaras digitales.
Batería recargable Tipo de batería que una vez descargada puede volver
a ser recargada mediante un cargador. Los tipos de
batería recargables más comunes son las de hidruro
de níquel (→ Ni-MH), níquel-cadmio (→ Ni-Cd), ión
litio (→ litio) y polímero de litio (→ li-po). (→ Batería).
Batería recargable Batería recargable muy ligera con una capacidad
de ión-litio muy alta (hasta dos veces la de una batería recargable
→ NiMH) y que no sufre los problemas del efecto
memoria. Mientras que las pilas de ión-litio normales
se fabrican en formato pequeño, las versiones recargables sólo se usan en formatos diseñados específicamente, por lo que necesitan cargadores especiales.
Batería recargable Batería de polímero de litio de nueva tecnología,
Li-Po que a diferencia de las células → Ni-MH, → NiCd e
ión-litio no requiere una carcasa externa de metal.
En este tipo de batería, los electrodos son cubiertos
por plástico flexible u hoja de aluminio. Asimismo,
ofrece una densidad de energía muy alta, por lo que
pueden ser muy pequeñas y ofrecer unas prestaciones
aún mayores que otras baterías recargables. Pero,
además, serán más fáciles y baratas de fabricar a
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medio plazo que las baterías recargables de ión-litio
(→ batería de litio) aunque, al igual que éstas, sólo
están disponibles en formatos hechos a medida, por
lo que necesitan cargadores especiales.
Baudio Nombre adoptado en recuerdo del ingeniero francés
Baudot para medir la tasa de transferencia de datos
(1 baudio = 1 bit/segundo). Por ejemplo, la especificación 28.800 baudios significa que los datos pueden
ser transferidos a una velocidad de 28.800 bits por
segundo.
Binario Nombre dado al sistema de representación de los
números consistiendo solamente en los dígitos 1 y 0.
Al igual que en el sistema decimal (0-9), en el sistema
binario los números más grandes se representan
mediante una combinación de los dígitos 0 y 1.
BIOS Acrónimo de Basic Input / Output System (Sistema de
entrada/salida básico), que describe el programa
instalador básico en un ordenador.
Bit Dígito binario. Nombre de la → unidad digital más
pequeña que puede mostrar sólo dos estados, 0 ó 1.
Ocho bits constituyen un → byte.
Bluetooth Norma desarrollada por Ericsson, Intel, IBM, Nokia y
Toshiba para comunicaciones mediante ondas de
radio, sin cables, entre diferentes equipos. A diferencia del método de transferencia de datos por infrarrojos, que tampoco utiliza cables, Bluetooth ni siquiera
requiere contacto visual entre los dispositivos de
comunicación. Opera en una frecuencia de 2,4 GHz
y ofrece una tasa de transferencia de hasta 2,1 Mbit/s.
Según el tipo de dispositivo, puede tener un alcance
de hasta 100 metros.
Botón en cruz Elemento operativo especial. Con sólo un botón, que
puede ser presionado en distintas posiciones, es
suficiente para seleccionar varios menús o seleccionar o activar distintas versiones.
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8. Glosario de fotografía digital
bps → Bits por segundo. Se refiere al número de bits
transferidos en un segundo. Este dato se suele dar
para los → módems y para los → interfaces serie.
BrightCapture Tecnología creada para obtener mejores fotografías en
Technology condiciones mínimas de luz. Esto se consigue a través
de dos vías: 1) utilizando toda la información de
píxeles disponible en el sensor de imagen para
proporcionar una visión mucho más luminosa en la
pantalla LCD; el encuadre es sencillo incluso en
ambiente oscuros. 2) en ciertos modos de disparo la
sensibilidad aumenta (y la resolución se reduce al
mismo tiempo), con lo que se consiguen imágenes
con una buena exposición y una reproducción de
color precisa, alto contraste y definición, incluso
cuando no se utiliza el flash.
Bus Interfaz interno para la transferencia de datos entre
componentes individuales del sistema tales como el
microprocesador, memoria, etc.
Byte → Paquete de datos binarios formado por 8 → bits.
Un byte puede representar valores entre 0 y 255.
Puede representar 256 símbolos, números o colores.
En el campo informático, tamaños mayores a los del
byte son descritos usando la letra del prefijo para la
abreviatura del exponente de 2.
Consiguientemente:
1 kilobyte = 1 KB = 1.024 bytes
1 megabyte = 1 MB = 1.048.576 bytes
1 gigabyte = 1 GB = 1.073.741.824 bytes
1 terabyte = 1 TB = 1.099.511.627.776 bytes

C

Cable de Cable para conectar un flash no específico o un flash
sincronización X de estudio. El cable sólo transmite la orden de disparo
y ninguna otra instrucción.
Cajas acuáticas Carcasas especiales que protegen la cámara del agua
cuando se practica snorkel y de la arena cuando se
está en la playa. Están diseñadas para sumergirse
hasta una profundidad de 3 metro, por lo que no son
aptas para bucear, en cuyo caso habría que utilizar
una → carcasa estanca. Asegúrese de que elige la
carcasa adecuada para su cámara.
Calibrado Equilibrado o afinado recíproco de dispositivos de
entrada y salida para producir un valor coincidente.
De esta forma, los colores en el monitor podrían
coincidir con los colores de la impresora (→ Gestión
del color).
Cámara Término para describir una cámara con las caracterís«prosumer» ticas de un modelo profesional que además resulta
atractiva para los aficionados.
Cámara de Cámara que puede utilizarse con una amplia gama de
sistema accesorios del mismo fabricante de la cámara (objetivos, convertidores, flashes externos, fuentes de alimentación externa, etc.).
Cámara digital Cámara que normalmente capta las imágenes con la
ayuda de un chip → CCD. Los datos de imagen
captados son luego guardados en tarjetas de memoria
especiales u otros soportes de almacenamiento
(→ SmartMedia; → tarjeta xD-Picture; → Compact
Flash; → Memory Stick; → tarjeta SD; → tarjeta MMC).
Cámara digital Las dimensiones más pequeñas y su peso más
compacta reducido permiten manejar muy fácilmente este tipo
de cámaras, resultando ideales para viajar y para su
uso diario.
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8. Glosario de fotografía digital
Cámara digital Cámara digital equipada con un sensor CCD que
megapíxel puede grabar imágenes de más de 1 millón de
píxeles. En la actualidad, hay disponibles cámaras de
hasta 5 megapíxeles en la gama de precios para
usuarios aficionados.
Cámara réflex Tipo de cámara que dirige la luz que entra a través
monocular del objetivo hacia el visor, mediante un espejo y un
prisma o un sistema de espejos. Cuando se dispara el
→ obturador, el espejo se levanta para permitir que la
luz incida sobre el plano de la imagen. La imagen
que se ve a través del visor es casi idéntica al 100% a
la fotografía captada por la cámara.
Campo de Área o zona puntual en el visor que marca la
medición AF posición en la que el sistema enfoque automático
realizará la lectura para ajustar el enfoque.
Candela Unidad de iluminación (cd). 1 cd es equivalente a
1/683 W por estereorradián.
Capacidad de El número de imágenes que se pueden captar antes
imagen de que haya que reemplazar el soporte de
almacenamiento.
Captar Según el diccionario de la Real Academia Española
de la Lengua, captar significa entre otras cosas
«recibir, recoger sonidos, imágenes ...», y así se dice
«captar fotografías o imágenes» con una cámara.
Erróneamente, a veces se usa el término «capturar»,
traducción literal del inglés «capture», que en español
se define como «aprehender, apoderarse de cualquier
persona, animal o cosa que ofrezca resistencia», que
no es el caso ni de las imágenes ni del sonido.
Carcasas Estas carcasas especiales permiten bucear con la
estancas cámara. Asegúrese de que la carcasa es la adecuada
para su cámara, sobre todo que esté sellada, como se
describe en el manual. Para fotografía réflex digital
submarina, existen → puertos estancos para los
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objetivos y carcasas estancas para las unidades de
flash externas.
Carga Proceso de transferencia o copiado de un archivo
desde un ordenador a otro ordenador remoto.
Término opuesto a descarga.
Cargador Cargador de pilas o baterías, según los casos.
CCD Iniciales de «Charge-Coupled Device» o dispositivo
de carga acoplada. Se trata de un semiconductor
sensible a la luz que convierte la luz recibida en
voltaje, según los niveles de luminosidad. Se utiliza a
modo de → chip o sensor de línea en las cámaras
digitales y los escáneres (→ CCD progresivo, → CCD
de vídeo).
CCD progresivo Se refiere a un → CCD especialmente desarrollado
para las cámaras digitales (→ CCD de vídeo).
CCD vídeo Describe un → CCD especialmente desarrollado para
televisión y vídeo, también utilizado en las cámaras
fotográficas digitales (→ CCD progresivo).
CD-R Iniciales de Compact Disc Recordable o disco
compacto grabable. CD en el que los datos se pueden
guardar (a intervalos, si se desea), pero no borrarlos.
Además de la versión de tamaño normal de 12 cm de
diámetro, hay disponible una versión más pequeña de
8 cm.
CD-ROM Iniciales de Compact-Disc-Read-Only-Memory o
disco compacto con memoria sólo para leer.
Un CD-ROM sólo para leer permite almacenar
aproximadamente entre 650 y 700 MB de datos, por
ejemplo texto e imágenes.
CD-RW Iniciales de Compact Disc Rewritable o disco
compacto regrabable. Este tipo de disco compacto
permite reescribir sobre el mismo hasta 1.000 veces.
Además de la versión de tamaño normal de 12 cm de
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8. Glosario de fotografía digital
diámetro, hay disponible una versión más pequeña
de 8 cm.
CF Compact Flash.
Chip Denominación genérica de los → circuitos integrados
cuyos componentes (por ejemplo: transistores, diodos,
reóstatos) son montados en una pequeña placa de
silicio, material semiconductor.
Chip ASIC Chip diseñado para una aplicación específica. Son
utilizados por las cámaras para procesar rápidamente
los datos de imagen captados por las mismas.
CIE Commission Internationale de l´Eclairage. Comisión
internacional de normalización para la medición
métrica del color. Las normas acordadas son la base
para la definición del color en las → normas DTP.
Circuito integrado Un circuito electrónico compuesto por varios transistores, → diodos, resistencias, etc., en un único chip
de material semiconductor. También se le conoce por
IC. (→ Chip).
CISC Complex Instruction Set Computer. Tipo de → procesador que reconoce y procesa un elevado número de
instrucciones complejas y potentes sin necesidad de
software adicional.
Clase de → Siendo compatible con Clase de Almacenamiento
Almacenamiento Masivo USB, una cámara (o cualquier otro dispositivo
Masivo USB compatible) aparecerá automáticamente como una
unidad externa. Luego, resulta accesible fácilmente
en cualquier programa como una unidad normal.
Puesto que la mayoría de los sistemas operativos
contiene un controlador de Clase de almacenamiento
masivo genérico, la cámara es reconocida sin que se
haya instalado ningún controlador. También es
conocido como Clase de Almacenamiento USB o
USB AutoConnect.
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CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor o
semiconductor de óxido-metal complementario. Chip
sensible a la luz. A diferencia del → CCD, los elementos del píxel del sensor CMOS se leen de forma
individual.
CMYK Cián, magenta, amarillo («Yellow») y negro («Black»).
Estos son los colores de la impresora utilizados para
imprimir copias en color (→ Mezcla de color
sustractiva).
Color auténtico Describe el color que se aprecia en un monitor o
que produce una impresora. Requiere al menos
16 millones de tonalidades de color.
Colores Combinación de dos colores, como cián y rojo,
complementarios amarillo y azul o magenta y verde, con cuya mezcla
se obtiene el color blanco o el gris.
Colores primarios Los tres colores básicos (rojo, verde y azul) a lo que
el ojo humano es sensible. Estos colores se usan en el
sistema aditivo de reproducción de color. (→ Mezcla
de color aditiva).
Colores Un color resultante de la combinación de → colores
secundarios primarios. Los colores secundarios más comunes son
cián, magenta y amarillo, que se suelen utilizar en el
sistema de → mezcla de color sustractivo como
colores para tintas de impresión.
Color Hi Describe una imagen con al menos 32.000 colores
(→ Color auténtico).
Compatibilidad Capacidad de los datos, los programas (software) y los
equipos (hardware) de funcionar, trabajar o ambas
cosas juntos. Esto permite que los componentes
individuales sean combinados para formar un sistema.
Compresión Para poder ver las imágenes digitales guardadas, los
datos de imagen se comprimen. Sin embargo, la
compresión suele causar una reducción en la calidad
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8. Glosario de fotografía digital
de la imagen. El formato de compresión más común s
→ JPEG.
Compresión de A fin de poder almacenar las imágenes digitales de
la imagen forma económica, los datos de imagen se comprimen.
No obstante, la compresión a veces origina una
reducción de la calidad de imagen.
Conexión en La conexión y desconexión de dispositivos externos
caliente mientras el ordenador personal está funcionando.
No es necesario reiniciar el ordenador.
Requisitos: → USB y el sistema operativo adecuado.
(→ Conectar y listo).
Controlador Pequeño programa que permite la comunicación
entre el programa de aplicación y un cierto dispositivo, por ejemplo una impresora o cámara digital.
Controlador Permite la transferencia de imágenes escaneadas o
TWAIN fotos digitales a programas de edición de imágenes.
(La palabra TWAIN pertenece a la obra de Kipling
«Tha ballad of the East and the West» – «… and never
the twain shall meet …» y refleja la dificultad, en
aquel momento, de conectar escáneres y ordenadores
personales. Se utiliza en mayúsculas para que se distinga mejor. Esto hizo que la gente pensara que era
un acrónimo y buscara la forma completa. No se
llegó a un acuerdo, así que Technology Without An
Interesting Name o tecnología sin un nombre interesante continúa siendo el estándar).
Control de la Describe cómo la velocidad de obturación y la
exposición abertura son controladas por la cámara. Este control
puede ser automático (→ totalmente automático,
→ automático programado o → modos de escena),
→ semiautomático (→ prioridad a la abertura,
→ prioridad al obturador) o manual, con un control
completo de la → abertura y el → obturador.
Conversión AD Conversión analógico-digital. A fin de procesar una
señal analógica (p. ej.: una foto) en un ordenador,
debe ser primero digitalizada (convertida en un
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formato matemático específico de código binario).
Las imágenes se digitalizan habitualmente con la
ayuda de una cámara digital o con un escáner.
Conversor de Un software para convertir archivos de un tipo en
imagen otro diferente, por ejemplo, → TIFF o → JPEG.
Convertidor Accesorio para objetivos que reduce la longitud focal
angular (→ convertidor macro, → teleconvertidor).
Convertidor/ Se trata de un suplemento para los objetivos que
lente conversora aumenta o reduce la longitud focal de los mismos
(→ Convertidor macro, → teleconvertidor, → convertidor angular).
Convertidor macro Accesorio para el objetivo de una cámara que permite
captar imágenes de primerísimos planos con todo
detalle. (→ Teleconvertidor, → convertidor angular).
Copia índice Reproducción en papel de varias fotos en tamaño
pequeño o miniatura.
Corrección de Proceso mediante el cual se optimizan los valores
gamma de contraste.
Corrección de la
exposición
(compensación /
control)

Desviación consciente del valor medido por el
exposímetro. El cambio se puede realizar
manualmente (→ subexposición o → sobreexposición)
o a través del ESP digital.

Correo electrónico Sistema de correo electrónico de ámbito mundial.
Datos digitalizados pueden ser enviados de forma
prácticamente inmediata a cualquier lugar del
mundo, a través de las líneas del teléfono, usando tan
sólo un ordenador personal. Cada usuario de correo
electrónico dispone de una dirección exclusiva, en la
que puede ser contactado electrónicamente.
Archivos, tales como las imágenes digitales, pueden
ser enviados junto con cualquier mensaje de correo
electrónico.
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8. Glosario de fotografía digital
CPU Central Processing Unit o unidad central de proceso.
Unidad de proceso principal de un ordenador
personal.
Cristal líquido Material orgánico, desarrollado en 1973, que fluye en
forma de líquido pero con una estructura molecular
similar a la de un cristal. El cristal líquido, que se
utiliza en forma de panel informativo en relojes,
calculadoras, cámaras, ordenadores, etc., suele ir
sellado en un elemento contenedor de vidrio con
electrodos transparentes en las superficies delantera y
posterior.
CR-V3 Pila de litio de 3 V con un tamaño normalizado de
52 x 14 x 28 mm. Olympus la denomina LB-01E.
CR123A Pila de litio de 3 V con un tamaño normalizado de
34 x 16,5 mm; en los Estados Unidos recibe la
denominación de DL123A.
CRT Cathode Ray Tube o tubo de rayos catódicos (TRC).
Cañones de electrones situados dentro del tubo
envían rayos sobre la superficie del tubo, haciendo
que se ilumine, creando una imagen (→ LCD).
Cuatro Tercios El primer estándar abierto para cámaras réflex (→ SLR)
digitales. Como el nombre indica, el sistema Cuatro
Tercios utiliza un sensor de imagen tipo 4/3 cuyo
tamaño permite la utilización de objetivos intercambiables hechos a medida. Estos, no sólo son más
pequeños y ligeros, sino que además ofrecen una
mayor potencia de concentración de la luz que los
objetivos basados en el formato analógico de 35 mm.

D

DCF Design Rule for Camera File System o Norma de
diseño para el sistema de archivo de cámara es una
norma de la industria para el archivo de imágenes
digitales. Ésta no sólo determina el tipo de archivo,
sino que también fija la norma para nombrar la
estructura de la carpeta y del archivo. Permite la
conversión de archivos → TIFF no comprimidos en
archivos → JPEG comprimidos. Este archivo JPEG es
del tipo → Exif y puede contener información de la
cámara tal como los parámetros de disparo y la fecha
(→ DPOF).
Dentados Término de argot para referirse a la apariencia en
forma de escalera o línea quebrada de las líneas
curvas o en ángulo de una imagen digital. Cuanto
más pequeños sean los píxeles y mayor su número,
menos se verán los dentados. Este efecto también es
conocido como pixelización.
Descarga Este término describe el proceso de recepción de
datos, normalmente desde un → buzón, internet u
otro dispositivo, como una cámara digital, a un
ordenador personal (transmisión de datos). También
es conocida como bajada de datos.
Dial virtual La imagen de un dial mostrada en la pantalla → LCD
de una cámara. Presionando los botones de control,
el usuario puede girar este dial virtual para seleccionar los diferentes modos de disparo.
Digital Término opuesto a analógico. La información digital
es configurada por un número limitado de
gradaciones (p. ej.: 256 colores, 8 → bits). El cambio
de un elemento digital al siguiente es siempre «paso a
paso» y no continuo.
Digitalización → Conversión AD.
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8. Glosario de fotografía digital
Diodo → Fotodiodo.
Dioptría Unidad de medida del poder refractor de una lente.
En fotografía, este término se utiliza para definir las
características de las lentes de aproximación y las
correcciones aplicadas en el visor para ajustarlo a la
visión particular del usuario de la cámara.
Disco duro Dispositivo para el almacenamiento permanente de
programas e información que permanece después de
que el ordenador haya sido apagado.
Display → LCD, → TFT.
Dispositivo Término genérico utilizado para referirse a los
periférico accesorios de ordenador.
Distancia entre Cuando se utiliza para referirse a los monitores,
puntos indica la distancia entre los puntos individuales.
Cuanto más pequeña sea la distancia entre los
puntos, más nítida será la imagen.
Distorsión Representación incorrecta de una imagen. Los objetivos angulares normalmente producen más distorsión
que los → teleobjetivos.
DNG (Negativo digital) Formato de → archivo abierto
creado por Adobe para archivos → RAW de cámaras.
Dominante Cuando un tipo de color aparece en exceso en una
imagen, como por ejemplo amarillo o rojo, se dice
que tiene una dominante amarilla o roja. A veces, la
dominante se produce cuando se ha ajustado
incorrectamente el → equilibrio del blanco.
DPOF Iniciales de Digital Print Order Format o formato de
pedido de copias digitales. Formato introducido por
la industria fotográfica para posibilitar que se pueda
acceder directamente a las imágenes almacenadas,
por ejemplo, en una tarjeta SmartMedia o xD-Picture
por algunas impresoras y copiadoras, así como para
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permitir un tratamiento profesional más sencillo por
parte de los laboratorios fotográficos.
DRAM → RAM dinámica. Un tipo de chip de memoria que
se utiliza en la mayor parte de ordenadores personales como medio de almacenamiento rápido.
DSL Siglas de Digital Subscriber Line (Línea de abonado
digital), una conexión de datos con una tasa de transferencia mucho mayor que → ISDN (normalmente
entre 1 y 16 Mbit/s).
DSLR Cámara → réflex → digital
DTP Iniciales de Desktop Publishing o, literalmente,
edición de textos e imágenes de sobremesa. Se refiere
al diseño y la ilustración de textos, gráficos e
imágenes directamente en la pantalla del monitor.
Duración del flash El periodo en el que el tubo de flash emite luz.
Oscila entre 1/250 y 1/40.000 segundos, en función
de la cantidad de luz necesaria.
DVD+R/DVD-R DVD grabable.
DVD-RAM Medio de almacenamiento regrabable que, a diferencia de otros DVD grabables, no necesita un software
de grabado especial pero sólo se puede leer o escribir
en él con unos drivers especiales compatibles con
DVD-RAM. Este medio funciona como un → disco
duro normal. La gran ventaja del DVD-RAM es el alto
nivel de seguridad en los datos.
DVD-ROM Digital Versatile Disc o disco digital versátil. Estándar
para → CD-ROMs de mucha mayor capacidad (p. ej.:
9,4 gigas) que un CD-ROM normal.
DVD+RW/DVD-RW DVD regrabable (hasta 1.000 veces).
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8. Glosario de fotografía digital

E

En línea Describe la situación que existe cuando dos o más
dispositivos están conectados directamente y se están
comunicando de forma efectiva (→ Fuera de línea).

E-mail Correo electrónico.
Efecto banda Error de representación que ocurre frecuentemente en
las secciones oscuras de una imagen cuando se
dispara con un ajuste de alta sensibilidad. Líneas
suaves de luminosidad o de color aparecen como
bandas de luminosidad o de color.
Efecto memoria Problema que presentan las baterías recargables
→ NiCd si se cargan de forma repetida cuando no
están totalmente descargadas, ya que la misma
recuerda su capacidad cuando está «a tope» y no su
capacidad real. El resultado consiste en que la batería
va perdiendo capacidad energética con el paso del
tiempo.
Efectos de imagen Permiten captar imágenes, por ejemplo, en blanco y
negro, con fondo blanco / fondo negro y en sepia,
para producir una apariencia específica (→ Sepia).
Enchufar y listo Esta norma, desarrollada por Intel, permite la
instalación de tarjetas de extensión en los
ordenadores sin la necesidad subsiguiente de alterar
la configuración. Esta norma es compatible con
→ Windows 95 y todas las versiones posteriores de
Windows (→ USB).
Enfoque Ajuste de la posición de los elementos del objetivo
para hacer que la imagen aparezca enfocada, es
decir, que aparezca clara y nítida.
Enfoque Autofoco (AF).
automático
Enfoque suave Efecto de imagen de algunas cámaras digitales en
el que el contorno de la imagen es suave pero el
disparo en realidad no está desenfocado.
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En paralelo Ejecución simultánea pero independiente de tareas
individuales.
EPS Iniciales de Encapsulated PostScript o PostScript
encapsulado. Consiste en un → formato de archivo
basado en la norma → PostScript. Es compatible con
la mayoría de programas de diseño gráfico y de
configuración de páginas (→ DTP). Además del
código PostScript, el archivo EPS también contiene
un → archivo PICT de baja resolución.
Equilibrio de Ajuste de una cámara digital al tipo de luz existente
blancos en la escena que se va a fotografiar o grabar
(→ temperatura de color), tal como luz día, nublado,
tungsteno o fluorescente, para conseguir colores más
reales, o, si se desea, crear un efecto diferente y
llamativo.
Error de paralaje Cuando la imagen que se ve a través del visor de la
cámara no coincide con el que será captado por el
objetivo debido a las diferentes posiciones de visión,
se produce el llamado error de paralaje. Cuando se
fotografía un motivo cercano, el grado de error puede
dar lugar a imágenes encuadradas incorrectamente.
Algunas cámaras disponen de un visor con marcas de
corrección para prevenir esto mientras que otras
compensan automáticamente el error de paralaje.
En las cámaras digitales, el error de paralaje puede
ser evitado encuadrando las fotografías con el
monitor LCD (si la cámara dispone de él).
Error de Describe un error de programación. Éste se puede
programación eliminar mediante la corrección o reescritura de los
códigos de programación (→ Parche).
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8. Glosario de fotografía digital
Escala de grises Escala de tonalidades desde el blanco al negro. Los
dispositivos que sólo pueden mostrar los datos en
blanco y negro traducen las diferencias de los colores
en varias tonalidades de gris.
Escala de Kelvin Escala de temperaturas que comienza con el cero
absoluto (aprox. –273° centígrados = a 0° Kelvin). La
conversión de grados centígrados a Kelvin se realiza
fácilmente sumando 273 grados al valor en grados
centígrados o Celsius (→ Temperatura de color).
Escaneado Proceso de lectura de la información mediante el uso
de un → escáner.
Escáner para Equipo para la digitalización de negativos y
película diapositivas (→Escáner para película con luz de flash).
Escáner para Dispositivo que se conecta a algunas cámaras
película con luz digitales que permite la copia de negativos de 35 mm
de flash y diapositivas (→ Escáner para película).

puntual; → medición de luz reflejada; → medición de
la luz).
Estabilización de Una función especial para evitar las imágenes
imagen dual borrosas causadas por el movimiento involuntario de
la cámara o al fotografiar sujetos que se mueven
rápidamente. Combina un CCD con → estabilizador
de imagen mecánico, en el que un sensor gyro
integrado detecta el movimiento de la cámara y
ajusta el CCD, con unos valores → ISO elevados.
Estabilizador de Sistema opto-mecánico o electrónico que ayuda a
la imagen paliar los efectos del movimiento de la cámara
cuando se está fotografiando, para conseguir resultados claros y nítidos, incluso con longitudes focales
largas. Una vez que el estabilizador ha detectado un
movimiento no intencionado del objetivo, el sistema
compensa ópticamente o electrónicamente para que
el sujeto se mantenga estable.
EVF Electronic viewfinder o visor electrónico.

ESP → ESP digital, Electro-Selective Pattern.
Espacio de color Se refiere a un modelo que especifica cuánta
información de color se representa. Define un espacio
multidimensional en el que las diferentes dimensiones
representan valores de intensidad.
ESP digital Digital Electro-Selective Pattern o configuración
electro-selectiva digital. La utilización de un sistema
de medición multizonas selectivo garantiza una
exposición óptima incluso en condiciones difíciles de
luz. Mientras que los sistemas multizonas sencillos
funcionan con la exposición promediada de las
lecturas realizadas en todo el fotograma, el sistema
ESP Digital analiza la distribución y el grado de
luminosidad para ver cuál de entre una gama de
escenarios posible de la imagen se adapta mejor a la
situación (p. ej.: una toma a contraluz fuerte o una
puesta de sol). Luego, adapta los ajustes en consonancia (→ medición de la exposición; → medición
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Exif Iniciales de Exchangeable image format o formato de
imagen intercambiable. Norma para archivos de
imagen creados con cámaras digitales y otros
dispositivos de entrada o captación de imágenes.
Los archivos Exif pueden contener tanto imágenes
→ TIFF no comprimidas como imágenes → JPEG
comprimidas, así como datos sobre la cámara y los
ajustes empleados. Usando programas especiales, se
puede mostrar la información almacenada. Exif 2.2
permite guardar aún más información, tal como el
modo de disparo, el ajuste del equilibrio del blanco o
los ajustes del flash utilizados. Las impresoras
compatibles pueden luego utilizar inteligentemente
estos datos para producir resultados impresos
óptimos.
Exposición Durante la exposición, los sensores del → CCD (o los
elementos químicos de la película) dependen de la
luz durante un cierto periodo de tiempo.
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8. Glosario de fotografía digital
Exposímetro → Fotómetro.
Extensión Programa adicional que permite a un → buscador
extender su funcionalidad. Con una extensión, se
pueden acceder a los formatos de archivo que no
están en → HTML, tal como los archivos de música y
vídeo. Extensiones muy conocidas son: «QuickTime»,
«Flash» (para vídeo), «Shockware» (para multimedia),
«Real Audio/Real Video» (para música/vídeo a través
de internet) y «Acrobat Reader» (para archivos PDF).
Extensión Añadido a un programa tal como Excel o Word que
aumenta las funciones disponibles. Estos «añadidos»
son desarrollados y distribuidos por las compañías de
software respectivas o por otras firmas.

F

FAQ Iniciales de Frequently Asked Questions o preguntas
hechas con mayor asiduidad o frecuencia (por los
usuarios, la prensa, etc.).
FDD Iniciales de Flexible or Floppy Disc Drive. Unidad de
disquete (disco flexible) que puede leer y escribir en
discos flexibles, un medio de almacenamiento que
suele tener una capacidad de 1,44 → megabytes (Mb).
FFT-CCD (Full Frame Transfer CCD o CCD de transferencia de
cuadro completo) Un tipo de → CCD con una superficie muy sensible a la luz. La ventaja del FFT-CCD
sobre los CCD habituales es el reducido → nivel de
ruido y la habilidad para diferencias sutiles de luminosidad.
Filtro 1. Hoja de vidrio o plástico transparente, generalmente coloreada, que se puede colocar en la parte frontal
o posterior de un objetivo para crear un cierto efecto.
2. Opción en un programa de edición de imagen que
permite ciertos ajustes en la imagen, tal como el color
y la luminosidad o la nitidez (→ software de imagen).
Filtro de Ondas Filtro transparente situado entre el → obturador y el
Supersónicas → CCD de la cámara. Garantiza que en el CCd no se
pose ni una sola mota de polvo. En su lugar, las
partículas se posan en el filtro y, mediante unas vibraciones ultrasónicas que genera el filtro cuando se
activa, desaparecen.
Filtro polarizador Filtro que bloquea las ondas de luz polarizadas
cuando giran para oponerse al plano de polarización
de estas ondas. La luz se polariza cuando recibe
reflejo de una superficie no metálica (como el vidrio,
el agua, etc.). El uso del filtro también incrementa la
saturación del color, consiguiendo que los cielos
azules aparezcan aún más azules, por ejemplo.
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8. Glosario de fotografía digital
Firewire Término introducido por Apple para describir la
interfaz → IEEE 1394.
Firmware Software contenido en la memoria → ROM que
gestiona el funcionamiento de la cámara.
Flash Produce una gran cantidad de luz durante un breve
lapso de tiempo para iluminar al sujeto. Los flashes
modernos funcionan con tubos de descarga de gas.
Los flashes de cámara controlados por microprocesador pueden medir y controlar automáticamente su
intensidad mediante un sensor dirigido al sujeto
(→ Número guía).
Flash controlado Prácticamente todos los → flashes compactos o
por micro- de empuñadura son controlados por un microproprocesador cesador. Los flashes ajustan su intensidad alineando
un sensor hacia el sujeto, el cual recoge información
diversa que permite decidir la duración del destello
del flash. El sensor de luz a veces recoge la información a través del objetivo de la cámara (→ TTL).
Flash de estudio → Flash estacionario de alta potencia utilizado
normalmente por fotógrafos de publicidad, moda, etc.
en un estudio fotográfico. Normalmente consisten en
un tubo de flash y una lámpara de modelado que
luce continuamente para permitir comprobar la
exposición y, como no cuentan con sistema de
medición automática, deben ser ajustados manualmente. Los flashes de estudio se pueden equipar con
diversos accesorios, tales como cajas de luz suavizadoras, filtros, reflectores, lentes Fresnel, etc. para
conseguir efectos de iluminación especiales. Estos
sistemas de flash son generalmente mucho más
potentes que los flashes compactos y su potencia se
mide no por el → número guía sino por su potencia
en vatios por segundo o julios. Los modelos de más
de 400 julios suelen tener que ser alimentados por
una fuente de energía externa. El flash de estudio se
conecta a la cámara mediante un cable de → sincronización-X. Si se utilizan varios flashes simultánea-
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mente, el resto de las unidades son activadas
mediante la luz de activación del flash principal.
Flash de relleno Un → modo de flash que es especialmente útil cuando se fotografía un sujeto delante de una gran fuente
de luz o con un fondo muy iluminado. Normalmente,
debido a la luz de fondo, el sujeto aparecería con
sombras. Sin embargo, el flash de relleno proporciona
una iluminación adicional que garantiza un sujeto
bien iluminado.
Flash digital Flash controlado por microprocesador. (→ Flash).
Flash-ROM Tipo de almacenamiento en memoria que puede
mantener la información incluso después de que la
corriente haya sido desconectada. A diferencia de la
convencional → ROM, los contenidos de una FlashROM pueden ser borrados y reescritos con la ayuda
de un corriente eléctrica preprogramada. Por ello, un
Flash-ROM es una combinación de → RAM y ROM.
Fluorescencia Propagación de sobreiluminación que tiene lugar en
el momento de la captura de una imagen digital. Un
error en la imagen que ha sido más o menos erradicado en las cámaras digitales más nuevas. Describe el
«exceso» de cargas eléctricas entre los sensores individuales de un elemento → CCD.
Foco fijo Las cámaras de foco fijo no disponen de sistemas
→ autofoco o de → enfoque manual. El enfoque y la
→ abertura han sido fijados de forma que todo lo que
esté dentro de una cierta distancia sea captado con
claridad. Sin embargo, el inconveniente reside en que
no cuentan con una gama de enfoque próxima muy
clara y sólo disponen de una abertura muy pequeña.
Fondo negro / Dos efectos de imagen que graban las imágenes
Fondo blanco usando sólo negro y blanco puro para así realzar los
valores de contraste de la imagen. Estos efectos
resultan ideales para fotografiar textos.
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8. Glosario de fotografía digital
Formato Tanto en ordenadores como en cámaras digitales, los
medios de almacenamientos grabables como discos
duros y floppy, así como medios extraíbles y algunos
tipos de → DC-R tiene que ser formateados. El
término formato también hace referencia al tipo de
archivo, tal como → JPEG, → TIFF o DOC. En fotografía, el formato o el tamaño de la película o el
sensor de imagen tiene más relación con el ángulo de
visión de un objetivo. El formato también se utiliza
para describir el tamaño bidimensional de una
imagen. En las cámaras analógicas, las fotos suelen
tener una proporción de 3:2 (formato: 36 x 24 mm).
Con las imágenes digitales, la proporción suele ser
4:3, pero se ha cambiado a 3:2 en algunas cámaras.
Para las copias impresas, el formato se refiere al
tamaño final de las mismas, tal como 9 x 13 cm,
10 x 15 cm, 13 x 18 cm.
Formato de Describe el contenido de los archivos. Los formatos
archivo de archivos más habituales incluyen <txt> para un
archivo de texto; → <eps> (→ Encapsulated PostScript)
para → PostScript, y <tif> para imágenes → TIFF.
Fotocélula Fotodiodo.
Fotodiodo Semiconductor que mide o convierte la luz en
corriente eléctrica. Los fotodiodos se utilizan
normalmente en → escáneres, → sensores CCD y
→ fotómetros.
Fotómetro Para garantizar la exposición correcta, la mayoría de
las cámaras analógicas y digitales disponen de una
función de medición automática de la luz. Células
internas o externas miden la intensidad o luminosidad
de la luz y convierten la información en señales
eléctricas. Esta información es utilizada por la cámara
para ajustar la velocidad de obturación y abertura
correctas para las condiciones de luz de la escena.
Los sistemas de exposición modernos pueden medir
la luminosidad de una parte reducida de la escena,
todas las áreas o dar más peso a unas áreas que a
otras (→ medición ESP Digital/selectiva multizonas),
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→ medición promediada con preponderancia central,
→ medición puntual, → medición de luz reflejada,
→ medición de la luz).

Fotómetro de → Exposímetro externo (→ exposímetro, → medición
mano de la luz reflejada).
FreeHand Programa de diseño gráfico de Macromedia.
Freeware Programa de software de uso gratuito, que se pasa de
unos a otros pero no se vende. A diferencia de lo que
ocurre con el shareware, no hay necesidad de
registrar el software.
FTP Iniciales de File Transfer Protocol o protocolo de
transferencia de archivos. Protocolo para la transferencia de archivos entre ordenadores en una → red
como → Internet.
Fuera de línea Describe la situación que existe cuando no existe
conexión de datos (→ En línea).
Función de → PictBridge
impresión directa
Función Función especial que permite combinar varias
panorama imágenes para crear un efecto panorámico. Las
tarjetas Olympus → SmartMedia y → xD-Picture Card
permiten ejecutar esta función de forma muy sencilla,
cuando se utilizan en combinación con una cámara
digital Olympus compatible.
Funciones de Además de la posibilidad de recorte y de selección
impresión de imagen, algunas impresoras ofrecen a los usuarios
una gran independencia del ordenador, ofreciéndoles
más funciones de impresión. Por ejemplo, se pueden
crear fondos individuales y efectos de imagen tal
como sepia para personalizar la copia. Y si la
impresora y la cámara son compatibles con → DPOF,
los ajustes de impresión seleccionados en la cámara
inmediatamente después de hacer las fotos serán
asimismo reconocidos (→ Efectos de imagen).
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8. Glosario de fotografía digital

G

Gama de enfoque Gama de distancias a las que la cámara es capaz de
captar imágenes nítidas y bien enfocadas.
GB → Gigabyte.
Gestión del color El calibrado de todos los dispositivos periféricos que
intervienen en la producción de las imágenes de
color (monitores, → escáneres, → impresoras de color,
etc.). Por ejemplo, usando un sistema de gestión del
color, los datos de un escáner se convierten en valores para una gama del color normalizada. Los datos
son luego organizados de forma que la impresora
pueda producir buenas copias impresas en color.

un efecto de movimiento equivalente al del cine o el
vídeo (algunas cámaras permiten incluso grabar
sonido junto con las imágenes). Estos vídeo clips
pueden luego ser incorporados en presentaciones o
en internet (→ Grabación de sonido).
Gran angular Los objetivos gran angular son aquellos que ofrecen
una ángulo de visión más amplio que un objetivo
estándar para un formato determinado, por ejemplo,
distancias focales inferiores a 50 mm en una cámara
de 35 mm o inferiores a 25 mm en formato Cuatro
Tercios. Ofrecen un ángulo de visión más amplio,
desde 60º a 180º (→ objetivo Ojo de pez) según la
distancia focal, gran profundidad de campo y una
perspectiva más profunda entre objetos (por ejemplo,
los objetos cercanos y lejanos se ven más separados).
(→ Tele, → zoom).

GIF Iniciales de Graphic Interchange Format. Un formato
de → archivo de imagen comprimido con un máximo
de 256 colores. Se suele utilizar en → Internet, sobre
todo para gráficos y animaciones sencillas.
Gigabyte 1 gigabyte = 1.024 → megabytes.
GPS Iniciales de Global Positioning System o sistema de
posicionamiento global. Los receptores GPS utilizan
satélites que permiten determinar con precisión la
longitud, latitud y altitud sobre el nivel del mar en
cualquier punto de la tierra.
Grabación de Algunas cámaras digitales modernas permiten grabar
sonido sonido bien junto con los vídeo clips o con las
fotografías. De este modo, usando el micrófono
incorporado (o uno externo) es posible añadir
narraciones o comentarios y otros efectos sonoros a
las imágenes (→ grabación de vídeo clips).
Grabación de Un número cada vez mayor de cámaras digitales
vídeo permite a los fotógrafos grabar secuencias de vídeo o
imágenes en movimiento, también conocidas como
vídeo clips. Las cámaras captan cientos de fotografías
o imágenes fijas en un tiempo reducido, consiguiendo
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H

Hardware Todos los componentes físicos del ordenador,
incluido éste, y los dispositivos → periféricos como el
monitor, el ratón, la impresora, la cámara digital, etc.
HDD Iniciales de Hard Disc Drive (→ disco duro).
Histograma Gráfico que muestra la distribución de los tonos en
una imagen específica. En algunas cámaras el histograma se puede utilizar en tiempo real o una vez se
ha hecho la foto. El histograma es especialmente útil
para identificar una → exposición correcta.
HTML Iniciales de Hypertext markup language; → formato
de archivo utilizado en la → World Wide Web o
internet.
http Iniciales de Hypertext transfer protocol. Formato de
transmisión y base de comunicación para el
intercambio de datos en internet.

I

IEEE1394 Una → interfaz serie de transferencia de datos con
una velocidad de transferencia de hasta 400 Mbit/s
(50 → Mb por segundo). La nueva interfaz IEEE1394b
consigue una velocidad de hasta 800 Mbit/s (100 Mb
por segundo). Compatible con → Plug & Play y con
hasta 63 dispositivos al mismo tiempo.
Illustrator Popular programa de diseño gráfico de Adobe.
i.Link Término que utiliza Sony para → IEEE1394.
Iluminador del Algunas cámaras van dotadas con un iluminador AF
autofoco que ayuda al sistema autofoco normal en condiciones
de poca luz, iluminando el sujeto. De esta forma, el
sistema AF pasivo habitual (método de detección del
contraste / diferencia de fase) puede determinar los
ajustes correctos del enfoque, incluso en lugares
oscuros.
Imagen miniatura Representación en miniatura de una imagen digital
que sirve normalmente para previsualizar una imagen
en los programas de edición de imágenes.
Impresora Algunos tipos de impresoras incluyen: → matriz de
puntos; → inyección de tinta; → láser, → LED o
→ sublimación de tintas.
Impresora de Tipo de impresora que lanza gotas muy pequeñas
inyección de tinta de tinta negra y de color sobre un papel, produciendo
un copia impresa de texto o de imagen, o ambas
cosas.
Impresora láser Impresora que utiliza una rayo láser para proyectar
los caracteres y las imágenes sobre un tambor, que
luego transfiere electrográficamente la imagen,
usando tóner, sobre un papel. Las impresoras láser
son conocidas por su alta calidad de reproducción y
su velocidad de impresión.
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8. Glosario de fotografía digital
Impresora LED A diferencia de lo que ocurre en las impresoras láser,
la imagen no es proyectada sobre un tambor
mediante un rayo láser, sino por una fila densa de
diodos de luz.
Intensidad de Medición de la intensidad de luz. Se mide en
la luz → candelas. (→ Flash).
Interfaz Punto de conexión entre el ordenador y un
dispositivo externo, como, por ejemplo, el ratón,
→ escáner, → módem, cámara digital (→ interfaz serie,
→ interfaz paralelo).
Interfaz estándar Se consideran interfaces estándar o normalizados los
de serie, paralelo, USB y de monitor (→ Interfaz).
Interfaz paralelo Permite conectar a un ordenador dispositivos externos
tales como impresoras, soportes de memoria externos
y cámaras digitales. Los datos se transmiten → en
paralelo, es decir, byte a byte (8 bits cada vez).
Interfaz serie También conocido como → interfaz RS232C o RS422.
Interfaz que permite que los dispositivos periféricos,
tales como un ratón, → módem y ciertas cámaras
digitales sean conectadas a un ordenador. Los datos
son transferidos en serie, lo que significa → bit a bit,
una pieza tras otra, mediante una conexión por cable.
También llamado → Puerto COM.
Internet → Red mundial de ordenadores que permite el
intercambio de información a nivel global.
Interpolación Cálculo de datos de imagen no existentes a partir de
datos de la imagen captada. La interpolación se utiliza por todas las cámaras digitales para determinar los
datos de color de los sensores vecinos. (La razón
estriba en que un sensor sólo puede grabar un color.)
La interpolación se puede utilizar también para
aumentar (o reducir) la resolución de una imagen.
La calidad de la fotografía resultante depende de la
capacidad del → algoritmo utilizado. Es importante
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recordar que la interpolación no puede producir
detalles que no hayan sido previamente captados.
ISO International Standard Organization (Organización
Internacional de Normalización), responsable de
combinar los antiguos estándares de velocidad de
película ASA y DIN en el actual sistema ISO
(→ Sensibilidad de la película).

J

JAVA Lenguaje de programación desarrollado por SUN.
Entre sus características se incluye la posibilidad de
programar software interactivo para → internet.
JEIDA Iniciales de Japan Electronics Industry Development
Association. Comité japonés de normalización de
tarjetas de memoria.
JPEG Iniciales de Joint Photographic Experts Group. Norma
de facto para compresión de imagen en dispositivos
de imagen digital que permite seleccionar diferentes
niveles de compresión. Dado que la información
sobre luminosidad es más importante que los datos
del color, la mayoría de los píxeles sólo guardan
información sobre la luminosidad. Cuando un archivo
JPEG es abierto, los datos de color que faltan son
calculados automáticamente a partir de la
información existente (→ MPEG).
JPG Terminación de archivo para → archivos JPEG.
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8. Glosario de fotografía digital

K

KB → Kilobyte.
Kbit/s Kilobits por segundo. Número de → kilobits
transmitidos por segundo (Baudio).

Lector/grabador Dispositivo que acepta tarjetas de memoria y que,
de tarjetas mediante la conexión al ordenador, permite que los
datos sean transferidos entre el soporte y el
ordenador.
LED Abreviatura de Light Emitting Diode o diodo emisor
de luz, que se utiliza con frecuencia como luz de
aviso.

Kbyte → Kilobyte.
Kilobit 1 Kilobit = 1.000 → bits.
Kilobyte 1 Kilobyte = 1.024 → bytes.

L

LAB Los colores LAB consisten en un componente de
luminancia o luminosidad y de dos componentes
cromáticos.
LCD Abreviatura de Liquid Crystal Display o pantalla de
cristal líquido. Los LCD se suelen utilizar en calculadoras, relojes, cámaras digitales, agendas electrónicas, pantallas planas y proyectores.
LCD del Sol Tecnología para pantallas que permite que el
→ LCD de la cámara muestre imágenes nítidas y
claras incluso cuando hay mucho sol.
LCD HyperCrystal Tecnología utilizada en pantallas LCD que emplea
una capa adicional en la parte inferior del LCD para
reflejar la luz desde fuentes de luz externas. Esto
mejora la luminosidad del LCD para que incluso en
imágenes con luz solar directa se muestren de forma
nítida y con un contraste tres veces superior a las
pantallas convencionales. También proporciona
ángulos de visión de hasta 170º sin luces parásitas ni
sombras, para que las imágenes se puedan encuadrar
desde una gran variedad de ángulos y se puedan
mostrar a varias personas al mismo tiempo.
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Lente Vidrio o plástico transparente que ha sido formado y
pulido para conseguir una forma determinada,
usualmente esférica. Cuando un rayo de luz alcanza
el área entre el aire y la lente, una parte de esta luz es
siempre reflejada. La luz restante pasa a la lente y
altera la dirección de su propagación; es decir, la luz
refractada. La unión de varias lentes (lentes convergentes y divergentes) crea un – sistema óptico u
objetivo. Cuando el objetivo está correctamente
alineado, el sujeto será presentado correctamente en
el → plano de la imagen. En inglés, el término «lens»
describe por igual lente y objetivo. Este último se
compone de una o varias lentes o grupos de lentes.
Lentes asféricas Literalmente: no esféricas. Normalmente las lentes
tienen forma de esfera (una curva continua) por
ambos lados. Las lentes asféricas tienen al menos un
lado que no es una curva continua, por ejemplo, está
hecha de varias curvas complejas. Como la fabricación de las lentes asféricas es más cara, a veces se
utilizan en objetivos zoom y gran angular de alta
calidad para corregir aberraciones.
Lente de vidrio → Lente.
Lentes ED Lentes fabricadas de un vidrio especial con
características de dispersión extra baja.
Longitud de trama Número de puntos de trama que se pueden mostrar
por pulgada. Se indica en líneas por centímetro
(L/cm) o por pulgada (→ lpp). Una trama de 60 son
60 L/cm o 152 lpp.
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8. Glosario de fotografía digital
Longitud focal Distancia entre el punto de enfoque de un sujeto a
una distancia determinada y el punto nodal trasero
del objetivo. En un objetivo simple (una lente sencilla), la longitud focal es la distancia desde el centro
del objetivo hasta el punto en el que un sujeto alejado está enfocado. Un objetivo compuesto (como los
que llevan las cámaras modernas) conseguirá una
imagen del mismo tamaño que un objetivo simple a
la misma longitud focal, pero el objetivo compuesto
puede estar más cerca o más lejos del punto de
enfoque. La longitud focal «estándar» da una impresión de la imagen que corresponde aproximadamente
con la del ojo humano (unos 50 mm en las cámaras
fotográficas convencionales y unos 7 mm en cámaras
digitales con un CCD de 1/3 de pulgada).
Longitud focal fija Cuando el objetivo de la cámara cuenta con una
longitud focal fija, no es posible hacer zoom óptico.
Lpp Líneas por pulgada. Unidad de medida de la resolución de las imágenes impresas. (→ ppp)
Luminosidad del Relación entre el diámetro máximo de la → lente
objetivo frontal de un objetivo y su → longitud focal. Es igual
al → valor de abertura más pequeño (es decir, la
mayor abertura). Mientras que los objetivos zoom de
las cámaras analógicas tienen normalmente una
luminosidad de f/4, los buenos objetivos de las
cámaras digitales tienen un valor inferior a f/3,0.
LZW Sistema de compresión desarrollado por Lempel, Zif
y Welsh; se trata de un tipo especial de compresión
que reduce la capacidad de almacenamiento para
formatos de → mapas de bits sin pérdida de la calidad.
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M

Mac Nombre abreviado de los ordenadores Apple
Macintosh. Estos ordenadores se usan en muchos
casos en aplicaciones gráficas para diseño y en
→ procesado de imágenes.
Mac OS Sistema operativo de los ordenadores Apple
Macintosh.
Mapa de bits Una imagen definida por una rejilla (mapa) de bits,
en la que cada píxel tiene un valor de bit que
representa la apariencia de la imagen en un punto
particular.
Mapa de píxeles Término utilizado para describir un proceso mediante
el cual los píxeles defectuosos en un → CCD son
reconocidos y compensados consecuentemente.
Los datos que faltan son calculados usando valores
de los píxeles vecinos.
Máscara de También abreviada como USM (Inglés). Describe el
enfoque proceso mediante el cual se da nitidez a una imagen.
La eficacia del resultado depende de las características del → algoritmo utilizado.
Mass Storage → Clase de Almacenamiento Masivo.
Class
MB → Megabyte.
Medición de Cuando se realiza la → medición de flash TTL
flash TTL (Through The Lens) se mide la luz del flash y la luz
ambiente a través del objetivo de forma que se pueda
ajustar la intensidad del destello del flash. Todo el
trabajo de medición es realizado por la cámara, por
lo que el flash no tiene que disponer de células de
medición o circuitos de control. Asimismo, no es
necesario realizar ajustes manuales.
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8. Glosario de fotografía digital
Medición de → Medición de la luz.
la exposición
Medición de la Con este sistema, el usuario puede realizar lecturas
exposición desde un número de puntos elegidos libremente.
multipuntual La cámara calcula el promedio de la exposición tras
realizarse cada una de las lecturas.
Medición de la luz Método de → medición de la exposición en el que se
mide la cantidad de luz que llega al sujeto
(→ medición de la luz reflejada, → medición de luz
incidente, → medición ESP Digital/selectiva multipuntual, → medición promediada con preponderancia
central, → medición puntual).
Medición de luz Técnica de → medición de la luz que utiliza un
incidente → medidor de exposición manual con un difusor
sobre el sensor. El medidor se mantiene en la posición del sujeto y señala hacia la cámara. Es un método
que se suele utilizar en los estudios fotográficos.

Medición Técnica especial de → medición de la exposición
promediada que mide la intensidad promedio de la luz en todo el
recuadro de la imagen o fotograma.
Medición prome- Una forma de → medición de exposición promediada
diada con prepon- que enfatiza las lecturas que se toman en el centro
derancia al centro del encuadre, haciendo que tengan menos tendencia
a verse influenciadas por sujetos oscuros o muy
luminosos en el borde del encuadre. (→ ESP digital
[medición selectiva multizonas]; → medición de la
luz reflejada; → medición de la exposición;
→ medición de la luz; → medición puntual).
Medición puntual Método de → medición de la exposición en el que la
lectura de la luz se realiza en el centro del recuadro
de la imagen. Este método se utiliza con frecuencia
en escenas iluminadas a contraluz. (→ ESP digital/
medición selectiva multizonas; → medición de la luz
reflejada; → medición de la luz).
Medición TTL Medición a través del objetivo (Through The Lens).

Medición de luz Método de medición de la → exposición en el que
reflejada se mide la cantidad de luz reflejada por el sujeto.
(→ Medición de luz incidente, → Medición ESP
Digital/selectiva multizonas, → medición de la luz,
→ medición puntual, → medición promediada con
preponderancia central).
Medición multi- → ESP Digital. (→ Medición de la exposición,
zonas selectiva → Medición puntual, → Medición de luz reflejada,
→ Medición de la exposición, → Medición de la luz).
Medición parcial Al igual que con la → medición puntual, la
selectiva medición parcial selectiva sólo hace una medición en
una sección específica del fotograma, normalmente
en el centro. No obstante, a diferencia de la medición
puntual, el área de medición es mayor (hasta el 20%,
mientras que en la medición puntual suele ser inferior
al 5%).
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Medidor de la Medidor de → exposición externo (→ medición de
exposición manual luz reflejada, → medición de luz incidente).
Medidor de la luz Para garantizar una correcta exposición, la mayor
parte de cámaras analógicas y digitales disponen de
un medidor de luz automático. Las células externas o
internas miden la intensidad de la luz y convierten la
información en una señal eléctrica. Entonces la
cámara utiliza esto para establecer la velocidad de
obturación y de abertura adecuadas según las condiciones de luz. Los sistemas de medición de exposición modernos pueden medir la luminosidad de sólo
una parte de la escena, toda la escena en general o
dar más peso a algunas. (→ medición ESP Digital/
selectiva multipuntual, → medición promediada con
preponderancia al centro, → medición puntual,
→ medición de la luz reflejada, → medición de luz
incidente, → medición de la luz).
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8. Glosario de fotografía digital
Megabyte 1 MB = 1.024 → kilobytes.
Megapíxel 1 megapíxel = 1 millón de → píxeles.
Mejora Versión nueva mejorada de un equipo (hardware) o
de software que está ya disponible en el mercado.
Memoria extraíble Tarjeta de memoria que se puede insertar en y extraer
de la cámara. Ejemplos de este tipo de tarjeta son la
→ xD-Picture, → SmartMedia y → Compact Flash.
Memoria Conocida en inglés como «buffer», se trata de una
intermedia memoria temporal (→ RAM) en la que las imágenes
son guardadas brevemente antes de ser grabadas en
los soportes de memoria. Este tipo de la memoria
intermedia es particularmente útil cuando se está
disparando en → modo secuencial.
Memoria interna Memoria incorporada en una cámara que no puede
ser desmontada.
Memory Stick Soporte o tarjeta de memoria extraíble desarrollado
por Sony, que debido a su forma alargada podríamos
denominar en español palo o barra de memoria.
Mezcla de color Describe un sistema de reproducción de color para
aditiva dispositivos auto luminosos. Se basa en la combinación de luz de las ondas de los tres → colores
primarios, rojo, verde y azul. Por ejemplo, los televisores en color y las pantallas de los ordenadores
utilizan el principio de mezcla de color aditiva.
Mezcla de color Método especial para la producción de copias en
sustractivo color que incluye la combinación de capas de color
cián, magenta, amarillo y negro en proporciones
adecuadas, para producir los colores requeridos
(→ mezcla de color aditiva).
MF Iniciales de Manual Focus o enfoque manual, que
aparecen grabadas en muchos objetivos.
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Microdrive Disco duro miniatura creado por IBM que se acopla
al formato de las tarjetas → CompactFlash tipo II. Para
grabar imágenes en un Microdrive, una cámara digital
necesita no sólo ser compatible con Compact Flash
tipo II, sino ser compatible electrónicamente (capaz
de proporcionar la energía requerida y contar con el
firmware necesario).
Microprocesador Chip programable que controla el ordenador. Está
compuesto por uno o varios circuitos integrados.
MMC → Tarjeta multimedia.
Módem Término generado a partir de los términos ingleses
«Modulation» (modulación) y «Demodulation»
(desmodulación). Dispositivo que transforma los datos
digitales en señales analógicas a fin de enviar la
información a través de la línea telefónica.
Modo «B» Modo de exposición largo. En el modo «B» (Bulb), el
obturador permanece abierto mientras se mantenga
presionado el disparador. Este modo permite así
realizar exposiciones de varios minutos e incluso
horas. No obstante, en algunos modelos, el modo
«B» está limitado a unos cuantos minutos
independientemente del tiempo que se mantenga
presionado el disparador.
Modo de disparos Esta función permite captar un número de fotografías
rápidos en rápida sucesión. Cuando se escriben de forma
temporal en la memoria → DRAM, se puede tomar
secuencias muy rápidas, pero sólo un número
limitado de fotos debido a la capacidad. Se puede
aumentar el número de fotos si se guardan directamente en la tarjeta de memoria pero a costa de la
velocidad de la secuencia.
Modo de disparos Se toman varias imágenes una detrás de otra
rápidos (→ Modo de disparo secuencial).
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8. Glosario de fotografía digital
Modo de escena Se llama así a unos programas de exposición automática específicos que incorporan generalmente las
cámaras para aficionados. Estos programas hacen que
las cámaras seleccionen automáticamente los mejores
parámetros (tales como → abertura, → obturador,
→ modo del flash, etc.) para la escena que se quiere
fotografiar. Entre las escenas típicas cubiertas por
estos programas se encuentran las fotos nocturnas,
paisajes, retratos y deportes, entre otras.
Modo macro Un ajuste especial de la cámara que permite enfocar
más cerca de lo normal, consiguiendo primeros
planos detallados de pequeños objetos.
Modo de ráfaga Otra denominación para el modo de fotografías en
serie o consecutivas.

MPEG-4 Estándar para → compresión de vídeo. Formato utilizado por las cámaras digitales para grabar vídeos.
MOV Extensión de archivo de los vídeos → QuickTime.
Muaré Patrón de interferencia que resulta cuando se superponen imágenes de líneas regulares o patrones con
una resolución ligeramente diferente. Este problema
surge, por ejemplo, si se reproducen formas pequeñas
tipo diamante (romboidales) en una pantalla de
televisor. También se acepta el término moaré.

N

Navigator → Buscador o navegador de Netscape para internet.
Modo fotos en En este modo la cámara realiza varias exposiciones
serie sucesivas (→ Modo de disparos rápidos).
Modulación de Procedimiento utilizado en impresión para cambiar
píxeles la luminosidad de → píxeles individuales cambiando
el tamaño del píxel.
Monocroma Dícese de una imagen de un solo color o en blanco y
negro.
Motion JPEG Formato de grabación de imágenes en movimiento
rápido utilizado por algunas cámaras digitales, cuyo
nombre completo es QuickTime Motion JPEG.
MPEG Iniciales de Motion Picture Expert Group. Se utiliza
para describir un formato de compresión para
→ imágenes de vídeo digitalizadas (→ JPEG).
MPU Iniciales de Mathematical Processing Unit o unidad
de procesado matemático. Define un componente
integrado o separado de un → procesador, que realiza
los cálculos matemáticos, como, por ejemplo, ciertas
tareas de procesado de imágenes.
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Negativo Película emulsionada con una capa sensible a la
luz que tras la exposición y el procesado produce
imágenes con los tonos opuestos al sujeto original.
(→ Diapositiva).
Norma ISO Norma de la International Standard Organization
(Organización Internacional de Normalización)
(→ Sensibilidad de la película).
NTSC Iniciales de National Television Standards Committee,
que denomina la norma norteamericana de televisión
para la codificación/descodificación de los colores.
Desarrollada en 1953, esta norma es definida por un
tamaño de imagen de 640 x 480 píxeles y una
frecuencia de 60 Hz (interlazada, es decir, 2 x 30
medias imágenes por segundo) (→ PAL, → SECAM).
Número guía Valor que representa la máxima potencia del → flash
de una cámara basada en una película de → ISO 100.
Los flashes incorporados en las cámaras tienen un
número guía (NG) de aproximadamente 10 – 20,
los flashes compactos de 20 – 40 y los flashes de
empuñadura de 45 – 60.

139

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

8. Glosario de fotografía digital

O

Objetivo Grupo de → lentes (a veces tan sólo una lente) que
permite captar las imágenes más nítidas y más
luminosas. A veces, se denomina sistema óptico u
óptica. Hay varios tipos de objetivos disponibles
→ angular, normal, → macro y tele, en focales fijas o
en zoom, con longitudes focales ajustables.
Objetivo macro Un objetivo (normalmente para cámaras réflex)
diseñado para obtener una gran corrección óptica de
planos muy cercanos y de la reproducción de los
trabajos. Un objetivo macro suele obtener una tasa de
reproducción máxima del sujeto de aproximadamente
1:10 a 1:1 en el plano focal (sin ampliación
adicional).
Objetivo → Objetivo que no está fijado permanentemente a
intercambiable la cámara, sino que puede ser desmontado y sustituido por otro objetivo.
Objetivo ojo de Objetivo con un ángulo de visión de 180°, lo que
pez origina una imagen deformada muy impactante.
Se puede dividir en tipos diagonales que pueden
proporcionar imágenes que llenan todo el fotograma
de la imagen; o objetivos circulares, que proyectan
una imagen circular en el fotograma.
Objetivo zoom Tipo de objetivo que permite a los fotógrafos variar
el ángulo de visión de una escena. Ajustando la
longitud focal del objetivo se puede variar el grado de
ampliación de la imagen. Las marcas de la distancia
focal del objetivo indican el rango de zoom; por
ejemplo, 35-105 mm* sería un zoom 3x con una
gama de ángulos de visión desde gran angular medio
a telefoto. Algunas cámaras ofrecen una ampliación
de 10x (por ejemplo, 38-380mm*), consiguiendo así
una gran ampliación para hacer primeros planos de
sujetos muy distantes. Cuando se utiliza esta ampliación, es muy importante que la cámara no se mueva
para que las fotografías salgan nítidas, sobre todo en
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condiciones mínimas de luz. Si es necesario, coloque
la cámara sobre un objeto fijo o utilice un → trípode
(*distancia focal equivalente en una cámara de
35 mm). (→ Tele, → gran angular, → zoom digital,
→ longitud focal).
Obturador Mecanismo de una cámara u objetivo que controla la
duración del tiempo durante el cual la luz incide en
el sensor (CCD o CMOS) o la película. Existen
obturadores tanto mecánicos como electrónicos.
Los sistemas mecánicos pueden utilizar un obturador
de láminas o palas (o iris) o un obturador de
cortinillas. En las cámaras digitales es posible una
tercera alternativa: un obturador electrónico. Este funciona activando y desactivando el → CCD de forma
que no se pueda grabar más luz, independientemente
de que la luz siga incidiendo sobre el CCD. El obturador controla el tiempo de exposición, que puede ir
desde milésimas de segundo a varios minutos o más.
Las velocidades de obturación rápidas congelan la
acción, mientras que las velocidades lentas son
más recomendables para los sujetos estáticos.
Se recomienda usar un trípode para evitar que se
mueva la cámara, cuando se trabaja con velocidades
de obturación lentas (→ Abertura).
Ojo de pez Modo especial del disponen algunas cámaras en el
que el disparo se guarda como si se hubiera realizado
con un → objetivo ojo de pez, con lo que se consigue
un resultado distorsionado artístico y surrealista.
OLE Iniciales de Object Linking and Embedding: Permite
incorporar «objetos» (diseños, tablas, etc.) en
diferentes archivos/documentos a fin de crear, por
ejemplo, un informe.
Olympus Olympus es fabricante internacional líder en
productos opto-digitales profesionales y pionera en
tecnologías clave en el área de los productos de voz
e imagen, endoscopia, microscopía, bionálisis y
diagnóstica.
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8. Glosario de fotografía digital
Olympus E-System Basado en el estándar Cuatro Tercios, el Olympus
E-System establece nuevos estándares en la calidad y
rendimiento de la imagen profesional. Todos sus
componentes y la gama completa de accesorios –
cuerpos, objetivos intercambiables y sistemas de flash
– han sido especialmente diseñados para cumplir las
necesidades de la fotografía digital. Esto garantiza que
la cámara sea capaz de conseguir el máximo
potencial del medio digital.
Olympus Master / El software Olympus Master dispone de varias
Olympus Master funciones para organizar, ver y editar de forma
Plus sencilla las imágenes digitales. Además, hace que el
usuario pueda actualizar online el firmware de su
cámara. La versión Plus dispone de más funciones.
ORF Formato → RAW de Olympus, utilizado por todas las
cámaras digitales → Olympus que graban imágenes
en formato RAW.

P

PageMaker Programa de autoedición o → DTP.
PAL Abreviatura de Phase Alternating Line. Norma de
televisión en color desarrollada en Alemania en 1967,
utilizada en muchos países europeos y no europeos.
El tamaño de la imagen es de 786 x 576 píxeles con
una frecuencia de 50 Hz interlazada (se generan 2x
25 medias imágenes cada segundo). (→ NTSC, → SECAM).
Panel informativo → LCD o panel informativo de cristal líquido,
sustancia orgánica que fluye en forma de líquido pero
con una estructura molecular similar a la de un cristal.
Pantalla azul Procedimiento utilizado en la televisión y el cine, en
el que los actores actúan delante de una pared pintada
generalmente de color azul. Posteriormente, el fondo
azul es sustituido por otro fondo diferente en la imagen
grabada, dando la impresión de que los actores están,
por ejemplo, en la cima de una montaña, a pesar de
que nunca salieron del estudio de rodaje.
Pantone Escala de color consistente en unas 3.000
gradaciones de tono que se utiliza en la edición de
imágenes digitales.
Parasol del Fabricado de metal o plástico, el parasol se coloca en
objetivo la parte frontal del objetivo para evitar que los rayos
directos de una fuente de luz incidan directamente
sobre la lente frontal del objetivo, causando reflejos,
luces parásitas, dobles imágenes, etc.
Parche Pieza del código de programación que puede ser
«parcheada» en un programa preexistente para corregir
un error de programación (→ Arreglo de errores).
PCMCIA Iniciales de Personal Computer Memory Card
International Association. Comité para la normalización de las tarjetas de almacenamiento.
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8. Glosario de fotografía digital
PDF Iniciales de «Portable Document Format» de Adobe.
La gran ventaja del formato pdf es que los archivos
se pueden guardar y procesar utilizando cualquier
sistema operativo.
Perfect Fix Un grupo de funciones que corrigen las imperfecciones de la imagen una vez que ésta se ha tomado.
Se accede a esta función presionando un botón de la
cámara e incluye funciones de corrección para
imágenes borrosas, luz de contra (zonas con sombras)
y ojos rojos.
Perfil ICC Un Perfil ICC (International Color Consortium)
describe el rango de color de un dispositivo que
procesa colores (como un → escáner), muestra colores
(como un → monitor) o produce colores (→ impresoras). Los perfiles ICC de cada uno de estos dispositivos garantizan que la reproducción del color sea
resistente (→ gestión del color).
Photo CD Procedimiento creado por Kodak y Philips para
guardar fotografías convencionales y diapositivas en
un → CD-ROM. El CD se inserta en lector de CD y
las imágenes se descargan directamente al ordenador
para su posterior procesado.
Photoshop Programa de procesado de imágenes muy conocido.
PictBridge Estándar de comunicación entre impresoras y
cámaras. Con la ayuda de PictBridge, las imágenes
se pueden imprimir directamente desde la cámara,
sin necesidad de utilizar un ordenador.

picture express Es un tipo de kiosco de fotos instantáneo de Olympus,
(pex) que permite al usuario obtener impresiones de
imágenes digitales con calidad de laboratorio de
forma rápida y sencilla. Se puede encontrar en
locales de revelado de fotografías y en tiendas y es
muy sencillo de utilizar. El dispositivo de almacenamiento se inserta en la máquina y las imágenes
aparecen al tocar la pantalla, para poderlas
seleccionar e imprimir de forma individual.
Pila Dispositivo suministrador de energía originada por
una reacción química en su interior. Aunque en el
habla popular resulta difícil delimitar la frontera entre
los términos pila y batería, las llamadas pilas tienen
unas prestaciones más limitadas que las baterías y
son, generalmente, no recargables. Por extensión, se
llama pilas a los dispositivos suministradores de
energía con formatos tradicionales.
P.I.M. Tecnología Print Image Matching, creada por Epson
para conseguir colores más reales en las copias fotográficas digitales. La información sobre la escala de
color y otros datos relevantes (tal como los valores de
luz, la saturación del color, el equilibrio del color,
contraste, etc.) se graba en el encabezamiento del
archivo → Exif y luego pueden ser usados por las
impresoras compatibles con P.I.M. durante el proceso
de impresión.
Píxel Abreviatura de «Picture element». Un píxel es el
elemento más pequeño de una imagen digital que
contiene información sobre la intensidad y el color.
Píxeles calientes → Píxeles defectuosos que siempre están conectados,
reflejándose como puntos blancos en la imagen,
generalmente un poco mayores que un píxel.
Píxeles muertos Los llamados → píxeles muertos no reaccionan a nada
(a diferencia de los píxeles calientes) y aparecen en la
imagen resultante como puntos negros.
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8. Glosario de fotografía digital
Plano de la El plano detrás de la lente en el que se enfoca la
imagen imagen. Para un sujeto situado muy lejos, este punto
sería el mismo que el → plano focal.

ppp Puntos por pulgada (1 pulgada = 2,54 cm).
Unidad de medida utilizada en impresión para
describir la → resolución geométrica de una imagen.

Plano focal Plano en el que el objetivo proyecta a foco la imagen
del motivo. A efectos prácticos es el plano de la
película. También se le conoce con la expresión
→ plano de la imagen.

Ppp Abreviatura de píxeles por pulgada (en este caso,
la primera «P» se escribe con mayúscula para
diferenciarlo de «ppp» = puntos por pulgada). Valor
que indica la resolución de las imágenes digitales.

Plug & Play Creado por Intel, este estándar permite la instalación
de tarjetas de extensión y otros periféricos en el
ordenador sin necesidad de alterar la configuración.
Es compatible con → Windows95 y todas las
versiones posteriores. (→ USB).
Plug-In Algunos creadores de software dotan a sus programas
de una interfaz plug-in para que otros fabricantes
puedan añadir mejoras a estos programas y aumenten
así su funcionalidad. Como ejemplo, hay muchos
plug-in para → navegadores web que hacen que se
puedan mostrar archivos en formatos que no sean
→ HTML, como archivos de música y vídeo. Los
plug-in más conocidos son: «Flash» y «Shockwave»
(para multimedia), «QuickTime» y «RealAudio/
RealVideo» (para música y vídeo a través de Internet)
y «Acrobat reader» (para archivos → PDF). Algunas
fabricantes de cámaras digitales ofrecen plug-ins de
Photoshop que permiten desarrollar las imágenes
digitales en formato RAW dentro del programa de
edición de imagen.
PNG Iniciales de Portable Network Graphics. Formato de
archivo de compresión sin pérdidas para almacenar
imágenes (→ JPEG, → MPEG, → LZW, → ZIP).

Previsualización Una alternativa al encuadre por el visor. La imagen
en pantalla que se envía al sensor de imagen a través del objetivo
se muestra directamente en la pantalla LCD de la
cámara. Mientras que la mayor parte de cámaras
digitales compactas tiene esta función desde hace
años, se introdujo por primera vez en las cámaras
réflex digitales con la Olympus E-330.
Prioridad a la En este modo el usuario deberá ajustar la abertura y
abertura la cámara, a su vez, seleccionará automáticamente la
mejor velocidad de obturación para la exposición. En
la mayoría de las cámaras, el modo de prioridad a la
abertura se indica mediante la letra «A» o «Av».
→ Prioridad a la velocidad de obturación.
Prioridad a la En este modo, el usuario de la cámara puede ajustar
velocidad de la velocidad de obturación y la cámara luego
obturación selecciona el ajuste de la abertura para conseguir la
mejor exposición posible. Descrito a veces como
modo «S» o «Tv» en la cámara.
Prioridad al En este modo, el usuario de la cámara puede ajustar
obturador la velocidad del → obturador y la cámara luego
selecciona el ajuste de la → abertura para conseguir la
mejor exposición posible. Descrito a veces como
modo «S» en la cámara.

Portada Primera página de un → portal de internet.
Postscript Formato normalizado para la impresión o la
reproducción de documentos de texto e imágenes.

Procesador El «corazón» del ordenador. Todos los programas y
órdenes del usuario se ejecutan en el procesador → CPU.
Profundidad → Profundidad del color.
de bits
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8. Glosario de fotografía digital
Profundidad de La distancia entre el punto más cercano y lejano en
campo el que el sujeto está enfocado, sin cambiar los ajustes
de enfoque del objetivo.
Profundidad del La profundidad del color hace referencia al número
color máximo de colores que se pueden grabar en una
cámara digital y en los escáneres o que pueden ser
mostrados por las tarjetas gráficas. Una representación verdadera del color se puede conseguir con una
profundidad de color de 8 bits por cada uno de los
tres colores primarios, es decir una profundidad de
color de 24 bits. Los 8 bits por cada color primario
pueden obtener 256 niveles para cada color, lo que,
multiplicado – 256 (rojo) x 256 (verde) x 256 (azul) –
hace que se puedan mostrar 16.777.216 colores.
Los escáneres de gama alta, las tarjetas gráficas, etc.
Proporcionan una profundidad de color mínima de
24 bits.
Programa En el ajuste de programa automático (en la mayoría
automático de los modelos se llama «P»), la cámara ajusta la
→ abertura y la velocidad del → obturador según las
condiciones existentes.

. PSD Archivo de → Photoshop.
PTP Iniciales de Picture Transfer Protocol. → Protocolo de
transferencia de datos de imagen (como el protocolo
→ TCP/IP para internet) que pretende eliminar la
necesidad de controladores especiales para cámaras
digitales. Los dispositivos compatibles con PTP, tales
como cámaras digitales, ordenadores, teléfonos
móviles, impresoras, etc., debieran ser capaces de
transferir datos entre ellos sin que el usuario necesite
instalar ningún controlador.
Puerto COM Este término describe un → interfaz serie de un
ordenador. Utilizado a veces para conectar
dispositivos tales como las cámaras digitales a un
ordenador (USB).
Puertos estancos Carcasas estancas para los → objetivos intercambiables réflex digitales, usadas junto con → carcasas
estancas para fotografía submarina.
Punto El elemento de trama más pequeño de una imagen.

Programa de Se llama así a unos programas de exposición
escena automática específicos que incorporan generalmente
las cámaras para aficionados. Estos programas hacen
que las cámaras seleccionen automáticamente los
mejores parámetros (tales como → abertura, → velocidad de obturación, modo del flash, etc.) para la escena
que se quiere fotografiar. Entre las escenas típicas
cubiertas por estos programas se encuentran las fotos
nocturnas, paisajes, retratos y deportes, entre otras.
Protocolo Base para la comunicación (reglas, formato, procedimientos) para traspasar datos entre dispositivos
individuales. Son los dispositivos de «lenguaje» usado
para comunicar con cada uno de ellos. Protocolos
bien conocidos son → TCP/IP y → FTP para la
comunicación en internet y → PTP para el intercambio
de imágenes.
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8. Glosario de fotografía digital

Q

Quark Xpress Programa de → autoedición muy conocido.
QuickTime Norma desarrollada por Apple para vídeos digitales y
medios de transmisión, frecuentemente denominada
con el término inglés «streaming». Muchos de los
vídeos en internet están en el formato QuickTime.
QuickTime Motion Formato de archivo creado por Apple para guardar y
JPEG comprimir datos de audio/vídeo animado (vídeoclips,
por ejemplo). Se reproduce mejor con Apple
QuickTime Player.
QuickTime VR Añadido a QuickTime para salvar y mostrar imágenes
panorámicas.
QXGA Iniciales de Quad Extended Graphics Array. Norma
para mostrar imágenes en una pantalla. La resolución
habitual es 2.048 x 1.536 píxeles (→ SXGA, → VGA,
→ UXGA, → XGA).

R

RAM Iniciales de Random Access Memory o memoria de
acceso aleatorio. El usuario puede leer y grabar
desde/en este tipo de memoria. La RAM se usa para
almacenar temporalmente tanto datos como
programas. A diferencia de la ROM, toda la memoria
almacenada en RAM se pierde cuando la corriente se
desconecta, por lo que es conocida como memoria
volátil.
Ranura Interfaz de expansión en los ordenadores de
sobremesa y portátiles, así como otros dispositivos.
Tarjetas de expansión, como las tarjetas PC, se
pueden conectar o incorporar en dichas ranuras para
aumentar las prestaciones, la capacidad o las
funciones del equipo correspondiente.
RAW Algunas cámaras permiten grabar archivos en el
llamado formato RAW (en bruto). Estos archivos contienen la información de la imagen tal como es enviada
directamente desde el → CCD, es decir antes de que la
cámara haya realizado ninguna operación de procesado.
Los archivos RAW son habitualmente más pequeños
que si han sido salvados en formato → TIFF, puesto
que la información del color no ha sido procesado
aún en este punto. Para ver y editar los archivos y
luego salvarlos en un formato más convencional, se
requiere un programa especial o una extensión.
RDSI Iniciales de Red Digital de Servicios Integrados
(Integrated Services Digital Network o ISDN, en
inglés). Red digital para la transmisión rápida de voz,
datos, imágenes, etc. entre interfaces de usuario
normalizados uniformemente.
Red Conexión de varios ordenadores individuales para
ayudar al intercambio de datos y de comunicación.
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8. Glosario de fotografía digital
Reducción del En el modo de reducción del ruido, la cámara capta
ruido dos fotografías: la normal y otra con el mismo tiempo
de exposición pero con el obturador cerrado. De esta
forma, es capaz de determinar las áreas de una
imagen digital que son susceptibles de ser afectadas
por ruido, y compensar en consecuencia.
Reducción de Un → modo de flash. La luz tenue hace que las
ojos rojos pupilas de los ojos se hagan más grandes. Esto puede
inducir a un punto rojo en los ojos cuando se dispara
un flash, ya que la luz puede reflejar la sangre de los
vasos sanguíneos de la retina. Por eso, la mayoría de
las cámaras disponen de un modo de reducción de
ojos rojos. Con él, la cámara dispara primero un
número de flashes, o uno largo, antes de disparar el
flash real. Esto hace que el diámetro de la pupila
encoja, reduciendo así la posibilidad de que los ojos
salgan rojos.
Resistente a la Las cámaras resistentes a la lluvia se pueden utilizar
lluvia en días lluviosos sin peligro de que el agua entre en
la cámara. Sin embargo, no son sumergibles, así que
no se pueden meter debajo del agua.
Resolución Medición del detalle de la imagen (→ Ppp/→ ppp) que
un dispositivo puede captar o reproducir. En un
monitor o en una impresora, la resolución describe el
número de píxeles que son capaces de mostrar.
Cuando se refiere a dispositivos para captar imágenes,
tales como una cámara digital o un escáner, la resolución se refiere al número de píxeles que graban la
imagen. El resultado se indica en Ppp («píxeles por
pulgada»; a menudo se utiliza ppp – puntos por pulgada – pero no es estrictamente correcto), el número
total de píxeles horizontales y verticales (por ejemplo:
2.272 x 1.704, equivalente a 4 millones de píxeles).
En general, se puede decir que cuanto más alta sea la
resolución, mejor es la calidad de imagen.
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Resolución de la → Resolución.
imagen
Resolución HQ Resolución de alta calidad (High Quality). Descripción para fotografía digital de alta calidad utilizando
la máxima resolución de la cámara con un alto nivel
de compresión.
Resolución SHQ → Resolución Super High Quality (calidad súper alta).
Término que describe una calidad de fotografía digital
muy alta utilizando la máxima resolución de la
cámara y guardando la imagen como archivo JPEG
con un bajo nivel de → compresión.
Resolución SQ → Resolución de calidad estándar (Standard Quality).
Calidad de fotografía digital normal o estándar en la
que la cámara no utiliza toda la resolución de la que
dispone. Produce un archivo JPEG con un alto nivel
de → compresión. En algunas cámaras, se puede
elegir de forma adicional entre modos de resolución
SQ alta y baja.
Retardo del Tiempo que transcurre desde el instante en que se
obturador presiona a fondo el disparador de la cámara y el
momento en el que realmente se capta la imagen.
Esto no incluye el tiempo durante el que el disparador
está presionado a la mitad para activar (si cuenta con)
el sistema autofoco, etc.
RGB Iniciales en inglés de los colores rojo (Red), verde
(Green) y azul (Blue), los tres → colores primarios de
la → mezcla del color aditiva.
RISC Iniciales de Reduced Instruction Set Computer
→ Procesador o sistema que ofrece tiempos de
procesado extremadamente rápidos, pero que sólo
reconoce un pequeño número de órdenes.
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8. Glosario de fotografía digital
ROM Iniciales de Read Only Memory. Este tipo de
almacenamiento de memoria sólo permite al usuario
«leer» la información que contiene. Es decir, el
usuario no puede almacenar (grabar) ninguna
información en la ROM. Una vez grabados, los
contenidos de la memoria ROM no pueden ser
cambiados (Flash ROM, → CD-ROM, → RAM).
RS232C Interfaz serie.
Ruido Variaciones indeseadas o alteraciones que reducen la
cantidad o calidad de información de una señal. En
imagen digital, el ruido es un término que se utiliza
para describir el efecto visible o la interferencia en le
sensor CCD. Se aprecia en forma de puntos de color
no deseados en la imagen, especialmente cuando se
fotografía a velocidades de obturación lenta. (→ ruido
del color).
Ruido del color Reproducción incorrecta del color en una imagen,
como por ejemplo si aparecen motas en un área que
se supone es de color blanco puro (→ Ruido).

S

Salida de vídeo Interfaz que conecta una cámara digital con un
televisor o un vídeo doméstico.
SCSI Iniciales de Small Computer System Interface.
Norma de interfaz general usada, por ejemplo, para
conectar dispositivos de almacenamiento externo o
escáneres con un ordenador. Es necesario diferenciar
entre SCSI, SCSI II y SCSI III.
SECAM Iniciales de Sequential Couleur Avec Momoire.
Norma de televisión francesa. Utilizada en Francia y
también en los antiguos países del Este de Europa
(→ PAL, → NTSC).
Seguridad de Término colectivo utilizado para denominar cualquier
datos medida tomada para proteger y almacenar archivos,
así como programas durante un período largo de tiempo.
Sensibilidad a la → Sensibilidad de la película.
luz
Sensibilidad de la La medida de reacción de una película sensible a la
película luz, indicada en un valor → ISO, que sustituye a los
antiguos DIN (Deutsches Institut für Normung) y ASA
(American Standards Association).
Sensor de línea Un sensor de imagen con los píxeles dispuestos en
línea (o varias líneas individuales), que se suele
utilizar en escáneres y sensores de autoenfoque.
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8. Glosario de fotografía digital
Sensor Live MOS Sensor de imagen que combina la calidad de imagen
de un → FFT-CCD con el bajo consumo de un sensor
CMOS. Proporciona una alta velocidad de
procesamiento, una superficie de sensibilidad a la luz
mayor y amplificación de señal de bajo ruido para
conseguir una calidad de imagen mejor, incluso en
condiciones mínimas de luz. Esto también permite la
→ Previsualización en pantalla en los LCD de las
cámaras réflex digitales.
Sepia Este efecto de imagen proporciona a las mismas un
acabado sepia o marrón dorado, que las asemeja a
fotografías antiguas.

Sistema de Grupo de objetivos (a veces tan sólo uno) que
objetivos permite captar las imágenes más nítidas y más luminosas. A veces, se denomina sistema óptico u óptica.
Hay varios tipos de objetivos disponibles → gran
angular, normal, → macro y → tele, con distancias
focales fijas, así como → objetivos zoom con
longitudes focales ajustables.
Sistema operativo Denomina el programa básico necesario para el
funcionamiento de un ordenador. Entre los sistemas
operativos más conocidos podríamos mencionar el
→ Windows de Microsoft y el → Mac OS de Apple.
Sistema óptico Objetivo.

Servidor Ordenador principal de una → red, responsable de la
gestión/regulación de todos los demás ordenadores.
Sincronización Combina la abertura del → obturador de la cámara
del flash con el tiempo y la duración del → flash. Algunas
cámaras permiten sincronizar el comienzo o el final
del tiempo de exposición (flash a la «primera cortinilla» y a la «segunda cortinilla», respectivamente).
Sincronización Modo de flash que utiliza un velocidad de obturación
lenta lenta en combinación con el flash. Puesto que la
duración del flash es sensiblemente inferior a la
velocidad de obturación seleccionada, el flash se
dispara bien al principio (sincronización a la primera
cortinilla) o al final (a la segunda cortinilla) de la
exposición. Puesto que el destello del flash congela la
acción en primer plano mientras que el segundo
plano con poca luz es captado gracias a la velocidad
de obturación lenta, el modo de sincronización lenta
permite obtener imágenes particularmente atractiva
con ambiente real. (El modo escenas nocturnas que
ofrecen algunas cámaras produce resultados similares.)

SLR Iniciales de «Single Lens Réflex» o → réflex monocular,
que se utiliza para denominar a las cámaras fotográficas
que utilizan un sistema de espejo réflex y un objetivo
intercambiable.
Sobreexposición Cuando una fotografía recibe demasiada luz de forma
que los colores aparezcan como lavados o
blanquecinos → Subexposición.
Solapamiento Apariencia punteada (con forma de píxel) de las
curvas y bordes diagonales del sujeto de una fotografía. Esto puede ocurrir a veces ya que todas las
imágenes digitales están formadas por → píxeles individuales. El antisolapamiento reduce este efecto desagradable recalculando los valores de contraste de los
píxeles adyacentes y haciéndolos coincidir con cada
uno de ellos.
Solarización Un efecto de la imagen, parecido a una mezcla entre
una imagen en negativo y una imagen a color. El
efecto final recuerda a las fotografías hechas con una
cámara sensible al calor.
Software Término genérico para referirse a los programas de
ordenador. A veces se denomina soporte lógico,
traduciendo del término francés equivalente.
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8. Glosario de fotografía digital
Software de Software que permite al usuario ver y alterar
edición de imágenes digitales. Un programa muy conocido de
imágenes edición de imágenes es, por ejemplo, Adobe Photoshop.
Software de Software para la gestión y edición de imágenes
imagen digitales (así como otros archivos multimedia).
(→ Olympus Master).
Software de → Software de edición de imágenes
imagen digital (→ Olympus Master).
Soporte para Para conseguir resultados de impresión óptimos, es
impresión (papel) importante elegir los mejores soportes para impresión.
SRAM RAM estática. Tipo especial de → RAM que, debido a
su velocidad, está particularmente adaptada para
tareas en el que el tiempo es un factor crítico.
SSFDC Iniciales de Solid State Floppy Disc Card (tarjeta de
disquete de estado sólido).
sRGB Small RBG. sRGB permite que diferentes dispositivos
produzcan colores que parecen muy naturales sin
mucho esfuerzo. Para que esto sea posible, los
dispositivos tienen que ser compatibles con sRGB.
De esta manera, los colores impresos hechos con una
impresora compatible con sRGB se parecen a los que
se muestran en un monitor sRGB.
Streamer Controlador externo o interno para la seguridad de
datos de la llamada unidad de cinta magnética.

Subexposición Cuando una fotografía no recibe suficiente luz, con el
resultado de que la fotografía aparece demasiado
oscura.
Sublimación Describe un método de impresión para imágenes o
de tinta gráficos en medio tono. Este proceso usa el calor para
transferir el color desde la cinta de la impresora hasta
el papel. La calidad de la imagen es excepcional.
La impresora fotográfica P-440 de → Olympus
produce copias de tamaño A4 en 90 segundos y a
una resolución de 314 → ppp con hasta 16,7 millones
de colores.
Súper CCD Tipo de CCD desarrollado por Fujifilm y que utiliza
píxeles de forma octogonal colocados de forma
entrelazada.
Super Macro Modo especial que permite enfocar sujetos que están
a muy poca distancia del objetivo – a veces, sólo
2 cm. Es perfecto para capturar sujetos muy pequeños
con todo detalle, como joyas, pétalos de flores o
insectos.
SVGA Iniciales de Super Video Graphics Array, que describe
una resolución de pantalla de 800 x 600 → píxeles
(→ QXGA, → SXGA, → VGA, → UXGA, → XGA).
SXGA Iniciales de Super Extended Graphics Array, que
describe una resolución de 1.280 x 1.024 → píxeles
de imagen (→ QXGA, → SVGA, → VGA, → UXGA,
→ XGA).

Storage Class Clase de Almacenamiento.
Sub/sobreexposición
secuencial
automática
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Usando este modo, se realizan una serie de disparos
sucesivos cada uno con un valor de exposición
diferente. Este sistema de muestreo de la exposición
resulta muy útil en condiciones de luz difícil para
garantizarse una exposición correcta. Una vez realizadas todas las exposiciones, se puede seleccionar la
mejor y borrar el resto (→ Corrección de la exposición).
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8. Glosario de fotografía digital

T

Tarjeta calendario → Tarjeta SmartMedia de función.
Tarjeta Soporte de memoria extraíble regrabable o tarjeta
CompactFlash de función, creada por SanDisk en 1994. A diferencia
de las tarjetas SmartMedia y → xD-Picture Card,
incorpora un controlador. Las nuevas tarjetas CF tipo
II (CF/2) tienen un grosor de 5 mm, mientras que el
grosor de la CF tipo I es de sólo 3,3 mm. (→ Tarjetas
PCMCIA / tarjetas PC).
Tarjeta de función → Tarjeta SmartMedia de función.
de títulos
Tarjeta gráfica Componente de un ordenador necesario para mostrar
una imagen en la pantalla del monitor.
Tarjeta IC Tarjeta PC.
Tarjeta Tarjeta de memoria flash usada en algunas cámaras
multimedia digitales y reproductores MP3.
Tarjeta PC También conocida por el nombre de tarjeta PCMCIA.
Se trata de una tarjeta para almacenar información y
que se utiliza con frecuencia en ordenadores
portátiles. Una tarjeta PC podría funcionar como un
→ módem o actuar como conexión entre un teléfono
móvil y un ordenador portátil.
Tarjeta PCMCIA → Tarjeta PC.

Tarjeta Las tarjetas SmartMedia son soportes de memoria o
SmartMedia de almacenamiento pequeños (45 mm x 37 mm x
almacenamiento 0,76 mm) y ligeros (aproximadamente 2 gramos).
El controlador va alojado en la unidad en vez de ir
incorporado en la tarjeta para posibilitar una
construcción sencilla. Las tarjetas SmartMedia son
muy asequibles y resultan ideales para almacenar
fotos digitales y música (→ Tarjeta xD-Picture).
Tarjeta SmartMedia Las tarjetas SmartMedia son soportes de memoria o
almacenamiento pequeños (45 mm x 37 mm x
0,76 mm) y ligeros (aproximadamente 2 gramos).
El controlador va alojado en la unidad en vez de ir
incorporado en la tarjeta para posibilitar una
construcción sencilla. (→ Tarjeta xD-Picture Card).
Tarjeta xD-Picture Estándar innovador para tarjetas de memoria creado
Card por Olympus y Fujifilm, lanzado al mercado en 2002.
Tarjeta de memoria particularmente pequeña para
cámaras digitales, que es asimismo duradera y robusta y que permite una transferencia de datos muy
rápida. En el futuro será posible disponer de tarjetas
con capacidades de hasta 8 Gb. (La máxima capacidad disponible en 2006 es de 2 Gb).
TCP/IP Iniciales de Transmission Control Protocol over
Internet Protocol (Protocolo de control de transmisión
sobre protocolo de internet). Protocolo normalizado
para el envío de paquetes de datos a través de
internet o una red. Los datos son separados
automáticamente en pequeños paquetes para su
envío. Un procedimiento de corrección de errores
se ejecuta automáticamente.

Tarjeta SD Tarjeta Security Digital.
Tarjeta Secure Soporte de almacenamiento extraíble para archivos
Digital de imágenes y de audio.

160

161

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

8. Glosario de fotografía digital
Tele Abreviatura de teleobjetivos. Objetivo que tiene un
ángulo de visión más reducido que los objetivos
estándar para un formato determinado, por ejemplo,
distancias focales superiores a 50 mm en formato de
35 mm, o superiores a 25 mm para formato Cuatro
Tercios. Características típicas de los teleobjetivos son
una ángulo de visión estrecho (30° o menos, dependiendo de la longitud focal), una profundidad de
campo reducida y un efecto de compresión o aplastamiento de perspectivas entre sujetos (las imágenes
alejadas y cercanas aparecen como si estuvieran en el
mismo plano).
Tele digital Gracias a → algoritmos especiales, algunas cámaras
digitales son capaces de ofrecer un efecto zoom
recalculando los datos de imagen captados. No
obstante, si se amplía una imagen de esta forma
causa una reducción de la calidad de la imagen.
Teleconvertidor Lente accesoria que alarga la longitud focal
(→ Convertidor macro, → Convertidor angular).
Temperatura del Describe la distribución espectral de la energía y
color consiguientemente la calidad del color de la fuente
de luz. La temperatura del color se mide en grados
→ Kelvin (K). Es importante elegir la temperatura del
color adecuada de forma que el sujeto pueda ser
fotografiado con sus colores correctos. La mayor parte
de cámaras digitales se pueden ajustar automática o
manualmente a un rango de 3.000K a 8.000K
(→ Equilibrio de blancos).
TFT Iniciales de Thin Film Transistor (transistor de película
fina). Las pantallas TFT se utilizan en ordenadores y,
también, en las cámaras digitales OLYMPUS.

TIFF Iniciales de Tagged Image File Format (formato de
archivo para imágenes marcadas). → Formato de
archivo específico de alta calidad utilizado para el
almacenamiento de → imágenes digitalizadas.
Totalmente En este modo, la cámara no sólo controla la
automático → abertura y el → obturador, sino también todos los
demás ajustes (por ejemplo, el → flash).
Trama Colocación regular de los puntos en, por ejemplo,
impresoras, escáneres, monitores y cámaras digitales.
Transformador de Transformador de corriente de la red eléctrica.
corriente alterna Permite la conexión de una cámara digital a la red
eléctrica.
Transmisión/ La → digitalización de las imágenes significa que
transferencia de pueden ser transmitidas a través de transportadores
imágenes de datos o redes sin pérdida de calidad o copiadas un
número infinito de veces (→ Transmisión de datos).
Trípode Soporte al que se puede acoplar una cámara para
mantenerla estable, sobre todo cuando se realizan
exposiciones lentas, para así evitar la trepidación de
la cámara. Mientras que los trípodes tienen tres patas,
algunos profesionales y aficionados avanzados a
veces utilizan un monopié que resulta más ligero y
compacto, pero menos estable.
TruePic TURBO Creado por Olympus, el procesador de imagen
TruePic TURBO mejora de forma automática aspectos
importantes de la calidad de imagen: reproducción de
color (rango de color, saturación y luminosidad),
nitidez de la imagen, así como velocidad de
procesado.

Tiempo de Periodo de tiempo durante la que está abierto el
exposición → obturador de la cámara.

162

163

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

8. Glosario de fotografía digital

U

Unidad de Unidad interna o externa para copia de seguridad
seguridad de los datos, que incluye una llamada «banda
Streamer» o de seguridad.
Unidad ZIP Dispositivo que permite almacenar hasta 750 MB de
datos.
USB Iniciales de Universal Serial Bus. El USB permite una
conexión muy sencilla de → dispositivos periféricos
sin necesidad de tener que instalar tarjetas en el
ordenador o reconfigurar partes del sistema operativo.
Las ventajas más importantes son: compatibilidad con
→ Plug and Play, → Conexión en caliente,
configuración automática de dispositivos externos al
conectarlos (no es necesario reiniciar), transferencia
de datos más rápida y la posibilidad de que funcionen hasta 127 dispositivos desde un único puerto.
El USB 2.0 está disponible en tres velocidades diferentes: Hi-Speed (480 MBit/s), Full-Speed (12 MBit/s)
y Low-Speed (1.5 MBit/s). Otra ventaja del USB 2.0 es
que es compatible hacia atrás con la tecnología USB
existente, por lo cual los dispositivos antiguos podrán
seguir siendo usados con USB 2.0 a la velocidad
original del USB 1.1. Además, los dispositivos que
dispongan de un USB Hi-Speed tendrán la velocidad
de transferencia de datos del USB 2.0.
USB AutoConnect → Clase de Almacenamiento Masivo USB.
USB Mass Clase de Almacenamiento Masivo USB.
Storage Class
Utilidad Programa que realiza tareas especiales para el sistema
operativo, como por ejemplo la administración de los
archivos, el control de una cámara digital, una
unidad CD-ROM o una impresora.

1.600 x 1.280 → píxeles (→ QXGA, → SVGA,
→ SXGA, → VGA, → XGA).

V

VGA Iniciales de Video Graphics Array. Hace referencia a
una pantalla con una resolución de 640 x 480 → píxeles
(→ QXGA, → SVGA, → SXGA, → UXGA, → XGA).
Viñeteado Deterioro de los bordes de una imagen hacia el blanco
o el negro, en vez de mostrar detalles precisos y nítidos.
También hace referencia a la pérdida no intencionada
de luminosidad en los bordes de la imagen. Los
→ objetivos angulares son proclives a producir viñeteado. No obstante, el problema puede ser evitado en
parte desmontando los elementos que causan el efecto,
tal como un filtro cuyo aro externo es demasiado
grande o un parasol inadecuado que no ajusta bien.
Virus Describe un programa de ordenador que normalmente causa o el deterioro o la destrucción del
software, de los datos o de ambos.
Visor de imagen Visor óptico de imagen real.
real
Visor electrónico Un visor electrónico consiste en una pantalla de
cristal líquido pequeña que muestra la imagen tal
como se ve a través del objetivo, al igual que una
cámara → SLR normal. Esto es posible gracias al
→ CCD que envía continuamente información sobre
la imagen captada al visor electrónico. Como resultado, la composición es mucho más sencilla puesto
que el fotógrafo puede ver la misma imagen que está
viendo la cámara. Adicionalmente, en el visor se
muestra información sobre las características del
disparo, tal como el número de imagen y otros
diversos ajustes.

UXGA Iniciales de Ultra Extended Graphics Array. Hace
referencia a imágenes con una resolución de
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8. Glosario de fotografía digital
Visor óptico de Visor que produce una imagen virtual, en posición
imagen real correcta horizontal o verticalmente. Independiente
del objetivo principal de la cámara, ofrece una vista
representativa de la imagen que se va a tomar
(→ cámara réflex monocular).
Vista de Función de algunas cámaras. Guarda las imágenes de
calendario forma automática por orden cronológico y las muestra en un calendario virtual.

X

XGA Iniciales de Extended Graphics Array.
Estándar gráfico desarrollado por IBM, que permite
mostrar 1.024 x 768 → píxeles con hasta 65.535 colores
(→ SVGA, → SXGA, → UXGA, → VGA).

Z

W

Windows → Sistema operativo creado por Microsoft.
World Wide Web En la actualidad, el servicio más popular ofrecido a
través de internet. La → WWW ofrece la posibilidad
de transmitir archivos con contenido multimedia
(texto, sonido, imágenes).
WWW → World Wide Web.

Zapata de Una interfaz para conectar disparadores de flash
contacto central (o accesorios como adaptadores de flash) a las
cámaras, que suele estar en la parte superior de la
cámara. Dispone de dos rieles metálicos y, normalmente, uno o varios contactos eléctricos en el centro
para permitir la comunicación entre la cámara y el
flash. Si no dispone de contacto, se trata de una
zapata para accesorios. El flash también tiene que
contar con un contacto central y normalmente un
mecanismo de bloqueo para prevenir que se caiga
de la zapata.
. ZIP → Formato de archivo usado para la compresión de
datos.
Zoom digital Consigue un efecto de zoom calculando (o interpolando) los datos de imagen disponibles. Cuando se
utiliza el zoom digital, se reduce la calidad de la
imagen (→ Interpolación).
Zoom óptico → Objetivo zoom.
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