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TIPOS DE OBJETIVOS





OJO 
DE PEZ



El objetivo ojo de pez es una forma especial de
súper gran angular, cuya distorsión se asemeja a
una imagen reflejada un una esfera, alcanzando

ángulos de visión de 180º. Se diferencian 2 Tipos:
los que abarcan toda la imagen ocupando el

rectángulo o los que forman una imagen circular



OBTURADOR



Es el dispositivo que controla el tiempo
durante el que llega la luz al sensor o

película. Este tiempo es conocido como la
velocidad de obturación, y de él se

desprenden conceptos como borrosidad de
movimiento. (4”,2”,…)





DIAFRAGMA



Es una parte del objetivo que regula el
paso de la luz que penetra en la cámara.

Funciona como el iris del ojo humano,
abriéndose o cerrándose para permitir que

entre más o menos luz





ISO



La diferencia principal entre la ISO y los otros
dos parámetros es que tanto la velocidad de
obturación como el diafragma dejan pasar

naturalmente más o menos luz hacia el sensor de
la cámara, mientras que la ISO lo que hace

es amplificar digitalmente la señal, haciéndonos
ganar más luz, pero a costa de perder calidad en

la imagen.





MODOS
SEMIAUTOMÁTICOS



MODO P
(Programa)

ISO

MODO A  o AV
(Apertura)
Diafragma

MODO S  o TV
(Velocidad)
Obturador



MODO P
(Programa)

ISO

La cámara funciona más o menos
como en la posición AUTO, pero te

ofrecerá una combinación de
Diafragma / Velocidad correcta y
moviendo un mando de la cámara

(o ruedecita), podrás ir variando
entre todas las combinaciones

posibles y equivalentes de
Diafragma / Velocidad. Permite

usar o no el flash de manera
manual.



MODO A  o AV
(Apertura)
Diafragma

Nosotros le decimos
a la cámara qué

diafragma
queremos utilizar

Ella selecciona la
velocidad adecuada
para que salga una
exposición correcta



MODO S  o TV
(Velocidad)
Obturador

La cámara calcula la apertura
necesaria para poder lograr una
exposición correcta partiendo de

una velocidad elegida por el
usuario. Darle prioridad a la

velocidad permite representar el
movimiento en nuestras

exposiciones



Ruedecita


