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Composición

Los elementos de una imagen, 
dispuestos de una forma determinada 
hacen vibrar a una persona, a pesar de 
que la sensibilidad ante una imagen es 
sobre todo cuestión de gusto personal.

El exacto ángulo de toma puede combinar los 
elementos para dar resultados curiosos y 
agradables.
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Encuadre

El ojo humano observa un espacio sin límites y 
en forma continua con su movimiento, pero en la 
cámara el encuadre está limitado por los cuatro 
lados del visor y de la imagen final. 

Por lo tanto es necesario elegir lo que se quiere 
incluir y lo que vamos a excluir desde nuestro 
marco fotográfico.
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Encuadre

El encuadre de una toma puede ser:

Horizontal
Resalta el espacio
Se usa principalmente para paisajes

• Vertical
Resalta la magnificencia
Se usa principalmente para retratos
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Encuadre

Sin embargo, hay ocasiones especiales donde se usan 
los encuadres opuestos para una mejor composición:

A veces los elementos del paisaje requieren un 
encuadre vertical, como en los casos de una montaña o 
de una cascada.
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Encuadre

En otras ocasiones se usa un encuadre horizontal para un retrato, si 
deseamos ambientar el lugar donde fue tomada la fotografía, o en 
los casos donde hay más de una persona.
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Encuadre

En el encuadre, el horizonte debería ser perfectamente horizontal

Encuadre incorrecto Encuadre correcto
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Encuadre

A veces el horizonte puede estar torcido a propósito, si se busca un efecto 
especial, en cuyo caso la torsión del horizonte debe ser notoria.

La foto se torció a 
propósito para 
enderezar el 

cuadro torcido.
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Encuadre

El encuadre puede ser un recorte posterior a la toma:

De esa forma, eliminando los elementos que 
distraen, concentramos más la atención 

sobre el objeto principal.
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Formatos

Algunos Formatos de las Cámaras Analógicas

35 mm. 6x6 Placa 9x12
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Formatos

Formatos de las Cámaras Analógicas

Cámara Mamouth (Placa de 120 x 240 cm.)

Se fabricó especialmente y se usó una sola vez en EE.UU. Para sacar una 
foto de una formación de tren para una publicidad de una compañía de 

ferrocarriles.  La placa de vidrio se copió “por contacto”.

• Existen o existieron también formatos especiales fuera de los estándares comunes.
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Formatos

Los Formatos de las Cámaras Digitales
depende de los tamaños de archivos, medidos 
en Mega píxeles, que pueden reproducir.



Taller de Fotografía Digital Básico - Clase # 3                                                       Nicolás Berlingieri

Formatos

Algunas Cámaras Digitales pueden captar una cantidad 
sorprendente de Mega píxeles.

1.474 Mega píxeles

http://www.gigapan.org/viewGigapan.php?id=15374
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Equilibrio Tonal

El Equilibrio Tonal se da cuando una foto tiene 
tonos claros (blancos), oscuros (negros) y una 
gama de tonos medios (grises) uniformes.

El histograma del programa 
Photoshop muestra estos 
valores en un gráfico
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Equilibrio de Masas

El Equilibrio de Masas se obtiene cuando los 
volúmenes de los objetos están equilibrados en 
una foto.

El equilibrio depende del punto de apoyo. En una 
imagen se supone que es el centro de la misma.
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Equilibrio de Masas

El faro claro se equilibra diagonalmente con la 
masa del farallón oscuro.

De no existir el farallón, la foto 
estaría desequilibrada hacia la 

derecha.
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Volúmenes

El equilibrio se consigue también con los 
volúmenes y los tonos de los objetos

Inclusive la 
dirección de los 

objetos en 
movimiento y de las 
líneas influyen en el 

equilibrio ya que 
condicionan nuestra 

vista.
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Ritmo Visual

La repetición de objetos o patrones produce un ritmo visual que hace 
interesante la fotografía.

El ritmo deberá tener 
variaciones para no 
resultar monótono y 
aburrido.
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Síntesis

Se logra hacer una Síntesis cuando con 
pocos elemento llegamos a transmitir lo 
que deseamos mostrar.

La fotos resultan más agradables.



Taller de Fotografía Digital Básico - Clase # 3                                                       Nicolás Berlingieri

División Áurea

Euclides, matemático y geómetra griego del 300 a.C., 
documentó como poder formar un Rectángulo Áureo.

El rectángulo áureo AEFD construido a partir de un 
cuadrado, forma otro rectángulo BEFC que también 
es áureo.
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División Áurea

Las proporciones áureas se encuentran en varios 
casos de la naturaleza, como en los caracoles, 
nervaduras de las hojas, grosor de las ramas, etc.

En un pentagrama, vemos 
las proporciones áureas, ya 
que el segmento rojo, 
dividido por el azul, da el 
mismo número áureo que 
el azul dividido por el verde 
o el verde dividido por el 
magenta.

Número Áureo = 1,61803398874…
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División Áurea

Las proporciones 
áureas se usan en 
arquitectura, 
escultura, pintura, 
dibujo y también 
en fotografía.
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División Áurea

Las proporciones áureas se 
encuentran en cosas tan dispares 
como la formación de tornados en 
climatología, como en la construcción 
de modernas piletas de lavatorios.
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Regla de los Tercios

Un rectángulo, o un cuadrado, se puede 
dividir en tres franjas horizontales y tres 
franjas verticales llamadas “Tercios”.

Las intersecciones de estos tercios definen 
cuatro puntos áureos.

Estos puntos sirven para organizar 
armónicamente las formas que compondrán la 
imagen

Algunos visores tienen 
trazados estos tercios.



Taller de Fotografía Digital Básico - Clase # 3                                                       Nicolás Berlingieri

Regla de los Tercios

En el caso de un paisaje con el 
horizonte bien definido, este se 
debería ubicar en uno de los tercios, 
eligiendo el tercio inferior si 
deseamos dar más importancia al 
cielo, como en este caso.

Un horizonte centrado divide la 
imagen en dos en forma estática y 

aburrida.
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Puntos Áureos

Conviene disponer el encuadre de 
forma que, en los puntos áureos, se 
concentren los puntos de interés, o las 
líneas de fuerza que condicionan la 
mirada del espectador.
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Puntos Áureos

En este ejemplo los 
cuatro elementos 
importantes de la foto 
están ubicados cerca de 
los Puntos Áureos: El 
molino con la choza, el 
mangrullo, la tranquera 
y el caballo pastando en 
primer plano.
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Líneas de Fuerza

Además, las líneas 
diagonales y casi 
paralelas que forman 
varios elemento, hacen 
que se compensen y 
anulen entre si, 
otorgándole a la 
composición una 
sensación de calma y 
tranquilidad después de 
la tormenta de lluvia, 
insinuada por los 
charcos cercanos a la 
tranquera..

Estas líneas se denominan “Líneas de Fuerza”, ya que fuerzan la mirada a 
seguir una determinada dirección.
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Líneas de Fuerza

Hay que cuidar que estas 
líneas, que nos invitan a 
seguir su dirección, no nos 
lleven “afuera” de la imagen 
como en este caso, donde 
el cielo blanco es un punto 
de interés muy fuerte.

Se puede solucionar el inconveniente 
oscureciendo el cielo, o buscando algún 
elemento que contenga la mirada.
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Fin de la Clase # 3Fin de la Clase # 3
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