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Descripción del contenido

En este módulo aprenderás habilidades básicas para entender el lenguaje del imaginario visual

y para crear, editar y compartir imágenes. También aprenderás algunas técnicas y

herramientas conceptuales para entender lo aspectos básicos de la imagen digital.

El módulo incluye las siguientes unidades:
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Objetivos de Aprendizaje 
Cuando completes este módulo, serás capaz de:

 

Comunicación visual, cuando las imágenes cuentan una historia1

Crear fotos que muestran creatividad y tienen un impacto visual2

Conceptos básicos de la creación de imágenes3

Herramientas para la creación y edición de imágenes4

Compartir tus historias digitales online5

Comunicar ideas visualmente –

a través de la creación de imágenes digitales.



Crear fotos que demuestren habilidad –

para componer imágenes que muestren creatividad y tengan un impacto visual.



Contar historias con fotos –

de manera interesante y atractiva.



Entender y utilizar las herramientas –

para la creación y edición de imágenes.

Compartir tus ideas visuales online –



La duración estimada de este módulo es de 2 horas.

Incluye la navegación a través de todo el contenido, la realización de las actividades

propuestas y los tests de cada sección. 

 

Además, también puedes dedicar todo el tiempo que quieras a explorar cada una de las

herramientas y posibilidades presentadas en el módulo.

Recuerda: ¡La práctica te ayudará a mejorar tus habilidades y competencias y sacar mejores

fotos!



Este trabajo se distribuye bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento–

NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional.

Para ver una copia de esta licencia, visita https://creativecommons.org/licenses/by-nc-

sa/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Lección 2 de 10

Comunicación visual, cuando las imágenes cuentan
una historia

Comunicación visual, cuando las imágenes cuentan una historia

¡Una imagen vale más que mil palabras! ¡Ver para creer!

¡Probablemente conozcas estas frases populares!



En realidad, la comunicación visual es el primer método de comunicación utilizado por los

humanos (¡desde tiempos prehistóricos!).

Hoy en día, la comunicación visual está extremadamente desarrollada y está progresando

gracias a la rápida evolución de nuevas tecnologías de información y comunicación.

La comunicación visual es uno de los componentes clave de los medios de comunicación

modernos y de las redes sociales. 

 

Así, la percepción de la información durante la comunicación visual es la "lectura" del código

visual. 

 



A través de la comunicación visual, la información se puede representar de diferentes formas:

grá�cos, mapas, tablas, diagramas, letreros, tipografía, elementos multimedia como

imágenes, infografías, videos, gifs y muchos otros.

Al comunicarse visualmente, las personas usan el lenguaje visual, que puede de�nirse como

un sistema de comunicación con diferentes elementos visuales. 

 

En realidad, usar lenguaje visual signi�ca comunicar ideas con imágenes en lugar de palabras,

o combinadas con palabras.

La comunicación visual en general se puede

de�nir como la comunicación mediante

imágenes. Esta es la forma más importante en

que las personas se comunican y comparten

información.



Con el aumento del contenido visual en las redes sociales, la necesidad de contar historias con

imágenes se vuelve cada vez más natural. 

 

Normalmente se conoce como storytelling o narración digital.

 

En la próxima unidad, nos centraremos en algunos consejos que, cuando trabajemos con

imágenes digitales, pueden ayudar a abrir la creatividad y a que la historia digital provoque un

impacto visual.

A C T I V I D A D



ACTIVIDAD

Sigue el siguiente hipervínvulo y lee el artículo:

“Cómo contar historias con tus fotos”

https://www.alphauniverse-latin.com/notas/como-contar-historias-con-tus-fotos

 

https://www.alphauniverse-latin.com/notas/como-contar-historias-con-tus-fotos


Digamos que nuestra tarea es contar una historia visual de un amigo, un familiar, un niño…

A primera vista podemos pensar que la mejor forma es a través de un retrato.

¡Funciona en muchos casos!

¡Pero a menudo la historia de una persona puede estar en los detalles!
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Creando fotos que muestren creatividad e impacto



Por ejemplo, una mano con su objeto favorito, o un retrato de gran angular rodeado de varias

ccosas, que conecten con su vida. 

 

Sigue este link y encontrarás muy buenos ejemplos e ideas:



https://photography.tutsplus.com/es/articles/the-art-of-the-detail-shot-capturing-

beautiful-detail-photographs--photo-5067

C O NT I NU A R

En efecto, las emociones juegan un papel importante en la narración. En este sentido

pensamos principalmente que capturar caras y personas es la mejor opción… 

Las emociones y los detalles son muy importantes en la narración. En

realidad, las historias cobran vida en las emociones y los detalles, pero a

veces nos olvidamos de esto. Por contra, ¡nuestras historias se vuelven

aburridas porque simplemente contamos los hechos cronológicamente!

https://photography.tutsplus.com/es/articles/the-art-of-the-detail-shot-capturing-beautiful-detail-photographs--photo-5067


 

Puede ser, pero ten en cuenta que las emociones pueden ser comunicadas también de otras

meneras: por el cuerpo completo, el lenguaje corporal, el entorno, los pequeños detalles, etc.

Las imágenes deben evocar un gran sentimiento emocional en la mente del observador.

C O NT I NU A R

Capturar los mismos marcos con luz distinta crea imágenes únicas y te permite mejorar el

impacto de la foto al resaltar diferentes elementos o partes de objetos.

La iluminación y la composición son parte integral de la narración,

aunque algunas veces se ignoran. La iluminación juega un papel muy

importante en la percepción del mundo que nos rodea. A través de la

iluminación, se conoce la forma y el color de los objetos, se obtiene una

impresión del volumen y el espacio.  



C O NT I NU A R



Podemos no ser conscientes de esto, pero cada vez que nos acercamos la cámara al ojo,

tomamos decisiones sobre la composición.

Para ponerlo de forma resumida, la composición es la manera en la que elegimos colocar los

elementos de la foto que estamos a punto de tomar.

Hay algunos principios generales En la mayoría de los casos, la composición es



que pueden ayudarnos a hacer

nuestras fotos más interesantes y

atractivas.

 

intuitiva, pero en el proceso de sacar fotos, hay

algunas reglas elementales para dar equilibrio a

nuestras fotos. 

 

A C T I V I D A D

La composición del encuadre y la iluminación están muy

unidas. A través de la iluminación, así como con la ayuda de

la composición del encuadre, la atención del espectador se

puede organizar de manera que pueda ver los elementos de

la historia.



ACTIVIDAD

Sigue el siguiente hipervínculo e inspírate, leyendo el artículo: "Composición de Ideas Inusual

e Interesante":

https://www.javiersomoza.com/composicion-creativa-rompe-reglas/

¡Ahora coge tu cámara digital y saca algunas fotos inusuales!

https://www.javiersomoza.com/composicion-creativa-rompe-reglas/
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La regla de los tercios es un principio que te ayuda a dar el

mejor efecto a tu imagen. 

 



La imagen está dividida en nueve cuadros, que se crean superponiendo cuatro líneas sobre

lo que puedes ver. 

 

Ten en cuenta dónde se cruzan las cuatro líneas. La regla de los tercios supone que estas

intersecciones son los mejores lugares para colocar los elementos más importantes de la

composición. Al hacer esto, generalmente obtendrás una imagen más atractiva e interesante.



El objeto no tiene que estar localizado en los puntos de
intersección necesariamente. 
 
Es su�ciente con estar cerca de ese punto para que tu imagen
sea dinámica y esté bien compuesta.

Prueba distintas composiciones para encontrar la que más te guste.

C O NT I NU A R



La mayor parte de las fotos quedan

mejor si el horizonte está por

encima o por debajo del centro del

encuadre (no exactamente en

mitad de la imagen). 

 

Una excepción es la cuando fotografías re�ejos. En este

caso, colocar el horizonte en el medio puede ser

apropiado porque crea los mismos elementos en la

parte superior e inferior de la imagen: la escena encima

y el re�ejo por debajo de ella.

C O NT I NU A R

¿Dónde poner la línea del horizonte en tu composición?

Crea un marco



Una de las formas más fáciles de crear profundidad es encontrar un encuadre natural para

incluir en tu foto. Al colocar tu sujeto en el medio y encontrar un marco apropiado que ocupe

casi todo el encuadre o parte del primer plano, atraerás la atención del espectador mucho más

fácilmente.

C O NT I NU A R



Los colores y la tonalidad juegan también un papel importante.

Los colores pueden provocar distintos ánimos y emociones. Esta es una descripción

general:



Rojo

Ira, vergüenza, pasión y lujuria.

Color 1



Azul

Vergüenza, tristeza y calma.

Color 2



Amarillo

Cobardía, alegría o precaución.

Color 3



Verde

Asco, envídia, enfermedad, amistad, codicia o relajante.

Color 4



Gris

Depresión e insensibilidad.

Color 5



Negro

Frío o luto.

Color 6



La tonalidad de la foto afecta al espectador emocionalmente.  

Tonalidad oscura: las sombras,
el color negro, a menudo
asociado con la noche, da

sensación de misterio.



C O NT I NU A R

Saca partido a la composición

Cuando fotografías a personas y animales, es mejor verlos en el encuadre.

Si la foto tiene un efecto, deja más espacio en el lado del encuadre hacia donde se

dirige la acción.

Esto hace que se vea de forma más natural y da al espectador la sensación de

movimiento y de la historia de la imagen.

Posiciona el objeto de tal manera que el espacio más abierto de la imagen esté en

la dirección a la que se mira.

Tonos claros: el blanco y los
tonos de colores claros están
asociados con la luz solar y el

buen humor. 



C O NT I NU A R

Pero... 

ROMPE LAS REGLAS 



A veces, aunque rompamos todas las reglas, el

resultado de la foto es lo su�cientemente atractivo.

¡Las reglas están para romperlas!

No seas conservador/a, ¡haz tus

propias reglas para hacer tus historias

digitales únicas y diferentes! 

 

Lee algunos artículos inspiradores...

El Retrato Fotográ�co Creativo: Qué, Cómo, Por Qué –

https://www.dzoom.org.es/mirando-los-retratos-de-otra-forma-diferente-el-retrato-
creativo/
 
Foto de Pawel Janiak en Unsplash

https://www.dzoom.org.es/mirando-los-retratos-de-otra-forma-diferente-el-retrato-creativo/


¡Atrévete a romper las reglas! –

https://www.nationalgeographic.es/photography/2017/03/consejos-de-fotogra�a-atrevete-
romper-las-reglas?image=37469.ngsversion.1467941925739
 
Foto de Dylan Alcock en Unsplash 
 

https://www.nationalgeographic.es/photography/2017/03/consejos-de-fotografia-atrevete-romper-las-reglas?image=37469.ngsversion.1467941925739


Aquí está el primer test, ¡vamos allá!
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Test nº 1



Pregunta

01/03

¿Qué tonalidad de la foto expresa tristeza?

Rojo

Amarillo

Azul



Pregunta

02/03

¿La regla de los tercios es una regla para obtener una mejor...?

Composición de la imagen

Iluminación

Tonalidad de color



Pregunta

03/03

¿Dónde es mejor colocar la línea del horizonte?

Siempre en el medio del encuadre

Siempre por debajo del medio del encuadre

Siempre por encima del medio del encuadre

Por encima o por debajo del medio del encuadre



Las imágenes digitales están compuestas por elementos digitales llamados pixeles.

Lección 5 de 10

Conceptos básicos de la creación de imágenes

Conceptos básicos de la creación de imágenes 

Muy resumidamente, una imagen es una representación visual de

algo. Una imagen digital es la versión electrónica de una imagen.



Cuando hacemos zoom,

podemos ver estos píxeles

Cuando alejamos el zoom, los píxeles individuales se

hacen otra vez demasiado pequeños para notarlos, y

volvemos a ver la ilusión de una foto detallada.

Son los minúsculos bloques de construcción que componen todas las imágenes

digitales.

Los píxeles son paquetes de información digital sobre el color de un punto

especí�co en la imagen.

Están organizados en una cuadrícula para transmitir la imagen.

Almacenan información sobre su color y tamaño.

Estos píxeles de color se organizan en una cuadrícula de distintas maneras para

crear imágenes.

Los patrones de puntos producen los efectos de un color consistente. 

 



individuales que forman la

imagen.

El término píxel se usa también para los elementos del sensor
de imagen de las cámaras digitales. 

Por lo general, los píxeles se organizan en una matriz rectangular ordenada. El

tamaño de una imagen está determinado por las dimensiones de esta matriz de píxeles. El

ancho de la imagen es el número de columnas, y el alto de la imagen es el número de �las en

la matriz.

El tamaño de la imagen se re�ere a la anchura y altura de la

imagen, en píxeles. También se re�ere al número total de

píxeles en la imagen.

La anchura y altura de la

imagen, en píxeles, se

conocen como las

dimensiones píxeles.



El tamaño de la imagen no debe confundirse con el tamaño de la

representación del mundo real de una imagen. El tamaño de la

imagen describe especí�camente el número de píxeles dentro de

una imagen digital.

Por ejemplo, 1024 píxeles

(px) y una altura de 768

píxeles, o 1024x768. 

 

Por supuesto, esto podría

medirse con pulgadas,

centímetros y otros tipos

de medidas.

C O NT I NU A R

La resolución se re�ere al Cuantos más píxeles tiene una cámara, más detalles puede

Resolución de una Imagen Digital



número de píxeles en una

imagen.

La resolución de la cámara y la

imagen se mide en píxeles por

pulgada o PPI.

capturar y las imágenes más grandes no se verán

borrosas o "granuladas".

Cuanto mayor sea la resolución, menor será el punto y mejor será la imagen. 

La resolución a veces se identi�ca por el ancho y la altura de la imagen, así
como por el número total de píxeles en la imagen.

Por ejemplo, tu nueva cámara tiene una resolución de 3904 × 2598 píxeles, que puede

denominarse 3904 × 2598 = 10,142,592 píxeles. Si este número se divide por 1 millón, la cifra

así obtenida será de 10,1 megapíxeles (un megapíxel es equivalente a un millón de píxeles).

Por lo tanto, la resolución de la imagen también se puede describir como 10.1 megapíxeles o

10.1 MP.



C O NT I NU A R

La principal diferencia entre la imagen de

mapa de bits y la vectorial es que los grá�cos

de la primera usan píxeles para representar

imágenes, mientras que las vectoriales usan

formas geométricas básicas para representar

las imágenes.

Las imágenes de mapa de bits o

rasterizadas se crean con software basado

en píxeles o se capturan con una cámara o

escáner. Son más comunes en general,

como jpg, gif, png, y son ampliamente

utilizadas en la web.

Archivos de imagen

Hay dos tipos de archivos de imagen: imagen de mapa de bits o ráster, y

imagen vectorial.



Cuando usas un programa de raster, pintas una imagen y es similar a sumergir un pincel en

pintura y pintar. Puedes mezclar colores para suavizar la transición de un color a otro.

Los vectores se crean con software de diseño vectorial y son comunes para las imágenes que

se aplicarán a un producto físico. También se utiliza en CAD, ingeniería y grá�cos en 3D. 

 

Al usar un programa de diseño vectorial, dibujas el contorno de las formas: y es similar a crear

una imagen con mosaicos de todas las formas y tamaños diferentes. Por ejemplo, una forma

de ojo, una nariz, un labio. Estas formas llamadas objetos muestran un solo color cada una.



Ráster vs Vector



Cambio de tamaño –

Las imágenes de mapa de bits dependen de la resolución, por lo que no son redimensionables
sin reducir la calidad de la imagen. Las imágenes vectoriales son independientes de la
resolución, por lo que son redimensionables sin reducir la calidad de la imagen.

Tipos de archivo –

JPG, .GIF, .PNG, .TIFF, .PSD son algunos tipos de archivos de mapas de bits,  mienstras que  .PS,
.EPS, .SVF, .AI, .CDR, .SVG son tipos de archivo vectorial

Tamaño del archivo –

 
 



C O NT I NU A R

El tamaño del archivo de una imagen vectorial es menor, en comparación, que el de una
imagen de mapa de bits.

Edición –

Es posible editar imágenes de mapa de bits hasta cierto punto, pero no como las imágenes
vectoriales. Por otro lado, es posible editar imágenes vectoriales sin reducir la calidad.

Usos –

El mapa de bits es adecuado para fotografías que creen grá�cos e imágenes realistas con una
amplia gama de colores y efectos. Es el tipo de grá�co más común y es ampliamente
compatible con los sistemas digitales y en Internet. 
Las imagenes vectoriales son adecuadas para logotipos, ilustraciones, dibujos técnicos en CAD,
ingeniería y grá�cos en 3D. iconos, clipart e imágenes abstractas.



Este módulo se centra en Creación de Imágenes Ráster o de mapa de bits.

Puedes crear una imagen de mapa de bits desde cero utilizando las herramientas
proporcionadas por el software de diseño grá�co, también conocido como Programas de
pintura o retoque.
 
Adobe Photoshop, Apple Photos, Microsoft Paint, GIMP entre otros, son ejemplos de software
de pintura.

Creación de imágenes ráster

C R E A R C O N V E R T I R



A scanner divides an image into a �ne grid of cells and assigns a digital value for the color of
each cell.
 
El escáner divide la imagen en una cuadrícula �na de celdas y asigna un valor digital para el
color de cada celda.
 
A medida que avanza el escaneo, los valores se trans�eren a un dispositivo digital y se
almacenan como un archivo de imagen de mapa de bits.

C R E A R C O N V E R T I R



En una cámara digital, la lente enfoca la luz de la

imagen en un pequeño sensor de imagen

llamado CCD (dispositivo de carga acoplada,

en inglés Charge-Coupled Device).

Un CCD contiene una cuadrícula de pequeños

diodos sensibles a la luz llamados fotositos.

Los fotositos corresponden a

píxeles; cuantos más píxeles se usen para

capturar una imagen, mayor es su

resolució

Las cámaras, los escáneres y los software

grá�cos ofrecen una gran variedad de

formatos de mapa de bits, como BMP,

RAW, TIFF, JPEG, GIF, PNG, etc.

Aspectos básicos del mapa de bits



Tanto el color como la resolución son elementos clave para la representación de datos de

mapa de bits.

Los dispositivos de visualización en color actuales representan el color utilizando el

modelo de color RGB.

El modelo de color RGB se utiliza para describir colores obtenidos de fuentes de luz. El modelo

utiliza la combinacion de luces rojas (R-Red), verdes (G-Green) y azules (B- Blue) con

diferentes proporciones de brillo para obtener cada color en su espectro.

El modelo RGB se aproxima más a la percepción humana porque existen receptores en

el ojo humano que responden a esos colores. Los tres colores se llaman aditivos (suma) y

cuando se superponen, se obtiene el blanco.

Representación de datos de mapa de bits



A C T I V I D A D



ACTIVIDAD

Visita la página web https://pixabay.com con montones de imágenes gratuitas y de libre

acceso y uso.

Escoje Fotos y Vectores, explora y mira cómo son las imágenes vectoriales y de mapa de bits!

Como sugerencia, puedes descargarte una imagen de cada tipo y pegarla en tu aplicación

favorita (Power Point, Word, Graphic editor, etc.). ¡Amplía ambas imágenes y mira como

afecta a la calidad!

https://pixabay.com/


Es la hora del test.

¡Buena suerte!
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Test nº 2



Pregunta

01/03

Las fotografías son independientes de la resolución.

Falso

Verdadero



Pregunta

02/03

En el modelo de color RGB, cuando mezclamos Verde y Rojo con el mismo brillo,

¿qué conseguimos?

Amarillo



Azul

Blanco



Pregunta

03/03

¿De qué depende el tamaño de la imagen digital?

Del color de los píxeles

Del número de píxeles



De la forma de los píxeles



 
Una de las formas más populares y adecuadas para crear una imagen digital es
usar una cámara digital.

En el mercado existen muchos modelos diferentes,

que varían desde la compleja cámara ré�ex digital

de lente única (DSLR), con muchas lentes

Incluso puedes usar tu smarphone o

télefono inteligente para sacar fotos.

Hoy en día, los fabricantes incluyen
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Herramientas para crear y editar imágenes

Herramientas para crear y editar imágenes



intercambiables, hasta cámaras mucho más

simples y de menor tamaño con una sola lente.

cámaras de alta calidad en los móviles

con todo tipo de características.

Todas las cámaras digitales usan un sensor digital, que captura las imágenes convirtiendo la

luz en señales eléctricas. Las señales se almacenan como pequeños dots o bits de datos que,

una vez descargados en un ordenador, se convierten en píxeles.



A veces subestimamos la capacidad de la cámara de nuestro teléfono inteligente. Muy poca

gente sabe algo más sobre la cámara de su teléfono móvil que los megapíxeles que tiene.

Simplemente cambiando la con�guración, el ángulo de disparo y la iluminación, y utilizando

algunas aplicaciones de edición de imágenes, podríamos sacar fotos interesantes y bonitas.

La cámara del teléfono inteligente tiene más funciones de las que piensas. Aún así, a veces, a

las fotos que haces con tu teléfono inteligente o tableta parece que les falte algo, ¿verdad?

Algunos objetos aparecen demasiado brillantes, mientras que otros se pierden en las sombras.

Si estás disparando con iluminación arti�cial, los colores pueden parecen raros. En realidad,

estos no son problemas, sino efectos bastante comunes que se dan en casi todos los

dispositivos de fotografía digital.



Es tan fácil como aprender a usar la cámara en tu teléfono o tableta para comenzar. Verás

cómo tus fotos mejoran muchísimo.

Muchas cámaras permiten cambiar una foto en color a blanco y negro, o aplicar un tono

sepia. Además, es bastante común que puedas ajustar la saturación de color, el contraste de la

imagen y el brillo, y aplicar �ltros de efectos especiales.



A continuación te presentamos algunas cosas que te vendrán muy bien aprender para

realizar tus fotos de forma más satisfactoria.



Con�guración Auto/Manual

¡Conoce la con�guración de la cámara de tu teléfono inteligente!

No confíes en el modo automático. Enfoca usando la pantalla táctil y mejora la calidad

general de la imagen cambiando los otros ajustes en el modo de disparo.

Aunque cada teléfono tiene su propia con�guración, es importante poder controlar el

enfoque, la exposición, el balance de blancos y la ISO.
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Enfoque

A veces el teléfono no enfoca al sujeto que queremos fotogra�ar, sino que enfoca

delante o detrás. Esto puedes "corregirlo" fácilmente tocando la pantalla táctil.

Recuerda que cada lente tiene su propia distancia mínima de enfoque: la distancia a

partir de la cual la lente es capaz de enfocar un objeto.

Si tu teléfono se niega a enfocar, aléjate un poco del sujeto de la foto o cambia al

modo de fotografía Macro.
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Exposición

En fotografía lo que realmente capturas es luz. Es por ello por lo que tienes que tener

en cuenta la cantidad de luz requerida para tus fotos digitales. Esta cantidad de luz

que golpea el sensor digital se llama exposición.

Si la luz no es la su�ciente, la imagen estará demasiado oscura o subexpuesta.

Si hay demasiada luz, la imagen estará demasiado brillante o sobreexpuesta.

¿De qué depende la exposición?

- Del tamaño del agujero de la lente.

- De la velocidad del disparador que se abre y se cierra, permitiendo que la luz toque

el sensor.

- De la sensibilidad del sensor digital, conocida como ISO.
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ISO

Decide la sensibilidad del sensor digital de la camara para producir una imagen con

la luminosidad requerida.

Puede variar de 25 a 3200.

Si la ISO es más baja, el sensor de imagen es menos sensible y la imagen es más

suave con menos ruido digital.

Si la ISO es más alta, el sensor de imagen es más sensible y la imagen tiene más

ruido digital y motas multicolores en las sombras y en los tonos medios.

Cuando la cámara está en modo AUTO, selecciona automaticamente la con�guración

ISO óptima según las condiciones. Algunos teléfonos inteligentes permiten al usuario

cambiar la con�guración ISO manualmente.
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Balance de blancos

De forma muy general diríamos que es el ajuste de los colores para que la foto

parezca más natural.

La luz a simple vista se ve blanca. Sin embargo, acepta diferentes colores

dependiendo de la fuente. Esto lo conoces como la "temperatura del color", que varía

de azul frío a amarillo caliente.

Por lo general, la cámara de los teléfonos ajusta automaticamente el balance de

blancos. En los nuevos modelos, puedes hacerlo manuelamente, modi�cando el

balance de colores y seleccionando la con�guración preestablecida para condiciones

típicas como nublado, luz del día, etc. Y de esta manera conseguir fotos más realistas.

Experimenta con esta función para comprobar qué impacto tiene en tus fotos, ya que

éste puede variar dependiendo del dispositivo móvil que utilices.
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HDR

HDR (del inglés High Dynamic Range) es un término fotográ�co que de�ne una

imagen con un rango dinámico mayor que el de las fotos normales.

El rango dinámico es la diferencia entre los elementos más brillantes y más oscuros

de una imagen. Aunque el objetivo �nal del HDR es crear fotos más impresionantes,

no es una característica que deba usarse para todas las fotos.

El mejor consejo sobre el uso del HDR es probar a tomar una foto de la misma escena

con y sin HDR, y después evaluar cuál te gusta más.

 

¿Cuándo es recomendable usar HDR?

Paisajes - La iluminación es uno de los aspectos más importantes de una buena foto.

Sin embargo, al aire libre, la luz solar puede producir demasiado contraste. El uso de

HDR puede equilibrar estas inconsistencias.

Echa un vistazo a este video - https://www.youtube.com/watch?

v=H4F7pwA9wPY&pbjreload=10

Con poca luz - Si la imagen es demasiado oscura en conjunto o en áreas especí�cas, el

uso de HDR permite aumentar el nivel  de brillo general.
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¿Cuándo no es recomendable usar HDR?

- Cuando capturas objetos en movimiento.

- Cuando capturas sujetos con alto contraste.

 - Cuando capturas imágenes con colores brillantes.



Zoom - Óptico/Digital

Hoy en día todos los teléfonos inteligentes tienen la función de zoom. En los

dispositivos profesionales, esta función se logra mediante una combinación de lentes,

lo que hace que la calidad se mantenga al acercar y alejar. Esto se llama zoom óptico.

En los teléfonos inteligentes, sin emabrgo, esta función se logra mediante un zoom

digital.

¡Intenta evitar la función de zoom si es posible!

Es mejor acercarse al sujeto y evitar el zoom digital, ya que reduce la calidad de la

imagen y puede hacer que se vuelva borrosa. Si tienes que capturar algo de cerca, es

mucho mejor que te acerques al sujeto. Si esto no es posible, es mejor disparar sin

zoom y luego editar la foto con un software especial.

Algunos teléfonos intelientes disponen de cámaras con zoom óptico que permiten

hacer un buen uso de esta función, ya que no aumenta el sujeto capturado

expandiendo los píxeles.
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Resolución

Va a depender del nivel de detalle que tenga tu foto y de cuánto la quieras agrandar

después.

La mayoría de los nuevos teléfonos te permiten seleccionar qué resolución quieres

antes de sacar una foto.

Ten en cuenta que cuanto mayor sea la imagen, mayor será el tamaño del archivo.

Si vas a imprimir las fotos, usa una resolución más alta. Si vas a compartirlas online,

usa una más baja.
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Las lentes

Limpia la lente para asegurarte de que no tenga suciedad ni huellas dactilares.

Probablemente guardarás tu teléfono inteligente en un bolsillo o el bolso, donde la

lente puede ensuciarse con facilidad.

Por eso es conveniente limpiar la lente con un paño antes de tomar una foto. Usa

paños de micro�bra para limpiarla sin rayarla.
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Estabilidad

El mejor método para reducir el desenfoque es sujetar tu teléfono de una manera

estable.

Cuanto más alejes las manos del cuerpo, más inestable será la foto. Una buena

solución es colocar los codos a los dos lados del cuerpo.

Aún así, si deseas una estabilidad absoluta, lo mejor es que te compres un trípode.
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C O NT I NU A R

¡Experimenta tanto como sea posible!

Estas pautas son, tan solo, el punto de partida.

Recuerda que toda regla tiene excepciones.

No tengas miedo a arriesgarte si esto te va a ayudar a tomar una foto mejor.



En muchos casos, aunque capturemos el mejor momento digital, pueden surgir problemas

con la imagen - poca luz, mala composición, imagen oscura o sobreexpuesta,..

¡No te agobies!

¡Es hora de empezar con la edición y correción de la imagen!

Existen muchos programas informáticos para crear y editar fotos. Algunos de ellos son

totalmente gratuitos, mientras que en otros tendrás que pagar una licencia por uso.



Muchos de estos programas están dirigidos a profesionales del diseño grá�co,

mientras que otros están dirigidos a no profesionales y  principiantes.

Algunos programas son para crear imágenes, otros para editarlas, y otros para

ambas cosas.

Algunos programas son para uso o�ine, mientras que otros son online.

La mayoría de estos programas están diseñados para usarlos en ordenadores y/o

en teléfonos inteligentes.

Existen muchos ejemplos y lecciones online en formato de texto y video, muy

útiles para que puedas decidir cuál de ellos usar.

Vamos a ver algunas de las características de edición más

comunes 



Recortar

Reducción de ruido

Herramientas de ajuste de color

Pinceles personalizables

Degradados

Ajuste de tamaño

Collage

Retoque

Encuadre



Filtros de varios tipos

Existen muchas otras herramientas para usuarios avanzados, como las capas
de máscara, las curvas bezier, y las herramientas clonación y creación de
máscaras

y muchas otras más..

C O NT I NU A R

¡Excelente editor de imagen gratuito! Contiene gran variedad de fuciones de calidad
profesional, tanto para perfeccionar imágenes como para crear tu propia obra de arte desde
cero.
 
Incluye capas, pinceles altamente personalizables, �ltros, herramientras automáticas de mejora
de imagen, y soporte para una gran cantidad de complementos (algunos preinstalados y otros
disponibles para descargar por separado).
 
https://www.gimp.org/

Te presentamos algunos programas gratuítos de edición de imagen

G I MP PA I N T.N E T

https://www.gimp.org/


Es un editor de fotos gratuito, rápido y fácil de usar, ideal para tareas ordinarias.
 
https://www.getpaint.net/

¡Por supuesto, en internet puedes encontrar muchos más!

G I MP PA I N T.N E T

https://www.getpaint.net/


Tambien puedes probar algunos de los programas de edición de imagen

online, también con versión gratuita 

Pixlr –

https://pixlr.com/

BeFunky –

https://www.befunky.com/features/photo-editor/

Canva –

https://www.canva.com/photo-editor/

Fotor –

https://www.fotor.com/



¡Y muchos más! ¡Prueba a buscar en Internet! 

A C T I V I D A D

PicMonkey –

https://www.picmonkey.com/photo-editor

Google Photos –

https://photos.google.com/

PhotoCat –

http://www.photocat.com/

Photopea –

https://www.photopea.com



ACTIVIDAD

¡Ha llegado el momento de editar!

Visita la página http://www.photocat.com, y empieza a editar y retocar tu propia foto! ¡O

incluso crea un collage!  

¡También puedes probar otras herramientas de edición online!

http://www.photocat.com/


¡Vamos a por el siguiente test!
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Test nº 3



Pregunta

01/03

¿Deberíamos usar el zoom en todas nuestras fotos?

Sí

Nunca

 

En algunos casos, si la cámara tiene un zoom de calidad



Pregunta

02/03

¿Cómo podemos mejorar una foto ya tomada?

Usando programas de edición de imagen

No se puede



Pregunta

03/03

¿Cuándo NO deberíamos usar HDR?

Cuando llueve

Nunca

Cuando tratamos de capturar sujetos en movimiento
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Compartiendo tus historias digitales online

¿Dónde podemos compartir nuestras historias digitales online?



En nuestra página web

En nuestro blog personal

En Facebook

En Instagram

En Flickr

En Google Photos

En Apple Photos

Otros…

Facebook podría considerarse la plataforma

predeterminada para compartir fotos. Sin embargo,

esto no signi�ca que no existan otras plataformas

gratuitas y fáciles de usar. A continuación, te

presentamos otras opciones para poder compatir

imágenes con tus familiares y amigos.

Es importante recordar que no se

trata de seleccionar la plataforma

con mejores características, sino

una que sea fácil sea de usar para la

gente con la que queremos

compartir nuestras fotos.



Una vez subidas las fotos  (desde un móvil, navegador o programa de ordenador) puedes crear
álbumes, agregar subtítulos y etiquetar imágenes por fecha, ubicación y personas que aparecen
en ellas. Facebook ofrece la herramienta de reconocimiento facial, mediante la cual trata de
reconocer las caras de las personas que aparecen en tus fotos para etiquetarlas.
 
Una de las desventajas de Facebook es que reduce las imágenes para que se ajusten a la página.
Por eso recomienda cambiar el tamaño de las imágenes a 720 o 960 píxeles de ancho. Aunque
existe la posibilidad de cargar imágenes de 2048 píxeles de ancho seleccionando la opción de
carga de alta calidad, éstas se comprimen para su visualización.
 
Otra desventaja de esta plataforma es que no hay posibilidad de compartir fotos en tamaño
original. Aun así, si muchos de tus familiares y amigos están en Facebook, es una buena opcion
para compartir tus fotos.

FA C E B O O K I N STA G R A M F L I C K R G O O G L E  PH O T O S A PP



Si estás buscando una alternativa a Facebook y que haga fácil compartir fotos en redes sociales,
Instagram es una buena opción.
 
(Sí, es propiedad de Facebook, pero por el momento ofrecen un servicio separado. Además,
Instragam se centra mucho más en las fotos.)
 
El servicio es completamente gratuito, fácil de instalar y con�gurar en tu teléfono.
 
Es la mejor opción para las personas que buscan una experiencia en las redes sociales basada en
compartir imágenes.

FA C E B O O K I N STA G R A M F L I C K R G O O G L E  PH O T O S A PP



Flickr continua siendo uno de los sitios de intercambio de fotos de más alto per�l en Internet, y
por una buena razón: todo el servicio está orientado a compartir fotos de alta calidad y el
servicio gratuito tiene mucho que ofrecer.

Anteriormente se conocía como Álbumes web de Picasa y hoy en día es una opción muy
atractiva, ya que ofrece almacenamiento ilimitado para fotos de menos de 16 megapíxeles (la
mayoría de las fotos tomadas por fotógrafos no profesionales). A esto se le suma la facilidad
para compartir imágenes. Sus fotos se cargan en su resolución completa, y una vez que se
comparten con amigos y familiares (a través de un número de teléfono móvil o una dirección
de correo electrónico), se pueden descargar en la misma resolución.
 
Es la mejor alternativa para personas que tengan muchas fotos en sus ordenadores y móviles.

FA C E B O O K I N STA G R A M F L I C K R G O O G L E  PH O T O S A PP

FA C E B O O K I N STA G R A M F L I C K R G O O G L E  PH O T O S A PP



El servicio iCloud de Apple se integra con su propio software Apple Photos en Macs y
dispositivos iOS. Aún así, permite el uso de sus funciones básicas en un ordenador Windows.
Permite subir fotos hasta los 5 GB de espacio libre, y compartirlas en una secuencia de fotos
online que se puede reproducir en Apple Photos o como una página web.
 
Las fotos se pueden etiquetar con nombres y ubicaciones, y otros usuarios de iCloud también
pueden añadir sus fotos. 
 

FA C E B O O K I N STA G R A M F L I C K R G O O G L E  PH O T O S A PP



A C T I V I D A D



ACTIVIDAD

¡Ahora te toca ti!

Ve a la web, busca la historia en imágenes digitales más interesante e intrigante que

encuentres, y ¡compártala en tus redes sociales favoritas!



Último test del módulo, ¡ponte a prueba para ver todo lo que has aprendido!
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Test nº 4



Pregunta

01/03

¿Cuál de las siguientes es la plataforma más popular para compartir imágenes?

YouTube

Linked

Instagram



Pregunta

02/03

Una de las ventajas que ofrece facebook es que puedes compartir el tamaño

original de tus fotografías

Falso

Verdadero



Pregunta

03/03

Si tienes muchas fotos, la mejor opción es

Instagram

Linkedin

 

Google Photos


