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Introducción

La introducción de la tecnología digital en la fotografía ha supuesto cambios

importantes en el quehacer del fotógrafo. Los flujos de trabajo y los procedi-

mientos que se aplican al fotografiar han variado, varían constantemente, de

modo acorde a la evolución tecnológica del medio. No es difícil percibir am-

bas realidades, la fotografía clásica y la digital, como mundos aparte, consi-

derar que una brecha insalvable las separa. No obstante, entre ambas existe

una continuidad, un único hilo conductor. La tecnología ha cambiado pero la

evolución del lenguaje fotográfico sigue su curso. La composición, la manera

de ver del fotógrafo o la forma como éste se plantea la realización de sus pro-

yectos pueden verse influidos por nuevas capacidades tecnológicas, pero en el

fondo no dejan de constituir los temas clásicos, aquello de lo que hablan los

fotógrafos cuando se reúnen.

La cámara digital aporta soluciones técnicas distintas y novedosas respecto a su

antecesora tradicional. En ocasiones, permite afrontar de forma novedosa los

problemas clásicos de la fotografía y con frecuencia genera distintas formas de

proceder. Pero la comprensión de sus funcionalidades, las nociones relativas

al control de la luz y a los principios derivados de la óptica siguen vigentes. Su

conocimiento por parte del fotógrafo es tan imprescindible ahora como lo ha

sido siempre cuando se trata de poner en práctica el lenguaje de la fotografía.

Del mismo modo, los procedimientos digitales de edición aportan numerosas

e importantes novedades al acabado de la imagen. El cuarto oscuro digital, una

denominación con una clara reminiscencia de los procedimientos fotográficos

clásicos, presenta un sinfín de nuevos procedimientos y posibilidades técnicas.

Pero el clásico problema del tratamiento de la gama, de la forma como se

reproducen tonos, contrastes y texturas en la imagen final sigue vigente.

La asignatura se orienta a tratar el desarrollo de las competencias relacionadas

con todos estos temas. El conocimiento de la imagen digital, el dominio de

la cámara y los dispositivos de entrada, y la práctica sobre los procedimientos

de edición son contenidos a partir de los cuales se estructura la planificación

de las actividades.
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Objetivos

En este curso, los estudiantes alcanzaréis los objetivos siguientes:

• Comprender las características de la imagen digital.

• Aprender el funcionamiento y características de las cámaras fotográficas

tradicionales y digitales.

• Analizar los fundamentos del lenguaje fotográfico.

• Conocer los sistemas de captura y reproducción de la imagen fotográfica

digital.

• Conocer y practicar los principios de la edición fotográfica digital.



CC-BY-NC-ND • PID_00152528 5 Fotografía digital

Contenidos

Módulo didáctico 1
Fotografía clásica y fotografía digital
Antoni Marín Amatller

1. Del negativo al sensor

2. El sensor electrónico

3. Profundidad de color y formatos de imagen

4. La gestión del color

Módulo didáctico 2
La cámara digital
Antoni Marín Amatller

1. Cámara compacta y réflex

2. El rango dinámico y el histograma

3. La exposición en fotografía digital

4. Las imágenes HDR

Módulo didáctico 3
El lenguaje fotográfico
Antoni Marín Amatller

1. Encuadre y visión

2. Composición

3. Perspectiva

4. Profundidad de campo

5. Tratamiento del movimiento

6. El color y la luz

Módulo didáctico 4
El revelado digital
Antoni Marín Amatller

1. Histograma e imagen

2. Ajustar el rango tonal

3. El sistema de zonas en la fotografía digital




	Fotografía digital
	Créditos
	Introducción
	Objetivos
	Contenidos


