
Introducción

Este proyecto de graduación tratará sobre la creación de una serie de 3 imágenes. El 

estilo de las mismas será Paisaje Urbano y mostrarán diferentes aspectos de la Calle 

Florida en la Ciudad de Buenos Aires. La característica principal de dichas imágenes es 

que  serán  realizadas  utilizando  la  tecnología  lenticular,  creando  distintos  efectos  e 

ilusiones ópticas como: 3D,  flip que es el cambio de una imagen a otra y finalmente la 

mezcla de los dos efectos antes nombrados en una misma imagen.  Se realizan tres 

tomas  ya  que  en  cada  una  se  mostrará  cada  efecto,  y  dicho  efecto  será  elegido  y 

aplicado en función del contenido visual de cada imagen, y lo que se desee comunicar al 

espectador en cada toma, utilizando los efectos lenticulares como herramienta discursiva. 

Se abordará la técnica lenticular, sus procesos y materiales. Se eligió la misma ya que se 

puede crear efectos 3D sin la necesidad de utilizar lentes,  y cambios de imagen que 

llegan a ser una corta animación sin necesidad de usar pantallas o electricidad. Además 

por los materiales de copia y soportes se logra una estética propia y particular diferente a 

todas las conocidas por medio de otras técnicas fotográficas. 

Se realizará una fusión de lo lenticular con recursos propios de la fotografía que servirán 

como herramientas retóricas y estéticas  (lentes gran angulares, fuera de foco,  motion 

blur o desenfoque de movimiento, luces y sombras). Ya que al tratarse de paisaje urbano 

se desea realmente crear la sensación de estar  ahí,  en ese lugar de la imagen, una 

ventana que muestra un recorte de la ciudad y la mezcla de los recursos fotográficos con 

elecciones específicas de los distintos efectos lenticulares en cada imagen ayudará  a 

enfatizar la sensación buscada.

Se  explicará  que  la  técnica  lenticular  se  basa  en los  principios  de  la  estereoscopia, 

emulando el funcionamiento del ojo y que comenzaron ha ser utilizados poco después de 

la aparición de la fotografía misma. Son contados fotógrafos los que realizaron imágenes 

estereoscópicas.  Y la mayoría jamás llegaron a exponer sus trabajos por lo cual muchas 



obras en 3D por ejemplo,  permanecen en estadio poco profesional,  se quedan en lo 

amateur o aficionado, en la experimentación, pasatiempo y entretenimiento visual. 

Se busca crear una conexión entre los efectos lenticulares, principalmente el 3D y el flip, 

y la fotografía profesional,  para lo  cual  se detallarán procesos y principios de ambas 

técnicas, indispensables para entender su elaboración y funcionamiento. Respondiendo 

incógnitas y abordando conceptos como lo que es la fotografía, los estilos fotográficos 

que  existen,  que  es  una  serie  fotográfica,  que  es  paisaje  urbano,  definición  de 

estereoscopia, explicar como se ve, el funcionamiento del ojo, la percepción visual, que 

es la técnica lenticular y sus efectos 3D y flip.

El objetivo general de este proyecto de graduación es fusionar las técnicas fotográficas y 

la lenticular en cada una de las tres tomas, logrando efectos visuales que sirvan para 

enfatizar el contenido visual de las mismas, y que al mismo tiempo atraigan visualmente 

al espectador logrando una interacción más íntima y constante entre imagen-observador, 

utilizando lo lenticular como herramienta artística, estética y discursiva.

Entre  los  objetivos  particulares  de  este  proyecto  se  encuentra:  explicar  el  proceso 

creativo fotográfico,  explicar  y dar un concepto de lo  que es la  fotografía y como se 

forman las imágenes fotográficas, analizar como funciona el ojo y el cerebro el momento 

de visualizar las imágenes, es decir, como se ve, tanto física como psicológicamente. 

Definir  lo  que es  la  estereoscopia,  las  ilusiones ópticas,  la  tecnología lenticular  y  los 

diferentes efectos que se pueden obtener con la misma.

Este proyecto de graduación entra en la categoría de Creación y Expresión pues a través 

de  técnicas  novedosas  y  originales  expresará  y  dará  una  mirada  personal  en  la 

construcción de un estilo que poco a poco está comenzando a ser explotado, generando 

aportes  creativos  que  despierten  el  interés  del  espectador.  Se  creará  una  serie  de 

fotografías lenticulares, que se distinguen por su calidad, presentación y contenido visual. 

Además  de  estar  apoyadas  en  reflexiones  académicas  y  creativas  que  incluyen 

referencia a autores, movimientos y tendencias.



Asimismo el  presente trabajo entra en la  línea temática de nuevas tecnologías.  Pues 

relaciona  directamente  el  uso de  la  técnica  lenticular  y  sus  efectos  con  la  fotografía 

profesional. La explosión tecnológica ha generado una serie de cambios en el mundo del 

diseño y ha abierto las puertas a la creación y uso de nuevos lenguajes y posibilidades de 

creación. O al reciclaje de recursos olvidados, que son modificados y vuelven a tener 

trascendencia  logrando  convertirse  en  algo  novedoso.  Esta  aparición  de  nuevas 

tecnologías,  o  modificación,  redirección  y  perfeccionamiento  de  las  ya  existentes  ha 

determinando nuevos procesos de circulación de la información y de las prácticas de 

producción y creación.

Este proyecto de graduación generará un gran aporte, tanto para la sociedad en general 

como  para  los  fotógrafos,  pues  relaciona  directamente  una  técnica  desconocida  por 

muchos  con  la  fotografía  profesional.  Además  aporta  conocimientos  y  definiciones 

teóricas importantes. Educa al espectador promedio, pues indica como  nació la idea, que 

es la fotografía, como se logró el efecto utilizado, logrando que entienda como fueron 

creadas las mismas,  como funciona su cerebro y genera una interacción observador-

imagen muy íntima por su gran atractivo visual.

Al trabajar con la técnica lenticular, se incursiona en un mundo completamente diferente 

de  producir  imágenes,  en  cuanto  a  su  realización  (toma)  y  reproducción  (copiado), 

volviendo el trabajo una experiencia profesional enriquecedora para quien la practique. 

De  hecho  las  imágenes  lenticulares  pese  a  estar  dando  vueltas  desde  hace  mucho 

tiempo, hasta el momento no han sido consideradas como una herramienta discursiva y 

estética en una producción fotográfica que no sea publicitaria, sino más artística. Por lo 

cual  el  aporte  profesional  de  este  proyecto  vendrá  desde  el  análisis  profundo  del 

contenido visual de las tomas, tratamiento de color, calidad de imagen, composición, y 

demás conceptos de diseño fotográfico.

Tal vez un motivo por el cual la técnica lenticular no ha sido utilizada en ninguna serie 

fotográfica con orientación más artística, es porque los primeros en explotarla fueron los 



chinos, y la aplicaron a piezas producidas en serie. Por diferencias sociales y culturales el 

concepto de arte y estética es diferente en Oriente que en Occidente, por lo cual muchas 

veces dichas piezas, e inclusive la propia técnica puede llegar a ser considerada kitsch 

en América. Matei Calinescu (2002), profesor de literatura comparativa y crítico literario, 

en su libro Cinco caras de la modernidad, define a lo  kitsch como un estilo artístico en 

donde predomina la utilización de elementos antiestéticos y llamativos, mostrar objetos 

fuera de su ámbito, así como la mezcla de texturas y materiales. Indica además que el 

kitsch permite mezclar estilos, por lo cual suele ser recargado visualmente. Lo relaciona 

directamente con el folklore de cada país y el uso exagerado de sus elementos. Además 

indica que un aspecto importante del estilo kitsch es el objetivo de producir masivamente 

el arte, llegar a las masas, por lo cual tienen que ser objetos baratos pensados para el 

consumismo. 

Entonces, las imágenes lenticulares que se encuentran en las calles de Buenos Aires, al 

venir de China, reflejan la cultura y el folklore de ese país, por lo cual, a causa de las  

diferencias sociales antes nombradas se genera cierto rechazo estético o indiferencia, 

que afecta inclusive a la técnica lenticular  y lo 3D, no sólo al  contenido visual de las 

tomas.  

Para ratificar o desmentir  las ideas antes redactadas, se hizo un estudio profundo de 

trabajos artísticos profesionales que hayan aplicado esta técnica para su realización en 

países  de  Latinoamérica.  Se  han  encontrado  aportes  significativos  sobre  el  tema 

principalmente en Buenos Aires. 

Existe un pintor y artista plástico llamado Jorge Iglesias quien dedica su trabajo a crear 

pinturas con movimiento y 3D mediante la  técnica lenticular.  Aunque no ha realizado 

ninguna producción fotográfica, sus dibujos ya explotan dicho concepto. Sus creaciones 

son lo más cercanas a lo que busca este proyecto en cuanto a nivel profesional, técnico y 

teórico.



En Buenos Aires existe una sola empresa gráfica llamada Quick Color que dispone de los 

recursos técnicos y materiales para crear imágenes lenticulares. Ya que el proceso de 

impresión y la impresora misma deben tener ciertas características. Las imágenes deben 

ser  preparadas  para  su  impresión  mediante  un  software  especial  que  debe  ser 

programado en función de cada toma, y para lograr la visualización de los efectos se 

necesita indispensablemente de una lámina lenticular.

 Quick  Color es  pionera  en  la  impresión  lenticular  en  Argentina  y  principalmente  ha 

realizado trabajos publicitarios con grandes marcas, creando para Coca Cola la imagen 

lenticular más grande de Latinoamérica que fue expuesta en Brasil, se trata de  un flip de 

casi seis metros en el cual se va creando una ola de gente conforme se camina junto a la 

imagen. Salvo estos proyectos, no se ha encontrado ningún otro profesional de la imagen 

que  haya  utilizado  lo  lenticular  como herramienta  creativa,  por  lo  cual,  para  trabajar 

imágenes fotográficas que no tengan un objetivo comercial tan marcado, se necesitará 

otros tratamientos y experimentación, generando un contacto constante con los expertos 

de impresión y tratamiento de la imagen, adquiriendo gran experiencia en una nueva 

forma de creación de imágenes enriqueciendo y aumentando las competencias de todo 

profesional del diseño.



Capítulo 1:  El chispazo: como nacen las ideas.

Prácticamente todo objeto que forma parte de la vida del hombre ha nacido de una idea. 

Todo el material audiovisual y escrito que se distribuye diariamente ha nacido de una 

idea. Una nueva receta de comida, el diseño de una remera, el guión de la película que 

se estrena en el cine, el diseño gráfico de la portada de un disco, un nuevo producto en el 

mercado, este proyecto de graduación, y así se podría seguir nombrando un sin fin de 

ejemplos más. Todo, absolutamente todo ha nacido de una idea; es producto de la mente 

humana al ser expuesta a diferentes factores.

Von Oech es un autor,  escritor  e inventor estadounidense  que ha dedicado todo su 

trabajo a hablar sobre procesos creativos, y la creatividad en general. Sus obras están 

orientadas a despertar el potencial creativo en las personas. Ha dictado seminarios, ha 

recibido premios y actualmente inclusive ha sacado aplicaciones para celular que según 

el y sus seguidores ayudan a desbloquear la mente y predisponerla a generar nuevas 

ideas. En su libro Chispazos: como despertar la creatividad que todos llevamos dentro 

(1991) define a las ideas utilizando la misma palabra que le da título al texto: chispazos. Y 

dice que los chispazos vienen de todos tamaños, medidas y colores y que generalmente 

surgen de un  problema, un fracaso o una necesidad.  El chispazo enciende la mente de 

una persona y se combina con la creatividad y el conocimiento para generar algo nuevo o 

modificar lo ya existente. 

Se generan ideas todo el tiempo, y son el alimento vital del desarrollo. Inclusive existe 

una página llamada  Ideasforall en donde se puede publicar  cualquier  idea y las más 

creativas pueden ser compradas. Mayor creatividad, mayor precio.

Cada  día es más difícil sorprender al ser humano, prácticamente lo ha visto todo, y es 

por eso que las ideas creativas y la creatividad en general es tan valorada. Profesionales 

de todas las ramas asisten a cursos para mejorar o despertar su creatividad, aprender a 

ser creativos, generar nuevas ideas.

http://www.ideasforall.com/


Creatividad es una palabra que se escucha en todo momento, principalmente cuando se 

busca impactar sobre las personas de alguna forma. Está presente en el léxico de todo 

profesional. Pero, entonces, ¿qué es la creatividad?.

1.1. La creatividad.

La creatividad está presente en toda sociedad y gracias a ella las personas han podido 

evolucionar y desarrollarse. Así que no es de extrañar que no uno sino cientos de autores 

hablen sobre ella. Ya que la creatividad puede ser orientada según la necesidad, según el 

área  de  trabajo,  según  cada  persona,  por  lo  cual  existe  una  fuente  de  información 

bastante generosa. 

El  mundo cambia  constantemente y  la  sobresaturación de datos  es abrumadora y la 

creatividad es el campo del saber que aporta los recursos aptos, apropiados para dirigir el 

cambio y para generar nuevos enfoques. 

Para  este  proyecto  se  han  tomado  definiciones  puntuales  de  creatividad  que  están 

relacionadas  directamente  con la  temática  principal  abordada,  de esa forma se evita 

ambigüedad y se acotan conceptos de acuerdo a las necesidades de este trabajo. 

La creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya 
sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, contemplando, etc.) y 
luego  originar  o  inventar  una  idea,  concepto,  noción  o  esquema  según  líneas 
nuevas o no convencionales. Supone estudio y reflexión más que acción… para 
lograr  algo  nuevo  o  diferente  toda  persona  debe  descubrir  una  combinación  o 
aplicación hasta entonces desconocida para ella. Esta combinación puede incluir 
algún aparato, mecanismo, ley fundamental existente, efecto o cambio de atributos 
tales  como tamaño,  forma,  color,  capacidad,  etc.  La  creatividad  es  entonces el 
resultado de una combinación de procesos o atributos que son nuevos para el 
creador. (Davis, Scott, 1992, p. 19)

La definición anterior habla sobre la transformación de lo ya creado, de lo existente, una 

idea creativa no necesariamente es inventar algo nuevo, de hecho en la actualidad la 

mayoría de propuestas creativas son las que transforman, o generan variantes. Por eso, 

es importante que todo profesional siempre se esté desenvolviendo e investigando sobre 

su rama, y que cada conocimiento que adquiera lo vea como una futura aplicación para lo 



que ya conoce. En fotografía especialmente es importante investigar y observar. Ver lo 

que otros fotógrafos hacen, nacional e internacionalmente, estar al tanto de los avances 

tecnológicos, de las técnicas.  

Todo esto conlleva a decir que existe un elemento que es inherente a la creatividad: el 

conocimiento. 

Churba (1995) es un Psicoterapeuta argentino que ha creado lo que el llama el Modelo 

Integral Facilitador de la Creatividad, para ayudar a las personas y a las organizaciones a 

vivir y trabajar creativamente, superar bloqueos personales y enfrentar los conflictos que 

se presentan en la vida cotidiana. En su libro La creatividad: un enfoque dinamizador de 

las personas y las organizaciones, indica que la palabra creatividad deriva del latín creare 

que significa engendrar,  producir,  crear.  Cuando el ser humano crea, recrea, es decir 

combina  de  manera  nueva  y  original  materiales,  ideas,  símbolos,  colores,  formas, 

sonidos, movimientos, conformando de este modo productos y significados que antes no 

existían. La creatividad es un proceso que se desarrolla en un tiempo y espacio y que 

está  determinada  en  función  del  conocimiento.  Si  no  se  tiene  los  conocimientos 

necesarios es imposible que se recree algo, para recrear es necesario primero conocer. 

Se puede desconocer algo que ha sido creado y es posible pensar en el concepto de lo 

aún no creado, pero hay algo que parece imposible: descrear lo creado, por ende se re-

crea. 

A partir de un problema o impulso creador una persona desarrolla un proceso creador, 

que va a dar lugar a un producto, sujeto, respuesta, resultado según sea el caso. Y todo 

esto se desenvuelve en un ambiente determinado físico y social. Todos estos términos y 

categorías forman parte de lo que ahora en adelante se llamará el proceso creativo o 

procesos creativos.



1.2. Procesos creativos.

La creatividad o el proceso creativo es algo completamente psicológico y subjetivo, por lo 

cual  es  difícil  dar  una  definición  exacta  de  lo  que  es  la  creación.  La  creatividad  es 

impredecible  e  imprevisible.  Aunque  pueden  existir  procesos  o  tácticas  que  pueden 

ayudar a despertar el pensamiento creativo, estimular al cerebro; y serán manejadas y 

desarrolladas por cada persona de forma diferente. La creatividad no se enseña, no se 

aprende. Se aprenden formas de pensar creativamente.

El hablar de un proceso creativo implica el desarrollo de etapas en un periodo de tiempo. 

El nombre de estas etapas varía de autor a autor, pero su principio es el mismo. Hay que 

tener en cuenta que el proceso creativo y desarrollo de sus etapas es diferente en cada 

persona,  es  completamente  subjetivo  y  depende  de  su carrera  y  como esa  persona 

aborde sus proyectos. 

Webb Young (1982) fue un aclamado publicista estadounidense que trató mucho sobre la 

creatividad y procesos creativos, en su libro Una técnica para generar ideas, habla de 

seis etapas en dicho proceso. Indicando que la primera es una etapa de preparación en 

donde se va recolectando material necesario.  Le sigue una etapa que se llama análisis, 

en donde se organiza el  material  obtenido,  y  se rechaza lo  que no sirve.  Viene una 

tercera  etapa  llamada  de  incubación,  en  donde  se  asimila  todo  lo  recolectado  y 

aprendido, y se comienzan a lanzar las primeras ideas, generalmente se trabaja bajo el 

concepto de lluvia de ideas. Seguida de una cuarta etapa llamada de iluminación, que 

otros autores la denominan alumbramiento o inspiración, es el punto en el cual se define 

una sola idea, se encuentra una solución al problema por el cual empezó todo el análisis 

previo. Esto da paso a una quinta etapa llamada de verificación o evaluación en donde se 

somete la idea obtenida a un profundo análisis para descubrir si dicha idea realmente 

responde a las necesidades y su viabilidad de materialización. Finalizando el proceso con 

una  sexta  etapa  denominada  de  elaboración  en  donde  se  utiliza  todo  tipo  de 



conocimientos  ya  sean  teóricos,  metodológicos,  técnicos  y  prácticos  según  el  área 

temática. Prácticamente se hará un listado de todo lo que se necesita para materializarla.

De esta forma se completa el proceso creativo que ha dado vida a prácticamente todos 

los objetos e inventos. En caso de que la idea final concebida no sea viable de realizar, el 

proceso creativo se repite, si bien no desde el principio, si desde la etapa de incubación 

en donde se buscan nuevas ideas. 

Aunque existe un factor más, digno de ser nombrado, ya que influye directamente sobre 

el proceso creativo antes listado, lo que Churba (1995) llama el ambiente. E indica que el 

hombre habita y desarrolla su vida permanentemente en ambientes, es un cuerpo en el 

espacio y alberga espacios en su cuerpo. Además, habla de tres tipos de ambientes: el 

físico,  el  psicológico  y  el  social.  Define  como  espacio  físico  todo  aquel  donde  se 

desarrollan las distintas tareas humanas, desde el mismo universo en su totalidad, hasta 

una  casa.  Se  centra  en  los  ambientes  arquitectónicos  pues  ahí  se  desarrollan  las 

funciones  de  la  vida  humana.  E  indica  que  tanto  el  color,  formas,  dimensiones, 

iluminación,  ventilación,  texturas,  luz,  acondicionamiento  acústico,  plástica,  materiales, 

espacio, equipamiento, intimidad, tranquilidad y demás aspectos influyen directamente en 

el  proceso  creativo  y  la  creatividad  en  general.  También  señala  que  el  ambiente 

psicológico y el social van de la mano. Lo individual y lo social está siempre presente en 

el  tema  de  la  creatividad.  El  ser  humano  es  un  ser  social,  se  relaciona  con  otras 

personas, por lo tanto su personalidad, y por ende su capacidad creadora dependerá del 

tipo de relación que tenga con su entorno social.

Por lo tanto se entiende que si  un profesional  se rodea y desenvuelve en ambientes 

relacionados con su carrera es más probable que comience a generar ideas creativas en 

su rama, sin olvidar que su entorno influye directamente en su capacidad creadora y 

puede variar de familia  a familia,  de ciudad a ciudad,  de país a país, de profesión a 

profesión.



Por lo cual en este proyecto resultaría importante hablar  de un proceso creativo y de 

diseño fotográfico, que vaya más acotado con esta carrera, sus técnicas, herramientas 

retóricas y demás elementos de creación.

1.2.1 Proceso creativo fotográfico.

Como se señaló anteriormente, existe un proceso creativo, que si bien no es exacto en 

todas las  situaciones y personas,  si  se pueden nombran algunas  etapas que suelen 

seguirse, aunque serán abordadas por cada persona de acuerdo a su entorno social y a 

sus  competencias.  Dentro  de  la  fotografía  existen  elementos  que  pueden  ser 

disparadores para la creación de nuevas imágenes, ya sea basados en las técnicas, por 

ejemplo  analógica  o  digital.  En  las  herramientas  retóricas:  lentes,  composición,  estilo 

fotográfico entre otros. En los materiales de copia: tipo de papel a utilizar, tratamientos de 

color.

Costa  (1998)  es  un  comunicólogo,  sociólogo,  diseñador,  investigador  y  metodólogo 

español  quien es uno de los fundadores europeos de la  Ciencia de la Comunicación 

Visual,  profesor universitario y autor de más de 30 libros. También ha recibido varios 

reconocimientos como Doctor honoris causa por la Universidad Jaume I en España y por 

la Universidad Siglo 21 en Córdoba – Argentina, por la creación de metodologías propias 

avanzadas en comunicación. Por lo cual algunos de sus conceptos son importantes en el 

desarrollo  de  este  proyecto.  En  su  libro  Foto-diseño:  fotografismo  y  visualización 

programada, indica que la creatividad o creación fotográfica entra ya en juego inclusive 

previo al disparo, previo a la toma. Es decir que está directamente conectada con los 

elementos que forman parte de la génesis fotográfica tales como: encuadre, punto de 

vista, perspectiva, iluminación. Realiza un esquema, el cual puede ser visto en el Cuerpo 

C, en la Imagen 1, en el cual relaciona cada uno de estos elementos con el resultado final 

e indica que las decisiones que se tomen  forman parte directa de lo que se puede llamar 

el proceso creativo fotográfico. 



Entre los elementos que señala se encuentra la elección del objeto. Lo que va a estar 

frente al lente y las decisiones de iluminación que se tomen. Si se usará una luz dura, 

una luz  difusa,  natural,  artificial.  Otro elemento es  el  acto de aislar  ese objeto  de la 

naturaleza, lo que en fotografía se llama encuadre. Lo que se va a incluir en la toma, el 

orden y distribución de los objetos a ser fotografiados.

Un elemento más es lo que llama visión de la perspectiva fotográfica, que hace referencia 

a la forma en que se va a representar la perspectiva y sus alteraciones logradas mediante 

ópticas,  por  ejemplo  el  uso  de  un  lente  gran  angular  para  exagerar  perspectivas  o 

cualquier otra herramienta que pueda causar cualquier tipo de   deformación. 

IImagen 2.  Ejemplo de uso de lente 
gran  angular  para  exagerar 
perspectivas. Sieff, J., (1977).  
Recuperado  el  15/10/2011  de 
http://dossierjournal.com/blog/books/le
s-indiscretes/

Un elemento más tiene el nombre de visión en la representación óptica y sus niveles de 

variación son bastante amplios.  Por un lado se puede lograr alteraciones por medios 

mecánicos. Así como en el ejemplo anterior  el  uso de un lente gran angular  exagera 

http://dossierjournal.com/blog/books/les-
http://dossierjournal.com/blog/books/les-


perspectivas, las diferentes ópticas y sus variantes interfieren directamente en la calidad 

de visión o poder resolutivo que se obtendrá. Un ejemplo de eso es el foco y fuera de 

foco.  

I

Imagen 3.  Ejemplo de foco y fuera de foco. 
Vasco, D., (2006). Ancianos.  Recuperado el 
15/10/2011  de  http://www.flickr.com/photos
/danivasco/112548608/in/gallery-mherrero-72
157622253543057/

La representación óptica también puede ser variada por medio de aspectos químicos, 

como por ejemplo el tamaño de grano de la película fotográfica, que en realidad es el 

tamaño  de  cada  haluro  de  plata,  que  pueden  llegar  a  ser  perceptibles  al  ojo,  pues 

mientras más grande más sensible es la película y se ve reflejado como una textura en 

las imágenes. En la fotografía digital sucede un fenómeno similar cuando se trabaja a 

sensibilidades altas, pero la textura que se forma sobre la imagen lleva el nombre de 

ruido.  

http://www.flickr.com/photos%0B/danivasco/112548608/in/gallery-
http://www.flickr.com/photos%0B/danivasco/112548608/in/gallery-


El ruido puede llegar a ser más perceptible dependiendo de la calidad y tecnología de las 

cámaras, pero el grano es más difícil de ser detectado por el ojo común, generalmente se 

requiere cierto nivel de conocimiento por parte del observador que fijará su interés en ese 

tipo de detalles. A continuación se muestra un ejemplo de una imagen que fue realizada 

con una película a color con mucho grano. Si bien no podrá observarse con total detalle 

el mismo, se puede notar, especialmente en las zonas oscuras del cielo una cierta textura 

como puntos. 

Imagen 4.  Ejemplo de imagen realizada con 
una  película  con mucho  grano. Realización 
propia.

Otro elemento importante es la  trasposición en la escala en tonos fotográficos, hace 

hincapié en la traducción tonal y el contraste. Ya sea si la imagen será manejada en high 

key, es decir trabajada principalmente en las altas luces.

Las variantes de traducción tonal pueden se realizadas con diferentes herramientas como 

iluminación,  tiempo de exposición,  y en la  actualidad mediante programas de edición 

fotográfica como  PhotoShop o  Lightroom,  siendo este último uno de los más actuales 



pues permite cambiar y modificar aspectos como exposición, contraste, tonos, luces y 

sombras a voluntad sin perder calidad en la imagen.  

Imagen 5.  Ejemplo de imagen en high 
key o  altas  luces. Rossenthal,  M., 
(2009). Rae from  America’s  next  
top  model. Recuperado  el  15/10/2011 
de  http://essnk.blogspot.com/2009/11/to
p-20-photographs-in-history-of.html

El opuesto del high key, es el low key, trabajada principalmente en las sombras o en las 

bajas luces.

http://essnk.blogspot.com/2009/11/to


Imagen 6.  Ejemplo de imagen  low key o bajas 
luces. Smith,  E.,  (1972).  El  baño  de  

Tomoko. Recuperado  el  15/10/2011  de 
http://trespuntossu
spendidos.blogspot.com/2011/01/eugene-smith-
tomoko-uemura-in-her-bath.html

Un  elemento  más  es  la  transposición  en  la  escala  de  colores  fotográficos:  también 

llamada traducción cromática. Y hace referencia al tratamiento de color, por ejemplo si los 

mismos serán saturados o desaturados, si sufrirán alguna transformación química, como 

por ejemplo el proceso cruzado, en el cual se revela una película fotográfica con químicos 

que se usan para revelar diapositivas o viceversa. Al no estar creados para trabajar sobre 

esas películas, generan cambios de color en el resultado final. 

En fotografía digital  todo este tipo de tratamientos se logra con programas de edición 

fotográfica como PhotoShop, nombrado y explicado anteriormente. Las variantes de color 

que se pueden lograr con este tipo de programas es infinito.



Imagen  7.  Ejemplo  de  imagen  con  colores 
saturados. Realización propia. 

Finalmente como último elemento se nombra al aislamiento de la temporalidad debido al 

tiempo de exposición fotográfica. Se refiere a la representación del movimiento en una 

imagen. Que puede ser por ejemplo la captura de movimiento o también conocido en la 

jerga profesional como movimiento blur y se usa con frecuencia para mostrar el sentido 

de velocidad de los cuerpos. Se logra a través de la cámara, configurándola para tiempos 

de exposición prolongados.

Imagen 8.  Ejemplo de captura de movimiento en 
una imagen o efecto blur. Realización personal.



Cada uno de los elementos antes nombrados y ejemplificados, quedan a disposición del 

fotógrafo quien tiene total libertad en su manipulación, a veces son utilizados inclusive de 

forma inconciente. Y el uso que se les de dependerá de cada persona, del resultado que 

se desea obtener con la imagen. 

Si bien muchas veces el uso que se  da a las herramientas nombradas anteriormente es 

espontáneo y nace el momento de realizar las tomas, la mayoría de las veces el fotógrafo 

ya  tiene  una  idea  prediseñada  en  su  cabeza  de  lo  que  desea  mostrar,  del  tipo  de 

iluminación  que  usará,  de  los  aspectos  técnicos  que  entrarán  en  juego.  Puede  no 

haberlos plasmado en un papel, puede tenerlos en su cabeza, pero siempre sabrá de 

antemano, por lo menos por donde empezar. Se habla ya de prediseñar una imagen, un 

proceso  de  diseño  fotográfico,  que  como se  verá  más  adelante  está  en  función  del 

dispositivo, o sea de la cámara, de los materiales de copia, de la postproducción, retoque 

y técnicas a utilizar. 

Pero  no se puede seguir  describiendo  una producción fotográfica,  sin  antes  dar  una 

definición clara de lo que es la fotografía, partiendo desde sus elementos más básicos, ya 

que definen por completo el  proceso de trabajo que se lleve a cabo y los resultados 

finales que se obtengan.

Capítulo 2:  Dibujando con luz: definiciones y elementos básicos en la fotografía.

En el  siguiente  capítulo  se darán nociones básicas  que ayudarán al  lector  a abordar 

completamente  lo  que es  la  fotografía,  su  producción  y  creación,  su  génesis.  Se ha 

venido diciendo que la generación de una idea es el inicio de toda producción, pero para 

concretarla se necesita tener conocimiento del terreno sobre el cual se trabajará. Por tal 

motivo a continuación se abarcarán aspectos tan importantes como: lo que es la luz y sus 

propiedades. Ya que sin luz, no hay fotografía, no se percibe el color y sería imposible 

interactuar  con  el  entorno.  Lo  que  es  el  color  y  como  se  produce,  aportando 

conocimientos  necesarios  para  saber  como  manipularlo.  Y  finalmente  se  dará  una 



definición de lo  que es la  fotografía como proceso físico-químico aclarando como los 

elementos antes descritos entran en juego el momento de crear una imagen.

2.1 Se hizo la luz… y el mundo se vió

Sería  inevitable  hablar  de  fotografía  sin  antes  dar  una  definición  de  un  elemento 

fundamental:  la  luz.  Según  el  Diccionario  de  la  Real  Academia  Española  la  palabra 

fotografía se deriva de los vocablos de origen griego  foto que significa luz y  grafia que 

significa escritura,  por lo que representa la idea de escribir o dibujar con luz.

Sin luz no existiría la fotografía, o mucho peor aún, no se podría tener conocimiento  del 

entorno ni relación con él. Se ve y se conoce el mundo gracias a la luz, natural o artificial.  

No importa qué elementos se tenga frente a una cámara, o inclusive frente al  ojo, si no 

están iluminados, no reflejarán la energía necesaria para que pueda llevarse a cabo el 

proceso físico-químico o electrónico que da vida a las imágenes ya sean analógicas o 

digitales.

Los  físicos  saben  que  la  luz  no  es  más  que  una  forma  de  energía  
electromagnética.  Como  si  fuera  un  miembro  de  una  enorme  familia  de  
transmisores de energía, la luz está relacionada con la radio, el radar, los rayos X 

y los rayos cósmicos… (Langford, 1978, p. 21)

Entonces, al  ser la luz energía,  tiene la particularidad de poder generar reacciones o 

transformaciones sobre materiales que sean sensibles a ella denominados fotosensibles. 

Esta propiedad es de vital importancia para la existencia de la fotografía. Y a continuación 

se nombrarán otras que son de vital importancia inclusive en el proceso de visión.

2.1.1 Propiedades de la luz

La luz tiene propiedades que son importantes conocer para poder entender el proceso 

fotográfico que será explicado posteriormente. Se tomará principalmente las propiedades 

señaladas por Langford, ya que sus libros son los más completos y conocidos dentro de 



la carrera de fotografía. Sus explicaciones son claras y puntualmente son las que se 

desean tomar para este proyecto. 

Como punto  de  partida  sería  importante  conocer  el  comportamiento  de  la  luz  y  sus 

propiedades. Una propiedad básica de la luz es que es irradiada. Proviene de una fuente 

ya sea natural o artificial.  Según Langford (1978) viaja a una velocidad de unos 300.000 

kilómetros  por  segundo,  esto  en  atmósferas  sin  interferencias  como  en  el  espacio 

exterior.  Pero  conforme  se  acerca  a  la  Tierra,  aspectos  como  las  nubes,  el  smoke, 

provocan que su velocidad disminuya. A mayor interferencia o espesor de la superficie a 

pasar,  menor  velocidad.  La  luz  viaja  en  ondas,  siendo  esta  característica  el  motivo 

principal por el se pueden ver los colores. Al decir que viaja en ondas, significa que tiene 

un movimiento ondulatorio, similar a olas. La punta de cada onda u ola que se forma, se 

le conoce con el nombre de cresta. Y la distancia entre cresta y cresta es lo que se llama 

longitud de onda. 

 De la longitud de onda depende que la luz sea visible para el ojo humano (espectro 

visible) o no. Se habla de longitudes de onda cuya distancia al ser medida en centímetros 

puede llegar a ser en millones o millonésimas. Es por eso que la medida más común para 

medir la luz son los nanómetros (Nm.). Un nanómetro mide una millonésima parte de un 

metro (10-9 metros).



Imagen  9. Como  se  irradia  y  viaja  la  luz.  Fuente: 
Langford, M. (1978). Fotografía Básica. Barcelona. 
Ediciones Omega S. A.

2.1.2 Cambios de la luz cuando incide en una superficie.

Como se señaló anteriormente,  la  luz viaja,  se mueve,  en forma de ondas.  Sigue su 

trayecto siempre uniforme hasta encontrarse con cualquier superficie que la transformará. 

Pues al ser una energía no puede ser destruida, pero si puede ser transformada. 

Esta transformación dependerá del tipo de superficie sobre el cual incida la luz, puede ser 

desde la capa de ozono,  hasta un vidrio o una simple naranja.  Y estos cambios son 

importantes pues gracias a ellos se pueden formar las imágenes fotográficas. 

2.1.2.1. Absorción

Como se explicó anteriormente, la luz es energía,  y la energía no puede ser destruida, la 

aparente captura o absorción de la luz por una materia opaca, tal como un paño negro, 

es en realidad una conversión de la longitud de onda. La luz absorbida suele convertirse 

en calor, y la energía luminosa absorbida también puede provocar cambios químicos, si 

la  superficie  donde  incide  es  sensible  a  ella.  El  principal  ejemplo  sería  la  fotografía 

misma,  en  donde  la  luz  crea  una  imagen  mediante  un  fenómeno  químico  sobre  los 

haluros  de  plata  sensibles  a  ella.  Proceso  que  será  explicado  con  más  detalle 

posteriormente. (Langford, 1978)

2.1.2.2 Reflexión

Otro cambio que sufre la luz es llamado reflexión.  La luz puede ser reflejada de dos 

formas diferentes: especular y difusa.

Se habla de una reflexión especular cuando la superficie sobre la cual incide la luz es 

completamente lisa por ejemplo agua, vidrio, objetos pulimentados o cromados, espejos. 



Cada rayo de luz que llega hasta la superficie es reflejado en una dirección determinada 

por su ángulo de incidencia.  Esto da como resultado en dichas superficies se formen 

perfectamente  las  imágenes,  fruto  de  la  reflección  de  la  luz  de  los  objetos  que  se 

encuentre frente a ellas.

Se entiende  por  reflexión  difusa   cuando  la  superficie  sobre  la  cual  incide  la  luz  es 

irregular  o  mate.  Este  tipo  de  superficies  dispersan  o  interrumpen  el  haz  luminoso 

original, reflejándolo uniformemente en todas direcciones.

 

Imagen  10. Reflexión  de  la  luz.  Fuente:  Langford,  M. 
(1978).  Fotografía Básica. Barcelona. Ediciones Omega S. 
A.

Una gran cantidad de superficies en la naturaleza son mate, depende del material con 

que estén hechas, por ejemplo una naranja tiene una superficie mate, refleja la luz en 

forma difusa. Como se podrá ver más adelante, esta capacidad de reflejar luz que tienen 

todos los cuerpos es la responsable de que se puedan percibir los colores, pues dicha 

reflexión  es  selectiva,  es  decir  tienen  la  propiedad  de  reflejar  únicamente  ciertas 

longitudes de onda y absorber las restantes. 

2.1.2.3 Transmisión

De acuerdo con los conceptos de Langford (1978), se entiende como transmisión de la 

luz, al paso de la misma a través de una sustancia no opaca. La transmisión puede ser 

difusa o directa.  



Se habla de una transmisión difusa cuando los rayos de luz se dispersan en muchas 

direcciones.  Esto  sucede  con  materiales  translúcidos  como  el  vidrio  deslustrado, 

plásticos. Un ejemplo en el mundo de la fotografía son las cajas de luz o cajas difusoras 

que  tienen  un  material  blanco  semitransparente  que  distribuye  o  dispersa  la  luz 

volviéndola más homogénea y suave.  Se habla de una transmisión directa cuando la 

superficie sobre la que incide la luz es completamente transparente y los rayos no se 

dispersan. Por ejemplo algunos vidrios, el aire, no confundir con las nubes, o el smoke, 

en donde los rayos si se dispersan. 

Imagen 11. Transmisión de la luz. Fuente: Langford, M. 
(1978). Fotografía Básica. Barcelona. Ediciones Omega 
S. A.

2.1.2.4 Refracción

Cuando un rayo luminoso atraviesa oblicuamente un material transparente para penetrar 

en otro,  el  cambio  de dirección que se  produce entonces se le  llama refracción.  La 

velocidad  de  la  luz  varía  dependiendo  del  material   al  cual  atraviesa.  Alcanza  su 

velocidad máxima en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, es ligeramente más lenta 

en el aire y mucho más lenta en el vidrio. También indica que cuando la luz pasa desde el 

aire en ángulo recto y penetra en un bloque de vidrio, la velocidad disminuye, pero no se 

produce un cambio de dirección. Pero si los rayos de luz caen oblicuamente, un lado del 

frente de ondas llega al material denso primero y disminuyen su velocidad, alterando con 

ello la dirección de desplazamiento de toda la hilera de rayos. El mayor ejemplo de este 



fenómeno en fotografía  está  en las  ópticas  fotográficas,  que trabajan  refractando  los 

rayos para proyectarlos hacia el interior de la cámara y formar la imagen. Proceso que se 

detallará más adelante. (Lovell, 1998).

Imagen  12. Refracción  de  la  luz.  Fuente: 
Langford,  M.  (1978).  Fotografía  Básica. 
Barcelona. Ediciones Omega S. A.

2.1.3. El espectro visible

La luz tal como la conoce el ojo humano es una faja relativamente estrecha de energía 

electromagnética irradiada, compuesta por longitudes de onda que van desde los 400 Nm 

hasta los 750Nm y que forman lo que se conoce como el espectro visible. Longitudes de 

onda menores a 400 Nm abarcan lo que se conoce como rayos ultravioletas, invisibles 

para el ojo humano, pero dañino para los tejidos corporales. Y en longitudes de onda 

mayores a los 750Nm se encuentran los rayos infrarrojos o rayos gamma, igualmente de 

un enorme poder y peligro. Pero dentro de este espectro visible cada longitud de onda 

produce un estímulo ligeramente diferente en el ojo. Cada tipo de estímulo es reconocido 

por el cerebro como un color.  Una mezcla de todas las longitudes de onda, o de las más 



visibles, es lo que se conoce como luz blanca. Muchos autores y científicos señalan que 

la luz blanca es aquella irradiada por el sol al medio día. (Langford, 1978).

Una forma de dividir la luz blanca es mediante un vidrio, y al hacerlo se podrán ver los 

colores. Cada uno de ellos se va formando, dependiendo de su longitud de onda. En 

longitudes  de onda que abarcan desde los  380 a 450 Nm la  luz  aparece con tonos 

violetas. A medida que cambia la longitud de 450 a 495 Nm se muestra en tonos azules. 

En longitudes de 495 a 570 Nm se presenta en tonos verdes. A partir de los 570 a 590 

Nm  en  tonos  amarillos.  De  590  a   620  Nm  en  tonos  naranja.  Y  finalmente  desde 

longitudes de onda de 620 a 750 Nm en tonos rojizos. A partir de ahí como se señaló 

antes,  es campo de los rayos infrarrojos,  invisibles para el  ojo,  pero sensibles por el 

cuerpo. 

Entonces, dependiendo de la longitud de onda que sea reflejada por cualquier cuerpo al 

ser iluminado,  dependerá el  color  que perciba el  ojo humano. Aquí  entra también en 

funcionamiento  la  fisiología  de  este  órgano  que  al  ser  sensible  a  la  luz,  sufre 

transformaciones que serán explicadas posteriormente. Gracias a este proceso es que se 

ve en colores, se perciben gradaciones, se conoce el mundo.

Imagen 13. El espectro visible. Niels, H., (2004).  Electromagnetic spectrum. 
Recuperado el 13/04/2011 de http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible

2.2  El misticismo del arco-iris : ¿qué es el color?

El color ha sido un elemento importante en la vida del hombre, en su cultura y sociedad 

desde siempre. Inclusive ha llegado a ser herramientas de comunicación que transmiten 

mensajes importantes que ayudan al orden de la vida humana, como por ejemplo los 

semáforos que trabajan con un sistema de colores que ayudan a controlar el tráfico. La 



bandera  de  cada  país  tiene  colores  característicos  para  que  pueda  ser  distinguida 

internacionalmente,  sin  necesidad  de  que  su  nombre  esté  escrito,  tan  sólo  por  sus 

cromas. Inclusive algunas emociones han sido ligadas al color volviéndolos símbolos: el 

amor al rojo, la pureza al blanco, la esperanza al verde. Y así hay un sin fin de ejemplos 

más,  ya  que el  color  no sólo es parte  del  entorno,  sino que también es parte de la 

psicología e inclusive de la personalidad. Un mismo color connota algo diferente en cada 

persona, y estas diferencias están estrechamente ligadas a su cultura y sociedad.

Küppers (1992) es un Ingeniero y Master alemán quien dedicó todo su estudio a la teoría 

de los  colores.  Realizó  una tesis  en la  que trató  todos  los  sistemas  existentes  para 

ordenar  los  colores,  proponiendo  después  de  eso  el  suyo  propio.  En  su  libro 

Fundamentos de la teoría de los colores, indica que el 40% de todas las informaciones 

que el hombre recibe normalmente se refieren al color dejando clara la importancia del 

mismo en la vida del ser humano.

El  color  también  es  un  elemento  clave  dentro  del  mundo  de  la  fotografía  y  ha 

obsesionado a los expertos por años,  hasta ahora se siguen perfeccionando las técnicas, 

películas y dispositivos fotográficos para que puedan realizar una reproducción más fiel 

del color.  Es una parte decisiva dentro de la génesis y semiótica fotográfica que conlleva 

todo un análisis de diseño y elecciones previas como se explicó en el apartado de diseño 

fotográfico.

El color es un elemento discursivo fotográfico bondadoso ya que puede recibir un sin fin 

de  tratamientos  y  variaciones  que  pueden  cambiar  por  completo  el  sentido  de  una 

imagen: contrastes, armonías, saturación, brillo y luminosidad son  algunos aspectos que 

pueden ser manejados completamente a voluntad en la actualidad. Basta con manipular 

las características del color que serán explicadas posteriormente para lograr variaciones 

significativas, las opciones son prácticamente infinitas. El mismo hecho de trabajar en 

blanco y negro es ya una decisión acromática. 



Pero no se puede seguir hablando del color sin antes dar una definición clara del mismo. 

Es importante que el lector la sepa y entienda, pues todavía existen ideas equivocadas 

sobre lo que es el color a pesar de ser un elemento tan importante como portador de 

información y como medio de manifestación estética. 

Antes del siglo XVII se creía que el color estaba indisolublemente unido a los objetos y 

que era independiente de la luz. Pero Isaac Newton demostró que la luz es el verdadero 

origen de los colores. Logró separar la luz del sol en un espectro de colores haciéndola 

pasar por un ángulo determinado a través de un prisma de cristal. A continuación volvió a 

convertirlo en un haz de luz blanca dejando claro que los colores formados no estaban en 

el prisma, sino en la propia luz. Los objetos coloreados reflejan luz de forma selectiva: 

reflejan únicamente las longitudes de onda, es decir los colores, que se ven y absorben el 

resto.  Realizan  este proceso por  medio  de unas moléculas  llamadas  pigmentos,  que 

todos los cuerpos naturales o artificiales tienen dentro de su composición. El pigmento es 

el reflector de luz selectivo más común. (Langford, 1990).

Cada  pigmento  exhibe  lo  que  se podría  llamar  una afinidad  por  una o  un  grupo de 

longitudes de onda que son las que absorbe. Por ejemplo una tela de color rojo contiene 

moléculas de pigmento que absorben todas las longitudes de onda diferentes al rojo, por 

lo que éste es el único color que refleja.  

Existen superficies  cuya  coloración  se debe a difracción o interferencia  de la  luz.  La 

difracción ocurre cuando la luz llega a una superficie estructurada en forma de líneas 

finísimas,  que  suprimen  algunas  longitudes  de  onda  y  refuerzan  otras,  dando  como 

resultado una sucesión de tonos apagados que dependen del ángulo de incidencia de la 

luz. Por ejemplo: discos, tejidos de seda. 

La refracción de la luz puede ser vista en elementos incoloros por ejemplo burbujas de 

jabón, gotas de aceite que flotan sobre agua, o las mismas gotas de agua que hacen 

aparecer un arco-iris. Estos elementos forman una película muy fina en cuyas superficies 

internas  y  externas  se  refleja  la  luz.  Entonces  queda  claro  que  el  color  no  es  algo 



constante ni tangible. No es más que una percepción en el órgano de la vista. No es una 

propiedad física de los cuerpos. El color es única y exclusivamente la sensación de color. 

“El  mundo externo es  incoloro.  Está  formado por  materia  incolora  y  energía  también 

incolora.  El  color  sólo  existe  como impresión sensorial  del  contemplador”.  (Küppers, 

1992, p. 21).

Y es en este punto en donde juega un papel fundamental entender el funcionamiento del 

ojo humano que es el que permite percibir cada color. El color es una impresión sensorial 

que llega al cerebro a través del ojo, un órgano tan complejo como sorprendente en el 

cual fue inspirado inclusive el funcionamiento de la misma cámara fotográfica. Como se 

verá más adelante el funcionamiento del ojo también inspiró el desarrollo de la técnica 

lenticular que trata de emularlo.

2.2.1 El ojo y el color.

Si bien todos los órganos humanos son importantes y necesarios para que el hombre 

tenga una correcta interrelación entre su entorno físico y social, el ojo es sin duda uno de 

los más sobresalientes. Aproximadamente el 80% de todas las informaciones que recibe 

una  persona,  por  regla  general  son  de  naturaleza  óptica  y  proporcionan  información 

acerca de las formas por un lado, y acerca de los colores por otro. Centrándose en la 

información de los colores, indica que la materia no muestra un determinado color fijo. Su 

especto  es  más  bien  relativo,  depende  de  la  iluminación  existente.  Los  materiales 

diferentes se distinguen en su aspecto cromático por el hecho de que absorben y reflejan 

diferentes ondas de luz. Por lo tanto el color de un cuerpo se produce a consecuencia de 

la absorción individual del material, lo que no absorbe lo refleja, y esa es la información 

que llega al observador que el ojo registra como estímulo de color. Indica que el ojo es un 

cuerpo  esférico  de  aproximadamente  2,5cm  de  diámetro,  que  está  recubierto  por  la 

esclerótica que es una capa de tejido opaco con una parte transparente que constituye la 

córnea. (Küppers, 1992).



Imagen  14. Estructura  del  ojo.  Fuente: 
Millerson,  G.  (1991).  Iluminación  para 
televisión y cine. Madrid: IORTV

Cuando se observa una escena iluminada, los rayos de luz viajan hasta toparse con la 

córnea y es aquí en donde se refractan cambiando su dirección, tal como se explicó en el 

apartado de este mismo capítulo que habla  sobre los cambios de la luz.  Esos rayos 

refractados convergen en el fondo del ojo.

El  ojo  tiene  muchas  partes  que  entran  en  funcionamiento  el  momento  de  observar 

cualquier  escena,  cada  elemento  trabaja  conjuntamente  para  lograr  una  correcta 

exposición  y  paso  de  luz  y  enfoque.  Cada  uno  de  los  elementos  y  el  proceso  de 

formación de la imagen en el ojo serán explicadas posteriormente con más detalle en el 

apartado  de  percepción  visual,  por  ahora  se  hará  hincapié  exclusivamente  en  los 

elementos clave que ayudan a formar el color en el ojo humano. 

El  fondo del  ojo  está  tapizado con la  retina,  membrana en donde se encuentran los 

receptores  de  la  luz,  es  decir  los  que  reaccionarán  con  ella.  Por  un  lado  están  los 

bastones, alrededor de 120 millones. Y por otro los conos, más o menos 7 millones. Los 

conos y los  bastones se encargan de realizar  el  proceso químico que transforma en 

impulsos nerviosos las imágenes producidas por la luz. Lo que generalmente se llama 

imagen retiniana, que entonces sería la proyección óptica obtenida en el fondo del ojo por 

el sistema córnea-pupila-cristalino que la transforma en un impulso nervioso. Los conos 



actúan para la visión diurna, pero no sólo durante el día, sino en toda situación en donde 

haya abundante luz,  y proporcionan la  visión e información cromática.  En cambio los 

bastones  funcionan  cuando  la  luz  es  escasa  y  dan  la  percepción  de  las  distintas 

intensidades de luz, es decir tonos y valores. Tanto los conos como los bastones están 

unidos al cerebro por medio de las fibras del nervio óptico. La región donde se cruzan es 

el punto ciego, que es sensible a la luz. (Tubío, 2007).

Es inevitable indicar cuan importante es la iluminación en el color, pues dependiendo del 

tipo de luz con la que se mire un objeto su color y apariencia cromática también varía 

significativamente. La fuente de luz juega un papel primordial, dependiendo si es natural 

o artificial ya se generan grandes diferencias, la composición espectral (longitud de onda) 

del  tipo de luz que irradian no es la  misma, por lo  cual  es estímulo que llega al  ojo 

tampoco. No es posible asignar a un determinado material una gama de color fija, puesto 

que el aspecto de un material puede adoptar diferentes gamas.

El  ojo  tiene  la  capacidad  de  adaptarse  a  la  iluminación  y  a  las  circunstancias  de 

contemplación  de  cada  momento,  a  los  cambios  cuantitativos  y  cualitativos  de 

iluminación. 

Se habla de adaptación cuantitativa, cuando el órgano se acomoda a la intensidad de la 

iluminación, también se le conoce como percepción de luminosidad, y se entiende aquello 

que percibimos como mayor o menor intensidad de luz. El ojo reacciona ante los cambios 

producidos  por  el  flujo  luminoso,  cuando  aumenta,  el  número  de  células  retinianas 

afectadas aumenta también. Es el principio bajo el cual funciona la cámara fotográfica en 

donde la cantidad de luz que llega al material sensible es graduada por el diafragma. 

Mientras  que  en  el  ojo  el  iris  realiza  la  misma  operación.  Cuando  la  apertura  del 

diafragma no es  suficiente  en  una  cámara,  es  posible  utilizar  películas  con  mayor  o 

menor  sensibilidad y en fotografía digital  los  modelos  de cámaras incluyen  ya  varios 

niveles de sensibilidad que pueden ser elegidos según los requerimientos. En el caso del 



ojo,  para  suplir  esta  necesidad  pone  en  marcha  un  mecanismo  fisiológico  llamado 

adaptación cualitativa que también recibe el nombre de cambio. (Küppers ,1992)

Como ya se explicó la retina del ojo aloja los conos, los cuales son sensibles a tres 

diferentes longitudes de onda. Cada una de estas longitudes de onda corresponde a los 

colores primarios azul, verde y rojo. El cambio tiene lugar cuando estos tres receptores 

de sensibilidad, según el estímulo o composición espectral que reciban los cuales varían 

también según la fuente de iluminación y su tipo de luz, se adaptan a sus respectivas 

áreas espectrales. 

A  cada  uno  de  los  tres  componentes  del  órgano  de  la  vista,  es  decir  a  los  colores 

primarios,  le  corresponden  ocho  colores  elementales,  los  cuales  son  las  posiciones 

extremas, las posibilidades últimas, de sensibilidad ante los colores de la que es capaz el 

órgano de visión. Dos colores elementales acromáticos que serían el blanco y el negro. Y 

seis colores elementales cromáticos que serían el amarillo, magenta, cyan, azul violeta, 

verde y rojo naranja. 

Entonces un color no es representado por un material o por un estímulo de color, sino por 

una sensación de color. Y existen tantas sensaciones como posibilidades cuantitativas de 

variación de los colores primarios y de iluminación. Teóricamente estas posibilidades son 

infinitas.  El sistema de códigos de los colores primarios determina un millón de matices, 

es por eso que se puede distinguir cada color, y que se pueda percibir tantas variaciones 

cromáticas en el entorno.

Resumiendo, entonces, gracias a la adaptación, el hombre puede orientarse en un breve 

período de tiempo tanto en un oscuro sótano apenas iluminado,  como en un terreno 

nevado o a plena luz del sol. Y gracias al cambio el hombre es capaz de reconocer y 

diferenciar relativamente bien los colores, incluso bajo calidades de luz muy diversas. El 

color no es una propiedad física de los cuerpos, es una percepción que llega al cerebro a 

través del ojo, el cual reacciona según la longitud de onda que tenga la luz reflejada de 



los objetos. Es importante conocer este detalle sobre el color ya que ayudará a entender 

como manipularlos a voluntad. 

2.2.2 Teoría del color.

Una vez que se tiene una idea más clara de cómo se forma el color y la importancia que 

tiene en la vida del hombre, se tiene claro entonces lo importante que es su correcto 

manejo para todo profesional que genere material visual. La percepción de color puede 

ser manejada con cierto control, ya que la interpretación del mismo es completamente 

subjetiva. Pero puede mantenerse un resultado constante que pueda generar efectos y 

sensaciones que hayan sido buscadas y diseñadas desde un inicio. 

La teoría de color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de percepción de colores 

para  conseguir  el  efecto  deseado,  por  tanto  es  importante  entonces  empezar  por 

entender como se pueden formar colores. Como ya se señaló anteriormente, se percibe 

el color de las cosas por la luz que reflejan. Pero no se puede dejar de lado que el color 

depende también de la naturaleza de las superficies, o sea del tipo de pigmento que las 

cubra. Como se indicó los pigmentos son los encargados de absorber ciertas ondas de 

luz y reflejar  otras. Todos los colores se forman a partir  de los tres colores primarios 

mezclados en diferentes cantidades. Pero existe una diferencia entre lo que se conoce 

como colores primarios luz y colores primarios pigmento que funcionan completamente 

diferente.  Los  colores  pigmento  llamados  también  sustractivos  primarios  se  logran 

mediante mezcla sustractiva, y los colores luz se logran mediante mezcla aditiva. 

2.2.2.1. Mezcla sustractiva.

Millerson  (1991)  es  un  aclamado  autor  estadounidense  con  una  larga  y  distinguida 

carrera en televisión, autor de varias obras que tratan sobre técnicas de iluminación, color 

y manejo de cámara. En su libro Iluminación para televisión y cine, señala que la mezcla 

sustractiva tiene lugar siempre que el efecto de color resultante surja de un proceso de 



absorción selectiva como sucede con los pigmentos.  Cuando la luz incide sobre una 

superficie,  el  ojo  solamente  ve  la  luz  reflejada  que  queda,  después  del  proceso  de 

sustracción.  Esto  es  así,  tanto  si  el  color  de  la  superficie  está  pintado,  teñido  o 

pigmentado. Si la absorción fuera total, y no se reflejara nada o muy poca luz, entonces 

no se vería nada, o se percibiría el color negro.

Para formar los diferentes colores en la síntesis sustractiva, se parte de tres que son 

llamados colores sustractivos primarios, pues absorben la luz de los colores luz. Estos 

tres colores primarios son el magenta que absorbe el verde; el amarillo que absorbe el 

azul y el cyan que es un azul verdoso que absorbe el rojo. Con cada pigmento o color 

sustractivo primario que se añade,  lo que se hace es absorber más parte del espectro es 

decir colores luz y la mezcla de los tres colores primarios en partes iguales dará como 

resultado final  será la ausencia de luz,  o sea el negro. Esto es común en todos los 

sistemas de impresión, tintes y colorantes. 

 

2.2.2.2. Mezcla aditiva.

La mezcla aditiva ya no se basa en los colores pigmentos sino en lo que se denominan 

colores luz. Los colores luz se pueden ver por ejemplo en el monitor de un computador, 

en el cine, en la televisión. La fusión de sus tres colores primarios crea la luz blanca. 

“Referida a las luces de colores, donde la sensación de un color se añade a la de otro 

para producir una nueva mezcla. Los primarios invariablemente usados son el rojo, verde 

y azul”. (Millerson, 1991, p. 44.)

 A partir de la mezcla de estos tres colores básicos en escalas diferentes se crean todos 

los colores, por lo cual es necesario manejar ciertos términos para poder diferenciarlos y 

ubicarlos. Por ende poder manipularlos.

2.2.2. Características y términos sobre el color.



Ahora  que  se  entiende  las  diferentes  formas  de  crear  la  sensación  de  color,  sería 

importante  conocer  aspectos  primordiales  que  ayudarán  a  su  manipulación  y  uso 

voluntario.  Existen características y términos sobre el color que ayudan a especificarlos y 

medirlos. 

Las dos principales características del color son matiz y saturación. Se define a matiz 

como  la  sensación  predominante  del  color,  por  ejemplo  si  es  rojo,  azul,  verde. 

Normalmente  se  corresponde  con  una  banda  espectral  estrecha  o  longitud  de  onda 

dominante. En pocas palabras es el color que se ve. Por otro lado la saturación, también 

conocida como indica la intensidad o pureza. Señala hasta que punto se ha diluido un 

color con adición de luz blanca. Se habla de un 100% de saturación cuando representa 

un color puro no diluido. Entre los principales términos sobre color están llamados valores 

cromáticos que hace referencia a la escala de grises, que es una escala progresiva de 

brillo o luminancia que va desde el negro pasando por los grises hasta el blanco. Otro 

término importante es el brillo, que es la impresión de cantidad de luz que se recibe de 

una superficie.  El término se usa a menudo para indicar luminosidad.  Por ejemplo se 

habla de colores brillantes a los que generan impresión de luminosidad. Se recalca otro 

término llamado luminancia que no debe ser confundido con luminosidad.  Luminancia 

hace  referencia  al  brillo  real  de  una  superficie.  Una  de  las  superficies  de  mayor 

luminancia es la nieve,  que refleja entre un 93 a 97% de la luz que recibe.  Y por el 

contrario una de las superficies de menor luminancia es el terciopelo negro, que refleja 

entre  el 1 a 0,3% de luz que recibe (Millerson, 1991).

Cada  uno  de  éstos  términos,  son  atributos  que  posee  cada  color,  que  pueden  se 

manejados y manipulados obteniendo un sin fin de resultados. Además ayudan a obtener 

valores de color que pueden ser medibles, por lo tanto existe la posibilidad de reproducir 

un color exacto si se tienen los valores del mismo.  El color es una herramienta discursiva 

fuerte en fotografía que con el se pueden lograr diferentes sensaciones y efectos. Y como 



se verá más adelante es un elemento clave en la  tecnología lenticular  para que sus 

efectos den buenos  resultados. 

2.2.3. Efectos del color.

Sin duda no es lo mismo ver una película en color que una en blanco y negro. El color 

una  herramienta  discursiva  y  estética  muy fuerte.  Cada  decisión  que  se  tome en  la 

realización de una imagen generará una sensación diferente en el observador.

Se pueden lograr diferentes efectos mediante la manipulación del color, que ayudarán a 

transmitir  un  mensaje  determinado,  se  pueden  crear  climas,  atmósferas.  Las 

posibilidades son prácticamente infinitas y dependen del objetivo de cada profesional y su 

trabajo.

Con  los  avances  tecnológicos  y  desarrollo  de  programas  de  edición  fotográfica  las 

posibilidades son aún mayores,  y además tienen la facilidad de mostrar  resultados al 

instante, permitiendo lograr variantes de una misma imagen en un tiempo muy corto. 

Como se señaló antes, casi la totalidad de información que recibe el ser humano es de 

carácter visual y una gran parte tiene relación con el color,  por lo cual es importante 

conocer los efectos que se pueden lograr con él. 

Millerson (1991) señala algunos de los efectos que resultan importantes en este proyecto. 

Entre los principales que nombra son los que se obtienen con los colores fríos y los 

colores  cálidos.  Se refiere  a  colores  cálidos  a todos aquellos  que tienen dominantes 

rojizas o amarillas y a colores fríos a los que tienen dominantes azules verdosas.  El 

término  de  fríos  o  cálidos  hace  referencia  más al  efecto  psicológico  que tiene en el 

observador, provocando esas sensaciones según las dominantes antes nombradas. Otro 

efecto que nombra es el de color y profundidad. Indica que los artistas han formulado el 

concepto de que los colores cálidos tales como rojo, marrón, naranja, dan la impresión de 

avanzar,  mientras  que  los  tonos  fríos  como  el  azul  y  violeta  retroceden  para  el 

observador. Todos  los colores parecen tener su propia distancia relativa, según el fondo 



contra  el  cual  aparezcan.   Un  escenario  con  colores  cálidos  tenderá  a  parecer  más 

pequeño,  mientras  que  superficies  con  colores  fríos  parecerán  más  lejanas,  más 

espaciosas.

Este aspecto juega un papel importante en la tecnología lenticular, principalmente cuando 

se desea generar sensación 3D, que es la sensación de profundidad y tridimensionalidad 

en  una  superficie  bidimensional,  pues  por  experiencia  de  quienes  han  realizado  ya 

trabajos  con esta técnica  saben que los objetos que tienen colores más saturados y 

brillantes parecerían venir  hacia delante, mientras que los colores oscuros parecerían 

alejarse. Por eso recomiendan que para una escena que vaya a ser realizada en 3D lo 

mejor es trabajar con fondos oscuros y los elementos cercanos bien iluminados. 

Este efecto se conoce con el nombre de color y detalle. El color de un objeto y los tonos 

de su fondo pueden tener gran influencia sobre la impresión de profundidad y distancia. 

Si se pone una serie de colores sobre un fondo blanco, se verá que el verde azulado 

parece más cercano, seguido del azul púrpura rojo y amarillo, mientras que el amarillo 

verdoso parece más lejano.  Si la misma observación se realiza sobre un fondo negro, la 

situación cambia. Logrando que el rojo parezca más cercano y los demás colores se van 

alejando. Las superficies de color en un encuadre juegan un papel importantísimo en la 

interpretación.  A  medida  que  disminuye  la  superficie  menos  se  pueden  detectar  los 

colores  o  tienden a  perder  su  identidad.  Por  ejemplo  los  azules  pueden llegar  a  ser 

indistinguibles del gris oscuro y el amarillo del gris claro. Otro efecto importante es el de 

armonía de color. No existe una receta para obtener lo que se considera como armonioso 

o atractivo, no existen reglas fijas, pero si  principios orientativos. Pueden conseguirse 

combinaciones  de  color  armoniosas  uniendo  matices  similares,  pero  igualmente  se 

pueden conseguir resultados atractivos usando un tratamiento de contraste de color. La 

armonía principalmente tiene su origen en las relaciones y en las proporciones de los 

componentes cromáticos en una imagen, es decir la cantidad de espacio que ocupará un 

color en la composición final de la imagen.  Y algunas tácticas tales como yuxtaponer 



colores equidistantes en el círculo cromático, usar colores afines entre si, tonos de una 

misma gama representados en gradaciones constantes, colores de fuerte contraste entre 

tonos complementarios son de ayuda el momento de crear combinaciones armoniosas y 

tener una círculo cromático a mano será una herramienta útil. (Millerson, 1991).

El efecto de contraste de color se produce cuando en una composición los colores no 

tienen nada en común. Hay diferentes tipos de contrastes entre los más comunes se 

encuentra el contraste de tono que se produce en la combinación de diferentes tonos 

cromáticos. El contraste claro oscuro, siendo el más común el blanco negro. Contraste de 

saturación,  que se produce por la modulación de uno o varios tonos puros saturados 

opuestos blancos, negros, grises u otros colores complementarios.  

El  color  ha  obsesionado  al  hombre  por  años,  especialmente  el  lograr  obtener  una 

reproducción más fiel del mismo. Dentro de la fotografía juega un papel primordial como 

recurso discursivo y estético que puede ser manipulado tanto en película  como en digital. 

El trabajar en blanco y negro es también una elección cromática. 

Ahora que se tienen conocimientos más claros sobre la luz, el color y su funcionamiento, 

se  puede  pasar  a  dar  una  definición  de  fotografía,  que  con  la  información  brindada 

anteriormente sería más fácil de comprender. 

2.3. ¿Qué es la fotografía?

Hasta aquí ya se han dado varias nociones importantes, que el lector debe saber para 

que  pueda  entender  lo  que  es  la  fotografía.  Principalmente  recordar  siempre  los 

conceptos sobre la luz, elemento vital en la génesis fotográfica.

Sería complicado dar un solo concepto sobre fotografía, y al leer a varios autores, se 

puede notar que cada uno tiende a dar una definición diferente, aunque coinciden en 

muchas cosas, pues la fotografía puede ser analizada desde varios aspectos: como un 

fenómeno físico-químico, o como un fenómeno socio-cultural. Este proyecto se centrará 



en dar una explicación detallada de la fotografía desde su lado físico-químico aunque 

también se tratará superficialmente su rol en la sociedad y en la cultura más adelante. 

Antes de dar una definición puramente física de la fotografía, vale la pena resaltar esta 

definición que abarca a la fotografía desde todos sus aspectos:

… la  fotografía  consiste  en  una  mezcla  de  aplicación  práctica  de  ciencia,  de 
imaginación  y  de  diseño,  de  habilidad  artística  y  manual  y  de  capacidad 
organizativa… Por  un lado tenemos las máquinas y los procesos.  Por el  otro, 
tenemos  una  gran  variedad  de  criterios  visuales  sobre  algo  que  es  objetivo, 
tangible y preciso, que se expresan por sí mismos y que están abiertos a la libre 
interpretación.  (Langford, 1978, p. 1)

Nótese que en la definición anterior se mencionan máquinas y procesos, necesarios para 

la obtención de una imagen, entre estas máquinas están por ejemplo la misma cámara 

fotográfica y entre los procesos se encuentran el revelado y copiado que serán tratados 

más  adelante.  Asimismo  habla  de  criterios  visuales  o  que  también  puede  llamarse 

composición fotográfica, que ya no entra en el plano de lo mecánico, sino en el área del 

diseño  y  la  subjetividad  del  fotógrafo.  Habiendo  señalado  estos  dos  aspectos  y  sus 

diferencias,  ahora  si  se  podrá  dar  una  definición  de  fotografía,  formulada  desde  su 

técnica, es decir sus máquinas y procesos, pues es el objetivo principal de este texto.

Básicamente la fotografía es la obtención de imágenes a través de la acción de la luz 

sobre un material o superficie fotosensible. 

Cuando la luz incide sobre un material sensible a ella, se produce un cambio químico que 

es el que crea la imagen. La cámara fotográfica es un dispositivo importantísimo y vital en 

la creación de fotos. Ayuda como intermediario entre el material fotosensible y la luz, para 

poder  tener  cierto  control  en  el  proceso.  Posteriormente  según  el  material  sensible 

utilizado habrán procesos de revelado, copiado y otros. Bajo este principio trabaja tanto la 

fotografía  analógica  como  la  digital,  en  la  cual  la  única  diferencia  es  el  material 

fotosensible.

Con esta definición de fotografía se finaliza este segundo capítulo. Antes de profundizar 

más  en  el  proceso  fotográfico  es  importante  estar  conciente  de  que  se  trata  de  un 



proceso  mecánico,  físico-químico,  cuyo  principal  elemento  es  la  luz,  ya  que  muchas 

veces se piensa que la iluminación es independiente de la fotografía, cuando en realidad 

sin la una no existe la otra. 

Por otro lado es vital que el lector sepa que existen herramientas discursivas y estéticas 

tales como el color, que en realidad es una percepción, información que llega a los ojos 

en forma de energía y que tanto el órgano óptico como el cerebro la perciben como un 

color.  Estos conceptos ayudarán a comprender  el  proceso fotográfico tanto analógico 

como digital que será abarcado a continuación, y también ayudará a abrir la mente para 

entender y asimilar los efectos lenticulares que no son más que una ilusión óptica. Con 

estas pautas se obtienen las competencias necesarias para asimilar  y entender mejor 

dichos procesos y por ende usarlos y trabajarlos a futuro.



Capítulo 3: Génesis Fotográfica: materiales y dispositivos.

Se dice que la fotografía es el arte más joven, pues comparado con la pintura que ha 

existido  desde hace miles de años o con el  teatro.  Y es que la  fotografía ha sufrido 

grandes cambios en un período de tiempo muy corto. Desde su uso dentro de un círculo 

social alto a su completa popularidad, desde el cambio en sus dispositivos y soportes, 

cambios en sus tecnologías, han hecho que lo que se conoce hoy como fotografía varíe 

mucho de lo que era entendido hace 100 años o inclusive hace 30.

Este capítulo se contextualizará brevemente la aparición de la fotografía, aunque no se 

hará  mucho  hincapié  en  este  aspecto,  servirá  como  referencia  para  el  lector.  Si  se 

profundizará  más  en  elementos  de  creación  fotográfica  como la  cámara,  fruto  de  la 

evolución de la fotografía, explicando su funcionamiento y componentes, aclarando como 

se forma la imagen fotográfica. Por lo cual también se indicará la formación de la imagen 

química,  conocida  como  imagen  latente,  la  estructura  de  una  película  fotográfica 

analógica.  Se  dará  una  breve  explicación  de  este  proceso  químico  sin  ahondar  en 

grandes detalles, pues el estudio de la formación de la imagen y de la película fotográfica 

puede llevar meses y el objetivo de este proyecto no es explicar a fondo dicho proceso. 

Asimismo  no  se  dejará  de  lado  la  formación  de  imágenes  digitales.  

3.1 Los primeros dibujos con luz.

El hombre ha estado obsesionado desde siempre con poder reproducir su imagen lo más 

fielmente posible y reproducir la realidad. Según Sougez (1981) en su libro de Historia de 

la Fotografía, indica que ya en 1630 que creaban máquinas para poder facilitar el dibujo y 

poder  reproducir  una  escena  lo  mejor  posible.  Máquinas  provistas  de  ópticas  para 

trabajar perspectivas y capturar mejor los detalles. Pero lo que podría ser un antepasado 

de las cámaras fotográficas son las cámaras oscuras. Que funcionaban bajo el fenómeno 

de refracción de rayos de luz, y cuyo principio ya fue planteado hacia 1290.



Ya en aquellas épocas se tenía una idea del funcionamiento de la luz y la creación de 

imágenes  a  partir  de  ella.  Tal  vez  todavía  no se  pensaba  que se  estaba  dando  los 

primeros pasos para lo que sería la creación de la cámara fotográfica y de la fotografía 

misma. 

Leonardo Da Vinci,  da en sus apuntes una descripción más minuciosa de la cámara 

oscura y ya no limita su utilización a la observación del sol,  sino que comienza ya a 

destacar el enorme potencial que este dispositivo brindaba en al obtención de imágenes 

e indica con mayor detalle como se forman las mismas, si bien no podían ser capturadas 

indefinidamente  el  primer  paso  ya  estaba  dado  y  a  partir  de  aquí  todo  fue  fruto  de 

experimentos  e  invenciones.  Da  Vinci  brinda  una  idea  mucho  más  clara  del 

funcionamiento de la refracción de los rayos de luz y formación de imagen, descubre que 

los cuerpos son los que reflejan luz al ser iluminados, por lo tanto deja claro que la luz es 

la base de dicho fenómeno.

Todas estas pruebas  y experimentos  se hacían en grandes  habitaciones  oscuras.  El 

concepto de cámara oscura no hace referencia a la cámara tal como se la conoce ahora, 

pequeña y manual.  Pasó mucho tiempo para llegar  a ese resultado,  y la  cámara fue 

evolucionando poco a poco.

Una vez que se tenía conocimiento de los principios de funcionamiento de la luz, fueron 

muchos los inventores y científicos que comenzaron a perfeccionar aparatos para lograr 

generar imágenes fotográficas. Claro que todavía se encontraban muy lejos de lograr 

imágenes tal como se las concibe en la actualidad, pero  estos experimentos fueron los 

que comenzaron a dar vida a un elemento tan importante en la génesis fotográfica como 

es la cámara. Pero la cámara no era el único elemento importante, la obtención de un 

material fotosensible que capture la acción de la luz sería el siguiente paso que mantuvo 

ocupado a muchos inventores y científicos por años. 

Según Incorvaia (1998) Joseph-Nichéphore Niépce es conocido como la persona que 

obtuvo la primera imagen fotográfica. Se trataba de una toma del patio de su casa que 



lleva de título  Punto de vista de la ventana de Gras,  y fue realizada en 1826. Y tuvo 

aproximadamente unas 8 horas de exposición. Las imágenes estaban hechas a base de 

betún de Judea que era depositado sobre unas placas. Niépce inclusive desarrolló una 

cámara oscura para poder exponer sus placas. 

El principal problema de las imágenes de Niépce eran que no podían ser vistas a la luz y 

su calidad  no era  tan buena.  Pero fue quien  dio  el  punto  de partida  para  que otros 

inventores desarrollaran nuevas técnicas que fueron perfeccionadas con el paso de los 

años hasta llegar a la fotografía tal como se la conoce actualmente. 

Entre los tantos experimentos que aparecieron con el ánimo de capturar y realizar dibujos 

con  luz,  los  más  importantes  y  sobresalientes  son  los  siguientes:  el  Daguerrotipo, 

desarrollado por  Louis  Daguerre quien fue socio de Niépce.  El  daguerrotipo apareció 

aproximadamente en 1837 y las imágenes se formaban en una placa de plata pulida 

recubierta por yoduro de plata.  El proceso de obtención de las imágenes era largo y 

arriesgado  por  los  químicos  utilizados,  pero  la  calidad  de las  imágenes  era bastante 

buena. Al daguerrotipo le siguió el invento de William Fox Talbot llamado calotipo que 

apareció a finales de 1840, la principal diferencia con el daguerrotipo no estaba tanto en 

los químicos utilizados, sino en que Talbot desarrolló ya un proceso de positivo y negativo 

en donde podían hacerse varias copias de una misma imagen, cosa que no era posible 

con el  daguerrotipo.  Hacia 1851 Scott  Archer desarrolló  una técnica llamada colodión 

húmedo con la cual se obtenían imágenes fotográficas con menor tiempo de exposición, 

aunque los químicos eran bastante complicados de manejar tuvo excelente aceptación en 

la sociedad. Pero el invento que generó camino a la fotografía tal como se la conoce 

ahora fue el desarrollado por Richard Leach Maddox y Charles Bennet quienes en 1878 

presentaron ya un material fotosensible a base de bromuro de cadmio, gelatina y agua. 

(Sougez, 1981).

El  invento  era  conocido  como  placa  seca  o  gelatino-bromuro,  a  partir  de  ahí  esta 

emulsión  fue  teniendo  modificaciones  hasta  llegar  a  ser  las  películas  fotográficas 



actuales. En este transcurso aparecieron nombres importantes como George Eastman y 

la fundación Kodak® que fue la  primera en acercar la  fotografía a la  gente,  es decir 

popularizarla.

Sin duda la fotografía y los procesos fotográficos sufrieron grandes cambios hasta el 

presente. Desde las imágenes con betún de Judea, hasta la película blanco y negro, la 

película a color y finalmente la fotografía digital. Todo trabaja bajo el mismo concepto, 

pero sus materiales son diferentes.

Un  elemento  que  ha  sido  constante  en  la  evolución  de  la  fotografía  y  que  ha  ido 

modificándose junto con ella es la cámara, al principio conocida como  cámara oscura, 

fue transformándose en función de cada técnica, su forma, tamaño y elementos fueron 

evolucionando  y  actualmente  gracias  a  la  cámara  se  pueden  lograr  efectos  visuales 

interesantes y es un dispositivo básico en la realización de imágenes,  por lo  cual  es 

importante conocer su funcionamiento y sus partes principales. 

3.2. La cámara fotográfica.

Si  bien  los  materiales  fotosensibles  son  indispensables  para  lograr  imágenes 

fotográficamente, ya sea en formato analógico o digital, no sería exagerado afirmar que 

sin cámara no habría ni fotógrafos ni fotografía. Es gracias a la cámara fotográfica que se 

puede aislar el material fotosensible de la luz, y se puede tener un cierto control en la 

cantidad de luz que incida sobre el. 

En un principio  se  trabajaba  en cuartos  oscuros  en los  cuales  entraba inclusive  una 

persona. Según fueron cambiando los materiales sensibles, también fueron cambiando 

las cámaras, disminuyendo su tamaño y volviéndose más complejas hasta los modelos 

actuales.

Los componentes de la cámara básicamente imitan el funcionamiento del ojo, regulando 

la entrada de luz a voluntad del fotógrafo dependiendo de las condiciones de iluminación 



y efectos que se desean lograr, se hará que estos rayos converjan en un solo punto para 

que la imagen sea nítida o borrosa según la necesidad.

Las cámaras actuales  tienen muchos elementos  cada vez  más complejos,  para  este 

proyecto  se  hará  hincapié  en  los  más  elementales  y  básicos,  ya  que  son  los  más 

utilizados  y  los  que  mayores  efectos  visuales  provocan  al  ser  manipulados.  Dichos 

elementos principales son los objetivos, el diafragma y el obturador.

3.2.1 Los objetivos y la profundidad de campo.

Los objetivos también son conocidos como lentes. Pueden ser intercambiables en las 

cámaras fotográficas profesionales. Los lentes tienen funciones importantes como lograr 

que los rayos de luz converjan en un punto, concentrándolos en el material fotosensible, y 

también  tienen  directa  influencia  sobre  resultados  visuales  en  cuanto  a  nitidez  de  la 

imagen, lo que se conoce como enfoque.

Entre el material fotosensible y el lente en si, existe un espacio llamado distancia focal, y 

a la distancia entre el lente y el sujeto a ser fotografiado se le conoce con el nombre de 

distancia de enfoque. Los rayos luminosos irradiados por el objeto a fotografiar llegan 

hasta el  lente  el  cual  tiene una forma convexa,  estos  rayos  cambian  su velocidad  y 

dirección  al  toparse  con  el  lente  y  convergen  en  un  solo  punto  sobre  el  material 

fotosensible formando una imagen invertida. Existen varios tipos de lentes y la distancia 

focal que tengan hacen que cada uno reciba nombres diferentes como: gran angular, 

normal y teleobjetivo. (Lovell, R., Zwahlen, C., Folts, J., 1998).

La distancia focal determina el aumento o tamaño de la imagen formada en el material  

fotosensible y el ángulo de cobertura o porción de la escena que se ve desde un punto 

determinado.  Algo  parecido  al  ángulo  de visión del  ojo  humano.  Además determinan 

también la  profundidad de campo, que hace referencia al espacio dentro del cual los 

objetos  saldrán  nítidos  y  con  una  correcta  definición,  fuera  de  este  espacio  saldrán 

desenfocados.



Imagen 15. Distancia de enfoque, distancia focal y formación de 
la imagen. Realización Propia.

3.2.1.1. Objetivos normales.

Reciben este nombre, ya que reproducen las perspectivas y formas lo más parecido al 

ojo humano a la vez que cubre un ángulo de visión similar al de este órgano.

Tienen una longitud focal igual o casi igual al diámetro del material fotosensible, por lo 

cual para el formato de 35mm que es el más común en fotografía, tienen una distancia 

focal de 50mm. (Lovell, R., Zwahlen, C., Folts, J., 1998).

Estos lentes generalmente son los que incluyen toda cámara y los primeros que todo 

fotógrafo adquiere, son los más utilizados en retratos pues no deforman la perspectiva, y 

tienen gran profundidad de campo, logrando tener casi todos los elementos fotografiados 

en foco.

 

3.2.1.2. Objetivos gran angulares.

La característica principal de estos objetivos, como su nombre lo dice es que tienen un 

gran ángulo de visión, es decir que abarcan un mayor espacio visual. Por lo que al utilizar 

estos lentes, se podrán incluir más elementos en el encuadre. 

Los lentes gran angulares tienen una distancia focal menor a los normales. En formato 

35mm los gran angulares más comunes tienen distancias focales de 35, 28, 24 y 20 mm. 

Dan sensación de profundidad  porque separan el  fondo del  primer  plano.  Tienden a 

exagerar las perspectivas y deformarlas, por lo cual los objetos lejanos parecerán mucho 



más lejanos, y los espacios pequeños parecerán más grandes. En la página 12 de este 

texto  podrá  encontrarse  una  imagen  que  muestra  como  los  lentes  gran  angulares 

exageran las perspectivas. Tienen una gran profundidad de campo, es el único tipo de 

lente con el cual se puede obtener casi todos los elementos en foco. (Lovell, R., Zwahlen, 

C., Folts, J., 1998).

3.2.1.3. Los teleobjetivos.

Los  lentes  teleobjetivos,  generalmente  son  utilizados  para  fotografiar  sujetos  que  se 

encuentren  lejos  de  la  cámara,  por  ejemplo  son  muy  comunes  cuando  se  hacen 

fotografías de deportes, pues permite fotografiar a una persona u objetosw desde una 

gran distancia, dependiendo del teleobjetivo que se use. Asimismo es bastante usado en 

fotografía documental y de animales donde la presencia del fotógrafo podría alterar la 

escena y la situación, por lo cual realizar tomas a una cierta distancia ayuda a pasar casi 

inadvertido.

Los lentes teleobjetivos tienen una distancia focal superior a los normales. En el formato 

de 35mm los teles más comunes son los de 85, 105, 135, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 

y 1200mm. Cada uno de estos lentes ofrecerán diferentes resultados visuales. Un común 

denominador en cada uno de ellos es que todos estrechan el ángulo de visión y amplían 

la imagen la cual parecerá más cercana. A mayor longitud focal se tiene un menor ángulo 

de visión o cobertura, asimismo, a mayor longitud mayor aumento de tamaño de objeto a 

ser fotografiado. Por otro lado, los lentes teleobjetivos tienen la propiedad de aplanar o 

comprimir la perspectiva, pues reducen el espacio aparente entre los objetos de primer 

plano y el fondo, y parecerá que están muy cerca el uno del otro. Eso significa que con 

este tipo de ópticas dan poca profundidad de campo y sirven como herramienta estética 

visual cuando se desea diferenciar un sujeto del fondo mediante el fuera de foco. En la 

página 13 de este texto se podrá observar una imagen que muestra el uso del foco y 

fuera de foco. (Lovell, R., Zwahlen, C., Folts, J., 1998).



Los objetivos son el principal instrumento de control de perspectiva en la cámara, es decir 

al tamaño relativo con que se reproducen los objetos de primer plano y el fondo. Un 

ejercicio sencillo para entender mejor estos principios es fotografiar una misma escena o 

un mismo objeto con cada uno de los tres tipos de objetivos, de esa forma se podrán 

notar fácilmente las diferencias que se obtienen. Dependiendo del resultado final que se 

desee obtener,  o de las circunstancias en las cuales se esté trabajando,  el  fotógrafo 

deberá elegir el lente adecuado que ayude a satisfacer sus necesidades. 

Existen lentes llamados  zoom, los cuales tienen la característica de ser normales, gran 

angulares y teleobjetivos sin necesidad de cambiarlos. Tienen un sistema que varía la 

distancia focal de la óptica en el interior del cuerpo del lente, volviéndola más larga o más 

corta, y obviamente variando los resultados visuales. 

Según fabricantes y fotógrafos profesionales es mejor tener un lente específico para cada 

ocasión,  e  ir  intercambiándolos,  pues  cada uno  de ellos  fue  creado  y  pensado  para 

trabajar  con esa distancia focal,  aunque un  zoom que con lentes de calidad ofrecerá 

buenos resultados también. 

3.2.2. El obturador y el diafragma.

Como se ha venido explicando hasta ahora, las cámaras actuales constan de muchas 

partes y elementos,  pero hay unos clave que ayudan a obtener resultados y efectos 

visuales  diferentes  según  su  manipulación.  Si  bien  los  objetivos  ayudaban  a  la 

convergencia de los rayos de luz en un solo punto para formar la imagen, los mismos no 

controlan la cantidad de luz que pasa, ni el tiempo que esta luz actuará sobre el material 

fotosensible.  El ojo humano tiene un sistema que regula automáticamente el paso de luz 

según  cada  escena  y  tipo  de  iluminación,  si  bien  la  cámara  fotográfica  imita  el 

funcionamiento del ojo, pero siempre necesitará de la mano del fotógrafo para que la 

configure según cada situación. La mayoría de las cámaras actuales tienen opciones de 

exposición automática, es decir que solas miden la luz ambiente y configuran la cámara 



para que la escena se reproduzca lo mejor posible, puede resultar bastante beneficioso 

en ciertas ocasiones,  pero cuando se desee lograr  efectos diferentes inevitablemente 

tendrá que ser configurada manualmente según los resultados visuales que se busquen 

obtener. Por lo tanto hay dos constantes que pueden ser manejadas a voluntad en la 

cámara: la cantidad de luz que entra, regulada por el diafragma, y el tiempo que esta luz 

actúa sobre el material fotosensible, regulado por el obturador.

Tanto el diafragma como el obturador trabajan en equipo, el obturador regula el tiempo de 

exposición, abriendo y cerrando un mecanismo a distintas velocidades. 

Existen  dos  tipos  de  obturador,  el  de  plano  focal  y  el  de  laminillas.  El  primero está 

montado en el cuerpo de la cámara, justo delante del material fotosensible. En casi todos 

los modelos consta de dos cortinillas que dejan entre ambas una abertura de anchura 

regulable y permiten que la luz pase y la película se desplace en caso de que se trabaje 

en analógico. El obturador de laminillas por otra parte, está situado dentro del objetivo, y 

es un mecanismo formado por varias laminillas metálicas superpuestas que al abrirse, 

delimitan un orificio circular que permite pasar la luz.

Imagen 16. Tipos de obturadores. 
Fuente: Lovell, R., Zwahlen, C., Folts, J. 
(1998). Manual Completo de Fotografia. 
Madrid: Celeste Ediciones



En los dos tipos de obturador se puede ajustar el tiempo que transcurre entre la apertura 

y el cierre. El tipo de obturador más común con el que vienen las cámaras es el de plano 

focal y al tiempo que permanece abierto se  le conoce con el nombre de velocidad de 

obturación. Las velocidades siguen una escala como la siguiente: 1, 2, 4, 8, 15, 30. 60, 

125, 250, 500. Estos números son fracciones de segundo, de modo que una exposición 

de 30 indica que el obturador permanece abierto durante 1/30 segundos. Los números 

más elevados corresponden a tiempos de exposición más cortos. Cada paso en la escala 

divide por dos o duplica el tiempo de exposición del siguiente o del anterior, por ejemplo 

al pasar de 30 a 60 la cantidad de luz que llega al material fotosensible se reduce a la 

mitad, pues el obturador permanece abierto la mitad de tiempo. (Lovell, R., Zwahlen, C., 

Folts, J., 1998).

De esta forma se controla el tiempo que la luz actúa sobre el material sensible, pero es 

importante como se dijo antes, controlar también la cantidad de luz que ingresa. Es aquí 

cuando entra en funcionamiento el diafragma, una herramienta mecánica que ayudará al 

fotógrafo a controlar la cantidad de luz según sus necesidades.

El diafragma es un disco formado de láminas de metal, que por su corte y armado forman 

una abertura por el cual pasa la luz. Esta abertura puede ser variada a voluntad, un gran 

abertura, gran cantidad de luz, una abertura pequeña, poca cantidad de luz. 

Imagen 17. El diafragma y sus tamaños relativos. Fuente: 
Lovell, R., Zwahlen, C., Folts, J. (1998). Manual Completo 
de Fotografia. Madrid: Celeste Ediciones



El diafragma está ubicado dentro del objetivo, y el tamaño de su abertura se mide en una 

escala de valores f.  Dicha escala,  que generalmente viene grabada en el  cuerpo del 

objetivo, es una serie de números que suele seguir así: 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22. 

Estos números son el resultado de dividir la distancia focal del objetivo entre el diámetro 

real  de  la  abertura;  esta  escala  se  utiliza  porque  se  ha  comprado  que  cada  valor  f  

determina  siempre  la  misma  exposición  sin  importar  el  objetivo.  Por  ejemplo  un 

teleobjetivo abierto a f2 deja pasar la misma cantidad de luz que un gran angular abierto 

a f2. Al tratarse de fracciones, los valores f más elevados corresponden a aberturas más 

reducidas, f16 por ejemplo indica una abertura mucho menor que f4. La serie de números 

f es tal que cada valor duplica la intensidad luminosa o la reduce a la mitad. (Lovell, R., 

Zwahlen, C., Folts, J., 1998).

Si bien el número f indica el mismo paso de luz en todos los objetivos, cabe indicar que la 

cantidad de números f no son los mismos en todos. Es decir que no todos los objetivos 

están  equipados  con  diafragmas  que  logran  formar  toda  esa  cantidad  de  aberturas. 

Algunos tienen máximo cuatro números f, otros tienen hasta ocho. Depende mucho del 

fabricante,  y  siempre cada  lente  tiene  marcado  la  cantidad  de  números para  que  el 

fotógrafo sepa de antemano sus limitaciones.

3.2.3. Efectos de exposición.

Como  se  explicó  en  el  apartado  anterior,  la  cámara  fotográfica  tiene  elementos 

mecánicos que permiten controlar  a voluntad la cantidad de luz que llega al  material 

fotosensible, y el tiempo que actúa sobre el. A este cálculo y elección de valores, tanto de 

la abertura del diafragma como de la velocidad de obturación se le llama exposición.

Las cámaras tanto analógicas como digitales tienen incorporadas un dispositivo llamado 

fotómetro,  el  fotómetro  se  encarga  de  medir  la  luz  ambiente  y  lanzar  valores  de 

exposición que tenderán a  ser  los correctos para esa escena.  Sirve de guía para el 

fotógrafo. Generalmente la información del fotómetro se puede leer a través del visor de 



la cámara, en una escala con una línea, la cual queda centrada cuando los valores de 

exposición son correctos. 

Cuando no se respetan los valores indicados por el fotómetro y se permite más paso de 

luz, se habla que la imagen está sobreexpuesta,  por lo que las imágenes son menos 

contrastadas y los colores más saturados. Tienden a ir más hacia el blanco. Cuando se 

deja  pasar  menos  luz  que  la  indicada  se  dice  que  la  imagen  esta  subexpuesta,  los 

resultados darán tomas más contrastadas, algunos detalles en sombras se perderán y en 

general los colores tenderán a ir hacia el negro.

No hay ninguna regla que dicte que una imagen sobreexpuesta o subexpuesta esté mal, 

o que una toma correctamente expuesta esté bien.  Todo depende de la necesidad y 

deseos del fotógrafo.

Pero  con  el  manejo  de  los  valores  de  exposición,  no  solamente  se  pueden  lograr 

imágenes con más o menos luz, se pueden generar otros efectos directamente sobre el 

movimiento. Por lo general, salvo que se use un trípode, el fotógrafo siempre está en 

movimiento, o por el contrario los objetos a ser fotografiados lo pueden estar. Por lo que 

la fotografía registra y realiza un corte de ese movimiento y lo plasma en una imagen. 

Mediante  la  manipulación  de  la  exposición  y  los  elementos  de  la  cámara  se  puede 

capturar el movimiento de diferentes formas. La velocidad de obturación afecta el modo 

en que la cámara reproduce las acciones. Si se fotografía un sujeto en movimiento con 

una velocidad muy baja, durante la exposición se dará el tiempo suficiente para que su 

imagen se desplace sobre el material fotosensible por lo que quedará borroso, a este 

efecto se le conoce con el nombre de blur, en la página 17 de este texto en la Imagen 8 

se puede observar un ejemplo de este efecto. 

Por el contrario si se trabajan a tiempos de exposición bastante cortos, el movimiento 

resulta inapreciable,  se detiene y el  sujeto aparece nítido.  Este efecto suele  ser  una 

excelente forma de representar el movimiento, pues muchas veces se revelan poses y 



situaciones que el ojo no logra captar pues la velocidad de obturación es más rápida que 

un parpadeo inclusive. A este efecto se le conoce con el nombre de congelado.

Figura  18.  Ejemplo  de  captura  de 
congelado. Avedon,  R.,  (1965).  Vogue 
Production. Recuperado  el  15/10/2011  de 
http://www.vogue.co.uk/spy/biographies/rich
ard-avedon-biography

 

Otra técnica relacionada con el movimiento es el barrido que consiste en seguir al sujeto 

con la cámara mientras realiza la acción, como no se desplaza en relación con el material 

fotosensible,  no  se  difumina,  pero  sí  se  mueve  el  fondo,  el  resultado  suele  ser  una 

sensación de movimiento. (Lovell, R., Zwahlen, C., Folts, J., 1998).

Como se puede observar, muchos efectos y variantes visuales se pueden obtener desde 

la misma toma, basta con conocer y saber manipular la cámara y sus partes. Si bien una 

cámara fotográfica tiene muchos más elementos útiles para un fotógrafo como el visor y 

el  flash,  en este apartado se han nombrado los más sobresalientes y los que tienen 

influencia directa sobre el material fotosensible y los resultados finales. 

http://www.vogue.co.uk/spy/biographies/richard-
http://www.vogue.co.uk/spy/biographies/richard-


Imagen  21. Ejemplo  de  barrido.  Realización 
propia.

Todo el  tiempo se ha venido hablando  de materiales  fotosensibles,  que son los  que 

reaccionan con la luz y en donde se formará la imagen. Cuando se trabaja en fotografía 

analógica este material es la película fotográfica y cuando se trabaja en fotografía digital 

se trata de un sensor, por lo cual es importante entender su estructura y funcionamiento.

3.3 Fotografía analógica: la magia de los haluros de plata

Uno de los principales descubrimientos que dio vida al proceso fotográfico analógico tal 

como se lo  conoce ahora que abarca los  pasos de toma,  copiado  y  revelado,  es  la 

propiedad que tiene la plata de ennegrecerse bajo acción de la luz.

Las  emulsiones  fotográficas  actuales  son  una  mezcla  primordialmente  de  productos 

compuestos de plata sensibles a la luz. Estos compuestos fueron utilizados por primera 

vez hace más de 150 años y a lo largo de este tiempo se han ido perfeccionando hasta 

obtener las películas actuales. 

En  este  punto  es  importante  indicar  que  hablar  sobre  la  estructura  química  de  una 

película fotográfica y su proceso de revelado y copiado es bastante extenso, y su práctica 

podría llevar inclusive meses en un laboratorio fotográfico. La idea de este apartado es 

dar una corta información al lector sobre la película sin ahondar en detalles extensos ya 



que  este  proyecto  no  trata  sobre  fotografía  analógica,  pero  resulta  imprescindible 

nombrar aspectos importantes.

En términos generales existen dos grandes tipos de películas: blanco y negro y color. Las 

películas a color recogen mucha más información y sus resultados son más fieles a la 

realidad,  precisamente por el  hecho de que reproducen los valores cromáticos de los 

objetos fotografiados, la percepción del color juega un papel importante en la visión del 

hombre pues permite tener una mejor relación de espacio y reconocer mejor detalles. Las 

películas en blanco y negro presentan más limitaciones, se podría decir que hacen una 

interpretación de la realidad,  ya que convierten los colores en tonos grises.  Son más 

económicas y su proceso de copiado y revelado es más sencillo. Sin embargo las dos 

tienen muchas cosas en común, por ejemplo ambas funcionan bajo el mismo concepto 

físico-químico. El principal elemento de toda emulsión fotográfica son las sales de plata o 

haluros de plata sensibles a la luz. 

3.3.1. Estructura de una película fotográfica blanco y negro.

Según Lovel,  Zwahlen,  Folts,  (1998), cada haluro es una combinación de plata con un 

halógeno, puede ser con bromo, cloro o yodo. Según sea el halógeno utilizado toman el 

nombre  de  bromuro  de  plata,  cloruro  de  plata  o  yoduro  de  plata.  El  elemento  más 

utilizado en fotografía es el bromo. El bromo y la plata no se encuentran juntos en estado 

natural,  por lo  cual  hay que unirlos  para formar la  emulsión,  que no es más que un 

conjunto de sales de plata en suspensión.  Para poder unir la plata y el bromo u otro 

halógeno,  se necesita de un elemento que los condense,  para ello se utiliza gelatina 

transparente hecha en base a cartílagos de pescado la cual no es sensible a la luz y es 

permeable. Cuando se elaboran las películas fotográficas, se deja en reposo el bromo 

con la plata, la textura de la gelatina ayuda a mantener los elementos en reposo. 

Existe dentro del mundo de la fotografía una famosa teoría llamada la de Gurney y Mott  

por los apellidos de quienes la formularon y dice que un átomo  de plata (Ag) tiene 47 



electrones en su capa más externa, y un átomo de bromo tiene 35 electrones en su capa 

más  externa.  El  momento  de  dejar  la  plata  y  el  bromo  en  reposo,  comienzan  a 

intercambiar electrones para poder unirse.  

El bromo  tiene la capacidad de absorber el electrón exterior de la plata y se carga con 

energía negativa. La plata al ceder un electrón queda con energía positiva, entonces se 

unen. Lo que se obtiene es un gel de sales de plata que es el ingrediente básico de las 

películas  fotográficas.  Mediante  modificaciones  y  perfecciones  tecnológicas,  este  gel 

podrá  resistir  diferentes  temperaturas  y  podrá  conservarse  estable  por  cierto  tiempo. 

(Brow, 2008).

Además, por medio de diferentes tratamientos se podrán obtener películas con distintas 

sensibilidades,  tonos  y  contrastes.  La  clave  y  elemento  principal  de  toda  película 

fotográfica es el grano de haluro de plata sensible a la luz. Mientras el grano es más 

grande,  la  película  necesitará  menos  luz  para  registrar  imágenes,  se  habla  de  una 

película de alta sensibilidad. Por el contrario si el grano es pequeño, la película necesitará 

más luz para reaccionar, se habla de una película de baja sensibilidad.

El tamaño del grano, no solamente influye en la sensibilidad de la película, sino que se 

refleja visualmente como una textura en la imagen final, será posible visualizar el tamaño 

de los haluros de plata. Esta textura recibe precisamente el nombre de grano.

Entonces al final la película fotográfica blanco y negro está formada de cuatro capas, la 

primera donde está la emulsión propiamente dicha. La emulsión está recubierta por una 

sustancia resistente a la abrasión que la protege del roce, ambas capas se apoyan sobre 

una base plástica transparente, la cara posterior de la base de la película, dispuesta al 

lado contrario de la emulsión se reviste de una capa antihalo, cuyo objetivo es evitar que 

los rayos luminosos se reflejen y expongan la emulsión por detrás. (Lovell, R., Zwahlen, 

C., Folts, J., 1998).



Imagen 22. Estructura de una película fotográfica blanco y negro. 
Fuente:  Lovell,  R.,  Zwahlen,  C.,  Folts,  J.  (1998).  Manual  
Completo de Fotografia. Madrid: Celeste Ediciones  

3.3.2  La imagen latente: proceso físico-químico.

Una vez que las películas son preparadas y distribuidas, deben tener especial cuidado y 

tratamiento,  principalmente  las  temperaturas  en  las  que  se  las  mantiene,  cambios 

abruptos o temperaturas muy altas podrían provocar que la emulsión se deteriore. 

Una  emulsión  fotográfica  vencida  o  deteriorada  no  necesariamente  deja  de  ser  útil, 

muchos  fotógrafos  las  utilizan  como  herramienta  estética,  pues  los  resultados  que 

puedan ofrecer  son imprevisibles  y  diferentes a los  ya  conocidos.  De hecho algunas 

personas inclusive trabajan con películas que tengan hongos o moho que representan 

diferentes texturas en los copiados finales. 

El  principal  cuidado  que  hay  que  darle  a  la  película  fotográfica  es  su  exposición 

deliberada a la luz, ya que una vez que recibió rayos luminosos no hay como dar marcha 

atrás. 

Cuando la luz actúa sobre los haluros de plata, se producen cambios químicos que serán 

los responsables de la formación de la imagen. El momento en que llegan fotones a la 

emulsión, el halógeno se separa de la plata. El electrón de la plata que fue absorbido por 

el halógeno el momento de preparar la emulsión queda libre. La gelatina que forma parte 

de  la  emulsión  tiene  impurezas  sulfúricas  que  reaccionan  con  los  átomos  de  plata 

liberados formando lo que se llama falla  de la  película o zona supersensible.  Ahí  se 

depositan  todos  los  electrones  de  plata  liberados  de  los  haluros  que  reaccionaron 

formando depósitos de plata negra minúsculos que apenas se puede apreciar con un 

microscopio,  que reciben  el  nombre de traza.  En las  zonas donde  hubo  más luz  se 



formará más traza y después del  revelado se verá  negro,  en las  zonas donde hubo 

menos luz se formará menos traza y después del revelado se verá transparente por el 

soporte de la película. Esta imagen formada a base de trazas es invisible y se le conoce 

con el nombre de imagen latente. Durante el revelado, los productos químicos actúan 

sobre los pequeños depósitos de plata haciendo que crezcan considerablemente hasta 

conseguir que la imagen sea visible. (Langford, 1990).

Imagen  21. Ejemplo  de  una  película  antes  y  después  de  la 
exposición. Fuente: Lovell, R.,  Zwahlen,  C.,  Folts,  J.  (1998). 
Manual Completo de Fotografia. Madrid: Celeste Ediciones.   

Una  vez  que  la  película  ha  sido  expuesta  a  la  luz,  su  cuidado  debe  ser  igual  de 

meticuloso como cuando recién fue adquirida, el hecho de que ya haya sido expuesta no 

significa que ya puede ser vista, cualquier nueva exposición a la luz la afectaría borrando 

las imágenes obtenidas. Por lo cual hay que asegurarse que fue enrrollada correctamente 

antes de desmontarla de la cámara. 

El siguiente paso luego de la exposición es el revelado, un proceso que requiere práctica 

constante y en el cual hay que tener muchos aspectos en consideración ya que pequeño 

cambios producen variaciones en el resultado final. Aquí se nombrarán los pasos más 

importantes que intervienen en el proceso de revelado.

Para revelar una película, se necesita primero de un cuarto oscuro en donde se pueda 

manipularla sin que reciba luz. Por lo cual al principio puede resultar algo difícil para el 



fotógrafo trabajar a oscuras hasta que se acostumbre. Asimismo se necesitará contar con 

los químicos necesarios y adecuados para revelar  una película blanco y negro, estos 

químicos generalmente vienen en polvo para que sean diluidos en agua por el mismo 

fotógrafo. Cada envase de químicos tiene indicaciones en cuanto a cantidad de agua y 

temperatura de la misma ya que influyen directamente en el resultado final de la imagen. 

Los químicos que interfieren en el proceso de revelado de una película blanco y negro 

son: el revelador, el detenedor, el fijador y un humectante. 

El proceso de revelado sigue un orden, empezando por cargar la película fotográfica en 

un  tanque  oscuro  que  no  deja  pasar  la  luz,  preparación  de  los  químicos  según  las 

necesidades y resultados que se desean.  El  siguiente paso es someter la película al 

revelador, luego al detenedor, posteriormente al fijador. Después de estos tres químicos 

viene  un  paso  de  lavado  profundo  para  eliminar  todo  residuo  y  un  último  baño  de 

humectante que ayudará a que la película no pierda su elasticidad y se quiebre.

El  revelador  es  un  compuesto  químico   que  está  formado  de  un  agente  revelador 

propiamente dicho que puede ser metol o hidroquinona, y se encarga de transformar la 

traza en plata  metálica  negra.  También  tiene  un  acelerador  alcalino  cuya  función  es 

acelerar la reacción del agente revelador y un retardador que inhibe la formación de velo 

que es la formación de iones de plata no expuestos en átomos de plata metálica.  El 

revelador es depositado en el tanque donde fue puesto el negativo para que entren en 

contacto,  el  agitado,  nivel  de pureza del revelador,  la cantidad de veces que ha sido 

usado y la temperatura del mismo influirán notablemente en los resultados finales de la 

imagen. El tiempo que el revelador actúe en la película viene marcado en tablas que el 

fotógrafo tiene siempre a mano, aunque dependiendo de lo que desee estos tiempos 

pueden  ser  más  cortos  o  más  largos,  a  tiempos  más  extensos  se  forma más  plata 

metálica negra y a tiempos más cortos se forma menos plata metálica negra, es decir 

menos densidad.  El  tiempo debe ser  tomado exactamente  ya  que segundos pueden 

causar grandes diferencias. Luego del revelador viene el detenedor o baño de paro que 



es una solución ácida que neutraliza al revelador y evita que siga actuando. Luego viene 

un  tercer  químico  que  es  el  fijador  que  se  encarga  de  fijar  o  estabilizar  la  imagen 

eliminando la emulsión de haluros de plata no expuestos. (Lovell, R., Zwahlen, C., Folts, 

J., 1998).

Luego de la aplicación de estos tres químicos la película ya puede ser vista a la luz, es 

importante que reciba un lavado exhaustivo para evitar que existan residuos químicos 

que puedan dañar la película o que se reflejen como gotas o manchas en la imagen. 

Luego del lavado viene un baño humectante, que es opcional, pero recomendado para 

lograr  un  secado  uniforme  de  la  película  y  mantener  su  elasticidad.  La  película  se 

desenrrolla y se cuelga para que el agua filtre hacia el piso y se mantiene ahí hasta que 

se haya secado por completo.

A partir de aquí se obtiene una imagen negativa, en donde las zonas con más luz o claras 

de  la  imagen  se  verán  negras  y  las  zonas  con  menos  luz  u  obscuras  se  verán 

transparentes. 

Este negativo servirá para realizar los positivos y copias que se deseen. Para ello se 

necesitará de una ampliadora que es una herramienta que consta de un portanegativos 

en donde se ubica el mismo, sobre él se encuentra una lámpara que proyecta luz hacia 

abajo, la intensidad de la luz puede ser variada según la necesidad.  Esta luz pasa a 

través  del  negativo  formando  una  imagen  sobre  la  mesa  de  trabajo,  tal  como  un 

proyector.  Para  realizar  un  positivo  se  necesitará  un  material  de  copia,  que  es 

básicamente la misma emulsión fotográfica pero sobre un soporte ya no transparente, lo 

que se conoce como papel fotográfico.

Según se suba o se baje la lámpara de la ampliadora, la imagen crecerá o se hará más 

pequeña, según sea el tamaño de la copia que se desee obtener, una vez que se tenga 

listo, se permite que la luz de la ampliadora actúe sobre el papel fotográfico, que al pasar 

por el  negativo forma una imagen positiva.  El  proceso de revelado de la copia es el 

mismo que el negativo aunque con variantes de tiempo, y es un trabajo bastante largo y 



meticuloso hasta obtener los resultados necesarios. Pero entra en juego el revelador, el 

detenedor, el fijador y el lavado que es igual de exhaustivo. Se realizan muchas tiras de 

prueba hasta obtener el tiempo de exposición correcto para cada copia. 

3.3.3  Película a color.

La  captura  y  reproducción  de  color  es  un  tema  que  actualmente  sigue  ocupando  a 

muchos expertos alrededor del mundo. De hecho la captura del color en una imagen llevó 

muchos años de estudio  y  pruebas  hasta  llegar  a  obtener  las  películas  tal  como se 

conocen actualmente. 

Como se indicó en el capítulo dos en el apartado de color, el hecho de que el ser humano 

pueda percibir los colores le brinda más información del mundo que lo rodea, por ende 

las películas a color al  registrar diferentes cromas capturan más información que una 

película blanco y negro.

Para  lograr  que  reproducir  color  en  una  película  fotográfica,  se  trabaja  desde  su 

fabricación, y reciben tratamientos especiales. Las películas a color funcionan bajo los 

mismos principios  que  la  película  blanco  y  negro.  De  hecho  la  película  a  color  está 

estructurada principalmente por tres capas de emulsiones blanco y negro. Cada una de 

esas emulsiones recibió un tratamiento diferente para que sean sensibles sólo a un color 

del  espectro  cromático.  La emulsión  de la  primera capa es  sensible  sólo  al  azul.  La 

segunda capa es sensible sólo al rojo y la tercera capa es sensible solo al verde. Azul 

verde y rojo son los colores primarios a los que responde el ojo y que mezclados forman 

todos los demás colores. Debajo de la primera capa sensible al azul existe un filtro de 

color amarillo de manera que la luz de color azul no penetre más allá en el interior de la 

película Las tres emulsiones son tratadas cuidadosamente para que tengan la misma 

sensibilidad. (Langford, 1990).

Salvo la diferencia en las tres capas, la película a color reaccionará de la misma forma 

que una película blanco y negro cuando sea expuesta a la luz. Cada una de las capas 



formará traza dependiendo del color al que sea sensible. Es decir donde existan partes 

azules en la escena, se formará traza en la capa azul de la película y lo mismo sucederá 

con los elementos de color verde y rojo. 

Imagen 22. Estructura de una película fotográfica color. Martín, R., 
(2011). Características de los materiales fotosensibles. Recuperado 
el 03/11/2011 de http://hazmeunafoto.files.wordpress.com/2011/04/ 
estructura-pelc3adcula-fotogrc3a1fica.jpg

Una   vez  que  se  expone  se  obtendrá  en  la  película  una  imagen  latente  creada  en 

proporción de la traza formada por las emulsiones sensibles a cada color. La película no 

tiene ningún tipo de coloración previa.  

El color en la película se obtendrá después del revelado. En cada haluro de plata se 

incorpora una molécula llamada copulador que será la encargada de teñir el negativo de 

cierto  color.  En  la  capa  sensible  al  azul  existirán  copuladores  amarillos,  en  la  capa 

sensible  al  verde habrán copuladores  magenta,  y  en la  capa sensible  al  rojo habrán 

copuladores cian. Los copuladores sólo se vuelven del color del colorante que se les ha 

designado cuando y donde los haluros de plata a los cuales están sometidos se ven 

afectados por la luz y son sometidos al revelador. El revelador utilizado en color tiene el 

nombre de cromógeno, su estructura química y funcionamiento es similar al del revelador 

blanco  y  negro,  y  asimismo  se  encarga  de  formar  plata  negra.  El  subproducto  del 

revelador que queda después de crear la plata negra es el reacciona con los copuladores 

y se encargan  de crear el color en la película. (Langford, 1990).

http://hazmeunafoto.files.wordpress.com/2011/04/%20estructura-pelc3adcula-
http://hazmeunafoto.files.wordpress.com/2011/04/%20estructura-pelc3adcula-


Como se explicó anteriormente, cada capa tendrá un copulador que formará un color 

diferente al que es sensible. Por ejemplo, la capa azul al tener copuladores amarillos, 

luego del revelado quedará teñida de amarillo, lo mismo sucederá con la capa sensible al 

verde que se teñirá de magenta y finalmente la capa sensible al rojo que se teñirá de 

cian. Cada capa se tiñe del color complementario al que es sensible. Es decir que en el 

revelado se logra obtener en la película una imagen que tendrá sus colores invertidos, lo 

que se llama negativo. 

Hasta el momento se ha logrado revelar la imagen y teñirla, pero todavía no es estable a 

la luz, por lo cual se debe seguir un paso más en el revelado, el cual tiene el nombre de 

bleach o blanqueo. En este paso, el negativo entra en contacto con un químico el cual 

vuelve la plata expuesta en sensible otra vez, al hacer esto, se puede llevar a la película 

a un paso final que sería el fijador que al igual que en el revelado blanco y negro se 

encarga de eliminar los haluros sensibles,  por lo cual al final lo que obtenemos en la 

película  es  una  imagen  teñida.  Con  mayor  densidad  donde  hubo  más  luz  y  menor 

densidad  o  transparencia  donde  hubo  menos luz.  El  lavado  de  la  película  luego  del 

revelado es igual de importante que en los demás casos. 

Para realizar el copiado de las imágenes se trabaja de una forma similar que en blanco y 

negro, con una ampliadora en donde se ubicará el negativo y se hará pasar luz a través 

de él. En este caso la ampliadora constará de tres lámparas con un color diferente cada 

una correspondiente al amarillo, magenta y cian. O bien la ampliadora podrá constar de 

una sola lámpara que vaya modificando su coloración a través de filtros. 

El negativo también hará la función de filtro de luz, pues al estar teñido dejará pasar sólo 

ciertos colores que llegarán al papel de copia. El proceso de copiado en color puede 

llegar a ser bastante largo y necesita mucha prueba hasta lograr los colores adecuados. 

La luz es dosificada según cada color y su tiempo de exposición variará para equilibrar y 

evitar dominantes de color.



Es posible que en un principio el ojo no reconozca las dominantes de color, pero poco a 

poco con la experiencia se podrá ir notando cuando hayan coloraciones erróneas en las 

imágenes. 

Este  es  básicamente  el  proceso  de  trabajo  con  películas  fotográficas,  se  repite  que 

abarca muchos más detalles y especificaciones que tomaría mucho más tiempo explicar 

y entender, pero estos conceptos ayudarán al lector a tener una idea más clara de la 

formación de las imágenes en fotografía analógica.

3.4. Fotografía digital.

Los principios de formación de imágenes a través de la luz se han mantenido constantes 

hasta  hoy,  pero  lo  que  ha  ido  sufriendo  grandes  cambios  tecnológicos  y 

perfeccionamientos han sido los dispositivos de captura y los materiales sensibles. 

Con el auge tecnológico se logró obtener imágenes de forma digital, las mismas pueden 

ser manipuladas e impresas con mayor velocidad y facilidad. 

La fotografía digital abrió las puertas a una nueva forma de crear y tratar imágenes, y 

popularizó  todavía  más  la  fotografía,  actualmente  se  tiene  una  cámara  hasta  en  un 

teléfono celular. 

Obviamente las imágenes hechas en película fotográfica y las digitales tienen diferencias 

visuales marcadas pues tienen soportes diferentes, el gran beneficio que trae trabajar en 

digital es la rapidez con la que se pueden ver los resultados y la posibilidad de corregir 

errores. Asimismo el hecho de poder hacer más tomas sin sentir limitación por la cantidad 

de  fotogramas  que  se  disponga  permite  crear  más  variaciones  y  experimentación. 

Básicamente la fotografía digital abarató y aceleró el trabajo de generar imágenes. 

Las cámaras fotográficas digitales son igual de complejas que las cámaras para película 

y están constantemente sufriendo modificaciones y variaciones. Lo que diferencia la una 

a la otra es el material sensible con el que trabajan, en el caso de la fotografía digital,  

como se verá más adelante, la cámara dispone de un sensor que es el encargado de 



registrar  la  luz  y  formar  la  imagen,  la  luz  se  transforma  directamente  en  un  motivo 

electrónico que se guarda de la misma forma que otros datos de ordenador. 

En la imagen electrónica, las variaciones de luminosidad se transforman en una señal 

electrónica que se digitaliza y se almacena en forma numérica. El sensor de la cámara 

también llamado CCD es una especie de tablero de ajedrez formado por miles o millones 

de diminutos cuadrados.  Cada uno de estos cuadrados es un elemento de imagen o 

pixel. De la cantidad del número de pixeles y del tamaño del CCD dependerá la calidad 

de la imagen que se obtenga. La luz que atraviesa el objetivo se enfoca en el CCD que 

está formado por muchos receptores fotosensibles de silicio llamados fotodiodos. En vez 

de generar una imagen latente como en la película, en el sensor digital la luz produce una 

determinada carga eléctrica proporcional a su nivel  de intensidad en cada uno de los 

fotodiodos.  Cada  pixel de  una  imagen  almacena  información  de  tono  o  luminosidad. 

(Lovell, R., Zwahlen, C., Folts, J., 1998).

Imagen 23. Formación de imágenes digitales. Fuente: 
Lovell, R., Zwahlen, C., Folts, J.  (1998). 
Manual  Completo  de  Fotografia.  Madrid:  Celeste 
Ediciones.

En un CCD entonces existen pixels que reaccionan con la luz azul, otros con la luz roja 

otros con la luz verde. Al mezclarse los tres se pueden obtener todos los demás colores. 

Esta información de la luz todavía no es visible al ojo, por lo cual deberá transformarse 

para que pueda ser vista en un monitor o impresa. 



Los ordenadores sólo admiten dos números: 0 y 1. Por lo cual es necesario convertir la 

señal eléctrica analógica en un código binario. De esta tarea se encarga el ADC, llamado 

también conversor analógico digital. A partir de la información eléctrica, a cada píxel se le 

otorga un valor  formado por ceros y unos que luego será interpretado como un color 

determinado en cada uno de los canales RGB de la imagen. La profundidad de brillo es la 

que determina el número de cifras que podrá tener este código de 1 y 0 y, por tanto, la 

cantidad de valores o colores que tendrá la imagen. Así, un ADC de 1 bit, sólo podría 

asignar dos valores: 0 ó 1, presencia de luz o ausencia de ella. Un ADC de 8 bits genera 

valores de 8 cifras, por lo que combinando ceros y unos se puede obtener obtener un 

total de 256 resultados. Valores que equivalen a la cantidad de grises que el ojo humano 

es capaz de distinguir en una imagen. Al hablar de color, los dispositivos digitales vienen 

equipados con conversores de, por lo menos, 24 bits, esto es, 8 bits para cada canal. 

Con esta combinación de 24 números entre unos y ceros, el resultado es de algo más de 

16 millones de posibilidades. Que es el número de colores que nuestra visión es capaz 

de reconocer. (Morán, 2005)

Como se señaló anteriormente la calidad final de la imagen dependerá de la cantidad de 

pixeles y del tamaño del CCD, mientras más grande sea el CCD y mayor cantidad de 

pixeles tenga, capturará más detalles por lo cual ofrecerá imágenes de mayor calidad. 

Precisamente  lo  que  cambia  constantemente  en  las  cámaras  digitales  es  el  CCD,  y 

también es lo que marca la diferencia de precios entre un modelo y otro. 

Las imágenes digitales una vez transformadas a sistema binario, pueden ser guardadas 

en cualquier dispositivo, y pueden ser vistas en la pantalla de la misma cámara, en el 

computador,  o  bien  pueden  ser  impresas  en  diferentes  formatos  y  soportes.  Esta 

versatilidad en el manejo de la imagen se logra gracias al sistema binario, que brinda la 

información necesaria para que los ordenadores interpretarán como intensidad y tono de 

luz en los monitores. 



Otro  beneficio  de  las  imágenes  digitales,  es  que  permiten  su  manipulación  y 

postproducción con programas como Photohop en donde se puede corregir dominantes 

de color, exposición, realizar foto montajes y un sin fin de alternativas más que abren un 

mundo de posibilidades extenso para el fotógrafo. 

Estos son los aspectos más importantes del proceso de formación de imágenes tanto 

analógicas  como digitales.  Como se  nombró anteriormente  en el  capítulo  dos al  dar 

definiciones de fotografía, por un lado están las máquinas y procesos, que acaban de ser 

abordados. Pero la fotografía no sólo es una técnica, detrás de ella está una persona, ya 

sea un profesional o un aficionado, quien diseña la imagen y elige que se va a incluir en 

la misma, como lo hará  y que apariencia final tendrá la toma. 

Al finalizar la parte técnica, el siguiente paso sería hablar el  diseño de la fotografía o 

diseño fotográfico, en donde entran juego aspectos subjetivos y conceptos de percepción 

visual. 



Capítulo 4: Percepción visual: cómo se ve?

Hasta ahora se ha venido hablando y explicando que la cámara fotográfica y el proceso 

de obtener imágenes en general se basan en los principios de funcionamiento del ojo. 

Este órgano es capaz de adaptarse a cambios bruscos de iluminación y es el encargado 

de transmitir las imágenes al cerebro. 

En  este  capítulo  se  tratará  principalmente  el  funcionamiento  del  ojo,  explicando  sus 

partes y como actúa cada una de ellas en la formación de las imágenes,  es decir el 

proceso  visual  fisiológico.  Se  explicará  también  lo  que  es  la  estereoscopía  y  sus 

principios,  motivo  por  el  cual  se  ve en 3D y se  percibe la  profundidad.  Todas estas 

nociones  serían importantes  ya  que  son parte  de  lo  que  es  la  percepción  visual,  la 

información que entra a través de los ojos y es interpretada por el cerebro. 

También se dará una breve explicación de lo que son las ilusiones ópticas y como se 

puede engañar al cerebro, toda esta información ayudará a entender mejor la tecnología 

lenticular. Finalmente, se hablará sobre el contenido visual de las imágenes, lo que se 

desea  transmitir  y  expresar  en  la  fotografía,  lo  que  se  conoce  con  el  nombre  de 

connotación y denotación de la imagen, lo que se ve por un lado, pero lo que significa por 

otro.

Kanizsa  (1980)  es  un  psicólogo  e  investigador  italiano  quien  fundó  el  Instituto  de 

Psicología de la Universidad de Trieste y sus trabajos se orientan hacia el hecho de la 

percepción visual y la ilusión óptica. En su libro Gramática de la visión:  percepción y 

pensamiento, indica que es propio del hombre querer definir lo que ve y entender por qué 

lo ve,  la ciencia de la percepción sólo puede comenzar en el  momento en el  cual  el 

hombre se pregunta por qué y cómo el ambiente en el cual vive se articula en objetos 

diferentes con determinadas formas,  colores y tamaños.  Por un lado sería importante 

conocer  el  funcionamiento  de  los  órganos  de  los  sentidos  que  registran  la  realidad 

externa. Pero la percepción no es tan sólo una lectura visual de la realidad, sino una 

interpretación de la misma, de hecho ese análisis e interpretación de los objetos es lo que 



ayuda  a  que  el  hombre  pueda  desenvolverse  en  su  entorno,  por  ejemplo  existe  el 

fenómeno de constancia perceptiva, que indica que el hombre no sólo ve los objetos, sino 

que tales objetos permanecen relativamente invariables en el tiempo en lo que se refiere 

a sus características principales  como tamaño,  forma y color.  Por  lo  cual  cuando se 

observa, no sólo se hace una lectura, sino que todo lo que se ve se relaciona con los 

conocimientos y competencias de cada humano. 

Para continuar con el avance de este capítulo, resultaría muy importante explicar como 

se forman las imágenes, como llegan al cerebro, para que puedan ser interpretadas por 

el mismo.

4.1. Funcionamiento del ojo: proceso visual fisiológico-objetivo.

El ojo es un órgano complejo, que está en constante trabajo y movimiento. Casi nunca 

descansa y recibe información todo el  tiempo, y  como se nombró en el  capítulo  dos 

apartado color, cerca del 80% de la información que recibe el hombre es de carácter 

visual.  

Por ende resulta importante conocer su funcionamiento, ya que de esa forma se puede 

llegar a diseñar imágenes en función del ojo, logrando efectos interesantes. El ojo está 

formado de varias partes y hablar de cada una de ellas sería bastante extenso, es por 

eso que para este proyecto se tomarán los detalles más importantes en la formación de 

imágenes para que sea lo más claro y entendible. 

La explicación dada se aplicará para ambos ojos, como se verá más adelante el hecho de 

que el hombre tenga dos ojos y exista una separación entre ellos, es el motivo por el cual 

se percibe la profundidad por ejemplo.

La luz de la escena entra en el ojo por la córnea protectora, la controla un iris 
variable, y la enfoca al cristalino (en conjunción con la córnea y el humor acuoso). 
El enfoque se consigue a través del grosor de la lente (con los músculos filiares) 
combinando  la  longitud  focal  de  la  lente.  Esta  imagen  enfocada  invertida  se 
proyecta sobre la retina que es sensible a la luz, y que consta de numerosos 
receptores llamados bastones y conos. Estos están unidos al cerebro por medio 
de las fibras del nervio óptico. La región donde se cruzan es el punto ciego, que 
es sensible a la luz. (Millerson, 1991, p. 53).



Como se puede leer en la explicación anterior,  el  iris,  a través de la pupila  regula la 

cantidad de luz que entra al ojo, pero también influye en la definición de la imagen, ya 

que,  si  la  situación de luz lo  permite tratará de cerrarse al  máximo para restringir  la 

entrada de luz al centro del cristalino. La pupila también tiende a cerrarse en la visión 

cercana para producir la mayor profundidad de campo posible. 

Funciona similar a la cámara fotográfica, de hecho la cámara fue inspirada en el ojo, con 

las explicaciones dadas en el capítulo tres en el apartado de la cámara fotográfica se 

podrá complementar la idea del funcionamiento. 

Volviendo a la explicación anterior, el ojo tiene una óptica que se encarga de que los 

rayos de luz converjan en la retina que vendría a ser el material fotosensible del ojo. Se 

recomienda revisar el capítulo dos apartado de ojo y color, en donde se explica y detallan 

los componentes de la retina.

La  retina  de  cada  ojo  está  dividida  por  una  línea  vertical  hipotética  que  la  separa 

virtualmente en dos mitades. Los receptores de la mitad exterior, es decir del lado de las 

orejas, se conectan con el mismo lado de la región posterior del cerebro, mientras que los 

receptores de la mitad interior, los nasales, se cruzan en el quiasma óptico, lugar donde 

se juntan los nervios ópticos de ambos ojos y se conectan con la región opuesta de la 

región  posterior  del  cerebro.  Entre  los  conos  y  los  bastones  se  encuentran  células 

nerviosas  cerebrales  que  están  conectadas  a  los  receptores  por  medio  de  enlaces 

llamados sinapsis. Cada receptor está enlazado a una célula nerviosa y cada una de ellas 

se enlaza por medio de otra sinapsis, con otras células nerviosas que forman la fibra del 

nervio óptico. Este nervio conecta las células del ojo con el cerebro. El nervio óptico sale 

del ojo y termina en una zona lateral del cerebro llamada cuerpo geniculado en donde se 

originan nuevas conexiones hacia la parte posterior del cerebro en donde se ubica el 

cortex estriado. Aquí se produce la última parte del proceso de formación de imágenes en 

términos de impulsos nerviosos. (Tubío, 2007).



 En el  cortex estriado existen unas células  que son las encargadas de interpretar  la 

información  enviada  recolectada  por  la  retina.  Entonces  la  percepción  visual  es  el 

procesamiento,  en etapas sucesivas,  de información luminosa que entra por los ojos. 

Esta información es almacenada por la retina y convertida en estímulos nerviosos que 

llegan al cerebro, formando las imágenes. 

4.2. Qué es la estereoscopía?

El funcionamiento del ojo, tal como se ha venido explicando hasta ahora, no contempla el 

hecho  de  que  el  ser  humano  tiene  dos  ojos,  si  bien  están  a  la  misma  altura,  se 

encuentran separados el uno del otro. 

Eso significa que al final  al  cerebro llegan dos imágenes,  que si  bien pueden ser del 

mismo objeto,  el  hecho  de ser  vistas  desde  diferentes  puntos  genera  ya  diferencias 

visuales. En breves palabras, a este fenómeno de ver dos imágenes al mismo tiempo se 

le conoce con el nombre de estereoscopía llamada también visión binocular. Leonardo da 

Vinci  es  considerado  uno  de  los  pioneros  en  el  estudio  y  análisis  del  fenómeno 

estereoscópico.

La estereoscopía es cualquier técnica capaz de recoger información visual tridimensional 

o de crear la ilusión de profundidad en una imagen. La ilusión de la profundidad en una 

fotografía u otra imagen bidimensional es creada presentando una imagen ligeramente 

diferente para cada ojo,  como ocurre en la forma habitual  de recoger la  realidad.  La 

estereoscopia precedió a la fotografía. Fue un físico escocés, Sir Charles Wheatstone, 

quién  en  1838  describió  con  cierto  rigor  el  fenómeno  de  la  visión  tridimensional  y 

construyó luego un aparato con el que se podían apreciar en relieve dibujos geométricos: 

el Estereoscopio.  Años más tarde, en 1849, Sir David Brewster diseñó y construyó la 

primera cámara fotográfica estereoscópica, con la que obtuvo las primeras fotografías en 

relieve. De hecho la fotografía estereoscópica ya fue usada en la primera guerra mundial. 

Se tomaban imágenes aéreas del  terreno enemigo,  en realidad  dos imágenes desde 



diferentes puntos, que luego al ser vistas el mismo tiempo daban una información más 

exacta  en cuanto a distancias y espacio. (Filmsuez, 2011).

Otro ejemplo de la aplicación de los conceptos de estereoscopía es el  Viewmaster, un 

jueguete, el cual, tenía dos visores, uno para cada ojo, los cuales ayudaban a separarlos 

haciendo que un ojo vea una imagen y el otro ojo vea otra imagen. En realidad se trataba 

de la misma toma, pero desde diferentes puntos, al ser vistas una por cada ojo al mismo 

tiempo, se creaba sensación de profundidad, es decir, 3D. Algunas de las imágenes de 

Marte fueron estereoscópicas pues ayudaban a tener una mejor percepción de formas y 

espacio que era lo que realmente interesaba a los científicos.

El mundo de la medicina no se ha quedado atrás, si bien desde hace tiempo que se 

realizan operaciones laparoscópicas  introduciendo mini  cámaras en las  personas que 

ayudan a guiar al doctor, ya se comenzaron a utilizar mini cámaras estereoscópicas que 

proyectan una imagen vista desde dos puntos diferentes, esto sirve de gran ayuda pues 

el médico puede tener una mejor idea y relación de espacio y su trabajo se facilita y 

perfecciona.

Como se ha venido explicando hasta ahora, el hecho de que el ser humano vea en 3D es 

inclusive  fisiológico,  ya  que  tiene  dos ojos.  Cada  ojo  forma una  imagen ligeramente 

distinta del  mundo. La diferencia relativa en las posiciones de los objetos en las dos 

imágenes se denomina disparidad y está provocada por las diferencias y la  distancia 

entre ambos ojos. El cerebro es capaz de medir esa disparidad y usarla para estimar las 

distancias relativas que separan a los objetos. Si por ejemplo se cierra un ojo se notará 

que  algunos  objetos  pierden  volumetría  y  resulta  más  complicado  medir  espacios  y 

distancias. Por el contrario si abrimos ambos ojos, la combinación de ambas imágenes 

lograrán crear la ilusión de espacio y profundidad. (Marr, 1985).

Como  se  puede  notar  los  conceptos  de  estereoscopía  y  la  creación  de  imágenes 

estereoscópicas no es reciente, ha sido usado ya por años, de hecho son los principios 



bajo los cuales se crean las imágenes y películas 3D y bajo el cual funciona la tecnología 

lenticular. 

Una fotografía 3D estereoscópica se logra tranquilamente uniendo dos imágenes 2D del 

mismo objeto pero tomadas desde diferentes ángulos.  Muchas personas simplemente 

juntan ambas imágenes y logran  controlar sus ojos para que realicen una visión cruzada. 

Es decir el ojo derecho vea sólo la imagen izquierda, y el ojo izquierdo sólo la imagen 

derecha. De esta forma se ven dos imágenes al mismo tiempo generando sensación de 

profundidad. 

En el cine 3D los lentes trabajan como separadores de imagen, logrando que un ojo vea 

una imagen diferente del otro, logrando igualmente la sensación 3D. Las películas en 3D 

circulan desde hace mucho tiempo,  pero nunca llegaron a tener gran acogida.  En la 

actualidad  eso  cambió  y  se  realizan  muchas  producciones  3D debido  a  su atractivo 

visual.  El  motivo principal  ha sido el  perfeccionamiento de técnicas y dispositivos que 

corrigen  todos  los  errores  que  habían  antes  y  proporcionan  imágenes  más  claras  y 

limpias.  Además  del  deseo  mismo  de  la  gente  por  vivir  experiencias  más  reales  y 

atractivas visualmente. 

El efecto 3D que se logra con las imágenes estereoscópicas no es más que una ilusión, 

una ilusión óptica. Las imágenes llevan información al cerebro el cual las interpreta de 

cierta forma. En realidad los objetos de una foto estereoscópica no tienen volumen real, 

pero se crea la ilusión de que así fuese pues se está imitando la forma de ver del ojo.

4.3. Diseño fotográfico: encuadre, géneros y estilos.

Una imagen fotográfica es un recorte del mundo real, muestra lo que el autor desea que 

sea visto según sus decisiones.  Por lo  cual abarca un proceso de diseño y creación 

previo que desembocará en la imagen final. Muchas veces este proceso de diseño previo 

a la toma puede realizarse inclusive sin que la persona se de cuenta, pero siempre está 



presente, el hecho de elegir que objetos se desean incluir, lo que se llama encuadre, y 

como distribuirlos es diseño fotográfico. 

Resultaría  importante  incluir  este  apartado  sobre  el  encuadre  en  este  capítulo  de 

percepción visual, ya que las variaciones del mismo generarán diferentes sensaciones en 

el  espectador,  e  inclusive  como  se  verá  más  adelante,  se  pueden  lograr  efectos  a 

voluntad si se combina tanto el encuadre con otros aspectos como color por ejemplo.

Inclusive la suerte y el  azar entran en juego en la creación fotográfica. Henri  Cartier-

Bresson (1952) fue un célebre fotógrafo francés considerado por muchos como el padre 

del fotoreportaje o fotografía de prensa. En su libro Images à la sauvette usar un término 

importante para definir el trabajo fotográfico, habla del momento decisivo. Y explica la 

fotografía es estar en el lugar adecuado, el momento justo. Atribuyendo importancia a la 

suerte y al azar inclusive.

Pero sería imposible estar en el lugar adecuado si antes no se tiene una idea de lo que 

se quiere hacer, lo que se desea mostrar. Si bien no se cumplirá al pie de la letra, es 

importante tener una idea previa de lo que se desea obtener.  Se habla ya de diseño 

fotográfico previo a la toma.

Existen fotógrafos que tienen su perfil de diseñador muy marcado y quienes no tanto. 

Algunos piensan sus imágenes con anticipación y se pegan a su idea original que desde 

un principio saben exactamente lo que desean y van a obtener. Otros marcan pautas y 

dejan que la suerte y el azar jueguen en la creación. Cada uno elige el proceso para crear 

las imágenes, y depende mucho del uso que tendrán las mismas, pero siempre se parte 

de una idea previa. Además que entra en juego un factor de interpretación y subjetividad 

que  se  verá  reflejado  en  el  encuadre,  iluminación,  momento  de  disparo  y  demás 

elementos creativos dependiendo también del  nivel  de analogía o abstracción que se 

desee manejar en las tomas.

Desde el  punto de vista formal  del  fotógrafo,  el  diseño se entiende,  en sentido 
amplio, como la acción de disponer los elementos gráficos de determinada forma en 
base a ciertas finalidades de comunicación visual… Con la fotografía, por tanto, la 
configuración estribaba en recortar un entorno visual que se presentaba como un 



continuo,  reduciéndolo  a  un  conjunto  visualmente  ordenado  por  eliminación  de 
elementos sobrantes: el encuadre. (Costa, J., Fontcuberta, J., 1998, p. 94)

Diseño fotográfico o fotodiseño es una síntesis entre diseño y fotografía. Muchas veces 

en la etapa de diseño el fotógrafo no trabaja solo, especialmente si el material será usado 

para empresas,  revistas o demás medios gráficos,  existen  diseñadores  que formarán 

parte del equipo y trabajarán conjuntamente con el fotógrafo creando un concepto que 

ayudará al profesional a tener ideas, tomar decisiones estéticas, técnicas y visualizar el 

resultado final.

El papel del diseñador principalmente es crear un concepto e idea, y la del fotógrafo es 

plasmarla y ofrecer soluciones visuales acordes con el modelo conceptual creado. No se 

parte de un objeto real preexistente,  sino de una idea, de un diseño que tiene un fin 

concreto. El diseñador o conceptista define el sujeto a visualizar, es decir la información 

visual de la imagen. Pero el fotógrafo o visualista se encarga de materializarlo en tiempo 

real el momento de la toma.  Aunque se habla de un diseñador y un fotógrafo como dos 

profesionales distintos, muchas veces, el fotógrafo inconciente o concientemente hará los 

dos papeles y será responsable de todo el proceso de obtención de imágenes. Trabajará 

desde el concepto que se desea manejar, los resultados que busca obtener, hasta los 

detalles técnicos que se manejen el momento de la toma misma. 

A este proceso de diseño y creación de imágenes se le conoce con el nombre de génesis 

y producción de fotodiseño. Si bien, como se indicó en el capítulo uno, el proceso creativo 

y  la  creatividad  en  general  son  aspectos  completamente  subjetivos,  el  proceso  de 

creación de imágenes también lo es, pero a fin de poder sistematizar dicho proceso de 

fotodiseño se pueden señalar pasos o etapas a seguir. Para este proyecto se tomarán 

principalmente  las  propuestas  por  Costa,  J.,  Fontcuberta,  J.,  (1998)  que  indican  un 

diagrama  que  puede  ser  visto  en  el  Cuerpo  C  en  la  figura  2,  en  donde  enumeran 

diferentes  pasos  o  etapas  que  normalmente  son  los  que  se  siguen  en  el  diseño 

fotográfico.



Como  primer  paso  ubica  a  la  idea,  que  pudo  haber  nacido  de  diferentes  formas  o 

responde  a  una  necesidad  de  diseño.  Como  segundo  paso  señala  un  trabajo 

conceptista/visualista en donde se marcan aspectos y variables que se manejarán en el 

concepto general de la imagen. Generando lo que denomina una matriz heurística, dicha 

matriz se incluyen los conceptos icónicos que se usarán posteriormente. Es decir a lo que 

connotará y  denotará la  imagen final.  Si  bien estos temas serán tratados con mayor 

profundidad más adelante vale la pena dar una primera idea. Lo denotativo se refiere 

puramente  a  lo  físico  y  visual,  lo  que  se  ve  en  la  imagen.  Y  lo  connotativo  abarca 

aspectos  más  psicológicos  y  subjetivos,  hace  referencia  a  lo  que  cada  observador 

interpreta de lo que se ve en la imagen. Para que quede más claro se da un ejemplo, 

imaginar una foto en donde se vea una rosa roja. Lo denotativo sería la rosa en si, el 

objeto, mientras que lo connotativo sería lo que esa rosa significa para cada persona, 

puede ser amor, pasión, y esta interpretación varía en cada ser humano.

Viene un tercer paso llamado fotógrafo/visualista, en donde el conceptista y el fotógrafo 

analizan los elementos de la matriz heurística, y aquí es donde el fotógrafo interpreta 

dichos elementos y comienza a convertirlos en decisiones técnicas y estéticas. Una vez 

tomadas estas decisiones, viene un cuarto paso que es ya el del a toma fotográfica, en 

donde se aplica ya en la práctica todo lo planeado anteriormente.

Una vez hechas las imágenes le sigue un quinto paso que es el de revelado y copiado en 

el caso de fotografía analógica, o copiado directamente en el caso de fotografía digital.  

En este punto se hace un tiraje de todas las tomas y se procede a una selección de la 

mejor y las mejores que transmitan el mensaje buscado.  Una vez que se decide que 

imagen es la adecuada viene un último paso que sería el de preparar la imagen final. En 

donde  vendrán  retoques  si  son  necesarios,  tratamientos  de  color  dependiendo  del 

soporte donde será vista la imagen, ya sea en una revista, en un diario, o en una galería, 

si  este  es  el  caso  se comenzará  a  pensar  en  soportes,  marcos  y  otros  detalles  de 

montaje. 



Básicamente esos son los pasos que entran en juego en el diseño fotográfico, en algunas 

ocasiones se trabajará en equipo y en otras una sola persona se encargará de todo, por 

lo cual resulta importante para un fotógrafo el tener conocimiento o nociones básicas de 

diseño gráfico como teoría del color, composición visual, perfiles de color para diferentes 

soportes, y comunicación visual para lograr que el mensaje sea claro y directo. Como se 

indicó  en  el  apartado  de  procesos  creativos,  el  conocimiento  y  competencias  son 

elementales para la creación de nuevas ideas y por ende productos. Y como se indicó, 

todo proyecto nace de una idea, de un chispazo que llega al cerebro y ayuda a encaminar 

el proceso de creación y/o investigación que se tenga en mente. Durante este camino 

muchas cosas irán cambiando, inclusive la suerte y el azar son aspectos que entran en 

juego, principalmente en la creación de material fotográfico y cada profesional decide su 

forma de trabajar.

4.3.1. Encuadre fotográfico.

Todos los que toman una fotografía la componen visualmente antes de aplastar el botón. 

Ya sea un fotógrafo profesional o una persona en sus vacaciones, eligen que es lo que 

desean mostrar y como lo van a mostrar. 

El  espacio  fotográfico es limitado,  por la  forma misma de la  cámara y los materiales 

fotosensibles.  Así  que la  decisión de incluir  ciertos  elementos  y su distribución  en el 

espacio  forzosamente  es  inevitable  en cada  persona,  volviendo  a  la  composición  un 

proceso subjetivo, diferente en cada persona. 

La manera de componer visualmente una fotografía es tan importante como su calidad 

técnica. Existen una infinidad de elementos que pueden ser manejados como por ejemplo 

líneas, siluetas, tonalidades, texturas, y combinarlos para obtener resultados óptimos. La 

composición fotográfica llega a ser una habilidad que puede ser aprendida si se conocen 

y practican algunos conceptos que serán explicados a continuación y puede volverse 

inclusive un rasgo característico en cada autor.



4.3.1.1. La regla de los tercios.

Lo que se ve con el ojo humano es muy diferente a lo que es captado por la cámara 

fotográfica, por lo cual siempre es recomendable visualizar una escena a través de la 

cámara pues su objetivo sólo abarca una parte de lo que se tiene adelante, por lo que  se 

debe elegir que se incluye y que no se incluye en la foto lo que se conoce con el nombre 

de encuadre. 

El visor o pantalla de la cámara es parecido a una hoja de papel en donde se puede ver 

en tiempo real la imagen y estructurarla dentro de un cuadro y calcular y elegir equilibrios, 

proporciones, tonalidades,  líneas, centrar, descentrar los elementos principales y otros 

efectos  más.  Por  lo  general  un  motivo  situado  en  el  centro  consigue  resultados 

aceptables, por otro lado descentrar es interesante para desviar la atención hacia el resto 

de la foto. Es recomendable utilizar la regla de los tercios la cual recomienda imaginar 

una foto dividida en tercios verticales y horizontales, y hacer coincidir el motivo principal 

uno de los puntos que forma la cuadrícula. De esta forma desaparece la idea de centro 

de la imagen, esto da dinamismo porque obliga a recorrer la foto sin detenerse en un solo 

motivo. (Tubío, 1997). En la siguiente imagen se puede observar un ejemplo práctico de 

la regla de los tercios, la figura humana, que es el objeto principal,  se encuentra ubicada 

en la parte superior derecha del cuadro, lo cual permite generar un recorrido visual que 

abarca a toda la imagen y no se centra exclusivamente en el motivo principal. 

Imagen 24. Ejemplo de uso de regla de los 
tercios. Realización propia.



4.3.1.2. Silueta, luces y sombras.

Gracias a las diferentes alternativas que ofrece la fotografía actual y los avances de las 

cámaras  fotográficas  se  pueden  lograr  efectos  visuales  que  están  limitados  por  la 

imaginación y conocimiento de cada persona. 

Una silueta  o perfil  es  un elemento  bastante  significativo  para identificar  un objeto o 

persona,  y  también  lo  puede  ser  una  sombra.  Es  una  forma  de  mostrar  algo  sin 

necesidad de tenerlo  presente visualmente.  Encontrando y explotando  una estructura 

visual  en  una  escena  se  puede  conseguir  armonía,  incluso  convertir  algo  que  está 

formado por muchas partes dispares en un conjunto satisfactorio. La exaltación de las 

formas mediante el juego de luces y sombras puede convertir un objeto cualquiera en un 

elemento visual interesante.

Imagen  25. Ejemplo  de  uso  de  luces, 
sombras  y  formas  en  una  imagen. 
Realización propia.



4.3.1.3. Textura y forma.

Todo  elemento  en  la  naturaleza  tiene  una  textura,  una  forma  y  un  color  según  las 

moléculas de pigmento que contenga como se explicó en el capítulo dos en el apartado 

de color. Hablar de textura es hablar de superficie, desde la corteza lisa de una manzana 

hasta un ladrillo. El aspecto visual de la textura viene dado por el carácter de algunos 

materiales en concreto y éste insinúa su tacto. La textura también puede significar paso 

del tiempo. La mezcla de texturas diferentes en una misma imagen puede generar un 

interesante contraste visual.  Las texturas de los objetos  resaltan con una iluminación 

oblicua lateral.

Imagen  26. Ejemplo  de  uso  de  texturas. 
Realización propia.

Por otro lado la forma está relacionada con el volumen y solidez del objeto y se puede 

apreciar  mediante  la  gradación  de  tonalidades,  reconocer  la  forma  de  los  objetos 

independientemente de su función ayuda mucho el momento de realizar tomas, la idea es 



que algo que resulte normal y familiar para los demás, gane intensidad en su aspecto y 

se logra mediante el ángulo de la cámara, perspectiva e iluminación. (Langford, 1990).

Imagen  27. Ejemplo  de  uso  de 
iluminación  para  resaltar  formas. 
Realización propia.

4.3.1.4. Color y tonalidad.

Como se ha venido  nombrando  hasta  ahora,  el  color  es  un  elemento  importante  en 

fotografía  y  tiene  influencia  directa  sobre  el  mensaje  que  se  desee  transmitir  con  la 

imagen. Los colores y las tonalidades contribuyen a enfatizar el aire que se desee dar a 

una fotografía. 

La relación entre los mismos colores del objeto, junto con el color predominante de la 

escena  pueden  tener  un  efecto  armonioso  o  discordante.  Los  colores  que  aparecen 

juntos en el espectro tienden a mezclarse, mientras que los que están separados tienden 

al contraste. La combinación de los colores también es importante, una escena en la que 

predominan los verdes y azules sugiere frío y sombra. Por otro lado los rojos y amarillos 

sugieren  luz  y  calor.  Cualquier  elemente  combinado  con  un  color  contrastado  gana 



fuerza, o la formación de una pequeña zona de color intenso en medio de otro, generará 

puntos de atracción que dirigirán la mirada del  espectador.  Como se indicó  antes,  la 

diferencia de saturación y brillo en los colores ayuda a generar sensaciones de espacio y 

perspectiva,  los  objetos  con  colores  saturados  e  iluminados  sobre  un  fondo  oscuro 

parecerán  que  vienen  para  adelante.  Efecto  que  puede  aprovecharse  para  exagerar 

perspectivas y dar énfasis a determinados elementos. En la tecnología lenticular estos 

principios de color son básicos para la correcta obtención de efecto 3D. (Langford, 1990).

 

Imagen  28. Ejemplo  objetos  con  colores 
saturados  sobre  fondo  oscuro  parecen 
acercarse. Realización propia.

4.3.1.5. Movimiento.

Como  se  explicó  anteriormente  en  el  capítulo  tres  en  el  apartado  de  la  cámara 

fotográfica, mediante el obturador se puede variar su velocidad, esto influirá directamente 

en el tiempo de exposición del material fotosensible a la luz, ya sea en película o digital. 

Asimismo se indicaron diferentes efectos que se pueden conseguir con la variación de la 

velocidad, desde el congelado, el blur, el barrido.

La elección de cada uno de estos efectos en la realización de la imagen es parte de la 

composición. El movimiento es muy susceptible al ojo humano, un movimiento rápido con 

velocidad de obturación larga hace que los sujetos adquieran un aspecto rayado por lo 



que muchas veces llegan a ser casi irreconocibles, o se crean formas impensables, se 

puede visualizar un ejemplo en la página 17 de este texto, puntualmente en la imagen 8.

Mientras  que  por  otro  lado  el  congelado  revela  formas,  poses  y  aspectos  muy poco 

familiares que normalmente no se advierte por su velocidad. El control del movimiento 

debe  ser  anticipado,  escogido  y  controlado  lo  máximo  posible,  igualmente  se  puede 

visualizar un ejemplo en la página 51.

Cada uno de los elementos de composición fotográfica pueden ser combinados para 

organizar y armar las imágenes, el conocimiento de las mismas, proporciona al fotógrafo 

las  herramientas  necesarias  para  crear  imágenes  más  impactantes,  sin  importar  el 

género y estilo con el cual trabaje.

4.3.2. Estilos fotográficos.

La evolución de los dispositivos y materiales fotográficos, permitió que la experimentación 

en la  creación  de  imágenes  deje  de ser  tan  sólo  químico y  mecánico,  sino también 

compositivo. Por ejemplo los daguerrotipos necesitaban largos tiempos de exposición, 

por  lo  que  las  poses  de  los  fotografiados  era  completamente  estática  pues  debían 

mantenerse así por varios minutos. 

Conforme  se  fueron  perfeccionando  los  materiales  fotográficos  y  se  popularizó  la 

fotografía,  la  experimentación  visual  y  de  representación  de  la  realidad  comenzó  a 

cambiar  por  completo.  Las  primeras  tomas  picadas  de  Moholy-Nagy  por  ejemplo, 

demostraban  ese  deseo  por  representar  el  mundo  de  cualquier  forma,  menos  de  la 

convencional.

Con la aparición de la fotografía digital y cientos de accesorios, llegó la posibilidad de 

utilizar  la  cámara en casi  cualquier  lugar,  bajo  cualquier  condición  y  registrar  lo  que 

suceda ese momento. Esto provocó una avalancha de contenido visual al cual se puede 

acceder,  y es creado diariamente.  Por lo  que se volvió indispensable  que exista  una 



categorización  fotográfica,  fundamentada  en  su  contenido  visual,  estructuración  y 

objetivos tanto estéticos como retóricos.

La primera segmentación viene marcada por lo que se llama estilo. Es importante aclarar 

que se puede entender por estilo fotográfico a la forma en que cada fotógrafo realiza y 

trata sus imágenes. Por lo cual se abre un abanico interminable de  posibilidades. Este 

proyecto tomará el concepto de estilos fotográficos desde sus objetivos retóricos.

Dentro de esos ámbitos se tomarán dos grandes grupos de estilos, que se relacionan 

pero a la vez transmiten mensajes completamente diferentes. Esos estilos son: la serie y 

el ensayo fotográfico.

4.3.2.1. Serie fotográfica.

Son pocas las veces en que un mismo fotógrafo exhibe al público una sola imagen. Así 

cada imagen sea diseñada para ser vista individualmente, casi siempre pertenece a un 

grupo de tomas que formarán la exhibición total. Se habla de una progresión o serie de 

tomas. Cuando el autor considera que el tema exige más de una imagen o elemento, lo 

cual es común en el campo de la fotografía, entonces su producción constará de varias 

tomas, lo cual recibe el nombre de serie o secuencia. Y son conjuntos de dos o más 

imágenes que poseen unidad temática o técnica. El uso de series facilita la organización 

de las imágenes y la construcción de narraciones gráficas. Una serie no necesariamente 

debe contar una historia lineal, puede transmitir una idea, o ser informativa, como por 

ejemplo si se realiza una serie en donde se desee mostrar una técnica y sus variables. 

Las imágenes pueden funcionar por si solas, ser independientes una de la otra, aunque 

generalmente tienen alguna conexión entre ellas que puede ser estética o de contenido 

visual. En el caso de que el objetivo de la serie sea transmitir un historia específica o 

relatar algo puntual, y las imágenes y su orden tengan completa relación entre ellas, por 

lo cual, si una de las tomas llegase a faltar o cambiara su orden, el discurso se caería por 

completo, en ese caso la serie tomará el nombre de ensayo fotográfico. (Arango, 2002).



4.3.2.2. Ensayo fotográfico.

Como se dijo en el párrafo anterior, en un ensayo fotográfico, el objetivo es relatar, o 

contar una historia, transmitir un punto de vista, hacer una crítica, se usa a la fotografía 

como el lenguaje para transmitir la subjetividad del fotógrafo.

Un  ensayo  fotográfico  es  una  colección  de  imágenes  que,  colocadas  en  un  orden 

específico,  cuentan  la  progresión  de  los  acontecimientos,  emociones,  historias  y 

conceptos que se desean transmitir y que fueron en primera instancia los motivos por lo 

cuales se realizaron las tomas. Es importante tener conocimiento del tema que abordará 

el ensayo, pues el contenido visual y orden en que sean distribuidas las imágenes será 

importante para que su discurso sea claro y coherente. Si una de las imágenes de está 

ausente o cambia su orden, el discurso del ensayo puede cambiar también por completo, 

cosa que no sucede en una serie que no haya sido pensada para necesariamente contar 

una historia. (Arango, 2002).

Los estilos fotográficos antes nombrados, pueden ser usados según las necesidades del 

fotógrafo y combinados con los distintos géneros que tiene a su disposición, y los cuales 

serán tratados a continuación.

4.3.3. Géneros Fotográficos.

Si bien la serie y el ensayo manejan conceptos que ayudan a segmentar y dividir  las 

imágenes, la cantidad de información visual que existe actualmente es demasiada como 

para limitarse a esas dos clasificaciones. 

Es por eso que a través de la historia, se han ido creando o deviniendo clasificaciones de 

imágenes que están sustentadas desde su contenido visual, de los signos y significantes 

que forman parte de la toma y que transmitirán diferentes sensaciones e ideas en el 

espectador.  Esta  distinción  de  contenido  permite  crear  segmentaciones,  que  están 

basadas en los sujetos fotografiados, los objetos, y su contexto.



Eso no significa que una imagen no pueda pertenecer a varios géneros o que sea difícil  

encasillarla sólo en uno, de hecho es muy poco probable que una imagen pertenezca 

sólo a un género.

El concepto de género fotográfico podría ser tratado desde diferentes aspectos como por 

ejemplo los medios técnicos utilizados, ya sea blanco y negro, color, fotografía digital. 

Según  los  tipos  de  práctica  social  como por  ejemplo  publicidad,  arte,  comunicación. 

Según los soportes desde los cuales se accede a ella, por ejemplo libros, exposición, 

periódico. Y según los objetos representados como por ejemplo familia, cuerpo, retrato, 

paisaje.  Todas  estas  clasificaciones  resultan  pertinentes,  aunque  si  bien  no  son 

cuadradas, si ayudan a entender y ordenar mejor un trabajo fotográfico. Entre los géneros 

más populares  se encuentran:  el  paisaje  urbano,  el  retrato,  paisaje,  fotoperiodismo o 

prensa, documental, moda. (Picaudé, 2004).

Cada  uno  de  los  géneros  fotográficos  antes  nombrados,  manejan  conceptos  de 

composición diferentes, para este proyecto se profundizará en el paisaje urbano, que es 

el género en el cual se pensó la serie realizada. 

4.3.3.1. Paisaje Urbano.

Elegir  el  género  con  el  cual  se  trabajará  una  serie  fotográfica,  es  clave  para  iniciar 

cualquier producción. Si bien, como se dijo anteriormente, los géneros no son cuadrados 

y  a  veces  es  difícil  ubicar  una  imagen  en  uno  solo,  trabajar  bajo  ciertos  conceptos 

ayudará a lograr mejores discursos.

Las definiciones y elementos que maneja cada género no son una receta única, pero si 

pueden ser una guía que ayuda en el proceso de diseño fotográfico, ayudando a elegir 

que elementos intervendrán y el orden que tendrán los mismos dentro las fotos. Abriendo 

una puerta también al  diseño de cómo serán montadas presentadas y ordenadas las 

tomas. 



Hay  que  tener  en  cuenta  que  la  clasificación  de  los  géneros  no  es  exacta  ya  que 

intervienen aspectos culturales inclusive, y la cultura varía de ciudad a ciudad, de país a 

país, de persona a persona. Lo cual vuelve a la elección del género y sus elementos un 

estudio visual y cultural exhaustivo.

Como se nombró anteriormente existen varios géneros fotográficos, pero el que tomará 

como punto de referencia este proyecto es el paisaje urbano. Pues abre un gran abanico 

de  posibilidades  de  trabajar  con  gente,  arquitectura,  y  demás  elementos  que  están 

presentes en una ciudad. 

Se entiende por paisaje o imagen urbana, al conjunto de elementos naturales y artificiales 

que constituyen una ciudad y que forman el marco visual de sus habitantes, así como de 

sus actividades diarias. La relación y agrupación de estos elementos define el carácter de 

paisaje urbano. Está determinada por las características del lugar, es decir el contexto, 

por las costumbres y usos de sus habitantes, es decir por la cultura. Una imagen urbana 

busca una relación lógica y sensible entre lo natural y lo artificial y además muestra la 

historia  de  una  población,  de  los  hechos  y  sucesos  de  una  localidad  en  el  tiempo, 

abarcando y fusionando tres elementos importantes que son:  el medio físico natural, que 

hace referencia al espacio terrestre mismo, el medio físico artificial, es decir lo construido 

por el hombre y las manifestaciones culturales. (Hernández, 2001).

Cada  uno  de  los  aspectos,  elementos  y  conceptos  tratados  en  este  capítulo  son 

importantes en la creación de imágenes profesionales, tanto desde su lado técnico como 

desde su lado compositivo. 

El  conocimiento  y  uso  adecuado  de  los  mismos  es  lo  que  diferenciará  una  imagen 

profesional  de  una  imagen  amateur,  no  basta  con  poseer  una  cámara,  sino  saber 

manejar cada una de sus partes. 

Pero tampoco hay que limitarse a tener conocimientos técnicos, conceptos de diseño y 

composición  son  básicos  para  crear  cosas  interesantes  que  llamen  la  atención  del 



observador y que transmitan un mensaje o idea claros el momento de ser percibidas y 

decodificadas en el cerebro de cada uno. 

Aunque esta información sobre géneros y estilos fotográficos parecería no tener mucha 

relación con la percepción visual,  de hecho están conectados.  Ya que cada género y 

estilo maneja diferentes códigos e información visual, que al ser leída por el observador, 

hará uso de sus conocimientos y competencias para poder identificar e interpretar los 

objetos que incluidos, provocando diferentes sensaciones e ideas.

4.4. Ilusiones ópticas: al cerebro.

Como se ha venido explicando hasta ahora, el efecto 3D logrado a través de imágenes 

estereoscópicas,  no es más que una ilusión óptica que engaña y estimula al  cerebro 

dándole la información necesaria para que cree sensación de profundidad.

El efecto 3D no es la única ilusión óptica que puede crearse, de hecho existen cientos de 

ejemplos de imágenes y objetos que de cierta forma en gañan al cerebro. Inclusive con el 

manejo del color y la iluminación se pueden crear sensaciones puntuales.  Por ejemplo 

objetos con colores saturados sobre fondos negros u oscuros parecerán que vienen hacia 

delante. Lo iluminado parece que se acerca y lo oscuro parece que se aleja. 

Gaetano Kanizsa quien a ha sido citado en este texto varias veces, ha investigado y 

escrito  mucho  sobre  las  ilusiones  ópticas  y  percepción  visual.  De  hecho  muchas 

personas le atribuyen el título de ilusionarlo, pues ha logrado crear imágenes que crean 

diferentes sensaciones o forman objetos que no existen, demostrando como el cerebro 

puede  completar  e  inclusive  inventar  información.  Su  trabajo  más  famoso  se  llama 

Triángulo y se trata de una imagen que tiene círculos y líneas que parecen formar un 

triángulo. 

Pero además de ese, tiene cientos de ejemplos más que juegan con la percepción visual. 

Sin dejar de nombrar su libro Gramática de la visión en donde trata profundamente el 

funcionamiento del ojo, el cerebro y las formas. 



Imagen  29. Triángulo:  ejemplo 
de  ilusión  óptica.  Kanizsa,  G. 
(1980).  Gramática de la Visión:  
Percepción  y  Pensamiento. 
Madrid: Ediciones  Paidós 
Ibérica S. A. 

Los conceptos de ilusión óptica han sido explotados desde hace mucho tiempo, hasta el 

momento el caso más antiguo fue encontrado en la realización de este proyecto, llega de 

la mano de Louis Daguerre famoso en el mundo de la fotografía por haber desarrollado 

una técnica fotográfica llamada daguerrotipo que tuvo gran fama y aceptación y marcó un 

punto importante en el  proceso de captura de imágenes fotográficas.  Lo que muchas 

personas no saben de Daguerre, es que de hecho, antes de dedicarse a la fotografía y 

realizar  su  invento,  trabajaba  en  el  mundo del  teatro,  como decorador  y  creador  de 

escenarios. Tenía un diorama ambulante en el cual ya explotaba y utilizaba  algunos 

principios de ilusión óptica para generar diferentes sensaciones y efectos. 

Para dar a comprender los principios bajo los cuales se han trazado e iluminado los 
cuadros  del  Diorama…  he  aquí  un  ejemplo  de  lo  que  sucede  cuando  se 
descompone  la  luz…  Dense  a  un  lienzo  dos  pinceladas  de  colores  diferentes 
sumamente vivos, el  uno rojo,  el  otro verde,  a poca diferencia del mismo vigor; 
hágase  atravesar  la  luz  que  debe  alumbrarlos  por  un  medio  rojizo,  como  por 
ejemplo un vaso colorado; este color reflejará los rayos que le son propios, y el 
verde quedará negro. Sustituyendo un medio verde al colorado, sucederá todo lo 
contrario; el colorado quedará negro, y el verde reflejará este color… en el Diorama 
había realmente dos efectos pintados, el uno de día por delante, y el otro de noche 
por detrás; pasando del uno al otro  por una combinación complicada de los medios 
que la luz tenía que atravesar, se obtenían otros muchos efectos semejantes a los 
que presenta la naturaleza en sus transiciones de la mañana a la tarde y viceversa. 
(Museo de Familias, 1840, p. 95)



En  el  párrafo  anterior  se  puede  notar  claramente  que  Daguerre  sabía  y  entendía 

perfectamente  como  la  luz  podía  generar  sensación  de  profundidad,  y  obviamente 

también  tenía  conocimientos  de  teoría  del  color,  aplicando  las  síntesis  sustractiva  y 

aditiva  para  iluminar  sus  dioramas.  Inevitablemente  Daguerre  estaba  limitado  a  la 

tecnología  y  conocimientos  de  la  época.  Con  la  aparición  de  nuevos  materiales  y 

perfeccionamiento de los anteriores, hoy en día se pueden generar efectos de buena 

calidad y más fácilmente. 

Para dar un concepto más claro de lo que es una ilusión óptica, se diría que son efectos 

sobre el sentido de la vista, caracterizado por la percepción visual de imágenes u objetos 

que son falsos o erróneos. Falsas si no existe realmente lo que el cerebro ve o erróneas 

si el cerebro interpreta equivocadamente la información visual. Por ejemplo en el caso de 

una imagen 3D, la percepción visual es falsa pues en realidad esos objetos no tienen 

volumen, ni existe espacio real entre ellos. El cerebro y el ojo trabajan normalmente y al 

tener dos imágenes al mismo tiempo, el cerebro interpretará y creará sensaciones de 

profundidad y volumetría. Las ilusiones ópticas, como su nombre lo indica, son siempre 

visuales, eso quiere decir que la única manera de ver y percibir ilusiones ópticas es a 

través de la vista. Cuando se observa una ilusión óptica, no se engaña al ojo, ya que este 

órgano se limita a hacer una lectura y transmitir la información, es el cerebro el que juega 

un papel importante en las ilusiones ópticas. (Ruggero, 1984).

Existen muchos tipos de ilusiones ópticas que pueden lograrse y aplicarse en cualquier 

imagen, y resulta importante para todo diseñador y fotógrafo conocer. En este proyecto 

se nombrarán las más importantes y representativas. 

4.4.1. Ilusiones ópticas de forma.

Este  tipo  de  ilusiones  son  las  que  crean  formas  o  composiciones  aparentemente 

imposibles,  influyen directamente en el cerebro y en las competencias del observador, 



pues hacen uso de los conocimientos previos que se tenga de la realidad para poder 

generar la sensación de ilusión y de hecho reconocer cuando un objeto no es real. Entre 

los ejemplos más comunes están las escaleras infinitas, objetos con estructuras irreales y 

construcciones que parecerían imposibles de realizar entre otras. 

Imagen  30.  Ejemplo  de  una  estructura 
imposible. Ernst,  B.  (1992).  The  Eye 
Beguiled. Londres: Taschen GmbH.

4.4.2. Ilusiones ópticas de profundidad.

Este  tipo  de  ilusiones  son  aquellas  en  las  cuales  se  crea  o  genera  sensación  de 

profundidad  o  tres dimensiones  en un formato  bidimensional.  Dentro  de este tipo  de 

ilusiones  entra  todo  lo  referido  a  las  imágenes  y  películas  3D,  aunque  para  poder 

visualizarlas se necesita siempre de ópticas especiales, por ejemplo los lentes 3D o en el 

caso de la tecnología lenticular las láminas con lentículas que como se verá más adelante 



tienen la  función de ópticas.  Aunque la  sensación  de profundidad  también se puede 

obtener mediante efectos cromáticos como se puede ver en el siguiente ejemplo. 

Imagen 31.  Ejemplo  de  ilusión  de  profundidad  a 
través del color. Faubert, J., (1980).  Recuperado  el 
10/10/2011 de  http://refugioantiaereo.com/2009/09/il
usiones-opticas-de-todo-tipo

4.4.3. Ilusiones ópticas de colores o tonos.

Este tipo de ilusiones ópticas influyen directamente en la percepción del color. Se logran 

después de realizar un estudio profundo de la teoría del color, ya que la mayoría de estas 

ilusiones se logran por medio de la contraposición de tonos. Los resultados serán desde 

colores que parecen desaparecer, visualización de colores que no están en la imagen, o 

aparente cambio de tonos. La siguiente imagen es un ejemplo claro de cómo se puede 

lograr  aparentar  cambios  de  tono  que  en  realidad  no  existen.  En  la  imagen  hay un 

cuadrado con la letra A y otro con la letra B, ambos tienen los mismos valores tonales, es 

decir tienen el mismo color, aunque así no lo parezca. 

http://refugioantiaereo.com/2009/09/il


Imagen 32.  Ejemplo de ilusión de óptica de 
tonos. Adelson,  E.,  (1978).  Recuperado  el 
10/10/2011 de http://refugioantiaereo.com/20 
09/09/ilusiones-opticas-de-todo-tipo

Este  efecto  se  produce  por  la  inclusión  del  color  verde  en  la  forma  cilíndrica  y  la 

percepción que realiza el cerebro, ya que en el cuadrado B debería existir una sombra 

por la ubicación de la luz en la figura. 

4.4.4. Ilusiones ópticas de movimiento.

Este  tipo  de  ilusiones  se  basan  en  el  mismo mecanismo  y  principio  que  el  cine:  la 

persistencia retiniana. Según Millerson (1991) la persistencia retiniana es un fenómeno 

visual  que  indica  que  una  imagen  permanece  en  la  retina  humana  una  décima  de 

segundo antes de desaparecer completamente. Esto permite que se vea la realidad como 

una  secuencia  de  imágenes  ininterrumpida  y  que  se  pueda  calcular  la  velocidad  y 

dirección de un objeto que se desplaza.  Sin este fenómeno se observaría la realidad 

como una rápida sucesión de imágenes independientes y estáticas. El ojo ve con una 

cadencia  de  10  imágenes  por  segundo,  que  no  se  ven  independientes  gracias  a  la 

persistencia retiniana. En virtud de dicho fenómeno las imágenes se superponen en la 

retina y el cerebro las enlaza como una sola imagen móvil y continua. 

En las ilusiones ópticas de movimiento sucede algo parecido, a una imagen del dibujo le 

sigue otra imagen cuando se mueven los ojos, como lo que se ve es igual a lo anterior 

pero con una ligera variación, por ejemplo girado, se crea la ilusión de movimiento. 



Imagen 33.  Ejemplo de ilusión de óptica de 
movimiento. Adelson, E., (1978). Recuperado 
el 09/10/2011 de  http://refugioantiaereo.com/
20 09/09/ilusiones-opticas-de-todo-tipo
Existen un sin fin de ejemplos de ilusiones ópticas con movimiento, desde espirales que 

parecen  acercarse,  hasta  puntos  de  color  que  desaparecen  y  desaparecen.  Lo  cual 

confunde al espectador y genera gran interés en las mismas. 

Las ilusiones ópticas nombradas anteriormente no son las únicas existentes, pero sin las 

más sobresalientes y comunes, por lo cual resulta importante nombrarlas y explicarlas ya 

que pueden llegar a convertirse en una herramienta retórica y estética que puede ser 

manejada a voluntad, logrando resultados que impacten visualmente. 

4.5. Retórica de la imagen.

Como se ha venido explicando a lo largo de todo este proyecto, una imagen fotográfica 

captura la realidad, lo que tiene frente a ella y lo plasma sobre un material fotosensible. 

Los elementos que se incluyan en esa imagen, su orden y tratamiento serán de vital 

importancia  para que una fotografía cree cierto impacto,  cierta sensación o transmita 

cierto mensaje o concepto.

En la lectura de una imagen por parte de un humano, están en aspecto varios elementos. 

Los primeros de carácter fisiológico, entiéndase el ojo en si, y sus partes que funcionan 

para formar la imagen en la retina, transformarla en impulsos nerviosos y transmitirla al 

cerebro. 

Y los segundos de carácter psicológico, lo que la persona vea en la toma, será asimilado 

en su subconsciente, decodificado e interpretado. Y este proceso varía en cada persona, 

según su cultura, profesión, y demás aspectos de carácter social y psicológico.

Así se trate de una serie de imágenes cuya idea sea informar o mostrar, o bien se trate  

de un ensayo en donde se trate de transmitir un mensaje, el proceso de lectura tanto 

fisiológico como psicológico intervendrán. 

http://refugi/


La fotografía es un lenguaje, y como tal puede generar un discurso, una idea o concepto 

que vendrá definido por el fotógrafo. Este discurso o retórica de la imagen contempla la 

organización  espacial  y  temporal  de  todos  los  aspectos  técnicos  y  de  composición 

fotográfica. Y transmiten información al observador, esta información está dividida desde 

un panorama objetivo, que hace referencia a la denotación, y un panorama subjetivo que 

hace referencia a la connotación. 

4.5.1. Denotación.

Toda  imagen  fotográfica  ofrece  contenido  visual,  no  importa  como  sea  mostrado,  el 

contenido  visual  es  indispensable  en  cualquier  fotografía.  El  contenido  visual  puede 

dividirse  en  connotado  y  denotado,  o  también  lo  que  se  conoce  como denotación  y 

connotación de la imagen. 

La denotación es lo que literalmente se muestra en la imagen, su primer nivel de lectura, 

lo que se percibe de manera inmediata y objetiva, los elementos explícitos ofrecidos por 

la toma.  Y es igual para cualquier espectador. En este nivel simplemente entran en juego 

aspectos  fisiológicos  y  naturales  que  provocan  la  creación  de  la  imagen  en  el  ojo. 

Muestran lo que está en la foto, sin darle ningún sentido secundario. (Groupe, 1993).

En este nivel de lectura ha sido cuestionado por algunos autores que dicen que la imagen 

fotográfica jamás es objetiva, siempre interfiere la mano y subjetividad del fotógrafo que 

elige que incluir en el encuadre. Y las sensaciones que esos elementos provoquen sobre 

el espectador es lo que trata el segundo nivel de lectura que es el de connotación. 

4.4.2. Connotación.

El ser humano es atacado por mucha información visual diariamente, desde que abre sus 

ojos hasta que los cierra. Y cada una de las imágenes que ve son leídas, decodificadas e 

interpretadas  en  su  cerebro,  es  por  eso  la  importancia  de  diseñar  una  imagen  con 

anticipación,  eligiendo  que  elementos  se  incluirán  en  la  misma.   A  este  proceso  de 



decodificación e interpretación es a lo que se le conoce como lo connotado o connotación 

de la imagen, un segundo nivel de lectura.

La connotación es el  nivel  subjetivo de lectura de las imágenes,  diferente para cada 

espectador, dependiendo de factores como su nivel cultural, experiencia visual, cultura. 

Se refiere a los mensajes no explícitos que aparecen en una lectura más completa y 

profunda de la toma. Se trata de la interpretación que realiza el observador. Es decir lo 

connotado hace referencia a lo  que se ve y los significados posibles que se le pueda dar 

a ese contenido visual que están completamente relacionados con sus conocimientos, 

competencias, entorno social y cultural y su psicología. (Groupe 1993).

La connotación de la imagen es un tema largo y en el cual se pueden tratar diferentes 

aspectos y condicionantes a tener presentes. Por lo cual su estudio podría convertirse en 

una carrera por si sola. Para este proyecto se tomarán nociones básicas que pueden ser 

profundizadas por el lector según sus necesidades, pero que servirán para justificar y 

entender las imágenes realizadas. 

4.5.2.1. Signo, significado y significante. 

Para completar el concepto de connotación y ofrecer al lector la información necesaria 

que le ayudará a analizar detenidamente las tomas, se tomarán en cuenta tres elementos 

que juegan un papel importante en la creación e interpretación de toda fotografía, y son: 

el signo, significado y significante. 

Se entiende como signo a un objeto, fenómeno o acción natural que por naturaleza o 

convención representa o sustituye a otro. Un signo también es un indicio o señal de algo. 

Por ejemplo el que una persona se ruborice es un signo de que puede estar pasando 

vergüenza. Una fotografía es un conjunto de signos. Un signo está compuesto por el 

significante y el significado. El significante es lo que se ve, lo que se percibe, volviendo al 

ejemplo anterior  de la  persona ruborizada,  el  significante  sería ese color  rojo en sus 

mejillas, ya que puede ser un tono, un gesto, un grafismo, imágenes que se tienen en la 



mente. El significado por otra parte, es un aspecto totalmente subjetivo, es el concepto 

que se asocia en la  mente a un significante concreto y corresponde a la  convención 

social y la arbitrariedad, es por eso que un significante puede tener diferentes significados 

dependiendo de la cultura, del entorno social. Por ejemplo, en algunas culturas eructar 

después de comer es de mala educación, mientras que en otras es muestra de que la 

comida estuvo deliciosa. (Barthes, 1990).

El estudio de los significantes y los significados es un una materia bastante extensa y 

compleja. Ya que cada uno de estos elementos debe ser relacionado para cada tipo de 

lenguaje, ya sea escrito o fotográfico. Pero su conocimiento y manejo adecuado es de 

vital  importancia  para  la  creación  de  material  que  impacte  o  genere  interés  en  una 

sociedad específica. 

La publicidad es uno de los géneros fotográficos en los cuales se explota claramente el 

estudio de los significantes y los significados,  pues se trata de transmitir  conceptos e 

ideas  a  través  de  imágenes,  generar  un  discurso  que  debe  ser  entendido  por  el 

observador, evitar polisemia, es decir la atribución de diferentes significados al a misma 

imagen, y para lograr esto se necesita un estudio previo, análisis cultural y conceptos 

sociales, que terminarán por marcar las diferentes y perfiles entre un fotógrafo profesional 

y un aficionado.



Capítulo 5: Imágenes lenticulares: emulando el funcionamiento del ojo humano.

Todos los conceptos que se han dado hasta ahora, han sido elegidos estratégicamente 

para que en este punto el lector tenga las competencias necesarias para entender el 

funcionamiento de la tecnología lenticular. 

En este capítulo se detallará a fondo dicha tecnología, sus procesos, sus materiales y 

efectos. Es importante aclarar que para la redacción de este tema no existe bibliografía o 

autores que hayan publicado libros sobre lo lenticular. Por lo que la siguiente información 

es  una  valiosa  recopilación  de  datos  y  entrevistas  provenientes  de  fabricantes, 

distribuidores y expertos en la materia. Que ha sido redactada y organizada para formar 

una fuente de conocimiento y consulta para quienes deseen profundizar la práctica de 

esta técnica. 

5.1. ¿Qué son las imágenes lenticulares?

Las imágenes lenticulares principalmente trabajan bajos los principios de estereoscopía, 

no son más que la mezcla de dos o más imágenes bidimensionales las cuales conviven 

en un mismo soporte. El secreto de la tecnología lenticular radica en su impresión, que es 

conocida como impresión lenticular, las imágenes se fusionan en una sola mediante un 

proceso llamado entrelazado que será explicado a posteriormente, el entrelazado divide 

las imágenes en bandas o líneas finas. El verdadero efecto se logra una vez que dicha 

imagen es observada mediante una óptica o lámina lenticular, que es una lámina plástica 

compuesta de lentes llamados lentículas y que dependiendo de su forma y angulación 

generarán diferentes efectos visuales.  Esta lámina tiene un lado liso en donde podría 

existir  una superficie  adhesiva  para  que se una a la  imagen  impresa,  o  bien  con la 

tecnología actual se imprime directamente sobre la parte posterior del plástico. Aunque 

en Buenos Aires todavía no existe este tipo de impresión, sino que por el momento se 



trabaja mediante adherencia. Las lentículas son las encargadas de crear la ilusión óptica, 

pues  dependiendo  del  ángulo  de  visión  el  observador  podrá  generar  efectos  de 

profundidad y 3D o por ejemplo cambios de una imagen a otra. (Fábrica Gráfica, 2011).

Imagen  34. Angulos  de  observación  de 
imágenes  lenticulares.  DPLenticular. 
Recuperado el 01/11/2011 de http://dplenticul 
lar.com/es/proce so/

Sin el entrelazado y sin las láminas lenticulares es imposible lograr los efectos. Si bien 

como se verá posteriormente entran en juego otros aspectos como el color para lograr 

conseguir mejores resultados, el entrelazado y las láminas son indispensables. Es por 

eso que a ahora se hará una explicación sobre estos elementos.

5.1.1. Las ópticas lenticulares.

 Como se indicó antes, las láminas u ópticas lenticulares son indispensables para lograr 

los efectos requeridos, de hecho esta lámina es la que da nombre a toda la tecnología.  

Por  más  que  se  dispongan  de  las  imágenes  entrelazadas,  si  no  se  tiene  la  lámina 

lenticular no serán más que imágenes borrosas, la lámina es la que dirige los rayos de luz 

al  ojo,  creando  diferentes  ilusiones  ópticas.  Las  láminas  lenticulares  son  placas  de 

plástico que tienen un lado liso en donde se imprime la imagen o en su defecto tiene un 

adhesivo que es donde se fija la imagen impresa previamente en papel. Del otro lado 

tienen una serie de finos y largos lentes que reciben el nombre de lentículas que son los 

dispositivos ópticos que permitirán ver los efectos. 



Cada lentícula actúa como una lupa que amplía y muestra la parte de la imagen que tiene 

debajo, dependiendo del ángulo de visión. Dependiendo del efecto que se desee obtener, 

del  tipo  de imagen con el  cual  se trabajará,  formato y  uso de la  misma,  se  pueden 

encontrar  diferentes  diseños  de  lente  lenticular.  El  grosor  y  ángulo  de  visión  de  las 

lentículas también varía, así como el número de lentículas que se dispongan. El número 

de lentículas se mide por  pulgada  y se expresa en valores  LPI  por  las siglas  de su 

nombre en inglés: lines per inch o líneas por pulgada. De esa forma se encuentran en el 

mercado láminas de 75 LPI, 100 LPI, 40 LPI y muchas variaciones más. Al número de 

lentículas por pulgada que tenga una lámina se le conoce con el nombre de pitch. Por 

ejemplo si la descripción técnica de una lámina es 75 LPI eso significa que tendrá un 

pitch  de 75 o sea que tendrá 75 lentículas por pulgada. Es de importante conocer de 

antemano el pitch del material con el cual se trabaja ya que cada imagen se realizará en 

función de este. (DPLenticular, 2010).

El ángulo y forma que tenga cada lenticula, también influirán directamente en los efectos 

que se logren y con los avances tecnológicos actuales se logran muchas variantes. Por 

ejemplo láminas que tengan lentículas redondeadas y un ángulo estrecho entre ellas, 

funcionarán para generar efecto 3D o profundidad. 

Imagen  35. Gráfico  de  lámina  con  lenticulas 
redondeadas y ángulo estrecho para efecto 3D. 
DPLenticular.  Recuperado  el  01/11/2011  de 
http://dplenticular.com/es/proceso/



Las láminas cuyas lentículas tengan terminación en punta o pico y no redondeada, y un 

ángulo bastante inclinado, servirán para realizar el efecto de flip que es el cambio de una 

imagen a otra. Existen también láminas que incluyen lentículas semi redondeadas,  es 

decir que tienen la pare superior redondeada, pero conforme se acerca a los extremos, 

tiende a volverse recta, este tipo de láminas es bastante usado para realizar la mezcla de 

efectos 3D y flip. El último avance tecnológico ha sido la combinación de diferentes tipos 

de lentículas en una misma lámina, por ejemplo una redonda, seguida de una recta que 

igualmente sirve para mezclar efectos. 

Como se dijo anteriormente, las láminas lenticulares están hechas a base de plástico, 

para su elaboración se caliente el mismo hasta que se vuelva líquido, y mediante aire a 

presión se crea una especie de globo de plástico, que va siendo depositado sobre una 

superficie  plana.  Con el  plástico todavía caliente y  maleable,  se pasa por  encima un 

rodillo,  este  rodillo  es  el  encargado  de  formar  las  lentículas,  es  una  matriz  metálica 

bastante costosa y perfectamente elaborada, en la cual están dibujadas las lentículas con 

su angulación, su forma y demás detalles. Al presionar el rodillo sobre la placa caliente, y 

correrlo, se van formando los diferentes tipos de lentículas.  (Fábrica Gráfica, 2011).

5.2. Vida, muerte y resurrección de las imágenes lenticulares.

Las imágenes lenticulares y los conceptos de tecnología lenticular en general no son algo 

nuevo,  de hecho son conocidos y manejados desde hace varios años.  Generalmente 

fueron usados en productos para niños como reglas, lapiceras o tapas de cuadernos que 

tenían motivos animados, posiblemente con el ánimo de generar interés visual sobre el 

producto. 

Pero su limitada tecnología, dificultosa realización y poca calidad visual no permitieron 

valorar y explotar por completo esta técnica. Las imágenes lenticulares aparecieron como 

una variante de las imágenes 2D, pero su furor no duró mucho tiempo por los detalles 



antes nombrados. Si bien la tecnología lenticular jamás desapareció, no fue un punto de 

interés por varios años. 

Actualmente que el cine y video 3D ha ganado gran popularidad, la tecnología lenticular 

ha renacido y está comenzando a ser  vista  nuevamente en productos  y  dibujos  que 

pueden ser encontrados en las calles. Esta reaparición de la técnica es una respuesta 

ante el consumismo y deseos visuales de las personas. Que sumados a los desarrollos 

tecnológicos  y  perfeccionamiento  de  técnicas  y  materiales,  han  ayudado  a  que  la 

tecnología lenticular sea una alternativa visual interesante y de gran calidad visual.

Los conceptos de imagen lenticular  se remontan a China, en donde ya se realizaban 

dibujos que incluían dos imágenes diferentes en el mismo soporte. Para poder visualizar 

la una o la otra se recurría a la práctica de origami, doblando el papel justo donde termina 

la línea de cada imagen, obteniendo al final una especie de acordeón de papel, en donde 

se verá una imagen por un lado y otra si se cambia el ángulo de visión. En el Cuerpo C,  

en la figura 3, se podrá encontrar un ejemplo flip logrado mediante técnica de origami, 

podrá ser abierto y doblado, al cambiar el ángulo de visión se aparecerá se observarán 

diferentes imágenes.

5.3. Efectos lenticulares.

Como  se  explicó  en  el  capítulo  anterior,  cuando  se  fabrican  las  láminas  plásticas 

lenticulares, se acopla a cada una diferentes tipos de lentículas que varían principalmente 

en su forma y ángulo. Estas variaciones ayudarán a generar distintos efectos visuales, 

por lo cual hay que saber de antemano que lentícula se deberá usar en cada imagen. 

Existen varios tipos de efectos lenticulares, pero para este trabajo se analizarán los más 

famosos y comunes que son: el 3D y el flip. Aunque con los adelantes tecnológicos ya 

existen láminas que combinan tipos de lentículas y sirven para poder usar dos efectos en 

una misma toma, como por ejemplo la mezcla de 3D y flip. 



5.3.1. 3D

Según la explicación que se dio en el capítulo cuatro en el apartado de estereoscopía, el 

ser humano ve en tres dimensiones y diferencia volúmenes y espacio gracias a que tiene 

dos ojos. 

Cuando mira, en realidad está viendo dos imágenes, una con cada ojo, por lo cual cada 

imagen  genera  perspectivas  y  revela  detalles  desde  diferentes  puntos,  los  datos  de 

imagen del  ojo  izquierdo  y  derecho  se  combinan  en el  cerebro.  Este  fenómenos  se 

conoce  con  el  nombre  de  paralaje.  Muestra  la  posición  aparente  de  un  objeto  con 

respecto al fondo cuando éste se observa desde puntos de vista ligeramente diferentes. 

Se trata de proporcionar una imagen diferente a cada ojo, con ello se crea un efecto de 

profundidad y se simulan las 3 dimensiones. En la impresión lenticular se utilizan muchos 

pares estereoscópicos, permitiendo que el espectador perciba el efecto de profundidad 

desde varios puntos. (DPLenticular 2010).

Existen algunos aspectos que los profesionales aconsejan tener siempre en cuenta para 

obtener resultados óptimos 3D, principalmente cuando se trabaja con fotografía donde 

realizar cambios posteriores puede resultar algo complicado. Primer aspecto a tener en 

cuenta la composición, saber que objetos se desea tener cerca que objetos alejados, lo 

que va a formar el fondo, lo que va a ser centro de atención. Otro aspecto a tener en 

cuenta es el color, los colores saturados generan una ilusión óptica por lo cual parecieran 

venir hacia delante, mientras que los objetos oscuros parecieran retroceder. Por lo cual 

aconsejan  que  el  fondo  siempre  tienda  a  ser  oscuro  y  los  objetos  en  primer  plano 

coloridos e iluminados. 

Asimismo  se  recomienda  no  trabajar  con  fondos  blancos,  pues  son  los  que  menos 

resaltan el efecto 3D e incluso puede llegar a perderse si el fondo es demasiado claro, lo 

mismo se aplica inclusive para fondos grises.



El momento de realizar las tomas se recomienda realizar una del fondo totalmente limpio 

sin  ningún  elemento  y  luego  otra  ya  con  los  elementos  visuales  distribuidos.  Es 

importante tener una imagen del fondo limpio, porque como se verá a continuación el 

momento de preparar las tomas para su entrelazado esto evitará trabajo innecesario. 

Siempre es importante aclarar que las tomas se deben realizar con trípode para mantener 

una misma perspectiva.

Existen varias técnicas y alternativas para lograr imágenes lenticulares 3D, pero la más 

común y la que se tomará como principal en este proyecto es la que se realiza mediante 

el programa de edición fotográfica Photoshop.

En Photoshop lo que se hará es trabajar con imágenes 2D descomponiéndolas en capas, 

es decir separando cada elemento de la composición en una capa diferente, poniendo en 

la capa superior lo que se desea que sobresalga y pareciera que se acerca y en la última 

capa el fondo.  He aquí la importancia de saber de antemano lo que se desea obtener, de 

esa forma ya desde la toma se ubicaron los elementos principales más próximos al lente. 

Para  separar  una  imagen  en  capas  en  Photoshop,  es  necesario  seleccionar 

cuidadosamente el objeto que se desea pasar a una nueva capa y recortarlo, al hacer 

esto se produce un hueco en la imagen que tendra la forma del objeto recortado, ese 

orificio visual debe ser completado correctamente con el fondo. Si no se tuviese una toma 

del fondo solo, habría que trabajar cuidadosamente en  Photoshop hasta lograr imitar y 

llenar el espacio que dejó el motivo recortado, pero si se realiza una toma del fondo sólo, 

el paso de rellenar ya no será necesario cuando se corte un objeto. (DPLenticular 2010).

A continuación se muestra un ejemplo de cómo la imagen 3D que se realizó para este 

proyecto fue dividida en capas. Consta de 3 diferentes una para el fondo, una para la 

gente que estará en un plano intermedio, y finalmente otra capa para las lámparas que 

serán los elementos principales y que se desea que creen la sensación que están más 

cercanos.  El trabajo debe ser cuidadoso para poder separar cada capa correctamente y 

lograr imágenes realistas. El tener imágenes del fondo sólo podría facilitar el trabajo. 



Imagen  36.  Ejemplo  de  imagen  en  capas 
para efecto 3D. Realización propia.

La imagen transformada en capas será entregada para su entrelazado, proceso que será 

explicado más adelante. En general lo que el entrelazado hace es proporcionar un ligero 

movimiento lateral a cada capa, y esto es lo que proporciona sensación de profundidad.

Si no se desea trabajar con foto fija y dividirla en capas, entonces se pueden realizar 

directamente una serie de fotos del mismo objeto. Para ello se regula la cámara para que 

dispare varias veces seguidas, se ubica la cámara frente al objeto u objetos deseados, y 

mientras dispara se la desplaza alrededor del objeto, de esta forma se obtienen varias 

imágenes de lo mismo pero desde distintos puntos.

Es importante que con esta técnica se preste principal atención a mantener constante la 

altura de cámara y angulación, por lo cual es recomendable trabajar con trípode el cual 

puede  ser  ubicado  sobre  un  riel  de  esta  forma   se  puede  generar  movimiento 

manteniendo la cámara estable. Si se opta por esta opción entonces ya no habrá que 

dividir la imagen en capas sino mandarla directamente para su entrelazado, pero si no se 



dispone de un riel y un buen manejo de la cámara, es mejor trabajar con fotos fijas y 

dividirlas en capas, aunque tome más tiempo, se obtienen excelentes resultados también. 

El  entrelazado lo realiza un software especial  que devolverá la imagen lista para ser 

impresa.

5.3.2. Flip.

Como ya se explicó, el efecto  flip se obtiene directamente a partir de la forma de las 

lentículas y su angulación. El  flip es el efecto por el cual se observa una imagen y al 

cambiar el ángulo de visión, se observa otra o una variante de la misma. 

La preparación de las imágenes para lograr efecto  flip es mucho menos compleja que 

para el efecto 3D. Pero si es recomendable algunos aspectos a tener en cuenta antes de 

realizar las tomas. 

Primero,  al  ser  el  cambio  de  una  imagen  a  otra,  el  flip resulta  como  una  pequeña 

animación, por lo cual hay que pensar desde un principio que es lo que se desea que 

haga esa animación, el orden y el sentido que va a tener. Cuando se trabaja con el efecto 

flip  se  pueden  utilizar  inclusive  más de  dos  imágenes  que irán cambiando  conforme 

cambia el ángulo de visión, pero no es recomendable trabajar con más de dos, ya que la 

mayoría  de  impresoras  no  disponen  de  la  calidad  necesaria  para  imprimir 

satisfactoriamente imágenes entrelazadas con más de 4 tomas. 

Se aplican los mismos consejos que en el  efecto 3D, como utilizar  fondos oscuros y 

objetos bien iluminados. En el caso del flip el color rojo es el que más problemas puede 

llegar  a  ocasionar,  pues  tiende  a  guardar  detalles  de  la  otra   o  las  otras  imágenes 

haciendo que se vean dos al mismo tiempo generando confusión, lo mejor es tratar de 

que el fondo no sea rojo, pero si lo es, hay que hacer una serie de pruebas hasta lograr  

que el cambio de imagen sea correcto y limpio.

Una vez que se tienen las imágenes no es necesario dividirlas en capas,  se pueden 

enviar  directamente para su entrelazado,  pero lo que si  hay que tener decidido es el 



sentido en el cual se realizará el cambio de toma, ya sea con un movimiento horizontal o 

vertical.

5.3.3. Mezcla de 3D y flip.

La mezcla de dos efectos diferentes es el  último avance tecnológica en la impresión 

lenticular, y como los demás efectos, depende del tipo de lentícula que tenga la lámina. 

En este caso una lentícula semicurva con sus contornos rectos ayudará a mezclar ambos 

efectos.

El proceso de obtención y toma de las imágenes es el mismo tal como si se trabajara 

para efecto 3D y flip. La mezcla de los dos efectos es muy laboriosa en el aspecto que 

hay que preparar cada toma elegida, para 3D y para flip. Es decir dividiendo cada una en 

capas, según los objetos que se desean resaltar a la vez que se debe tener en cuenta la 

animación final que se desee obtener. 

Los mismos conceptos de color, exposición y composición antes nombrados se aplican 

en estos efectos, como trabajar con fondos oscuros, iluminar correctamente los objetos 

más cercanos. 

Una vez que las imágenes están divididas en capas, son enviadas a su entrelazado, 

aunque como en los demás efectos, es necesario hacer varias tiras de prueba hasta estar 

seguros de que el efecto se produce correctamente y era lo que se deseaba. 

5.4. Descripción de la técnica.

Así  como la creación de imágenes en blanco y negro  o a color  tienen cada una su 

técnica,  especificaciones  y  pasos  a  seguir,  con  las  imágenes  lenticulares  sucede  lo 

mismo. Es una forma diferente de crear imágenes por ende es un proceso a seguir.  Hay 

algunos detalles a tener en cuenta, antes de realizar las tomas, durante su tratamiento e 

inclusive en su montaje. 



Al  igual  que cuando se trabaja  en negativo,  para lograr  la  imagen correcta  y  la  que 

satisfaga  los  objetivos,  se  deben  realizar  varias  pruebas,  tiras  de  prueba  hasta 

aproximarse  a  lo  deseado.  No  se  obtienen  resultados  perfectos  de  primer  golpe,  se 

necesita experimentar y probar hasta encontrar lo que se busca.

Lo importante es tener ya en la cabeza lo que se desea mostrar, el efecto que se desea 

obtener, pues cada una de las tomas y su contenido visual debe estar prediseñado para 

poder aprovechar mejor la técnica lenticular. 

5.4.1. Prediseño y preparación de las imágenes. 

Para evitar trabajo innecesario, imperfecciones en la toma o resultados no deseados es 

vital que de antemano se sepa lo que se desea mostrar en la imagen y como se lo desea 

mostrar. Es decir elegir, pensar en la composición fotográfica y el efecto lenticular que se 

va a aplicar. 

Cuando se trabajan con imágenes generadas en computadora el problema es menor, 

pues  se  pueden  hacer  cambios  fácilmente,  por  el  contrario  cuando  se  trabaja  con 

imágenes fotográficas, el corregir errores o borrar elementos no deseados lleva mucho 

más trabajo, dedicación y con el riesgo de que el resultado no quede bien. Por ende si se 

tiene clara la imagen que se desea crear,  se evitarán futuras molestias.  Inclusive es 

importante tener desde un principio una idea de los colores que se manejarán. 

Dependiendo  del  efecto  que se  decida  aplicar,  como se explicará  más adelante,  las 

imágenes sufrirán diferentes tipos de postproducción. Lo importante es trabajar desde un 

principio con calidades de imagen bastante altas, se habla de unos 300dpi para obtener 

una  calidad  visual  óptima.  Además  es  recomendable  el  uso  de  colores  bastante 

saturados pues la lámina lenticular al ser colocada sobre la imagen baja un poco el brillo 

de los colores.

Teniendo estos aspectos en cuenta,  se facilitará mucho más el  trabajo  y se evitarán 

errores que demoren la producción. 



5.4.2. El entrelazado y la preimpresión.

Una vez que se tienen listas las imágenes según los efectos que se desean aplicar, viene 

el siguiente paso que es el más importante y el más demorado, pues aquí es donde se 

realizarán varias pruebas y cálculos que poco a poco derivarán en la imagen correcta. 

El proceso de entrelazado se realiza mediante un software el cual se encarga de formar 

la imagen final. Pero dicho software debe ser configurado según las características de 

cada imagen. 

Existen varios programas que realizan el entrelazado, pero el más reconocido y el que 

utilizan en Quick Color, única empresa que realiza impresión lenticular en Argentina, se 

llama  Human Eyes  Creative3D,  el  cual  viene  listo  para  ser  configurado  e  inclusive 

muestra un posible resultado antes de la impresión final. “…el proceso de entrelazado 

consiste  en  montar  una  secuencia  de  imágenes  de  entrada  en  un  único  archivo 

entrelazado que estará listo para ser adherido al  plástico o impreso sobre el  mismo.” 

(Imagiam, 2009).

Para  poder  configurar  el  programa de  entrelazado  correctamente,  se  deben  conocer 

algunos  detalles  importantes  y  calcular  algunos  datos  de  preimpresión  para  que  el 

proceso se realice correctamente. 

El primer dato importante que se debe conocer y que pide el programa, es el pitch de la 

lámina lenticular con la que se trabajará. Anteriormente ya se explicó que era el pitch, y 

este número viene dado directamente por el fabricante, por ejemplo 70 LPI. 

Existe un  pitch mecánico que es el dado por el fabricante, y un  pitch óptico que es la 

medida real que tiene la lentícula, pues los materiales al ser elaborados en lotes, suelen 

tener diferencias mínimas en cuanto a tamaño, pero que influyen en los efectos finales, el 

pitch óptico tendrá que ser calculado en función de cada toma. Para ello se necesitará un 

patrón de prueba que puede ser bajado de Internet e impreso. En este patrón constarán 



unas líneas parecidas a las lentículas de la placa plástica, y junto a cada línea habrá una 

medida que generalmente tiene varios decimales. En la Figura 4 del Cuerpo C se podrá 

ver un ejemplo de un patrón de prueba para pitch.

.Para calcular el pitch visual se debe poner una lámina lenticular sin imprimir sobre el 

patrón de prueba y cuando se mire desde la distancia de visión de la imagen final, una 

línea será totalmente negra o invisible, este será el pitch óptico. (DPLenticular, 2010).

Imagen  36.  Ejemplo  de  cálculo  de  pitch  óptico. 
Recuperado el 13/10/2011 de http://dplenticular.com/e 
s/proceso/proceso-de-preimpresion/

Una vez que se obtiene el  pitch mecánico y el  pitch óptico,  el  siguiente valor  que el 

programa necesita es la calidad con la que trabaja la impresora que se utilizará. Se habla 

de DPI por sus siglas en inglés que en español significaría la cantidad de puntos por 

pulgada. Las impresoras forman las imágenes a través de puntos, estos puntos son tan 

pequeños y tienen separaciones tan cortas que son imperceptibles para el ojo humano, 

por lo cual desde la distancia la repetición de puntos se ve como una sola forma. 

La impresora que utilizan en Quick Color es una Epson que tiene una calidad de 720 DPI, 

es decir que imprime 720 puntos por cada pulgada.  Es necesario que las impresoras 

tengan una excelente  calidad,  pues las  imágenes  luego  de  ser  entrelazadas  quedan 

convertidas en finísimas líneas y la calidad visual y la apreciación correcta de los efectos, 

dependerá de la  calidad  de impresión,  sin  la  lámina plástica  sólo  se  ve una imagen 

borrosa  luego  del  entrelazado.  En  la  Figura  5  del  Cuerpo  C,  podrá  encontrarse  un 



ejemplo de una imagen entrelazada sin lámina lenticular,  notando las finas líneas del 

entrelazado.

A partir  de aquí se realizan varias pruebas de impresión,  cambiando valores de pitch 

hasta obtener la imagen que se buscaba. Se coloca la lámina plástica sobre la impresión 

para observar el resultado y si es el óptimo se procede al montaje final.

5.4.3. La impresión y el montaje.

Si  luego  de  realizar  las  pruebas  adecuadas,  se  observa  que  la  imagen  es  correcta, 

entonces se podrá hacer la impresión definitiva. En realidad la impresión es nada fuera 

de lo común. En lo que hay que poner especial cuidado es en el montaje pues si hay un 

ligero movimiento o la placa no está recta, todo el efecto tenderá a distorsionarse. 

Para tener una guía, el programa Human Eyes Creative3D imprime unas líneas guía que 

servirán para ubicar correctamente la placa plástica. Estas líneas se pueden observar en 

un contorno de las imágenes, son dos líneas negras gruesas, una vez que se aplica la 

lámina  lenticular  aparece  una  línea  delgada  entre  las  dos  gruesas,  mediante  el 

movimiento  de  la  placa  esta  línea  quedará  recta  o  inclinada,  el  momento  que  esté 

completamente recta y sea continua significa que la placa está en posición óptima. En la 

Figura 6 del Cuerpo C, se puede ver una de las imágenes de la serie de este proyecto, en 

la cual se dejó a propósito estas dos líneas para que puedan ser observadas, en la parte 

izquierda se podrá encontrarlas y si se cambia el ángulo de visión se podrá notar como la 

delgada línea del centro se mueve.

Para evitar que las láminas y la impresión se muevan es recomendable fijarlas con cinta a 

una mesa, la lámina lenticular tiene en su parte posterior una película adhesiva, la cual 

puede ir liberándose lentamente mientras se adhiere a la impresión, es recomendable 

hacerlo lento, presionando fuerte para evitar formación de burbujas o que el papel se 

arrugue. 



Una vez que la  lámina y el  papel  fueron adheridos,  esta nueva placa será pasada a 

través de rodillos que generen presión y causen mayor adherencia.

Antes de realizar el montaje es recomendable estar seguros de que la tinta del papel se 

secó por completo y fijarse que no existan impurezas tanto en la lámina como en el papel.

Por el momento en Argentina sólo se dispone de este método de impresión lenticular en 

el cual se tiene que realizar este montaje, aunque actualmente existen máquinas que 

imprimen directamente la imagen entrelazada sobre la placa lenticular, ahorrando tiempo, 

evitando  errores  y  logrando  una  calidad  visual  por  demás  superior  a  la  lograda  en 

impresiones en papel.

El siguiente paso de la empresa Quick Color es adquirir este tipo de impresora que pronto 

estará disponible para trabajos. 

Luego del montaje, los primeros minutos, se podrán notar diferencias de adhesión entre 

el  papel  y  la  placa  que conforme se manipula  la  imagen  irán  siendo  imperceptibles, 

aunque jamás desaparecen, por el hecho de que se están uniendo dos materiales. La 

temperatura también influye directamente en la adherencia. Es recomendable dejar las 

imágenes  por  un  tiempo  prolongado  bajo  gran  presión  para  disminuir  defectos  de 

montaje. 

Básicamente este es el proceso que se sigue el momento de crear imágenes lenticulares. 

El consejo es tener desde el principio una idea clara de lo que se desee obtener, de esa 

forma se podrá seguir un camino de trabajo. 

Sin duda la experiencia irá perfeccionando la técnica, por lo que las primeras imágenes 

tenderán a tener defectos, pero lo importante es entender que salió mal para poder hallar 

una solución inteligente. Pero una vez que se entiende el proceso mejor, las alternativas 

y variaciones son enormes.



Capítulo 6: Creación de una serie fotográfica lenticular.

Un  a  vez  que  han  sido  explicados  y  sustentados  aspectos  de  la  fotografía  como 

composición,  exposición  y  demás nombrados en los  capítulos  anteriores,  y  luego  de 

realacionarlos con la técnica lenticuar en el capítulo 5, en este apartado se hará una 

explicación y defensa de las 3 imágenes obtenidas para este proyecto. Justificando las 

decisiones estéticas y técnicas utilizadas. 

Cada una de las imágenes tuvo un proceso creativo y de diseño, fueron pensadas en 

función del efecto y el mensaje que se deseaba transmitir y de una estética constante que 

relacionará una imagen con otra.

6.1. ¿Por qué una serie?

El motivo por el cual se decidió hacer una serie, es porque, como se vio en el capítulo 

dos apartado de géneros fotográficos, una serie puede llegar a ser muy permisiva en 

cuanto a las imágenes que la componen. 

Como se explicó en el capítulo 4 en el apartado de géneros fotográficos, el concepto de 

serie abarca un número de 3 imágenes mínimo, se relaciona con la idea de generar un 

inicio, un nudo y un desenlace. Pero otro aspecto importante por el cual se eligió realizar 

una serie es porque no es necesario transmitir un mensaje único o construir un relato. 

Cada imagen puede funcionar por si sola, cada imagen se sostiene por si sola y puede 

ser independiente de las demás y precisamente eso es lo que busca este proyecto de 

grado,  realizar  y  mostrar  imágenes  en  donde  cada  una  de  ellas  refleje  un  aspecto 

diferente de la ciudad y al mismo tiempo una técnica lenticular diferente. No tienen que 

llevar un orden estricto y el cambio del mismo no afecta el mensaje total de la serie. 

La serie ha sido concebida para mostrar una técnica, pero dicha técnica está en funsión 

del  mensaje  que  transmite  cada  una  de  las  tomas.  Se  desean  mostrar  diferentes 

aspectos de la ciudad como la aglomeración y la gente, esto se observa en la primera 

imagen  de  la  serie  que  podrá  ser  encontrada  en  el  Cuerpo  C  en  la  Figura  6.  El 



movimiento y la vida apresurada de la gente, que correspondería a la segunda imagen de 

la serie, la cual se aprecia en la Figura 7 del Cuerpo C,  y finalmente el arte y personajes 

que se pueden encontrar en la calle, que correspondería a la tercera imagen de la serie 

que se encuentra en la figura 8 del Cuerpo C.

6.2. Paisaje urbano: el hombre en su habitat natural.

Un común denominador de las tres imágenes es que fueron realizadas en la calle Florida 

de la cudad de Buenos Aires, es decir entren en el estilo de paisaje urbano. Se eligió este 

estilo fotográfico pues al trabajar en la ciudad se encuentran un sin fin de situaciones, 

personajes, texturas, formas y demás detalles interesantes que podrían llegar a funcionar 

bien con los efectos lenticulares. 

Como se vio en el capítulo tres en el apartado de estilos fotográficos, el paisaje urbano no 

sólo  hace referencia  a gente o arquitectura,  sino a todo lo  que conlleva  una ciudad, 

inclusive estilos de vida. Al trabajar en la calle, se logra capturar la realidad de la vida 

urbana sin poses, reales, un reflejo de la sociedad. 

6.3. Herramientas fotográficas retóricas.

Si bien en una serie fotográfica no es necesario que las imágenes estén estrictamente 

conectadas o que cuenten una historia o mensaje. Particularmente para este trabajo si se 

buscó que tengan un punto de conexión que viene dado por la estética que manejan las 

mismas. 

Todas fueron realizadas al atardecer casi noche, cuando todavía queda un ligero rastro 

de luz natural  pero las luces artificiales de la ciudad ya se encuentran prendidas.  La 

decisión de capturar las luces es la de enfatizar esa sensación de estar en una ciudad 

grande, en donde hay movimiento, acción, comercio, vida urbana.



6.3.1. Ópticas.

Todas las imágenes se realizaron con un lente gran angular, se tomó esta decisión pues 

se  busca  exagerar  las  perspectivas  e  inclusive  generar  ciertas  deformaciones 

características de este tipo de lentes, tal como se explica en el capítulo 3 apartado de 

cámara fotográfica y ópticas. 

Asimismo,  al  trabajar  con  la  tecnología  lenticular  se  sabía  que  exagerando  las 

perspectivas  ayudaría  a  enfatizar  los  efectos  lenticulares  tal  como  se  explicó  en  el 

capítulo 5. 

Además, los lentes gran angulares, al tener más ángulo de visión permitirán incluir más 

elementos en el encuadre, por lo que se podrá plasmar de mejor forma la calle y todo lo 

que en ella puede haber. 

6.3.2. Encuadre.

Para la realización de las tres tomas de la serie, se tomaron en cuenta prácticamente 

todos los puntos nombrados en el capítulo 3 apartado de encuadre fotográfico. 

En cada una de las  tomas se aplicó  la  ley de los  tres tercios,  ubicando los motivos 

principales en los puntos de interés explicados ahí, generando tensión y peso visual. 

Dichos puntos de interés también fueron creados a partir del color, se ubicó en primer 

plano sujetos u objetos con gran iluminación y colores saturados, para que desvíen la 

mirada del espectador y generen interés. 

En la imagen 3D, que se puede observar en el Cuerpo C en la Figura 6, las lámparas 

fueron ubicadas en primer plano, pues tienen colores bastante saturados. En la imagen 

flip que se encuentra en el Cuerpo C como Figura 7, se hizo algo parecido, ubicando al 

niño con remera roja casi en primer plano, como si fuera un punto en el encuadre, que se 

complementa  cuando aparece el  niño  de remera verde,  generando  entre  ambos una 

armonía de colores.



Como ya se explicó al principio del capítulo, se decidió trabajar casi en la noche, de esa 

forma se capturan las luces de la ciudad que tienen diferentes colores, que al mezclarse 

con los objetos, arquitectura y gente forman diferentes e interesantes texturas. 

Finalmente  una  decisión  estética  y  compositiva  que  sobresale  es  la  captura  de 

movimiento, como se explicó en el capítulo 3 apartado de la cámara fotográfica, el tiempo 

de exposición influye sobre la reproducción de movimiento. En este caso se trabajó con 

un tiempo de exposición largo para registrar movimiento, teniendo en las tres imágenes 

un  efecto blur,  el  cual  fue  explicado  en  el  capítulo  2  en  el  apartado  de  efectos  de 

exposición.  Este efecto fue buscado concientemente para transmitir  esa sensación de 

movimiento y velocidad con el que vive la gente actualmente. 

6.4. Fusión de las técnicas fotográficas y la lenticular.

Todas las decisiones estéticas que pudieron haber sido obtenidas durante la toma fueron 

descritas  anteriormente,  dichas  decisiones  también  fueron  elegidas  en  función  de  la 

técnica  lenticular  con la  cual  se  trabajará  después.  Si  bien  algunos  aspectos  fueron 

siendo aprendidos y pulidos en el transcurso de la realización de las fotos, muchos ya 

fueron pensados desde antes de realizar las tomas. Aspectos propios de la fotografía 

como composición, tratamiento de color, encuadre y demás ya fueron plasmados en las 

imágenes el momento de su toma, para fusionarlas con la tecnología lenticular se pasará 

a un terreno de postproducción en donde serán tratadas en función de cada efecto que 

vayan a recibir. 

6.4.1. Elección y justificación de los efectos lenticulares a utilizados.

Cada  uno  de  los  efectos  lenticulares  aplicados  en  cada  imagen,  fueron  elegidos  en 

función del contenido visual y el mensaje que se deseaba transmitir con cada una.

Por ejemplo para la imagen con efecto 3D, que está incluida en el Cuerpo C como Figura 

6, se decidió hacerla así, ya que es una toma en donde se muestran muchos elementos, 



tanto gente,  como objetos,  como arquitectura.  Todos conviviendo en un mismo lugar, 

gran apogeo y personas caminando. Mediante el efecto 3D, logrando que las lámparas 

queden en primer plano y despegando algunas personas del fondo, se logra crear una 

sensación  de  estar  ahí,  de  estar  caminando,  se  puede  sentir  de  alguna  forma  la 

aglomeración del lugar. Los objetos que quedaron en primer plano no fueron elegidos 

deliberadamente,  las lámparas al  estar  iluminadas contra un fondo oscuro tendrían a 

despegarse mucho mejor, tal como se explica en el capítulo 5 en el apartado de efecto 

3D. 

La imagen que tiene el efecto flip, la cual está incluida en el Cuerpo C como Figura 7, fue 

pensada para contar una pequeña historia. Primero se observa una calle casi solitaria 

con un artista que no tiene público, conforme se mueve, la escena se comienza a llenar, 

mostrando otras personas que lo escuchan y otras que pasan sin prestar atención. Con 

esta composición y efecto lenticular se desea reflejar la realidad que viven muchas de 

esas personas, quienes durante el día ven mucha gente pasar  y sólo unos pocos les 

prestan atención, la gente se vuelve casi fugaz, un momento está y otro no, es por eso 

que algunos personajes están movidos y borrosos, en una ciudad tan grande hay gente 

que viene y va todo el  tiempo, pero siempre hay quienes están detenidos realizando 

acciones que a veces no se presta atención. 

Finalmente en la imagen que tiene la mezcla de ambos efectos, 3D y flip, la cual esta 

incluida en el Cuerpo C como Figura 8, se eligió hacerla de esta forma, pues sirve para 

mostrar un personaje único y el arte que se puede encontrar en la calle. La persona está 

disfrazada, y con el efecto flip se recrea esa sensación de estar observándolo y que luego 

ese personaje nos regrese a ver. Se genera un contacto visual, y luego un alejamiento al 

cambiar de imagen, tal como lo hacen los artistas de este tipo, clavan su mirada ante un 

posible  cliente,  si  no  reciben  respuesta  buscan  otro.  La  decisión  de  hacerla  en  3D 

también fue para resaltar sus formas, y despegarlo del fondo, pues tanto el personaje 

principal como el fondo tienen cromas parecidos y tendían a aparecer planos. 



6.4.2. Preparación e impresión  de las imágenes.

Tal como se explicó en el capítulo 5 apartado descripción de la técnica, cada una de las 

imágenes de la serie fotográfica de este proyecto recibió un tratamiento para lograr los 

efectos buscados. Las tres fueron tratadas con Photoshop, la imagen que lleva el efecto 

3D fue dividido en capas, dejando por ejemplo las lámparas en primer plano.

La imagen con flip también fue dividida en capas, pero en este caso para poder sacar a 

los personajes y luego agregarlos a voluntad propia.

Finalmente la imagen con la mezcla de efectos, esta formada por 2 imágenes distintas, 

una del personaje sin ver a cámara y otra haciéndolo. Las dos fueron también divididas 

en capas para poder conseguir el efecto 3D buscado.

Una vez listas las imágenes fueron enviados a entrelazar, para el montaje de las mismas 

se utilizó una lámina lenticular con un pitch de 75LPI. 

La impresora usada fue una Epson con una definición de 720DPI, el montaje se hizo por 

adherencia. 

Si  bien  los  resultados que se obtuvieron fueron bastante  buenos para  ser  un primer 

acercamiento  a  la  técnica,  es  inevitable  indicar  que con un poco más de  tiempo de 

experiencia y prueba y error se hubiesen podido perfeccionar mucho más. 

Pero queda claro que es posible fusionar lo fotográfico con lo lenticular, es una nueva 

forma  de  crear  imágenes,  que  tienen  una  estética  completamente  diferente  a  la  de 

cualquier otra técnica fotográfica.



Conclusiones.

Así como la obtención de imágenes en película blanco y negro y color,  son materias 

obligatorias para toda persona que desee formar una carrera en fotografía, la aparición 

de  nuevas  o  reutilización  de  antiguas  tecnologías  deberían  ser  tomadas  en  cuenta 

también. 

Todo  profesional  que  se  dedique  al  diseño  debe  estar  al  tanto  de  lo  que  aparece, 

especialmente en el campo visual. La tecnología lenticular pese a estar presente desde 

hace varios años, casi ningún fotógrafo la ha usado como recurso estético y discursivo. 

Es aceptable que la calidad de las imágenes puede resultar  algo menor, pero con el 

perfeccionamiento tecnológico que avanza a pasos agigantados, pronto se contará con 

todo lo necesario para lograr imágenes lenticulares de alta calidad.

La impresión lenticular es una forma diferente de generar efectos visuales e imágenes en 

general, y su práctica requiere un conocimiento profundo del funcionamiento del ojo, de la 

percepción visual, composición y materiales que sin duda alimentarán el nivel profesional 

de todo el que se dedique a crear material visual. 

Actualmente existe una gran contaminación visual, por lo que encontrar cosas que llamen 

la atención es algo raro, la técnica lenticular sin duda es una herramienta que captura la 

atención del observador, y a diferencia de muy pocas técnicas, hace que el observador 

regrese a mirar nuevamente la imagen y hasta interactúe con ella. El hecho de tener que 

cambiar el ángulo de visión para notar un efecto hace ya que se produzca una relación 

observador imagen que pocas veces se logra. 

Es por eso que la impresión lenticular está comenzando a tener tanto auge en publicidad, 

porque  se  logra  llegar  al  espectador  y  captar  su  atención  al  instante.  Además  la 

posibilidad de generar efectos de movimiento y pequeñas animaciones sin necesidad de 

energía eléctrica o lentes, la vuelven un recurso para ahorrar energía y abaratar costos.

No es el  hecho de utilizar  una técnica porque si,  especialmente si  la idea es ofrecer 

trabajo profesional como fotógrafo, el uso de cada uno de los elementos discursivos debe 



ser justificado, tal como se hace en cada una de las imágenes de este proyecto. Los 

efectos lenticulares pueden ayudar a transmitir mejor un mensaje, una idea. 

La fusión de la técnica lenticular con la fotográfica abre las puertas a un nuevo tipo de 

fotografía, en la cual conviven varios encuadres en una misma imagen. Según Eduardo 

Kearney, profesor de la materia de Cámara e Iluminación en la Universidad de Palermo, 

después de observar las imágenes realizadas en este proyecto, principalmente la flip y 

mezcla de flip y 3D, dijo  que se podría hablar  tener varios encuadres en una misma 

imagen y mismo soporte, cosa que no es posible con ninguna otra técnica fotográfica.

Un profesional  de la  fotografía tiene más competencias  y conocimientos  en cuanto a 

composición y estética que personas que son simplemente aficionados a las técnicas, por 

lo tanto todos esos conocimientos hay que saber aprovecharlos, y que mejor fusionarlos 

con otras ramas, diversificar es la forma de lograr nuevos resultados.

Las imágenes de este proyecto pudieron haber quedado muchísimo mejor, pero se trata 

de  un  primer  acercamiento  a  la  técnica  y  en  general  un  primer  acercamiento  de  la 

fotografía con lo lenticular, por lo cual algunos defectos técnicos que puedan existir en las 

imágenes pudieron haber sido eliminados por completo con un poco más de práctica. 

Pero los resultados y las tomas obtenidas si son diferentes a lo que comúnmente se ve 

en  fotografía,  llamativas,  con  un  contenido  visual  y  efectos  que  no  pasan  por 

desapercibidos ante las personas. 

En  ningún  momento  se  trata  de  insinuar  que  lo  lenticular  sustituirá  a  la  fotografía 

tradicional,  lo  importante  es  poder  trabajar  con  varias  técnicas  a  la  vez,  para  poder 

ofrecer y tener mayores alternativas en un futuro.

Como experiencia personal, es una práctica que enriquecerá a cualquier profesional y la 

realización  de  este  proyecto  puntualmente,  y  sus  investigaciones  pertinentes 

complementan el perfil de cualquier fotógrafo o diseñador visual. 

De hecho la mezcla de la fotografía con lo lenticular podría convertirse en una firma de 

autorLa técnica y materiales están ahí, lo importante es saber usarlos.



Tal vez un gran problema es el desconocimiento que se tiene sobre la técnica, ya que no 

existe bibliografía sobre la misma, por lo que este proyecto se convierte en una fuente 

bibliográfica  que  reúne  datos  y  experiencia  de  gente  que  ha  trabajado  años  con  lo 

lenticular. 

Seguramente dentro de poco tiempo será ya muy común ver publicidad lenticular en las 

calles, pues cada vez son más las marcas y empresas que están optando por ella. Y los 

futuros profesional  deben tener  la  capacidad  de trabajar  con nuevas tecnologías  que 

aparecen, por lo cual, para finalizar, se deja una reflexión abierta, en la cual se propone a 

la tecnología lenticular como una materia o bien como un curso obligatorio que debería 

ser incluido en el plan de estudios de todo profesional del diseño, ya que no se reduce 

sólo a fotos, pasa inclusive a lo textil, gráfico, industrial. 
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