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EJERCICIO 4. FOTOGRAFÍA BÁSICA. 

 
Vamos a realizar una serie de fotografías en formato .RAW con una cámara réflex 
digital, utilizando los siguientes ajustes:  
1. Modo de disparo manual.  
2. Foco manual. Utilizaremos el asistente para enfoque de la cámara (“lupita”).  
3. Balance de blancos o White Balance (WB) automático.  
4. Sensibilidad ISO=100.  
5. Previamente nos aseguraremos en el menú de la cámara que el espacio de 

color está ajustado a Adobe RGB (nunca en sRGB).  
6. Para tener una previsualización posterior más fácil en vistas a seleccionar las 

imágenes que más nos convengan, vamos utilizar el modo de disparo RAW+L . 
Así obtendremos, además de la fotografía RAW, una copia de fotografía 
realizada en formato JPEG de alta calidad que podemos abrir con cualquier 
visualizador de imagen.  

 
Recordad que estos ajustes los vamos a mantener durante todas las imágenes 
que captemos durante el curso.  
 
Primer grupo de fotografías a realizar: 

Para ello utilizaremos un objeto en movimiento:  
�. FOTO1. Fotografía con una alta velocidad de obturación. El objeto quedará 
totalmente congelado.  
�. FOTO2. Fotografía con una baja velocidad de obturación. Se podrá apreciar 
una estela en la escena, debida al movimiento del objeto.  
 
Segundo grupo de fotografías a realizar:  

�. FOTO3. Fotografía con una gran profundidad de campo .  
�. FOTO4. Fotografía con una profundidad de campo muy reducida.  
 
Tercer grupo de fotografías a realizar:  

�. FOTO5. Fotografía con un ajuste de sensibilidad ISO lo más bajo posible.  
�. FOTO6. Fotografía con un ajuste de sensibilidad ISO lo más alto posible. 
 
 
- Posteriormente vamos a abrir las imágenes RAW con Adobe Camera RAW y 
vamos a realizar un “revelado digital” sencillo.  
- Guardaremos en formato .TIFF.  
 
Instrucciones para la entrega:  

• Nombraremos cada una de las imágenes seleccionadas (las imágenes 
RAW y las TIFF) con los nombres antes enumerados (FOTO1, FOTO2, ….)  

• Guardaremos las imágenes (las 6 originales en formato .RAW y las 6 
modificadas en formato .TIF) en una carpeta que tendrá el siguiente 
nombre: EJ4_Nombre_AMUL  

• Comprimiremos dicha carpeta en formato .RAR o .ZIP y enviaremos a: 
artemelilla@gmail.com  
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• Si el peso de la carpeta comprimida es muy grande, utilizaremos para el 
envío herramientas de envío como WeTransfer: http://www.wetransfer.es 

http://www.wetransfer.es/

