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En los últimos años se ha producido una 
verdadera revolución en el mundo de la 

fotografía digital. Una avalancha de nuevas 
tecnologías llega a nosotros cada día en forma 
de cámaras, programas informáticos, accesorios 
y novedosas funciones. Si tanta información 
intimida hasta a los fotógrafos profesionales, te 
preguntarás qué puedes hacer tú, vulgar mortal, 
para orientarte en este laberinto. Pues, para 
empezar, leerte esta parte del libro.

El capítulo 1 te ayudará a identificar las 
características que necesitas en función del tipo 
de fotografía que quieras hacer y, en el capítulo 2, 
encontrarás información sobre distintos 
accesorios, cuya función es facilitarte el trabajo 
fotográfico y, de paso, hacerlo más divertido. 
Como sabes, la cantidad de información es 
considerable, pero estos dos capítulos te 
ayudarán a orientarte en el laberíntico mundo 
de la oferta en fotografía digital.
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1

La elección de tu primera (o tu 
segunda...) cámara digital

En este capítulo
 Elegir el modelo de cámara que mejor se adapte a tu estilo fotográfico

 Calcular cuántos píxeles necesitas

 Estudiar las opciones de lentes

 Decidir qué funciones de la cámara necesitas de verdad

 Dar con las mejores ofertas

A lo mejor te has comprado este libro porque ha llegado la hora de 
despedirte de tu cámara analógica y unirte a las filas de 

los fotógrafos digitales. O, como mucha gente, quizá te 
estés planteando vender tu primera o incluso tu segunda 
cámara digital y hacerte con un modelo nuevo. En 
cualquier caso, te esperan buenas noticias: hoy las 
cámaras digitales ofrecen multitud de funciones y 
la posibilidad de obtener imágenes de muy alta 
calidad a precios mucho más bajos de lo que 
habrías pagado incluso hace apenas un año.

El problema es que, ante tanta variedad de cáma
ras en el mercado, la elección de un modelo que se 
adapte a tus necesidades puede ser complicada. 
Para ayudarte a tomar una buena decisión, en este 
capítulo estudiaremos las distintas opciones, tarea 
que arrancaremos a partir de la descripción de los diver
sos tipos de cámaras digitales. Te daré mi opinión sobre las 
características que considero que realmente pueden influir de 
manera notable en tus fotografías y cuáles son menos importantes. Al 
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final del capítulo encontrarás algunas preguntas que te ayudarán a decidir 
si ha llegado el momento de cambiar de cámara y, en caso de que así sea, 
una serie de consejos para sacar el máximo partido a tu dinero.

La elección de una cámara básica
El primer paso que tienes que dar para elegir el equipo que más te con
venga es distinguir entre dos tipos de cámaras:

 ✔ Cámaras de lentes intercambiables. Las cámaras incluidas en esta 
categoría están formadas por dos componentes separados: el cuerpo 
de la cámara, que contiene las tripas del sistema fotográfico, y una 
lente u objetivo que se encaja en el cuerpo. Lo bonito de estas cáma
ras radica en que nos permiten cambiar de objetivo en cualquier 
momento en función de lo que queramos fotografiar. Por ejemplo, 
podemos montar el gran angular para sacar una panorámica de unas 
montañas y, acto seguido, montar el objetivo macro para sacar un 
primer plano de una flor silvestre. La mayoría de las cámaras de 
lente intercambiable son de dos tipos: cámaras réflex, como la Nikon 
de la figura 1-1, y cámaras sin espejo o cámaras MILC (acrónimo 
inglés de Mirrorless Interchangeable Lens Camera), como la Panasonic 
Lumix de la derecha. Existe un tercer tipo de cámara de lente inter
cambiable: se trata de las llamadas telemétricas, pero de momento 
hay muy pocos modelos digitales y son bastante más caras.

 Nikon USA Panasonic

Figura 1-1: Casi todas las cámaras de lente intercambiable corresponden a una de estas 
dos categorías: réflex (izquierda) y compactas sin espejo (derecha).
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 ✔ Cámaras de lente fija. En estas cámaras el objetivo está montado de 
manera permanente en el cuerpo de la cámara. Pertenecen a esta 
categoría las cámaras compactas y las cámaras integradas en otros 
dispositivos, como las de los teléfonos móviles o los iPod touch. 

  El hecho de que no se pueda cambiar de lente no implica que la cá
mara nos limite a un único punto de vista: muchas cámaras compac
tas tienen objetivos con óptica variable, más conocidos como zoom, 
que permiten acercar o alejar la imagen y nos dan una gran flexibili
dad a la hora de sacar fotos. Algunas cámaras integradas en otros 
dispositivos también tienen zoom.

Técnicamente también hay otra opción para digitalizarse: si tienes una 
cámara de medio o de gran formato puedes añadirle un respaldo digital, 
un dispositivo que permite obtener imágenes digitales en lugar de analógi
cas. Las cámaras de medio y de gran formato usan un tipo de película 
distinto al de las cámaras de carrete de 35 milímetros. Puesto que los 
respaldos digitales son muy caros y están pensados para un segmento 
muy pequeño del mercado fotográfico más avanzado, doy por sentado 
que a casi ningún lector le interesarán más allá de lo anecdótico, de modo 
que no los volveré a mencionar en este libro.

Para más información sobre qué otros tipos de cámara se podrían adap
tar mejor a tus necesidades, pasa a los apartados siguientes, donde se 
detallan los pros y contras de cada modelo.

Cámaras réflex digitales: por fin al alcance  
de todos 
Primero, lo primero. ¿Qué es eso de una cámara réflex digital? En primer 
lugar, como su nombre indica, digital quiere decir que no es analógica, esto 
es, que no usa película fotosensible. En cuanto a réflex, viene de la denomi
nación inglesa de este tipo de cámaras: single-lens reflex o SLR, y se refiere al 
sistema de visor que llevan. La luz entra por el objetivo y se refleja (reflex) 
en el visor mediante una serie de espejos (el famoso “pentaprisma”). Si te 
interesa, en el subapartado “Los distintos visores” de este mismo capítulo, 
encontrarás una ilustración e información más detallada al respecto.

Hasta hace bien poco las cámaras réflex digitales eran patrimonio exclusi
vo de los fotógrafos profesionales: todas ellas eran caras, complicadas de 
utilizar y muy aparatosas. Hoy, sin embargo, los fabricantes ofrecen réflex 
para “principiantes” más pequeñas, ligeras y baratas que los modelos 
profesionales. A esto se añaden funciones que ayudan al novato a usar la 
cámara, como modos de exposición automáticos o semiautomáticos.
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Por muy entusiasta de la fotografía que seas, que los profesionales usen 
cámaras réflex no quiere decir que sea la tecnología más adecuada a tus 
necesidades, así que ten en cuenta los pros y contras antes de decidirte a 
comprar:

 ✔ Pros: 

•   Flexibilidad en el uso de lentes: el abanico de lentes es práctica
mente ilimitado, sólo necesitas asegurarte de que te compras 
objetivos compatibles con tu cámara. Por ejemplo, para una 
Canon, necesitarás lentes que se puedan montar en el soporte 
de las Canon.

Los principales fabricantes de réflex ofrecen lentes diseñadas 
específicamente para sus cámaras. La figura 1-2 muestra una 
variedad de lentes Canon, por ejemplo. Ahora bien, también 
puedes encontrar muy buenas lentes de marcas distintas a la 
de la cámara, aunque en algunos casos quizá tengas que com
prarte un adaptador para poder montarlas.

Ten en cuenta que algunas lentes pueden no ser compatibles 
con todas las funciones de todas las cámaras réflex. Por ejem
plo, algunas réflex de Nikon no tienen motor de autofoco incor
porado, de modo que si quieres disponer de esa función necesi
tarás un objetivo que lleve dicho sistema (AF) incorporado. 
Aun así se pueden hacer fotos con una lente sin AF, tan sólo 
hay que enfocar manualmente. Comprueba en el manual de la 
cámara qué lentes son las que te van a permitir sacarle el máxi
mo provecho a las características de tu cámara.

Figura 1-2: Las cámaras réflex permiten usar un amplio abanico 
de objetivos.
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•  Excelente calidad de imagen: por lo general, la calidad de ima
gen que ofrecen es muy alta, sobre todo si la comparas con las 
cámaras compactas o las incorporadas en otros dispositivos. 
Una razón es que las réflex llevan sensores más grandes (la 
parte de la cámara donde se forma la imagen). Como norma 
general, cuanto mayor es el sensor, mejor es la imagen. Para 
una explicación más detallada, pasa al subapartado “El tamaño 
del sensor” de este mismo capítulo. Las lentes de las réflex 
asimismo suelen ser mejores, lo cual también incide en la cali
dad de las imágenes.

•  Controles avanzados: las cámaras réflex ofrecen características 
que permiten tener un control muy preciso de la exposición, el 
enfoque, el color y otros aspectos de la fotografía. Para que te 
hagas una idea, la figura 1-3 ilustra el sistema de autofoco de  
39 puntos de algunos modelos de Nikon. Este sistema permite 
activar todos los puntos, un grupo o uno solo, lo cual le da al 
fotógrafo el control total sobre la selección de la zona de enfoque.

•  Funcionalidad: como se muestra en la figura 1-4, las cámaras 
réflex tienen múltiples controladores y botones externos que 
permiten configurarlas rápidamente sin necesidad de perderse 
en complicados menús. Además, suelen ofrecer funciones de 
acceso instantáneo, muy útiles para ahorrar tiempo. Algunas, 
por ejemplo, pueden memorizar tus modos de exposición y 
opciones favoritas para que, en el futuro, puedas volver a ellos 
fácilmente.

 ✔ Contras: 

•  Precio: las réflex son 
caras. Calcula un mínimo 
de 300 euros por el cuer
po y otros tantos por 
cada objetivo. (En el 
subapartado “Las lentes” 
de este mismo capítulo 
encontrarás información 
más detallada al respec
to.)

•  Tamaño y peso: incluso 
los modelos más peque
ños pueden convertirse 
en un engorro a la hora 
de transportarlos y eso 
puede hacer que, con tal 
de no tener que acarrear

Figura 1-3: Por lo general, las cámaras 
réflex disponen de controles que permiten 
configurar el autofoco, como este sistema 
de enfoque personalizable de 39 puntos 
que viene en algunos modelos Nikon.

032-DUM FOTO-01 CAP.indd   13 06/09/12   10:09

12

032-FOTOGRAFIA DIGITAL 150x230.indd   12 23/5/17   16:08



12 Parte I: Antes de empezar _________________________________________

Por muy entusiasta de la fotografía que seas, que los profesionales usen 
cámaras réflex no quiere decir que sea la tecnología más adecuada a tus 
necesidades, así que ten en cuenta los pros y contras antes de decidirte a 
comprar:

 ✔ Pros: 

•   Flexibilidad en el uso de lentes: el abanico de lentes es práctica
mente ilimitado, sólo necesitas asegurarte de que te compras 
objetivos compatibles con tu cámara. Por ejemplo, para una 
Canon, necesitarás lentes que se puedan montar en el soporte 
de las Canon.

Los principales fabricantes de réflex ofrecen lentes diseñadas 
específicamente para sus cámaras. La figura 1-2 muestra una 
variedad de lentes Canon, por ejemplo. Ahora bien, también 
puedes encontrar muy buenas lentes de marcas distintas a la 
de la cámara, aunque en algunos casos quizá tengas que com
prarte un adaptador para poder montarlas.

Ten en cuenta que algunas lentes pueden no ser compatibles 
con todas las funciones de todas las cámaras réflex. Por ejem
plo, algunas réflex de Nikon no tienen motor de autofoco incor
porado, de modo que si quieres disponer de esa función necesi
tarás un objetivo que lleve dicho sistema (AF) incorporado. 
Aun así se pueden hacer fotos con una lente sin AF, tan sólo 
hay que enfocar manualmente. Comprueba en el manual de la 
cámara qué lentes son las que te van a permitir sacarle el máxi
mo provecho a las características de tu cámara.

Figura 1-2: Las cámaras réflex permiten usar un amplio abanico 
de objetivos.

032-DUM FOTO-01 CAP.indd   12 06/09/12   10:09

13______Capítulo 1: La elección de tu primera (o tu segunda...) cámara digital

•  Excelente calidad de imagen: por lo general, la calidad de ima
gen que ofrecen es muy alta, sobre todo si la comparas con las 
cámaras compactas o las incorporadas en otros dispositivos. 
Una razón es que las réflex llevan sensores más grandes (la 
parte de la cámara donde se forma la imagen). Como norma 
general, cuanto mayor es el sensor, mejor es la imagen. Para 
una explicación más detallada, pasa al subapartado “El tamaño 
del sensor” de este mismo capítulo. Las lentes de las réflex 
asimismo suelen ser mejores, lo cual también incide en la cali
dad de las imágenes.

•  Controles avanzados: las cámaras réflex ofrecen características 
que permiten tener un control muy preciso de la exposición, el 
enfoque, el color y otros aspectos de la fotografía. Para que te 
hagas una idea, la figura 1-3 ilustra el sistema de autofoco de  
39 puntos de algunos modelos de Nikon. Este sistema permite 
activar todos los puntos, un grupo o uno solo, lo cual le da al 
fotógrafo el control total sobre la selección de la zona de enfoque.

•  Funcionalidad: como se muestra en la figura 1-4, las cámaras 
réflex tienen múltiples controladores y botones externos que 
permiten configurarlas rápidamente sin necesidad de perderse 
en complicados menús. Además, suelen ofrecer funciones de 
acceso instantáneo, muy útiles para ahorrar tiempo. Algunas, 
por ejemplo, pueden memorizar tus modos de exposición y 
opciones favoritas para que, en el futuro, puedas volver a ellos 
fácilmente.

 ✔ Contras: 

•  Precio: las réflex son 
caras. Calcula un mínimo 
de 300 euros por el cuer
po y otros tantos por 
cada objetivo. (En el 
subapartado “Las lentes” 
de este mismo capítulo 
encontrarás información 
más detallada al respec
to.)

•  Tamaño y peso: incluso 
los modelos más peque
ños pueden convertirse 
en un engorro a la hora 
de transportarlos y eso 
puede hacer que, con tal 
de no tener que acarrear

Figura 1-3: Por lo general, las cámaras 
réflex disponen de controles que permiten 
configurar el autofoco, como este sistema 
de enfoque personalizable de 39 puntos 
que viene en algunos modelos Nikon.

032-DUM FOTO-01 CAP.indd   13 06/09/12   10:09

13

032-FOTOGRAFIA DIGITAL 150x230.indd   13 23/5/17   16:08



14 Parte I: Antes de empezar _________________________________________

la por ahí, decidas dejarla en casa y no llevarla a la fiesta de 
cumpleaños que tanto tiempo llevas esperando o a un partido 
de fútbol importantísimo. Si tienes problemas de espalda, de 
cuello o de hombros, plantéate si realmente quieres cargar con 
un armatoste que no baja del medio kilo y puede llegar a pesar 
mucho más, dependiendo del modelo y el objetivo. Los placeres 
de la fotografía se desvanecen muy rápido cuando algo duele.

•  Complejidad: las cámaras réflex pueden resultar muy imponen
tes al fotógrafo novato. Descubrir qué botón hay que usar para 
activar cada una de las funciones lleva su tiempo y descifrar la 
información de la pantalla tampoco es fácil. Compruébalo tú 
mismo en la figura 1-4.

Si eres nuevo en esto de las cámaras réflex, te recomiendo que 
te centres en los modelos para principiantes o intermedios, que 
ofrecen la posibilidad de disparar en automático y otras carac
terísticas que facilitan su uso y que no encontrarás en modelos 
más avanzados. Un buen libro tampoco hace daño y, mira tú 
por dónde, da la casualidad de que he escrito manuales Para 
Dummies específicos para cámaras réflex digitales de Canon y 
Nikon, aunque, de momento, sólo están disponibles en inglés. 
(Y hasta aquí la publicidad gratuita.)

Figura 1-4: Los controles externos permiten hacer las configuraciones necesarias mucho 
más rápido que a través de los menús.

  Si decides que quieres una réflex, en el apartado siguiente (“Especifi
cidades: ¿qué características necesitas?”), encontrarás descripciones 
detalladas de las distintas opciones de cámara, información que te 
ayudará a dar con el modelo que buscas.
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Cámaras sin espejo de objetivos intercambiables
¿La posibilidad de usar distintas lentes te resulta atractiva, pero el tama
ño y el peso de una réflex te echan para atrás? Una cámara sin espejo de 
objetivos intercambiables puede ser la solución a tu dilema.

Acerca de la terminología, estas cámaras no llevan el característico visor 
de las cámaras réflex basado en una serie de espejos, de manera que el 
cuerpo de la cámara es mucho más pequeño y ligero o, como se suele 
llamar en fotografía, compacto. Sin embargo, igual que las réflex, también 
permiten intercambiar lentes, constituyendo un sistema de cuerpo y len
tes. Quizás oigas hablar de ellas como cámaras MILC (acrónimo inglés de 
Mirrorless Interchangeable Lens Camera).

En cualquier caso, las llames como las llames, actualmente la mayoría de 
estas cámaras están diseñadas según el sistema Micro Cuatro Tercios. La 
figura 1-5 muestra un modelo de la línea PEN de Olympus Micro Cuatro 
Tercios junto con una serie de lentes diseñadas específicamente para ese 
tipo de cámaras.

Figura 1-5: Las cámaras Micro Cuatro Tercios se llaman así por su tamaño y porque 
hacen las fotos con una relación de formato 4:3.

Cuatro tercios es el nombre que se le dio a un patrón de diseño de cáma
ras puesto a punto conjuntamente por distintos fabricantes que querían 
desarrollar una cámara réflex partiendo de cero en vez de partir de los 
modelos réflex analógicos tradicionales. Estas cámaras crean imágenes 
con unas proporciones 4:3 (de ahí su nombre), la misma que la mayoría 
de las pantallas de ordenador hasta que las pantallas panorámicas con
quistaron el mundo. Las cámaras réflex digitales, sin embargo, producen 
imágenes con unas proporciones 3:2, también llamado formato panorámi
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Cámaras sin espejo de objetivos intercambiables
¿La posibilidad de usar distintas lentes te resulta atractiva, pero el tama
ño y el peso de una réflex te echan para atrás? Una cámara sin espejo de 
objetivos intercambiables puede ser la solución a tu dilema.

Acerca de la terminología, estas cámaras no llevan el característico visor 
de las cámaras réflex basado en una serie de espejos, de manera que el 
cuerpo de la cámara es mucho más pequeño y ligero o, como se suele 
llamar en fotografía, compacto. Sin embargo, igual que las réflex, también 
permiten intercambiar lentes, constituyendo un sistema de cuerpo y len
tes. Quizás oigas hablar de ellas como cámaras MILC (acrónimo inglés de 
Mirrorless Interchangeable Lens Camera).

En cualquier caso, las llames como las llames, actualmente la mayoría de 
estas cámaras están diseñadas según el sistema Micro Cuatro Tercios. La 
figura 1-5 muestra un modelo de la línea PEN de Olympus Micro Cuatro 
Tercios junto con una serie de lentes diseñadas específicamente para ese 
tipo de cámaras.

Figura 1-5: Las cámaras Micro Cuatro Tercios se llaman así por su tamaño y porque 
hacen las fotos con una relación de formato 4:3.

Cuatro tercios es el nombre que se le dio a un patrón de diseño de cáma
ras puesto a punto conjuntamente por distintos fabricantes que querían 
desarrollar una cámara réflex partiendo de cero en vez de partir de los 
modelos réflex analógicos tradicionales. Estas cámaras crean imágenes 
con unas proporciones 4:3 (de ahí su nombre), la misma que la mayoría 
de las pantallas de ordenador hasta que las pantallas panorámicas con
quistaron el mundo. Las cámaras réflex digitales, sin embargo, producen 
imágenes con unas proporciones 3:2, también llamado formato panorámi
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co, las mismas que la de la película de 35 milímetros. Cuando se presenta
ron las cámaras sin espejo de cuatro tercios, se les añadió el sufijo “mi
cro” para ilustrar el menor tamaño de su cuerpo.

En este contexto, cuando me refiero a formato o proporción, quiero decir 
la relación entre el lado más largo de la imagen y el lado más corto. No lo 
confundas con el formato del archivo digital, que trato en el capítulo 3. 

Aun así, no todas las cámaras sin espejo de objetivos intercambiables 
cumplen el estándar de diseño Micro Cuatro Tercios. La serie de cámaras 
NEX de Sony y las Nikon 1 están basadas en el formato 3:2, como las cá
maras analógicas de 35 milímetros.

¿Y qué formato es mejor, 4:3 o 3:2? Pues la verdad es que no hay una que 
supere a la otra. Las imágenes con proporción 3:2 se adaptan perfecta
mente a las impresiones de 10 x 15, mientras que las de 4:3 se tienen que 
recortar un poco para que quepan. Ahora bien, también tendrás que re
cortar las imágenes en 3:2 para ajustarlas a otros formatos de impresión 
como 13 x 18, 20 x 25, etcétera. Ten en cuenta, además, que muchas cáma
ras permiten elegir entre distintas proporciones e incluso recortar las 
fotos para adaptarlas a diferentes formatos usando las herramientas de 
edición de la propia cámara. Simplemente, no olvides que si quieres sa
carle el máximo partido al sensor y a todos sus píxeles (en otras palabras, 
obtener la mejor resolución), tienes que hacer fotos usando la proporción 
“natural” de la cámara. Para profundizar en este aspecto pasa a los 
subapartados “¿Qué es la resolución?” y “El tamaño del sensor”, de este 
mismo capítulo. 

Aparte del asunto del tamaño del sensor y el formato, los pros y contras 
de este tipo de cámaras son los mismos:

 ✔ Pros: Primero el lado bueno:

•  Tamaño: la compacidad de estas cámaras se merece el aprecio 
de todos los fotógrafos que encuentran (yo incluida) que varias 
horas con la réflex al cuello pueden ser un auténtico suplicio. Y 
aunque no llegan a ser tan pequeñas como para caber en el 
bolsillo de la camisa, las cámaras sin espejo entran de maravilla 
en un bolso de mano o en un maletín, algo de lo que ni la más 
pequeña de las réflex puede presumir.

•  Lentes intercambiables: como las réflex, también permiten usar 
distintas lentes e incluso mejor, pues hay lentes fabricadas 
expresamente para este tipo de cámaras que se contraen cuan
do no se usan, haciendo que la cámara sea aún más compacta. 
La figura 1-6 muestra una lente Olympus en posición abierta y 
cerrada.
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•  Funciones para principiantes y funciones avanzadas: dado que 
estas cámaras están pensadas para los fotógrafos entusiastas, 
ofrecen las mismas opciones avanzadas que las réflex, incluyen
do control automático y manual de la exposición, el enfoque y 
el color. Pero el novato no se ve abandonado en un mar de 
tecnología, ya que casi todos los modelos incluyen funciones de 
disparo automático y guías precisas.

 ✔ Contras: 

•  Precio: igual que con las réflex, tienes que tener en cuenta el fac
tor precio, ya que hay que comprarse por separado el cuerpo y 
los objetivos. En el momento en que escribo esto, hay cuerpos 
a partir de 230 euros y cuerpos con una lente básica a partir de 
300 euros.

•  Quizá te interese comprarte un visor: muchas cámaras sin espejo 
no llevan visor incorporado; recuerda que es la ausencia del 
juego de espejos (llamado pentaprisma) del visor de las cáma
ras réflex lo que hace que sean tan compactas.

Al no tener visor sólo tienes dos opciones para encuadrar tus 
fotos. Puedes usar la pantalla para componer las imágenes, 
como muestra la parte izquierda de la figura 1-7, pero esta op
ción presenta ciertas dificultades: ni los mejores monitores se 
libran de los reflejos de la luz del sol y, además, tienes que 
aguantar la cámara delante de ti, lo cual aumenta considerable
mente la posibilidad de que tiemble y en las cámaras pequeñas 
los movimientos durante la exposición pueden difuminar la 
imagen.

Figura 1-6: Algunos objetivos para cámaras sin espejo son retractables, lo que aumenta 
su compacidad.
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Afortunadamente muchos modelos permiten añadir un visor 
electrónico, como se muestra en la parte derecha de la figu
ra 1-7. Hay incluso algunos modelos que ya lo llevan integrado. 
En cualquier caso, dicho dispositivo permite visualizar todo lo 
que normalmente aparecería en la pantalla: la escena enmarca
da, los menús y, en modo playback, las fotos hechas. En algu
nos casos incluso se puede girar el visor para conseguir el án
gulo de visión deseado, como se muestra en la figura 1-7.

Algunos modelos incluyen el visor electrónico en el precio, pero 
se suele pagar aparte y cuesta unos 150 euros. Aun así, si optas 
por una cámara de este tipo, te recomiendo encarecidamente que 
te compres ese accesorio para disfrutar al máximo de la cámara.

Figura 1-7: Algunas cámaras sin espejo permiten ver las imágenes en la pantalla 
(izquierda) o añadiéndoles un visor electrónico (derecha).

•  Menor accesibilidad: debido a su menor tamaño, el acceso a las 
propiedades de configuración suele hacerse a través de los 
menús y no mediante controles externos, sencillamente porque 
no hay mucho espacio donde poner botones y ruedas. Ir de un 
menú a otro puede quitarte mucho tiempo, de modo que si te 
gusta jugar con las distintas configuraciones, prueba antes los 
modelos que más te interesen para asegurarte de que te vas a 
sentir cómodo con los menús

•  Autofoco y velocidad de captura continua: un punto negativo 
importante en la primera generación de cámaras sin espejo era 
la lentitud del autofoco. Los cómos y porqués no tienen impor
tancia, la cuestión es que es algo que con el tiempo ha mejora
do considerablemente.

Pero donde casi todas las cámaras sin espejo flaquean en com
paración con las réflex es en la función de captura continua, 
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burst mode en inglés. Ésta permite realizar series continuas de 
fotografías dejando pulsado el disparador, lo cual es sumamen
te interesante para fotografiar acciones. Al menos de momento 
y en términos generales, el número de fotografías por segundo 
de las cámaras sin espejo está lejos del que ofrecen las mejo
res réflex. Aun así, esta cifra varía de una cámara a otra y algu
nos de los modelos más nuevos pueden rivalizar con las réflex, 
de modo que infórmate al respecto cuando te compres la cá
mara.

Si necesitas más información para decidir qué modelo se ajusta mejor a 
tus necesidades, pasa al apartado “Especificidades: ¿qué características 
necesitas?”, de este mismo capítulo. Para una introducción a otras opcio
nes de lentes intercambiables, pasa al siguiente subapartado.

Cámaras telemétricas
En la figura 1-8 puedes ver una cámara telemétrica. A primera vista, se 
parecen bastante a las cámaras sin espejo: ambas son compactas y ligeras 
y aceptan diverses lentes. Sin 
embargo, funcionan de mane
ras muy distintas.

La particularidad de las cámaras 
telemétricas radica en su sistema 
de enfoque. A través del visor se 
ven dos imágenes superpuestas 
del objeto. Para enfocar, hay 
que girar el anillo de enfoque 
hasta que ambas queden perfec
tamente alineadas.

Aunque este tipo de cámaras 
eran muy habituales en los 
tiempos de la fotografía analógi
ca, se han convertido en una 
rareza en el mundo digitalizado. 
De hecho, mientras escribo 
esto sólo hay un par de modelos telemétricos digitales, ambos de Leica. 

¿Y por qué son tan escasas? Pues porque el funcionamiento y la técnica 
de las cámaras telemétricas implican una serie de complicaciones que la 
mayoría de los consumidores prefieren evitar. Primero, el sistema de 
telémetro impide que se les pueda incorporar la función de autofoco, así 
que sólo se puede enfocar manualmente aplicando la técnica descrita, y 
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Leica Camera

Figura 1-8: Actualmente, Leica es el único 
fabricante de cámaras telemétricas digitales.
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tampoco ofrecen muchas de las funciones de las cámaras digitales, como 
grabación de vídeo, modos preconfigurados o de exposición automática.

Además, a diferencia de las réflex, lo que se ve por el visor en las cámaras 
telemétricas no se corresponde exactamente con la imagen que capta el 
objetivo, aunque con la práctica se puede aprender a compensar el error 
de paralaje al encuadrar las fotos. (Por cierto, lo mismo sucede con casi 
todas las cámaras automáticas.)

En resumen, se trata de equipos pensados para fotógrafos profesionales 
experimentados, no para el usuario medio. Y por si el diseño de las cáma
ras telemétricas no te hubiera echado para atrás, quizá sí te chirríe su 
precio: de 5.000 euros en adelante sólo por el cuerpo. Ahora bien, si sabes 
lo que haces detrás de una cámara y el dinero no es un problema, podrías 
llegar a enamorarte de una telemétrica, no únicamente por su diseño y 
peculiares características, sino porque los cuerpos y lentes de este tipo 
de cámaras proporcionan una increíble calidad de imagen.

La industria fotográfica aún no ha inventado un 
nombre específico para las cámaras sin espe-
jo de objetivos intercambiables, como las PEN 
de Olympus o las Lumix de Panasonic. De hecho, 
también se las conoce por los acrónimos de 
sus distintas denominaciones en inglés como 
CSC (compact system camera), MIL (mirrorless 
interchangeable lens), IL (interchangeable lens) 
o EVIL (electronic viewfinder interchangeable 
lens).

Para evitar confusiones, me referiré siempre 
a ellas como “cámaras sin espejo de objetivos 
intercambiables”. Además de que el uso de 
terminología en inglés puede resultar un en-
gorro, MIL e IL son conceptos demasiado 
imprecisos, ya que se pueden aplicar también 
a cámaras telemétricas, y EVIL implica que a 
la cámara se le puede añadir un visor electró-
nico, algo que no es aplicable a todos los 
modelos.

El nombre de la cámara

CO

NSEJO
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Cámaras compactas con lente fija
Las cámaras compactas con lente fija, conocidas como “cámaras compac
tas” (por ejemplo, los modelos de Canon de la figura 1-9), representan la 
mayor parte de las cámaras digitales. Las hay de muy diversos tamaños, 
calidades y funciones.

 Canon Canon

Figura 1-9: Hay cámaras compactas de muy diversos tamaños, características y precios.

Las cámaras compactas están pensadas para que el novato encuadre y 
dispare sin complicarse la vida con configuraciones y variables de exposi
ción. Aunque parezca que no son muy versátiles, la realidad es que mu
chas cámaras de este tipo ofrecen funciones avanzadas que los entusias
tas de la fotografía disfrutan y agradecen.

Las cámaras compactas también pueden requerir ciertos ajustes, ya que, 
aunque la lente sea fija, no se limitan necesariamente a una única distan
cia focal. (La distancia focal hace referencia al ángulo de visión que una 
lente puede abarcar; para más detalles, echa un vistazo al apartado  
“Las lentes” de este mismo capítulo.) Muchas cámaras compactas llevan 
objetivos con zoom que cubren un abanico más o menos amplio de dis
tancias focales y permiten que se puedan fotografiar primeros planos y 
objetos lejanos con una sola lente.

Claro que, como todo en esta vida, las cámaras compactas tienen puntos 
a favor y en contra:

 ✔ Pros:

•  Tamaño reducido y poco peso: incluso la compacta más grande 
es ligera y cabe en un bolso o en un maletín e incluso algunas 
en el bolsillo de la camisa. La ventaja del tamaño se traduce en 
que es mucho más cómodo ir con una cámara de este tipo a 
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tampoco ofrecen muchas de las funciones de las cámaras digitales, como 
grabación de vídeo, modos preconfigurados o de exposición automática.
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nico, algo que no es aplicable a todos los 
modelos.

El nombre de la cámara
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 Canon Canon

Figura 1-9: Hay cámaras compactas de muy diversos tamaños, características y precios.
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ciertos eventos que con una réflex, una cámara sin espejo o una 
telemétrica.

•  Sencillez: al tratarse de cámaras pensadas para principiantes, 
cuentan con funciones automáticas y modos de exposición 
programada que mejoran la realización de retratos, fotos de 
deporte, paisajes, etcétera. Algunos modelos incluso disponen 
de guías que se visualizan en la pantalla y explican paso a paso 
cómo hacer distintos tipos de fotografías.

•  Precio: hay modelos básicos desde 75 euros, si bien los mode
los más avanzados pueden costar varios cientos de euros.

•  Funciones avanzadas (en algunos modelos): las compactas más 
avanzadas tienen funciones que permiten controlar la exposi
ción, el enfoque o el color, como hemos visto en los otros mo
delos. Una cámara compacta, por tanto, no implica necesaria
mente opciones de fotografía limitadas.

 ✔ Contras: 

•  Calidad de imagen y de funcionamiento variables: infórmate bien 
antes de comprar porque la calidad de imagen de las cámaras 
compactas va de excelente a... no tan buena. La velocidad de 
enfoque también depende del modelo específico, lo mismo que 
el lapso entre un disparo y el siguiente.

•  Problemas con el visor : muchas cámaras compactas no tienen 
visor, con lo que hay que usar la pantalla para componer el 
encuadre. Como ya hemos visto, esto aumenta el riesgo de que 
la cámara se mueva al hacer la foto, dado que hay que sostener
la a la altura de los ojos. La solución: un trípode. Otro problema 
derivado es que muchos monitores pierden color con la luz 
solar y eso puede dificultar hacer fotos al aire libre. Prueba la 
cámara que te interese en exteriores para ver cómo rinde en 
situaciones de alta luminosidad.

Las cámaras compactas con visor usan el mismo sistema  
que las telemétricas, que consiste en una pequeña lente  
situada encima y a un lado del objetivo. Con este sistema, lo 
que se ve por el visor no se corresponde exactamente con la 
imagen que capta el objetivo. (Ve al subapartado “Los distintos 
visores” para obtener más información sobre estos disposi
tivos.)

•  Lentes fijas: recuerda que las cámaras compactas no permiten 
intercambiar las lentes, de modo que asegúrate que el modelo 
que escojas tenga una distancia focal adecuada al tipo de foto
grafía que quieres hacer. Si te gusta hacer fotos en el zoológico, 
por ejemplo, quizá te interese comprarte una cámara con un 
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buen zoom o un teleobjetivo. (Ve al subapartado “Las lentes” 
para obtener más información al respecto.)

Algunos modelos se pueden modificar mediante un adaptador 
que permite añadirles otros objetivos como un ojo de pez o un 
gran angular. El problema es que suelen ser bastante caros, así 
que si le das importancia a la posibilidad de cambiar de lentes, 
te recomiendo una cámara réflex o una sin espejo.

•  Controles poco funcionales: casi todas las configuraciones de las 
cámaras compactas se realizan mediante menús, no mediante 
controles externos. Esto se debe a su reducido tamaño, que no 
deja mucho espacio para los botones, y a que los fabricantes no 
quieren confundir a los principiantes con multitud de controles. 
Así que, aunque algunas cámaras compactas de gama alta ten
gan las mismas funciones que una réflex para principiantes o 
que una cámara sin espejo, su utilización a menudo implica 
navegar por un sinfín de complicados menús.

El enfoque manual en las cámaras automáticas que tienen dicha 
función es muy complicado: no se hace, como en las réflex, 
girando el anillo de enfoque sino que hay que desplegar un 
menú en la pantalla y especificar la distancia exacta entre la 
cámara y el objeto o el sujeto.

Si optas por una cámara compacta y quieres más información sobre dis
tintas características que te ayudarán a afinar tu decisión, pasa al aparta
do “Especificidades: ¿qué características necesitas?”.

Cámaras integradas en otros dispositivos
Los ordenadores portátiles y las tabletas como el iPad tienen cámaras 
incorporadas y es muy probable que también la tengan tu teléfono móvil 
o tu reproductor de MP3. La pregunta es si realmente necesitas una cáma
ra digital independiente o la que lleva incorporada tu dispositivo móvil te 
basta.

Dejemos de lado las cámaras de los ordenadores y de las tabletas (ya que, 
al fin y al cabo, resultan de lo más engorrosas para cualquier otro uso que 
el chat). Esto nos deja sólo con las cámaras de los teléfonos móviles y de 
reproductores multimedia como el Apple iPod touch.

Si bien por su tamaño reducido estos dispositivos le dan mil vueltas a 
cualquier otra cámara, no están ni de lejos a la altura de una cámara de 
verdad, aunque sólo la quieras para hacer fotos de tus vacaciones, even
tos familiares u otras ocasiones especiales. Primero, porque la calidad de 
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la imagen es muy pobre. Es cierto que algunas de estas cámaras tienen 
muchos megapíxeles (la medida que determina el tamaño al que se puede 
imprimir una foto), pero están apiñados en un sensor diminuto, lo cual 
reduce la calidad de imagen, empeorada para colmo por el mínimo tama
ño y la mala calidad de las lentes. Además, este tipo de cámaras no tienen 
flash o incorporan uno muy pequeño que produce una luz chillona y efec
to de ojos rojos.

En cuanto a controlar la exposición, el color o el enfoque, olvídate. Quizás 
encuentres nuevas opciones que te permitan jugar con esas característi
cas, pero ni sueñes con tener el número de funciones de una cámara nor
mal. Y, por si fuera poco, la visibilidad de las pantallas de las cámaras 
integradas se reduce drásticamente con la luz del sol, haciendo casi impo
sible ver lo que estás fotografiando.

Con todo esto no quiero decir que las cámaras incorporadas no tengan su 
lugar en el mundo. Son fantásticas para hacer fotografías rápidas, cuyo 
objetivo es simplemente transmitir información. Por ejemplo, puedes 
hacer una foto de tu habitación para llevártela a una tienda de muebles y 
así mostrarle al vendedor qué tipo de mobiliario buscas.

También puedes crear imágenes chulas añadiéndoles efectos a los origi
nales hechos con la cámara incorporada mediante aplicaciones específi
cas. Por ejemplo, hay aplicaciones para darles efecto de acuarela, colores 
psicodélicos o hacer que parezcan fotos antiguas y muchos más. De he
cho, se ha puesto en marcha una industria específica dedicada a crear 
aplicaciones de edición de foto para iPhone.

Con esto no pretendo desanimarte de usar las cámaras incorporadas, 
pero puesto que doy por sentado que la mayoría de la gente que se com
pra este libro está interesada en aprender a utilizar cámaras digitales 
propiamente dichas, me centro exclusivamente en ellas, aunque los con
ceptos generales de fotografía se aplican por igual a cualquier modelo. Si 
te interesa profundizar en las posibilidades de las cámaras incorporadas 
en dispositivos móviles, quizá te convenga buscarte un libro específico 
sobre el tema y, si tienes un iPhone, te recomiendo iPhone Photography & 
Video For Dummies, de Angelo Micheletti.
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Especificidades: ¿qué características 
necesitas? 

Una vez decidido qué tipo de cámara quieres, empieza a comparar presta
ciones para ir descartando opciones hasta dar con un modelo que te gus
te. En los subapartados siguientes se explican las características más 
importantes de las cámaras.

¿Qué es la resolución?
La resolución expresa el número de píxeles que tiene la cámara. Estos 
minúsculos puntos que se encuentran en el sensor son los responsables 
de absorber la luz y de convertirla en imagen digital. Las cámaras nuevas 
tienen tantos píxeles que la resolución se mide en megapíxeles (MP); un 
megapíxel equivale a un millón de píxeles. Otra forma de expresar la reso
lución es separando los píxeles horizontales y los píxeles verticales, como 
en 3.000 x 2.000. Los megapíxeles totales se obtienen de la multiplicación 
de ambos dividida por un millón. Por ejemplo, 3.000 x 2.000 píxeles equi
valen a 6 millones de píxeles, o sea, 6 megapíxeles.

En el capítulo 4 se explica la resolución con más detalle, pero de momen
to, para comprarte la cámara, lo único que necesitas saber es que cuantos 
más megapíxeles tenga, más grandes podrán ser las impresiones de tus fo
tos sin perder calidad. La lista siguiente es una guía orientativa del núme
ro de píxeles necesarios para imprimir copias de distintos tamaños estan
darizados:

 ✔ 7 x 10 centímetros: 1 MP

 ✔ 10 x 15 centímetros: 1,5 MP

 ✔ 15 x 21 centímetros: 3 MP

 ✔ 30 x 45 centímetros: 6 MP

Todas las cámaras nuevas, salvo las incorporadas en otros dispositivos, 
tienen un mínimo de 6 megapíxeles. Así que, si 6 MP equivalen más o me
nos a una copia de 30 x 45 centímetros de muy alta calidad (un tamaño al 
que, por otra parte, poca gente suele imprimir), ¿vale realmente la pena 
invertir más dinero en una cámara de 10, 12 o incluso 24 megapíxeles?

Depende. Un número elevado de megapíxeles es muy útil para los fotógra
fos que recortan sus fotos y luego hacen grandes impresiones de las imá
genes recortadas. Para que te hagas una idea, échale un vistazo a la figu
ra 110. Hice esa foto desde tan lejos que, incluso con el teleobjetivo, el 
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encuadre más cercano que conseguí es el que ves a la izquierda. La foto 
original contiene demasiada información que desvía la atención del tema 
principal, que es la imagen de la Virgen. Así que, cuando descargué la foto 
al ordenador, la recorté para obtener un encuadre más detallado, que es 
el que ves a la derecha. Si hubiera hecho esa foto a baja resolución, la 
zona recortada no habría tenido los píxeles suficientes para reproducir 
una copia de calidad a un tamaño no demasiado pequeño, pero como la 
imagen original tenía unos 10 MP, el área recortada contenía los píxeles 
suficientes para permitirme hacer una copia decente (de hecho, podría 
haber hecho una copia mayor de la que aparece en el libro).

Figura 1-10: Una cámara de alta resolución permite recortar y ampliar fotos sin pérdida 
de calidad de imagen.

Si no imprimes copias grandes y no sueles recortar tus fotos, los píxeles de 
más no te servirán para nada y simplemente habrás desperdiciado dinero. 
Además, una mayor resolución hace que las imágenes digitales ocupen 
más espacio en la tarjeta de memoria y en el disco duro del ordenador. 

El mismo consejo también vale si no imprimes tus fotos, sino que las com
partes digitalmente por internet. Como veremos en el capítulo 10, se nece
sitan muy pocos píxeles para mostrar en la pantalla una imagen a tamaño 
grande. Por ejemplo, la imagen de la figura 1-11 mide 480 x 320 píxeles y, 
como puedes ver, ocupa bastante espacio.
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En resumen: que no te vendan la moto con la falacia de que cuantos más 
píxeles, mejor. Llévate una cámara con la resolución que necesites. Si te 
planteas imprimir y compartir fotos online, céntrate en los píxeles que vas 
a necesitar para hacer las copias impresas, sabiendo que si tienes sufi
cientes para esa finalidad, tendrás más que suficiente para las fotos onli
ne. (Lee el capítulo 10 para más información sobre cómo adaptar las fotos 
para su uso en internet.)

Figura 1-11: Las imágenes en baja resolución son perfectas para compartirlas en 
internet. La foto grande incluida en esta página web tiene tan sólo 480 x 320 píxeles.

El tamaño del sensor
Tan importante como los píxeles son el tamaño y la forma del sensor, la 
parte de la cámara que los contiene. En la figura 1-12 puedes ver un sen
sor que se utiliza en algunos modelos réflex de Nikon. 

Aunque son similares en todo lo demás, un sensor más pequeño produce 
imágenes de peor calidad que uno más grande. Esto se debe a que al api
ñar millones de píxeles en un espacio más pequeño, aumentan las proba
bilidades de que se produzca ruido electrónico que afecte negativamente 
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a la foto. Ahora ya sabes una de 
las razones por las cuales las 
fotos de una cámara de móvil de 
6 MP no se pueden comparar 
con las de una réflex con la mis
ma resolución. Claro que, cuan
to más grande es el sensor, más 
cara es su fabricación y, por 
tanto, la cámara.

Encontrarás el tamaño del sen
sor de la cámara en la ficha 
técnica proporcionada por el 
fabricante. Éstos son los térmi
nos más usados para indicar el 
tamaño de los sensores:

 ✔ Cuadro completo (Full-
frame): llamado así porque 
tiene exactamente el mismo tamaño que el negativo de la película de 
35 milímetros.

 ✔ APS-C (advanced photo system-type C): más pequeño que el sensor 
de cuadro completo, pero con las mismas proporciones 3:2 que el 
negativo de 35 milímetros.

 ✔ Cuatro tercios: más pequeño que el de cuadro completo y con un 
formato de imagen de 4:3.

Las lentes
También son importantes, para tu satisfacción a largo plazo con la cámara, 
el tipo y la calidad de las lentes, así como de sus distintos componentes. 
Cuando compares cámaras o lentes, ten en cuenta los factores siguientes:

 ✔ Calidad de la óptica: sin entrar en detalles técnicos, la calidad de la 
imagen que una lente puede captar depende tanto del material con 
que está fabricada como de su manufactura. Para que te hagas una 
idea de la diferencia que marca la calidad de la óptica, piensa en lo 
distinto que es llevar unas gafas de sol de gama alta que unas de 
mala calidad con cristales de plástico.

  La calidad de las ópticas ha mejorado considerablemente en los 
últimos años, especialmente en las cámaras compactas. Muchos 
modelos llevan lentes fabricadas con materiales de alta calidad y 
ofrecen potentes características del zoom. Desafortunadamente no 
es fácil evaluar la calidad óptica de una cámara, ya que no es algo 

Figura 1-12: El sensor es el corazón del 
sistema electrónico de las cámaras digitales.
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que se pueda juzgar probando simplemente unos cuantos modelos 
en una tienda. Así que, de nuevo, lo mejor que puedes hacer es em
paparte de información fiable, consultando revistas y webs de foto
grafía, que ofrecen comparativas de lentes realizadas siguiendo crite
rios técnicos estandarizados y rigurosos.

 ✔ Distancia focal: la distancia focal de una lente, expresada en milíme
tros, determina el ángulo de visión que la cámara puede captar y la 
relación espacial de los objetos encuadrados. La distancia focal tam
bién afecta a la profundidad de campo, la distancia hasta la cual se 
mantiene el enfoque.

  Las lentes se pueden clasificar fácilmente de acuerdo a las tres cate
gorías siguientes:

•  Gran angular es el nombre con el que se suele llamar a las len
tes con distancias focales cortas (generalmente por debajo de 
los 35 milímetros). El efecto visual del gran angular hace que 
los objetos se perciban más alejados de lo que realmente están 
y, por tanto, se vean más pequeños. Esto permite integrar más 
elementos en el encuadre sin necesidad de alejarse físicamen
te. Además, los grandes angulares tienen mayor profundidad 
de campo, de modo que la zona de enfoque nítido abarca una 
mayor distancia. Estas características hacen que los grandes 
angulares sean la mejor opción para fotografiar paisajes.

•  Teleobjetivo, o simplemente tele, para los amigos, es el nom
bre con el que se suele llamar a las lentes con distancias foca
les largas (generalmente por encima de los 70 milímetros). 
Este tipo de lentes producen un efecto visual que hace que el 
objeto se perciba más cercano de lo que realmente está y 
aumenta su tamaño en el encuadre. Otra de sus característi
cas es que reduce la profundidad de campo, haciendo que el 
objeto quede muy bien enfocado pero desenfocando los ele
mentos más distantes. Este tipo de lentes se usa sobre todo 
en fotografía de fauna y otros temas que no permiten mucho 
acercamiento físico.

•  Normal se considera una lente cuya distancia focal se encuen
tra entre 35 y 70 milímetros, lo cual las sitúa, grosso modo, 
entre las características del gran angular y las del teleobjeti
vo. Por su distancia focal y profundidad de campo, este tipo 
de lentes son las más usadas, ya que se adecuan al tipo de 
fotografía que hace la mayoría de la gente.

  En la figura 1-13 puedes ver dos fotografías de una misma escena 
hechas con distancias focales distintas (42 y 138 milímetros). Eviden
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Figura 1-12: El sensor es el corazón del 
sistema electrónico de las cámaras digitales.
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temente, el abanico de posibilidades es mucho más amplio y la pre
gunta de qué distancia focal ilustra mejor la escena depende exclusi
vamente de tu objetivo creativo, así que igual te interesa pasarte por 
una tienda de fotografía y hacerte con unos cuantos folletos de dis
tintas marcas de objetivos que muestren en imágenes los resultados 
que puedes obtener en función de la distancia focal. Algunos fabri
cantes de lentes también proporcionan esa información en sus pági
nas web. Cuando tengas esto más o menos claro, piensa en qué tipo 
de fotografía vas a hacer y elige un tamaño de objetivo en función de 
tus necesidades.

  En el capítulo 6 encontrarás información sobre cómo manipular la 
profundidad de campo para obtener distintos resultados creativos.

Figura 1-13: Una distancia focal corta proporciona un campo de visión más amplio 
(izquierda), mientras que una distancia focal larga acerca el objeto (derecha).

 ✔ Factor de multiplicación de la distancia focal: al comprar un objetivo 
para una cámara digital es importante tener en cuenta que las distan
cias focales se expresan en función del resultado que se obtendría 
poniendo el objetivo en una cámara analógica de 35 milímetros (el 
tamaño de los carretes de toda la vida, para entendernos). La cues
tión es que muy pocas cámaras tienen sensores full-frame o de cuadro 
completo, que son del mismo tamaño que los negativos de 35 milíme
tros, pues la mayoría de los sensores son más pequeños y también 
más baratos, porque su fabricación es menos cara. Al montar un obje
tivo en el cuerpo de una cámara digital que no sea full-frame el ángulo 
de visión disminuye. La imagen que se obtiene sería similar a una foto 
hecha con una cámara de 35 milímetros posteriormente recortada.

  La pérdida de encuadre varía de una cámara a otra y depende del 
coeficiente de reducción. La mayoría de los sensores de cámaras 

42 mm 138 mm
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réflex tienen un coeficiente de reducción de entre 1,5 y 1,6 y las  
cámaras de cuatro tercios de objetivos intercambiables, de 2.  
La figura 1-14 ilustra la pérdida de encuadre de sensores con distin
tos coeficientes de pérdida en relación con un sensor de cuadro 
completo.

Figura 1-14: El ángulo de visión que abarca una cámara digital depende del coeficiente 
de reducción de la distancia focal. 

  Para hacerte una idea del resultado que te va a dar una lente deter
minada, multiplica su distancia focal por el factor de multiplicación 
de la distancia focal de la cámara. Por ejemplo, si ésta tiene un  
factor de multiplicación de 1,5, un objetivo de 50 milímetros te dará 
el mismo ángulo de visión que uno de 75 milímetros en una cámara 
analógica de 35 milímetros.

  Si optas por una cámara compacta, en la ficha técnica suele venir 
detallada la distancia focal de la lente y su equivalente en 35 milíme
tros. Por ejemplo, “lente de 5 milímetros, equivalente a una lente de 
35 milímetros en una cámara con formato de 35 milímetros”. En este 
caso, equivalente se refiere al ángulo de visión de la lente.

Full frame

Factor de multiplicación 
de la distancia focal de 1,5

Factor de multiplicación 
de la distancia focal de 2,0

Factor de multiplicación 
de la distancia focal de 1,6
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