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 El Valor de Exposición o EV nos marca la exposición que la cámara 
entiende como correcta.

 La compensación de la exposición se utiliza para modificar la 
exposición a partir del valor sugerido por la cámara, haciendo que 
las fotografías salgan más claras u oscuras.

 Este control solo funciona en los modos de exposición S, A y P



 Los valores tradicionales de la opción del ajuste de la exposición van de 
–2 (oscurece más la imagen) al +2 (la ilumina más) en las cámaras 
compactas y de -5 a +5 en las cámaras Reflex.

 El rango típico de compensación es de +/- 2 EV, pudiendo seleccionarse 
valores en incrementos de 1/2 o 1/3 de punto de diafragma dependiendo 
de la cámara.

 ½ = -0,5; -1; -1,5; .2
 1/3 = -0,3; -0,7; -1; -1,3; -1,7; -2

Icono indicador 
de EV

Barra de ajuste de EV, se puede 
ver en la pantalla LCD o en el 
visor de la cámara

http://foto36.com/
http://foto36.com/


 Se puede utilizar para oscurecer o aclara escenas en forma 
arbitraria según el resultado visual que se quiera obtener

-1 EV -0,7 EV -0,3 EV 0 EV 



 Un poco de subexposición con buena luz día satura e intensifica los 
colores y da mas dramatismo a las puestas de sol

-1 EV -0,7 EV -0,7 EV



 El sensor de la cámara está configurado para su uso con una gama 
específica de luz diurna, si se hacen fotografías con luz artificial los 
colores se modifican.

 Las cámaras digitales tienen una función para corregir las dominantes 
de color cuando este se ve alterado por el tipo de iluminación de la 
imagen.





Balance de Blancos Automático 0

Luz incandescente

Balance de Blancos Incandescente 0
Balance de Blancos Incandescente +3 Balance de Blancos Incandescente -3



Balance de Blancos Luz de sol directa 0 Balance de Blancos para luz de flash
Balance de Blancos para nublado - 0 Balance de Blancos Sombra - 0

Luz incandescente



Luz Fluorescente

Balance de Blancos Automático 0 Balance de Blancos Fluorescente 0
Balance de Blancos Fluorescente +3 Balance de Blancos Fluorescente -3



 La iluminación con flash se 
puede utilizar de día para 
iluminar un objeto en contraluz 
o a la sombra

 En situaciones con poca luz 
como exteriores de noche o 
interiores con luz insuficiente.

 La luz del flash es blanca y fria, 
para compensar se debe usar el 
balance de blancos para flash



1/60 F2,8 
ISO 80 Flash

1/60 F2,8 ISO 200 Flash

1/60 F2,8 ISO 400 Flash 1/500 F4,5 ISO 80 Flash





 Todas las cámaras digitales tienen la posibilidad de realizar 
ajustes de color

 Estos ajustes normalmente son:
 Mas vivido o intenso
 Neutro o más suave
 Blanco y Negro
 Sepia



Color OFF significa uso de 
color normal
Color neutro
Color vivido
Solarizado



 Color  SEPIA
 Blanco y negro
 Cianotipo
 Negativo



 Ajuste de contraste
 Ajuste de saturación
 Ajuste de nitidez
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