
INSTRUCCIONES PARA LAS PRÁCTICAS DEL PARQUE DE LA BATERÍA 

DADAS EL DIA 27-11-2012 

Ejercicio 1. Hacer fotos con muy poca profundidad de campo, de algún 

objeto que encontremos. Una hoja, agua, barandilla, etc. y que el 

elemento quede aislado de su entorno. 

F 3,5 18mm. (Focal corta). 

F5,6 55 mm. (Focal más larga). 

 

Ejercicio 2:  hacer fotos con movimiento. Agua, plantas (objetos movidos 

por el viento). 

Si ponemos velocidad baja tendremos  elementos movidos en la foto. 

Si ponemos velocidad  alta  tendremos  elementos nítidos. 

Por ejemplo si una persona va andando por el parque se le puede hace 

una foto a una velocidad de 1/8-1/15. A partir de 1/30 se “congela a la 

persona”. 

 

Ejercicio 3:  BARRIDO 

Hay dos formas de hacer un barrido: 

1ª FORMA DE HACER UN BARRIDO 

Por ejemplo en Fórmula 1, carreras de motos, coches, etc.  Se ven  nítidos 

y lo de atrás movido; es decir pretendemos que lo que se está moviendo 

en la foto salga nítido y lo de fondo (que no se mueve) que se vea movido, 

que no sea nítido- 

Se consigue de la siguiente forma: 

La cámara de fotos y el objeto se tienen que mover al mismo tiempo. Y el 

objeto en movimiento ha de ser el centro. 

 

HAY QUE TENER EN CUENTA 

 PONER PRIORIDAD A LA VELOCIDAD.- A más baja velocidad mejor 

saldrá la foto, 1/4,  1/8 ó 1/15. Cuanto más baja la velocidad MÁS 

FUERZA  consigue la imagen. 

 LA PROXIMIDAD DEL OBJETO EN MOVIMIENTO; cuanto más cerca del 

objeto: más espectacular es la foto. En este caso la distancia es 

importante. 



El fondo de la foto que tenga colorido para que haga contraste con el 

objeto en movimiento. 

Hay que ponerla en AI SERVO, porque en esta forma la cámara enfoca 

justo cuando se levanta el espejo de la misma y es entonces cuando hace 

la foto. 

2ª FORMA DE HACER UN BARRIDO: 

HAY QUE MOVER LA CÁMARA DE FORMA HORIZONTAL. 

Lo primero que hay que hacer es enfocar en AUTOMÁTICO, hacer los 

ajustes oportunos en la cámara y luego pasar el AUTOFOCO a MANUAL, 

con velocidades  muy bajas 1/2, 1/4, 1/8. Incluso un SEGUNDO, así que 

habrá que utilizar un trípode. 

Justo se dispara cuando el sujeto en movimiento pasa por delante de tu 

cámara. 

 

MÁS INSTRUCCIONES 
BARRIDO FRONTAL 

http://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/siete-consejos-para-hacer-un-

buen-barrido 

Para hacer un barrido, es decir que el fondo se vea borroso y el sujeto  u 

objeto níítido. (Esta explicación la dio el profesor el curso pasado). 

El fondo de la foto es mejor que sea colorido para que  haya contraste con el 

objeto en movimiento. 

PRIORIDAD LA VELOCIDAD: a más baja velocidad mejor saldrá la foto. La 

velocidad puede ser 1/15, 1/8 u 1/4. 

Hay que tener en cuenta la proximidad del objeto en movimiento; cuanto mas 

cerca esté el objeto más espectacular  será la foto. Es este caso la distancia es 

importante. 

ENFOCAR AUTOMÁTICAMENTE (es decir AF) y luego hay que cambiar el 

ENFOQUE A MANUAL. Es necesario  moverse a la misma velocidad del objeto 

a fotografiar. 

http://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/siete-consejos-para-hacer-un-buen-barrido
http://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/siete-consejos-para-hacer-un-buen-barrido


OTRA FORMA DE HACER BARRIDOS (Más fácil) 

- Poner AF. 

- Velocidad lenta 1/60 ó menos. 

- Enfocar en el punto donde queremos la foto. 

- Ir al la persona o cosa que se está moviendo y que va a pasar. 

- En el momento en que está en el punto donde habíamos enfocado, disparar la 

foto y continuar siguiendo el objeto. 

 

 


