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UNIDAD 4 / Fracciones
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Las fracciones en la fotografía 

Si comparas una fotografía actual con una foto-
grafía antigua, podrás comprobar que la técnica ha 
avanzada mucho. Uno de los aspectos en los que el 
avance ha sido considerable es la capacitación de 
objetos en movimiento y de instantes que, incluso, 
no pueden ser apreciados a simple vista.

Para conseguir fo-
tografías que plas-
men imágenes en 
movimiento o fenó-
menos que ocurran 
con gran rapidez, 
necesitamos que la luz incida en la película durante 
una cantidad de tiempo muy pequeña, durante frac-
ciones de segundo.

El obturador es la ventana que deja pasar la luz para 
que incida en la película. Si observas una cámara, 
verás que tiene marcados unos números: 2; 4; 8; 15; 
30; 60; 125; 250; 500; 1 000; 2 000… referidos a 
esa velocidad del obturador.

El número 50 significa que el obturador se abre y se 

cierra en   1 __ 
50

   de segundo. Las cámaras más modernas 

tienen velocidades de hasta   1 ____ 
8 000

   de segundo.

Cuanto mayor es el denominador de la fraccción, 
podemos conseguir fotografiar, con apariencia está-
tica, fenómenos que ocurren a gran velocidad.

Las cámaras más modernas, equipadas con moto-
res, son capaces de hacer 8 fotografías en un solo 
segundo. Esta velocidad es distinta a la velocidad 
de obturación, que afectará al resultado de cada una 
de las fotografías.

Date cuenta de que la velocidad de disparo de la 
cámara limitará la velocidad de obturación, y vice-
versa. No podemos hacer en un segundo 8 fotogra-
fías con velocidad de obturación 2, ya que entonces 
tardaríamos en hacerlas 8 ·   1 __ 

2
   = 4 segundos.

Ese número de fotografías (8) por segundo es muy 
alto. Piensa que en el cine se utilizan 24 fotografías 
llamadas fotogramas, por segundo; es decir, cada 
fotograma del cine es presentado ante nosotros 1/24 
de segundo.

EN LA VIDA COTIDIANA... La fotografía

Aprenderás a:
• Reconocer la presencia de las fracciones en la fotografía. 

• Trabajar con fracciones en distintos contextos reales. 
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S 1.  Si tienes una cámara de fotos en tu casa, 
anota las posibles velocidades del obturador 
y explica su significado.

2. Algunas cámaras modernas pueden tener 
velocidades de obturador distintas a las 
señaladas anteriormente.

 Calcula la velocidad de obturador interme-
dia entre los valores 250 y 500. Para ello 
suma las fracciones correspondientes y divi-
de entre 2.

3. Calcula la velocidad intermedia entre valo-
res 500 y 1 000.
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S 1.  Disparando 8 fotografías por segundo, ¿en 
cuánto tiempo gastaríamos un rollo de 24 
fotos? ¿Y un rollo de 36?

2.  Disparando 4 fotografías por segundo, ¿qué 
velocidad de obturación no podemos utili-
zar? ¿Cuánto tardaríamos en gastar un rollo 
de 36 fotografías?

3.  ¿Y disparando 2 fotografías por segundo?

4.  En un minuto, ¿cuántas fotografías o foto-
gramas de cine hemos visto? ¿Y en hora y 
media?

5.  Si tuviésemos que pasar todos esos foto-
gramas a rollos de 36 fotografías, ¿cuántos 
rollos necesitaríamos?


