Nombre

Fotografía con Smartphone – aplicaciones diseñadas para Android e
iOS

Temática

Soluciones fotográficas para Internet

Descripción

Un Smartphone es un ordenador inteligente con las funcionalidades de un teléfono. Entre estas
funcionalidades se encuentra la de hacer fotos. Indistintamente de la marca y del precio, es
importante que el dispositivo tenga autofoco y el número más alto de megapíxeles posible en la
cámara posterior, aunque con una cámara de 8 megapíxeles ya conseguirás imágenes con una
calidad aceptable.
Existen varias razones por las que las personas prefieren utilizar sus dispositivos móviles para
hacer sus fotos, ya sea para el ámbito comercial, laboral o personal. Siempre es bueno sopesar las
razones dependiendo del uso que le vayas a dar a las imágenes.







Razón económica: Disponer de un presupuesto reducido para comprar o alquilar
equipos fotográficos profesionales.
Ahorro de recursos materiales: Aprovechar las funcionalidades y versatilidad de los
dispositivos que se tienen.
Tiempo: No disponer de tiempo suficiente para hacer las fotos, descargarlas al PC,
procesarlas en un programa de retoque o edición para luego subirlas a las RRSS.
Compartir en tiempo real: Esta podría ser una de las razones de más peso por la que
las personas se decantan por utilizar sus dispositivos móviles no solo para hacer fotos
sino vídeos, se trata de poder compartir con tus seguidores, contactos o potenciales
clientes los contenidos que generes casi en tiempo real.
Mejora en la calidad de las fotos: Hay que reconocer el gran y significativo avance
que los fabricantes de sensores para dispositivos móviles han llevado a cabo, ya que al
día de hoy son capaces de hacer fotografías y grabar vídeos con una excelente calidad.

En el mercado existen una gran variedad de accesorios o herramientas cuya función es
proporcionar comodidad y sobretodo contribuir a mejorar los resultados. Todo va a depender del
tipo de fotografía que se quiera hacer.

 Un trípode: es un soporte de tres patas que sirve para darle estabilidad al dispositivo móvil.
Junto con un pedestal o montura para el sostener el móvil son un kit que se pueden llevar a
todas partes ya que no ocupan espacio. (Entre 20€ y 24€).
 Lentes: Se pueden utilizar lentes externos en el móvil. Hay lentes macro para fotografiar
objetos pequeños; angulares para paisajes; telephoto para capturar sujetos u objetos a cierta
distancia y el ojo de pez. (Entre 12€ y 99€).
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Aplicaciones para mejorar las imágenes ANTES de fotografiar

1. Camera Zoom FX
Esta app especialmente diseñada para Android ha sido la mejor valorada entre los internautas
para cámaras de dispositivos móviles con este tipo de sistema. Viene en dos versiones, la gratuita
y la premium.



Precio: Camera zoom FX (premium): 2,99€
Dificultad: Baja

2. Camera +
Es una app diseñada para iOS (iPhone). Ha sido evaluada como la nº1 para estos dispositivos.



Precio: 2€
Dificultad: Baja

Ventajas de ambas
Permite configurar los ajustes antes de hacer la foto.
Pre visualización de cómo quedará la foto después de oprimir el botón.
Opción a guardar o eliminar la foto hecha con el consecuente ahorro de memoria, así la memoria
de la tarjeta no se llenará de imágenes no deseadas.
Opción a poder compartir en RRSS, en Whatsapp o enviar a través de correo electrónico.
Inconvenientes de ambas
Estas aplicaciones son más recomendadas para un tipo de fotografía con más detenimiento, como
la de paisaje, producto, naturaleza, arquitectura, interiorismo, retrato posado.
Su uso es mejor bajo condiciones de luz controlada.
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Aplicaciones para mejorar las imágenes DESPUÉS de fotografiar

1. Adobe Photoshop Express



Precio: gratis, excepto algunas funciones que son de pago.
Dificultad: Baja

2. Pixl Express
 Precio: gratis
 Dificultad: Baja
2. Pixelmator: solo para dispositivos con software iOS
 Precio: aplicación de pago
 Dificultad: Media

Ventajas:
Retoque de fotos con más rapidez.
Ofrecen una edición de fotos de forma automática.
Pixlr express tiene la versión Pixlr Editor para instalar en PC con más herramientas de edición.
Tiene más funcionalidades y herramientas de retoque más precisas que Adobe Photoshop Express.

