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Mientras más megapíxeles tenga la cámara de mi celular,
mejor será la calidad de las fotografías.

REALIDAD

Los megapíxeles permiten que al agrandar una fotografía,
ésta se siga viendo bien, pero no definen la calidad de la imagen.

Cuando vamos a adquirir un nuevo celular, algo que casi siempre preguntamos
es ¿cuántos megapíxeles tiene la cámara? Y es que hoy en día las fotografías
se han convertido en un medio cotidiano para comunicarnos y expresarnos,
por ello la calidad de la imagen es importante. Pero, ¿realmente los pixeles de
una cámara determinan la calidad de las fotos? La respuesta es “NO”. Ellos
determinan el tamaño de la foto pero no la calidad.

MEGAPÍXELES
Los megapíxeles permiten que una foto se siga viendo bien al ampliarla; y que al recortarla, el resultado
en la pantalla no pierda calidad (si tu cámara tiene entre 8 y 12 megapíxeles podrás realizar estas acciones
sin problema), y si quieres imprimir una copia grande en papel, no se distorsione.
Está claro que a mayor número de pixeles, más grande será la imagen, pero eso no significa que sea una
foto de buena calidad. Por ello, no solamente debes fijarte en la buena resolución que ofrecen los megapíxeles, sino también en:

APERTURA FOCAL
La cámara de nuestro celular tiene una especie de lámina pequeña que se
abre durante décimas de segundo para dejar pasar la luz por un sensor y
captar la imagen (esta es la clave de la fotografía). Entre más luz capte mejor
saldrán tus fotos, especialmente en la noche, ya que con una apertura focal
amplia se captarán mejores espacios con poca iluminación. La apertura focal
se mide con un “f/” seguido de un número en decimales. Entre más bajo sea
ese número, entrará más luz y obtendrás imágenes más luminosas.

ESTABILIZADOR ÓPTICO
Este es un elemento imprescindible para resolver el problema del movimiento involuntario de quien toma la foto y crear fotos mejor enfocadas.

Ps

EL PROGRAMA
Es aquel que procesa la imagen una vez que la has tomado, además de
darte diferentes opciones para tomar una foto y permitirte editarla.

Así que ya sabes, la próxima vez que estés buscando un nuevo celular con una buena cámara, no te enfoques
solamente en los megapíxeles, revisa también lo que hemos comentado aquí y lo más importante: ¡pruébala!.
Toma algunas fotografías y obsérvalas, compáralas con el objeto al que le has tomado la foto, distingue que
tan fiel es la imagen al objeto real y elige el que más te guste.

