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Es recomendable usar este modo en 
caso que se tienen condiciones con 
variedad de luces, o donde los niveles 
de la misma sean muy altos o muy 
bajos.

La manera de acceder a él es rotar el 
indicador de la cámara hasta el punto 
“M”, es decir “Manual Exposure”. 

A pesar de las funcionalidades que las cámaras traen incorporadas hoy en día, en 
algunas ocasiones el fotógrafo tiene una visión, idea o expectativa diferente al 
resultado semi-automático que brinda la cámara. 

Es por esto que existe el modo de exposición manual, en el cual el fotógrafo 
controla las funciones de la cámara en su totalidad, tales como la apertura, tiempo 
de exposición e ISO, con el fin de aplicar un efecto especial.

Modo Prioridad de Tiempo (TV) Modo Prioridad de Apertura (Av)
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Modo exposicion manual

Los modos que se han utilizado hasta el momento: Prioridad de Tiempo (Tv) y 
Prioridad de Apertura (Av) se les conoce como modos semimanuales, porque
la cámara aún mantiene cierto control sobre el resultado final de la fotografía.
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A diferencia de los modos Prioridad de Tiempo (Tv) y Prioridad de Apertura (Av), 
donde tenemos libertad de controlar el exposímetro, en el Modo Manual (M) el 
exposímetro nos servirá como una guía de exposición previa del resultado de la 
combinación entre Tiempo de Exposición, Apertura e ISO.
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El exposímetro es una regla que tiene el valor cero en el centro, valores 
negativos hacia la izquierda y valores positivos hacia la derecha. El mismo 
nos ayudará a saber cuánta luz hay en nuestra fotografía final.

Hay tres características principales a tomar en cuenta cuando estamos 
configurando el exposímetro:

Cuando el indicador se inclina 
hacia los números positivos 
(+2 por ejemplo) quiere decir 
que la fotografía quedará 
sobreexpuesta o demasiado 
clara, pues está entrando 
bastante luz. 

Si el indicador se inclina 
hacia la números negativos 
(-2 por ejemplo) quiere decir 
que la fotografía quedará 
subexpuesta o demasiado 
oscura, pues está entrando 
poca luz.

El punto óptimo de luz para 
tomar la fotografía suele ser 
cuando el indicador está en 
cero.

+211-2 0

Subexpuesta Sobreexpuesta 

Bien expuesta 

11 2 3



Ejemplos:
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Tip
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El ISO suele ser lo último que se modifica, ya que éste puede afectar la calidad de la 
fotografía. Se utiliza en situaciones donde no podemos aumentar el tiempo de 
exposición ni abrir más la apertura.

Al tener la cámara en modo manual, el fotógrafo puede controlar el tiempo, la Apertura 
y el ISO. Al realizar esta combinación, el exposímetro indica si la fotografía va a salir 
sobreexpuesta, normal o subexpuesta. 

1- El tiempo de exposición debe ser lento. 
De esta forma la luz tiene más tiempo 
para entrar a la cámara.

2- La apertura debe estar muy abierta. Así 
entrará mayor cantidad de luz al sensor.

3- El valor del ISO debe ser alto. Esto 
hará que el sensor sea más sensible a la 
luz y la fotografía quede bien expuesta. 

1- El tiempo de exposición debe ser 
oscilar entre uno medio y rápido.

2- La apertura debe ser media o cerrada, 
para que entre menor iluminación al 
sensor.

3- El valor del ISO debe ser bajo.

Para tomar fotos en zonas oscuras Para tomar fotos en zonas iluminadas 

1/200 
f/4 
1000

1/400
f/4.5
100



¿Cómo activar esta función?

La función Aviso de Luces Altas se puede 
activar o desactivar desde el menú de la 
cámara.
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Esta función de la cámara permite saber si la fotografía tiene alguna zona sobreexpuesta.

Luego de tomar la fotografía, se puede revisar el indicador de luces altas al presionar el botón 
‘reproducción’ de nuestra cámara. El mismo se muestra en ciertas áreas de nuestra fotografía 
parpadeando de blanco a negro.

Con el indicador de luces altas la cámara le indica al fotógrafo si algo anda mal en términos 
de luz, aun cuando el fotógrafo vea bien la imagen en el sensor.

Lo más importante de la función:

Si se toma la fotografía ignorando lo que marca el indicador, se puede perder información de 
color y textura de la misma. 

Si la foto queda sobreexpuesta, no se podrá modificar ni mejorar, pues esa información no 
estará disponible. 

Aviso de luces altas

En ocasiones el aviso de luces altas puede mostrar una falsa alarma en caso que estemos 
tomando una fotografía a un elemento completamente blanco, como partes del cielo o una 
hoja de papel.


