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LECTURA DE CÁMARAS PARA FILMAR 

Examinar diferentes cámaras para la producción de vídeo.  

Son muchos los tipos de cámaras que un cineasta o productor de televisión puede utilizar para realizar una nueva 

obra. A continuación encontrarás breves descripciones de diferentes tipos de cámaras, sus características únicas y 

las ventajas e inconvenientes de su uso sobre el terreno. 

DSLR 

Las cámaras réflex digitales de un solo objetivo, o DSLR para abreviar, han sido populares entre los cineastas durante 

bastante tiempo. Estas cámaras funcionan dejando pasar la luz a través del objetivo, que conduce a un espejo que 

refleja la imagen en el visor. Desde aquí, una persona puede preparar fácilmente una toma en tiempo real. Esto, 

junto con el sencillo enfoque automático, la amplia selección de objetivos y la excelente duración de la batería, la 

han convertido en la favorita de los cineastas principiantes. Sin embargo, hay algunos inconvenientes. Debido a las 

partes móviles en su interior, las cámaras DSLR son más ruidosas, más pesadas y más propensas a tener problemas 

que sus homólogas sin espejo. Además, dado que Sony y Canon dejarán de producir sus cámaras DSLR en 2021, es 

probable que las cámaras sin espejo las sustituyan en la mayoría de las aplicaciones en un futuro próximo. Aun así, 

la mayoría de las DSLR son más baratas que las cámaras sin espejo y, como llevan más tiempo en el mercado, son 

más fáciles de encontrar en el mercado de segunda mano. 

Sin espejo 

El tipo de cámara más reciente de esta lista es la cámara de objetivos intercambiables sin espejo, o cámara sin espejo 

para abreviar. Estas cámaras a veces pueden parecer una DSLR, pero les falta el mecanismo principal de esa cámara: 

el espejo. Esta simplificación de la cámara contrarresta muchos de los problemas comentados anteriormente. Las 

cámaras sin espejo son más ligeras, más silenciosas y menos frágiles que sus primas DSLR. Al no disponer de visor, 

optando en su lugar por una pantalla digital, también permiten un ajuste más preciso de la exposición. Sin embargo, 

no todo es positivo, ya que la pantalla consume mucha batería y, en consecuencia, la duración de ésta no es 

comparable a la de una DSLR. Además, pueden ser bastante más caras y, al ser una tecnología más reciente, hay 

menos objetivos y accesorios disponibles. Aun así, las cámaras sin espejo están alcanzando rápidamente a las DSLR 

y en una década deberían convertirse en el nuevo estándar. 

Cámara de acción GoPro  

GoPro es el nombre de las cámaras de acción desde hace más de una década. Aunque ahora están recibiendo cierta 

competencia, en un futuro próximo seguirán siendo la opción preferida para la mayoría de las personas que quieran 

filmar deportes de alta velocidad. Gracias a su excelente estabilización de imagen, a su tamaño compacto y a la gran 

variedad de soportes para casi todos los deportes (soportes para cascos de bicicleta, para tablas de surf, para 

bastones de esquí e incluso para arneses de perros) son extremadamente capaces de conseguir tomas de punto de 

vista (o POV) que ponen al público en el asiento del conductor, ¡a veces literalmente! Sin embargo, las cámaras de 

acción no tienen por qué utilizarse para los deportes extremos, y han encontrado su lugar en los montajes de 

transmisión por Internet y como cámaras de viaje para fotógrafos y cineastas. Tienen algunos problemas en cuanto 

a la escasa duración de la batería, la escasa iluminación y los colores opacos, pero rara vez son la única cámara 

empleada por la mayoría de los cineastas. 

PTZ 

Las cámaras Pan-Tilt-Zoom, o PTZ, son cámaras motorizadas que permiten que una persona o un software controle 

la cámara desde una ubicación remota. Mientras que eso puede ser a través de un set de filmación usando un joystick 

remoto, o a kilómetros de distancia usando un software, el PTZ permite realizar tomas que serían costosas, 
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inaccesibles o inseguras para un humano. Aunque se puede poner una cámara de acción en una exposición del 

zoológico con un tigre, si el tigre se sale del encuadre no hay mucho que hacer. Sin embargo, con la cámara PTZ se 

puede simplemente girar la cámara a distancia para reencuadrar la toma o incluso utilizar una función de 

seguimiento automático para asegurarse de que la cámara sigue al tigre allá donde se mueva. Las cámaras PTZ 

también pueden montarse en la pared, y son lo suficientemente pequeñas como para poder colocar una en un 

espacio reducido en el que no cabría un humano con una cámara sobre un trípode. Las cámaras PTZ son costosas y 

tienen muchas piezas móviles que aumentan su fragilidad. Además, los objetivos no se pueden cambiar y cuando se 

ajustan a los modos automáticos, a veces pueden tener problemas de enfoque. 

iPhone 

La cámara del iPhone ha sido bien recibida por los creadores de cine indie y de cortometrajes desde hace tiempo, 

pero realmente causó impacto cuando el director de cine Steven Soderbergh la utilizó casi exclusivamente para 

filmar un largometraje con estreno en cines en 2018. Las ventajas del iPhone deberían ser obvias a estas alturas: es 

el teléfono inteligente más utilizado en Estados Unidos, tiene una gran duración de la batería, puede sincronizar tus 

grabaciones con los servicios en la nube mientras haces tu vida, e incluso tiene su propio software de edición de 

películas de forma gratuita con cada dispositivo. Hay una gran variedad de fabricantes de terceros que han creado 

objetivos, trípodes y arneses para iPhones. Además, FiLMiC Pro, una aplicación de 15 dólares para el iPhone, abre 

una variedad de funciones de la cámara como la velocidad de los fotogramas, la corrección del color, la 

compatibilidad con el gimbal y mucho más. Sin embargo, hay inconvenientes, como con cualquier cámara, y el mayor 

es la sensibilidad del teléfono a la temperatura. El iPhone no puede soportar disparar por debajo de la temperatura 

de congelación o bajo la luz directa del sol durante el calor del verano debido a su batería de iones de litio en el 

interior. La batería, a diferencia de otras cámaras, no se puede cambiar en medio de una sesión, por lo que hay que 

tener en cuenta la alimentación de pared o tener varios teléfonos con ellos. Al igual que la cámara de acción, los 

iPhones tampoco se comportan bien en situaciones de poca luz. 
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