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La fotografía estenopeica se basa en la captura de imágenes con 
cámaras oscuras en las que penetra la luz por un agujero 
practicado en una fina lámina metálica (estenópo), carecen de 
lente.



DOCUMENTAL CÁMARA ESTENOPEICA:
https://www.youtube.com/watch?v=jbPtC8YioZU
Cámara estenopeika 35mm:
https://www.youtube.com/watch?v=MN-MZtk2BLs





Distancia Focal y Ángulo de Cobertura



DISTANCIA FOCAL Y ÁNGULO DE COBERTURA

§Angular      F < diagonal del negativo

§Normal F = diagonal del negativo

§Teleobjetivo F > diagonal del negativo
§ Teniendo estas consideraciones en cuenta podremos 

construir nuestra cámara para que abarque una escena 
como lo haría un objetivo tele, normal o angular.







EL ESTENOPO

§ Para conseguir imágenes aceptables en tiempo razonable:

§ Se hace necesario construir un estenopo con un diámetro 
determinado por la siguiente fórmula, particularizada de la 
formula de Lord Rayleigh:

§ D = 0.0016 * F



§ Es la relación existente entre el diámetro del estenopo y la distancia que recorre la

§ luz hasta el plano focal, este diafragma, en nuestro caso, será siempre un valor fijo

§ que debemos apuntar en la cámara para no olvidar, pues conociendo el diafragma

§ podemos calcular la exposición necesaria para un determinado material sensible,

§ ayudándonos para ello de un exposímetro externo.         nº f = F / d



§ · Construya su cámara asegurándose de que no entre 
luz que no sea por el estenópo, selle bien la tapa, si 
sospecha que puede pasar algo de luz utilice plástico 
negro como cobertura adicional.

§ · Refuércela para que tenga cierto peso y no sea movida 
durante la exposición por una leve brisa. No dude en 
sujetar o colocar peso para que quede inmóvil la 
cámara y evitar exposiciones movidas. Son muy útiles 
los pulpos para sujetar las cajas a postes etc...

§ · Antes de descubrir el estenopo haga una composición 
de imagen calculando el ángulo aproximado que cubre 
la cámara.



§ La determinación del tiempo de exposición requiere 
cierta paciencia y ejercicio. Los mejores resultados se 
consiguen con motivos bien iluminados con el sol a 
nuestras espaldas.

§ · Asegúrese de fijar bien el papel fotográfico y realice la 
carga con luz de seguridad (roja) en un cuarto oscuro.

§ · Es más fácil construir cámaras grandes que pequeñas, 
nos dan tiempos largos con lo que los errores de 
exposición son menos graves, y a mayor peso de la 
cámara menor posibilidad de imágenes movidas.

§ · No realice tomas muy lejos del motivo, sáquele el 
máximo rendimiento a la infinita profundidad de campo.





La fotografía estenopéica
utiliza, para la formación y 
registro de imágenes, una 
cámara oscura con un 
pequeño orificio (estenópo). 

El nombre proviene del 
griego  stenopos/paso 
estrecho/desfiladero. 
También se la conoce por su 
nombre en inglés pinhole = 
agujero de alfiler.





FIN


