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ÁNGULOS





CRITERIOS TÉCNICOS

El objeto escogido  debe tener un mínimo de 5 tomas de diferentes ángulos, 
pueden recurrir a ángulos normales, picado o contrapicado.

Debe ser en la MAS alta resolución que tenga la cámara (pues va ser utilizado 
para otras aplicaciones de mayor tamaño), sino es muy diestro preferible usar el 
modo automático para evitar fotos borrosas,  sobre un sinfín o carteleras, pendón 
revés, entre otros de color blanco 

Las otras fotos que ustedes consideren para catálogos u otros medios de 
divulgación, las siguientes recomendaciones:

Resolución : Mínimo  2 MB de peso o tamaño carta x 300 dpi.

Hacer la toma fotográfica en lugares con buena iluminación natural, no tomar a 
contraluz (evitar el medio día y el flash). 
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En general, se deben elegir fotografías que fortalezcan el mensaje a 
comunicar; la temática y las situaciones allí señaladas deben ser de fácil 
entendimiento, plasmando actitudes positivas, y situaciones cotidianas; 
los paisajes deben ser llamativos y con gran colorido; reflejando de esta 
forma la visión e identidad propia de la Administración Municipal.

Se deben elegir fotografías o imágenes de personas, animales, paisajes u 
objetos que sean coherentes al mensaje que se quiere presentar en 
cualquier pieza gráfica o audiovisual. Es importante mostrar situaciones 
amables y cotidianas, con vida y movimiento, que sensibilicen y 
entreguen un mensaje que permita la interacción con el receptor.

CRITERIOS ESTÉTICOS



Los temas y situaciones de las fotografías deben ser fáciles de entender,
mostrando siempre actitudes positivas. Se utilizarán ángulos y
composiciones que realcen de manera significativa el contenido del
mensaje, la aplicación de acercamientos y primeros planos permite
transmitir un mensaje más claro según el contexto de la pieza
publicitaria y su propósito.

CRITERIOS CONCEPTUALES



Los temas y situaciones de las fotografías deben ser fáciles de entender, mostrando siempre actitudes positivas. Se
utilizarán ángulos y composiciones que realcen de manera significativa el contenido del mensaje, la aplicación de
acercamientos y primeros planos permite transmitir un mensaje más claro según el contexto de la pieza publicitaria y su
propósito.

CRITERIOS CONCEPTUALES
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Imágenes borrosas

Que el fondo o sinfín donde se toma la foto,  este arrugado, sucio, tenga textura,  o no 
abarque toda la pieza.

A contraluz

Sobrexpuestas

Baja resolución

Oscuras

Con manos u otros elementos que entren dentro del encuadre y hagan ruido al objeto en 
cuestión.

CRITERIOS RECHAZADOS
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NUESTRAS FOTOS



PARA TENER EN CUENTA













ASIERTOS













Estas indicaciones se deben tener en cuenta, ya que van hacer utilizadas para presentaciones, 
catálogos, medios audiovisuales, etc. Podemos tener  muy buen producto pero una foto mal 

tomada, acaba con su divulgación y presentación en los diferentes medios.

La incorrecta selección de imágenes, una mala edición fotográfica ó la inadecuada aplicación

de ellas, pueden conducir a generar un mensaje confuso o incorrecto respecto a lo que 
realmente se quiere transmitir o vender.


