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Trabajo Práctico N°2 

Ópticas y lentes 

1) Definir y graficar: Distancia Focal. 

La distancia focal o longitud focal de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y 

el foco. 

 

2) Enumerar y describir los distintos tipos de lentes, su utilización, ventajas y desventajas de 

cada tipo.  

Ojo de pez: Los objetivos fisheye –ojo de pez– poseen un ángulo de visión gran angular pero, a 

diferencia de estos, tienen un campo de visión más amplio, incluso hasta llegan a ocupar 180º. Las 

focales consideradas ojo de pez van desde los 8mm hasta los 15mm. Generalmente los lentes 

entre 8 y 10mm producen imágenes circulares en cámaras full frame, y los que se encuentran 

cerca de los 15mm pueden cubrir todo el sensor. Podemos encontrar objetivos ojo de pez 

con autofoco, como el Canon EF 15mm f/2,8, o manuales como el Peleng 8mm f/3,5. Este tipo de 

objetivos suelen ser también fijos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lente
https://es.wikipedia.org/wiki/Foco_(%C3%B3ptica)
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Gran angular: Este tipo de objetivos también abarca un gran campo de visión, pero no posee una 

distorsión tan grande como la un lente fisheye, generalmente son utilizados para paisajes, vistas 

panorámicas o fotos urbanas donde se desea capturar una gran porción de la imagen. También son 

utilizados frecuentemente para realizar fotografía de interiores. Se consideran gran angular las 

focales entre 17 y 35mm y usualmente poseen un campo de visión a partir de 60º en adelante. 

Suelen ser también parte de los objetivos zoom como es el caso del objetivo Tokina 11-16mm f/2,8. 

 

Fijos: Los objetivos de focal fija poseen solo una focal, no permitiendo realizar zoom desde el 

mismo. La mayoría de estos objetivos suelen tener un desempeño óptico mayor al de un objetivo 

zoom posicionado en la misma focal. También suelen ser muy luminosos, generalmente de 

aperturas como f/1,0 hasta f/2,8. Se emplean usualmente para tomar retratos de personas ya que 

sus focales, entre los 35-85mm, suelen ser similares a las del ojo humano. Además al ser muy 

luminosos generan un desenfoque ideal para este tipo de fotografía. 
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Teleobjetivo: Reciben esta nomenclatura los objetivos cuya distancia focal es alta, 

generalmente más de 135mm y en el caso de los Superteleobjetivos de 400mm en adelante. Su 

principal cualidad es acercar los objetos fotografiados, nos permiten tomar fotos a objetos o 

personas que se encuentran a gran distancia de la cámara. Al tener una gran distancia focal también 

reducen la profundidad de campo en nuestras fotografías por lo que producen un genial 

desenfoque. Son frecuentemente utilizados para fotografía deportiva y de naturaleza. Es 

recomendable acompañar su uso de un trípode ya que cualquier vibración o movimiento podría 

resultar en una fotografía movida. No suelen tener gran luminosidad, generalmente f/4 o f/5,6, 

aunque los más caros y algunos fijos se pueden encontrar en aperturas como f/2,8. 

 

Macro: Estos objetivos se utilizan, como su nombre lo indica, para realizar macrofotografía. Su 

principal característica es que permiten realizar enfoques a muy corta distancia del sujeto a 

fotografiar y que poseen grandes magnificaciones, usualmente 1:1, lo que permite representar 

objetos pequeños con una gran calidad. Estos objetivos se pueden combinar con tubos de 

extensión para alejarlos del sensor y así acortar aún más la distancia de enfoque mínima. Otro gran 

accesorio para realizar macrofotografía es el flash anular. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad_de_campo
http://altfoto.hipertextual.com/tag/macrofotografia
https://es.wikipedia.org/wiki/Flash_anular
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Tilt shift: Este peculiar tipo de objetivos permite realizar movimientos sobre el eje del lente hacia 

arriba o abajo y hacia los lados, así como también rotando sobre su eje. Es un tipo de lente muy 

particular y suele ser usado para corregir perspectiva en fotografía de arquitectura, dada su 

capacidad de desplazarse por sobre el plano del sensor/film. Otro uso, muy común, de este objetivo 

es aplicar un foco selectivo y así lograr que solo una pequeña porción de la fotografía se encuentre 

en foco sin necesidad de utilizar un número pequeño.  

 

3) Definir y graficar: Zoom, sus características, ventajas y desventajas. 

Zoom: Es el tipo de objetivo más utilizado, ya que permite una mayor versatilidad al poseer un 

amplio rango focal. Se utilizan para diversos tipos de fotografía gracias a su variada focal, su 

principal ventaja es poder cambiar de focal desde el mismo de anillo del objetivo en vez de tener 

que cambiar este para ir, por ejemplo, de una focal angular –24mm– a una normal –50mm–. Existen 

en el mercado una gran cantidad de marcas que fabrican este tipo de lentes en diversas focales 

como 18-70mm, 24-70mm, 24-105mm y demás. 
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4) Definir y graficar el sistema de enfoque en una óptica. 

El Enfoque Manual (MF), obviamente requiere que el fotógrafo manipule directamente el anillo de 

enfoque del lente. El Autofocus (AF) utiliza motores eléctricos y para ajustar la posición de los 

cristales al interior del objetivo y enfocar. La rapidez de estos sistemas suele variar de acuerdo a la 

calidad y el precio de los lentes. Para elegir entre enfoque manual o automático, hay que mover 

un switch ubicado a un lado del objetivo. 

Los modos de enfoque: Las principales marcas de DSLR ofrecen tres modos distintos de usar el AF. 

El modo Single o One Shot, que enfoca al presionar el disparador hasta la mitad, y se bloque en esa 

posición hasta que se suelta el botón. Esta función es útil si eres de los que enfocan y recomponen. 

El modo Servo, que “persigue” al sujeto mientras se mueve. Por último, un híbrido bastante 

impredecible de los dos anteriores, en el que la cámara decide cuándo pasar de uno a otro de 

acuerdo a la escena. 

Los puntos de enfoque: Son literalmente puntos en algunas cámaras, o cuadritos en otras. Al utilizar 

el visor se iluminan para indicarnos en qué área enfocará nuestra cámara. Podemos activarlos todos 

y dejarle a la cámara la responsabilidad de elegir cuáles usar en cada foto. 

 

5) Definir y graficar: Profundidad de campo, circulo de confusión y distancia hiperfocal. 

Profundidad de campo: Se entiende tradicionalmente en óptica, y en fotografía en particular, la 

zona que comprende desde el punto más cercano y el más lejano de nuestro campo que sea 

aceptable en cuanto a nitidez, una vez formada su imagen en el mismo plano de enfoque. 

http://altfoto.com/2011/09/por-que-falla-el-enfoque-al-recomponer
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
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El círculo de confusión: Se creó en la óptica para establecer una definición objetiva de lo que es 

la nitidez focal. El círculo de confusión define qué tamaño es aceptable y considerado como un 

punto cuando un punto de la realidad no está perfectamente enfocado. Cuando el círculo de 

confusión no es percibido por el ojo humano por un punto se dice entonces que esa región de 

la imagen está fuera de la profundidad de foco, o no tiene una nitidez aceptable. 

 

Distancia hiperfocal: Es la mínima distancia a la que se puede enfocar con él de modo que 

obtengamos nitidez total desde antes de ese punto (exactamente desde la mitad de su distancia) 

hasta el infinito. Esta distancia es la posición del enfoque que proporciona una 

mayor profundidad de campo. Depende de varios factores, de la distancia focal y 

el diafragma utilizados, pero fundamentalmente del tamaño del círculo de confusión que demos 

por bueno 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad_de_foco
https://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Infinito
https://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Foco_(%C3%B3ptica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad_de_campo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distancia_focal
https://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(%C3%B3ptica)
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6) Definir: Diafragma, estableciendo la escala y el llamado par de exposición. 

Diafragma: Es el estrechamiento variable por medio de un sistema de láminas finas que, situado 

entre las lentes del objetivo, permite graduar la cantidad de luz que entra a la cámara. Suele ser 

un disco o sistema de aletas dispuesto en el objetivo de una cámara de forma tal que restringe 

el paso de la luz, generalmente de forma ajustable. Funciona como el iris del ojo humano, 

abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz según sea necesario. Lo 

abierto que está el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma. La apertura de diafragma 

se mide en números f. La relación entre los números f es que por cada paso la luminosidad se 

duplica o se divide por dos si la aumentamos o la reducimos respectivamente. Así f/11 tiene el 

doble de luminosidad que f/16 y la mitad que f/8. El menor número f es la mayor apertura y el 

mayor número f es la menor apertura. Cada objetivo tiene una apertura de diafragma máxima. 

Si son objetivos con distancia focal fija la apertura máxima es fija, para zooms la apertura 

máxima puede cambiar según varía la distancia focal o puede ser fija, dependiendo del diseño 

del objetivo. La apertura de diafragma máxima viene indicada en los objetivos. 
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7) Definir: Obturador, los diferentes tipos y la velocidad de obturación. Graficar la escala. 

Obturador: Es el dispositivo que controla el tiempo durante el que llega la luz al elemento 

sensible, película o sensor, este tiempo es conocido como la velocidad de obturación. 

 

Obturador Central: está situado dentro del objetivo. Está compuesto por varias láminas 

metálicas que se abren de forma radial, de forma similar a las del diafragma. Al accionar el 

disparador, las láminas se separan del centro y se mantienen abiertas hasta que transcurre el 

tiempo de exposición establecido. Existen obturadores centrales que funcionan de forma 

mecánica y otros más precisos que son controlados electrónicamente. 

 

Obturador de Plano Focal: Está situado en el interior de la cámara, justo delante del sensor. Está 

formado por dos cortinillas, hechas de una aleación ultraligera, cuyo movimiento está 

controlado por la electrónica de la cámara. Está situado en el interior de la cámara, justo delante 

del sensor. Está formado por dos cortinas, hechas de una aleación ultraligera, cuyo movimiento 

está controlado por la electrónica de la cámara. La velocidad de obturación es simplemente el 

tiempo que está abierto el obturador de la cámara y por lo tanto el tiempo que llega luz al sensor. 

De esta forma regulamos la cantidad de luz que llega al sensor y controlamos la exposición. A 
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mayor velocidad de obturación, menos luz llega al sensor y viceversa, cuanto más lenta es la 

velocidad de exposición, más luz llega al sensor. 

 

8) Diferencias y similitudes entre cámaras réflex, cam corder y cámaras de cine digital. 

• Tamaño y tipo de sensor. 
• Sistema de grabación.  
• Tipo de archivo (RAW, PRO RES, MPEG) 
• Monturas de lentes. 
 
Cámara Reflex: El nombre de réflex viene del hecho de que este tipo de cámaras utilizan un 

espejo que refleja (réflex) la luz procedente de la escena y la dirige hacia el visor. Cuando se 

produce el disparo, el espejo se levanta, es decir, rota hacia arriba de tal forma que la luz pueda 

llegar al sensor electrónico (o a la película en el caso de cámaras réflex analógicas). Una vez 

levantado el espejo, el obturador se abre durante un tiempo determinado por el fotógrafo, para 

dejar pasar la cantidad de luz correcta. Esa luz llega al sensor electrónico y se transforma primero 

en una señal eléctrica y después en un valor digital (un número que indica cómo de luminoso es 

cada punto de la imagen). 
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Cam corder: Es un dispositivo portátil para registrar la imagen y el sonido en el mismo soporte. 

Por lo tanto, combina las funciones de una cámara de televisión con las de un vídeo, de ahí su 

nombre, videocámara de estos dos términos. Es una evolución tecnológica de la generación 

anterior, que involucraba dos unidades separadas. Podemos distinguir videocámaras de tipo 

digital y videocámaras de tipo analógico. Las cámaras de vídeo analógicas graban la información 

en formato analógico como los vídeos del mismo tipo (VHS-C, Video8, Betamax); las 

videocámaras digitales graban la información en paquetes digitales en un formato digital 

comprimido (DV, DVD, disco duro, memoria flash, entre otros). 

 

 

Cámara de cine: La cámara de cine no es más que un tipo de cámara fotográfica, que toma una 

secuencia de fotografías en una cinta de película fotosensible. Una vez revelada dicha película, 

esta puede ser proyectada reproduciendo el movimiento original registrado en el momento de 

la grabación. El espectador percibe este conjunto de imágenes fijas como un movimiento 

continuo, creándose la “ilusión del movimiento”, ya sea por la persistencia de la visión, la forma 

en la que el cerebro procesa esas imágenes, o por ambos. La cámara consta de un objetivo, 

formado por varias lentes, por el que entra la luz reflejada en la escena. Gracias a las lentes del 

objetivo también podemos enfocar la escena, para que quede de forma nítida, o desenfocarla 

para crear algún efecto en concreto. La luz que entra por el objetivo se dirige a la película, que 

tiene una emulsión que reacciona por el impacto de dicha luz. Dentro de la cámara 

encontraremos un obturador giratorio, que se abre y se cierra dejando pasar la luz a una 

velocidad de 24 veces por segundo. A su vez la película se mueve a la misma velocidad para ir 

registrando esas imágenes fijas, que luego serán reproducidas creando el movimiento. 
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9) Menciona los distintos tipos de grips más utilizados en audiovisual. 

El grip es la persona o personas responsables de todo el equipamiento de amarre y fijación tanto 

de cámara como de luces. Un grip mejor agarre, asistentes de grip es el ayudante del jefe de 

grip, el hombre o la mujer responsable de asegurar que las cámaras y las luces están donde 

deben estar. Son los técnicos de amarre que trabajan en el cine, la interacción estrecha con dos 

departamentos: el equipo de filmación, y el equipo de iluminación. Grips podrá ser convocado 

por el departamento de cámara para configurar plataformas rodantes de la cámara, montajes, 

remolques o grúas. El jefe de grip por lo general tiene dentro de sus tareas el armado y operación 

de máquinas, esto según el caso y el país. Si el rodaje es muy extenso, de magnitudes muy 

amplias, en el que sus dimensiones por el proyecto que se está desarrollando consta de mucho 

equipamiento y variadas locaciones, o se corre a más de una cámara, y las maquinas ya sea grúa 

dolly, cámara car u otra plataforma móvil participan en forma constante, es conveniente y debe 

de contratarse un maquinista con sus ayudante específicamente, para que el rodaje sea más 

fluido y que el jefe de grip pueda tener los tiempos necesarios para ocuparse de sus tareas 

inmediatas, no obstante el maquinista estará vinculado de forma directa con el jefe de grip, 

aunque este no sea su jefe inmediato, en el momento practico por fluidez en el rodaje el jefe de 

grip puede y debe suministrarle información e impartirle algunas directivas. Ahora bien si el 

rodaje es menor un proyecto no tan amplio, donde quizás se rueda a solo una cámara, o las 

puestas de grúa o dolly son específicas y en determinadas ocasiones entonces el jefe de grip 

puede determinar que alguno de sus ayudante practico sea el operador de máquinas. 
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