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Plano	Focal	-	Distancia	Focal	

	

El	PLANO	FOCAL	es	donde	convergen	los	rayos	en	foco,	más	atrás	del	plano	focal	
los	rayos	se	vuelven	a	expandir,	y	más	adelante	del	mismo	todavía	no	convergen.	

El	PLANO	FOCAL	es	donde	se	encuentra	ubicada	la	película	o	el	sensor.	

A	 la	 distancia	 entre	 el	 centro	 óptico	 del	 objetivo	 y	 el	 plano	 donde	 se	 forma	 la	
imagen	se	le	llama	DISTANCIA	FOCAL.	

			
	
	
	
	
	
	
	
	

		
		
		



Los	objetivos	nunca	están	compuestos	por	una	única	lente	sino	por	un	sistema	de	
lentes	 -convexas	 y	 cóncavas-	 corrigiendo	 así	 las	 posibles	 aberraciones	 que	
presentan	al	refractarse	los	rayos	internamente.	
	
Al	ser	un	sistema	de	lentes,	permite	algunos	movimientos,	lo	que	posibilita	hacer	
foco	a	diferentes	distancias.		
	
El	plano	focal	no	varía	 -es	donde	está	 la	película	o	el	sensor-,	pero	sí	 la	distancia	
entre	éste	y	el	centro	óptico	de	la	lente-.	
	



	
Distancia	focal	y	formación	de	imagen	
	

-La	distancia	focal	de	una	lente	siempre	se	mide	con	los	rayos	de	luz	que	vienen	
desde	un	punto	situado	en	el	infinito,	así	los	rayos	reflejados	marchan	paralelos	
y	se	puede	determinar	la	convergencia	propia	del	lente.	
	
-Cada	 lente	 hace	 foco	 en	 un	 punto,	 pero	 cada	 sujeto	 forma	 su	 imagen	
dependiendo	de	la	distancia	del	sujeto	en	relación	al	lente.	

	
-Cuanto	 más	 cerca	 está	 un	 sujeto	 del	 lente	 los	 rayos	 que	 éste	 refleja	 tienen	
ángulos	más	pronunciados,	y	se	refractarán	más	lejanos	en	el	plano	de	la	imagen.		
Cuanto	más	 lejos	 se	 forma	 la	 imagen,	más	 grande	 será	 su	 tamaño	 –el	 objeto	
está	cerca,	por	lo	tanto	su	imagen	es	más	grande.	

	

	



-Cuanto	mayor	es	el	poder	de	desviación	de	un	lente	(su	poder	de	convergencia	

de	los	rayos),	más	corta	es	su	distancia	focal	-forma	imagen	más	cerca	del	lente-	y	

por	 lo	 tanto	 la	 imagen	será	de	menor	 tamaño	que	 la	de	un	 lente	con	D.F.	más	

larga	 (tienen	menor	poder	de	desviación,	 formación	de	 imagen	más	 lejos	y	más	

grande).	

		

-Para	un	objeto/sujeto	a	una	distancia	dada	con	respecto	al	 lente,	el	tamaño	de	

su	imagen	y	la	distancia	a	la	que	se	forma	dependerán	de	la	distancia	focal	del	

objetivo	(A	mayor	D.F.	la	imagen	es	más	grande	y	se	forma	más	lejana).	



En	 el	 dibujo	 se	 ven	 los	 cambios	
de	 tamaño	 de	 imagen	 con	
diferentes	 distancias	 focales,	
pero	 todas	 ellas	 reproducen	 la	
MISMA	proporción	de	sujeto.		
	

Cuanto	más	corta	es	 la	distancia	focal	del	 lente	más	cerca	del	mismo	convergen	
los	rayos:		El	lente	tiene	mayor	poder	de	convergencia.	

Esto	 explica	 por	 qué	 las	 cámaras	 de	 formato	
grande	 necesitan	 una	 distancia	 focal	 más	 larga	
para	reproducir	la	misma	cantidad	de	sujeto	a	una	
escala	mayor.	



Proporción	 de	 tamaño	 de	 imagen	 según	 la	 distancia	 focal	 y	 el	
tamaño	del	negativo	o	sensor.	

	
	
	

										
	
	
	

																
																							Distancia	focal	Larga	-	Formato	de	negativo	/	sensor	chico	
	
	
	
	
	
													
																							Distancia	focal	Larga	-	Formato	de	negativo	/	sensor	grande	

Distancia	Focal	corta	-	Formato	de	negativo	/	sensor	chico	



Distancia	focal	y	tipos	de	lentes	

La	distancia	focal	determina	el	tamaño	de	la	imagen	resultante	y	el	ángulo	visual	
de	cada	lente.	

	



Tipos	de	Lentes	según	su	Distancia	Focal	
Para	cámaras	de	pequeño	formato	(35mm).	

	TELEOBJETIVOS	D.F.	120mm/	135mm/	
170mm/	300mm		

	 	(ángulo	visual	menor	a	35⁰)	
		

	TELEOBJETIVOS	CORTOS	D.F.	70mm/80mm		
	(ángulo	visual	entre	40⁰	y	30⁰)	

	
	NORMAL		D.F.	50mm		
	(ángulo	visual	de	50⁰)	

		
	GRAN	ANGULARES	D.F.	35mm/	28mm/	
26mm		
	(ángulo	visual	mayor	a	70⁰	)	

		
	OJO	DE	PEZ	D.F.	8mm		
	(ángulo	de	180⁰)	

	



Diferentes	 formatos	 de	 cámaras	 necesitan	 diferentes	 distancias	 focales	 para	
reproducir	el	mismo	ángulo	visual:	
	
	

NORMAL:	Formato	pequeño	(35	mm.):	50	mm.			
											Formato	medio	(6x6):	80	mm.	
											Formato	grande	(12x15):	150	mm.		

	
GRAN	ANGULAR:	Formato	pequeño	(35	mm.):	30	mm.	

																									Formato	medio	(6x6):	50	mm.	
																									Formato	grande	(10x12):	100	mm.		

	
TELEOBJETIVO:	Formato	pequeño	(35	mm.):	90	mm.	

																					Formato	medio	(6x6):	160	mm.	
																					Formato	grande	(12x15):	250	mm.		



Tamaño	de	imagen	y	ángulo	visual	según	los	diferentes	tipos	de	lentes	

La	 distancia	 de	 la	 cámara	 a	 la	 escena	 no	 varía,	 es	 un	 “acercamiento”	 por	 variación	 de	
Distancia	Focal	(Zoom-in).	



En	este	caso	se	mantiene	la	misma	porción	de	sujeto	cambiando	la	distancia	focal.		

Para	 ello	 debo	 alejarme	 de	 la	 escena,	 modificándose	 la	 cantidad	 de	 elementos	
incluidos	en	la	escena	y	la	perspectiva.		



Lentes	Zoom	(óptico)	
	
Son	objetivos	de	distancia	focal	variable.		
	
Las	 propiedades	 básicas	 de	 un	 objetivo	 zoom	 son	 su	 distancia	 focal	 mínima	 y	
máxima,	 así	 como	 su	 valor	 de	 luminosidad	 -apertura	 f:-	 para	 la	 distancia	 focal	
mínima	y	máxima.		
A	medida	que	la	D.F.	es	más	larga	la	apertura	de	f:	es	menor.		

		
El	Factor	Zoom		indica	el	rango	de	D.F.	que	abarca	un	objetivo.		
Es	el	cociente	entre	la	máxima	y	la	mínima	D.F.	del	lente.	Se	representa	con	una	'x'.		
Ej.:	x2,	x3,	x6…	refiriéndose	a	que	la	D.F.	máxima	es	2,	3	o	6	veces	la	D.F.	mínima.		

		
Un	lente	18-55mm	(55/18	=	3)	tiene	un	zoom	óptico	x3.		
Uno	de	18-70mm	(70/18	=	3,8)	redondeando	en	un	zoom	óptico	x4.	
Un	55-300mm	(300/55	=	5,4)	tiene	un	zoom	óptico	x5.	
	
	



El	 ZOOM	 DIGITAL	 es	 una	 interpolación	 de	 píxeles	 mediante	 un	 algoritmo	 del	
software	 de	 cámara	 que	 provoca	 un	 tipo	 de	 “acercamiento”,	 recortando	 la	
información	de	captura	del	sensor,	no	hay	movimientos	ópticos.	
El	resultado	es	una		imagen	de	menor	tamaño	y	menor	calidad.		



Distancias	Focales	en	Cámaras	Digitales	

El	tamaño	del	sensor	equivale	al	tamaño	de	la	película,	y	determina	el	ángulo	visual	del	lente	

que	se	use.	

En	las	cámaras	digitales	(DX),	a	fines	de	abaratar	costos,	se	fabrican	sensores	más	chicos	que	

la	proporción	de	negativo	de	24	x	36	mm.	(35	mm.).	

Al	tener	menor	proporción	de	imagen,	su	ángulo	visual	es	más	reducido,	un	lente	de	50	mm.	

funciona	como	un	TELEOBJETIVO	CORTO	en	cámaras	digitales	DX	y	el	 lente	NORMAL	es	un	

35	mm	(dependiendo	del	tamaño	del	sensor).	

Las	 cámaras	 Full	 Frame	 (FF	 o	 FX)	 mantienen	 la	 proporción	 de	 imagen	 con	 respecto	 al	

formato	de	35	mm..		

	Formato	Full	Frame	FX	o	FF	24x36mm.																																		Formato	DX		24x16mm.		



	
Factor	de	multiplicación	en	relación	al	tamaño	del	sensor	
	

La	DIAGONAL	 del	 sensor,	 indica	 la	 distancia	 focal	 del	 objetivo	NORMAL	 para	 ese	
sensor.		
Para	 sacar	 el	 equivalente	de	D.F.	 es	 necesario	multiplicar	 la	 distancia	 focal	 por	 el	
factor	x.		
Cuanto	mayor	es	el	factor	X,	menor	es	el	tamaño	del	sensor.	
	

Factor	X	 Tamaño	del	sensor	 Diagonal	

1.6	 APS-C	Canon	 27,1	mm		

1,5	 APS-C	Nikon	DX,	
Pentax,	Sony	Alpha		

28,3	mm		

1,3		 APS-H	Canon	 34,7	mm		

1	 Formato	completo	
(Full	Frame)	35mm		

43,27	mm	



Tamaños	de	sensores	según	diferentes	marcas	y	modelos	



¿Qué	es	la	perspectiva? 		
La	perspectiva	 (del	 latín,	del	verbo	perspicere:	ver	a	través	de)	es	el	arte	de	recrear	 la	
profundidad	y	la	posición	relativa	de	los	objetos.		

En	un	dibujo,	la	perspectiva	simula	la	profundidad	y	los	efectos	de	reducción.	

Es	también	la	ilusión	visual	que,	percibida	por	el	observador,	ayuda	a	determinar	la	
profundidad	y	situación	de	objetos	a	distintas	distancias.	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		
Perspectiva	 del	 Campidoglio,	 en	 Roma.	 Miguel	 Ángel	 diseñó	 la	 composición	 de	 esta	 pequeña	 plaza:	 dispuso	 los	
edificios	laterales	confluyendo	hacia	el	fondo	para	reforzar	la	sensación	de	profundidad.	



Es	el	 cambio	 relativo	o	aparente	del	 tamaño	de	 los	objetos	 según	el	punto	de	
vista	del	observador.	
Dicha	 relación	puede	acentuarse	 o	aplanarse	 de	 acuerdo	 a	 la	 distancia	 a	 la	 que	
nos	encontremos.		

		

Charles	Sheeler,	Fábrica	Ford	,1927																		Bernd	&	Hilla	Becher,	Esculturas	Anónimas,	1975	



Al	acercarnos,	la	perspectiva	será	más	acentuada	que	si	nos	distanciamos.	
	
Si	 observo	 una	 pared	 desde	 la	 diagonal	 y	 de	 cerca,	 su	 extremo	 más	 próximo	
parecerá	proporcionalmente	más	grande	que	el	extremo	más	lejano.		

Sabemos	que	la	altura	de	la	pared	es	la	misma	siempre.	
	
Si	me	 alejo	 de	 la	 pared,	 por	más	 de	 que	 siga	 en	 un	 punto	 de	 vista	 diagonal,	 la	
relación	entre	los	extremos	de	la	pared	no	será	tan	acentuada.	
	
Proporcionalmente	la	diferencia	entre	la	altura	de	la	pared	más	próxima	y	la	más	
lejana,	al	estar	cerca	será	mayor	-más	pronunciada-	que	al	estar	lejos	-perspectiva	
achatada-.	
	
La	variación	entre	las	alturas	más	próxima	y	más	lejana	está	en	relación	directa	
con	la	distancia	de	las	mismas	respecto	del	observador.	
		



		
	

Cambio	de	perspectiva	según	la	distancia	de	observación	



Andreas	Gursky		Time	Square	NY,	1997																																							Andreas	Gursky	Schiphol,	1994.	



El	 uso	 de	 diferentes	 distancias	 focales	 promueve	 efectos	 de	 mayor	 o	 menor	
convergencia,	pero	la	perspectiva	está	dada	por	la	ubicación	de	la	cámara.	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Distorsión	provocada	por	el	gran	angular	
	

El	 lente	 gran	 angular	 distorsiona	 la	 imagen	 en	 los	 bordes	 porque	 los	 objetos	 de	 los	
extremos	 proyectan	 la	 imagen	 oblicuamente,	 alargando	 la	 imagen.	 Esto	 se	 debe	 a	 la	
ubicación	del	plano	focal	cercano	al	objetivo,	no	es	una	distorsión	de	perspectiva.	
	



La	perspectiva	acentuada	se	logrará	con	una	ubicación	cercana,	un	ángulo	de	toma	
pronunciado	y	un	lente	de	D.F.	corta	(GRAN	ANGULAR).		

Los	objetivos	de	D.F.	 larga	 (TELEOBEJTIVO)	producen	una	imagen	de	gran	tamaño	
de	 algo	 que	 se	 encuentra	 distante,	 encimando	 los	 planos	 y	 generando	 una	
perspectiva	achatada.		

		

Bill	Brandt,	Nude	London	1947																								Paul	Strand,	Styll	Life,	Pear	and	Bowls.	1916	
-perspectiva	acentuada-																																			-perspectiva	achatada-	



El	 control	 de	 la	 perspectiva	 y	 los	 diferentes	 tamaños	 de	 imagen	 al	 variar	 las	
distancias	focales	permiten	crear	ciertos	efectos	de	volumen.		
	
		

		

Lee	Friedlander			At	work	



Lee	Friedlander	



Lee	Friedlander	



Robert	Frank,	Los	Americanos,	1955.	



Robert	Frank,	Los	Americanos,1955.	



Bill	Brandt,	Nude,	Hampstead,	London,1952	 Bill	Brandt,	East	Sussex	Coast,1957	



Juegos	de	perspectiva	

















Martin	Parr,	Italy,	Pisa,	de	la	serie	Small	World.	1990.	



¿Qué	es	la	profundidad	de	campo?	

Es	la	cantidad	de	planos	que	se	ven	nítidos/en	foco.		
	
Sabemos	 que	 la	 imagen	 se	 forma	 (converge)	 en	 UN	 PUNTO,	 dependiendo	 de	 la	
distancia	del	sujeto	al	lente	y	de	la	distancia	focal	del	objetivo.	
Por	suerte	existe	una	latitud	tolerable	de	enfoque	y	distancias	dentro	de	la	cual	los	
objetos	se	reproducen	en	foco.		
	
La	 imagen	 no	 tiene	 que	 estar	 críticamente	 nítida	 para	 que	 sea	 aceptada	 como	
nítida	visualmente.		

Esta	 latitud	 de	 enfoque	 es	 la	 profundidad	 de	 campo,	 la	 misma	 comprende	 las	
distancias	entre	 los	sujetos	más	próximos	y	más	 lejanos	que	pueden	ser	tomados	
con	foco	aceptable	en	una	misma	toma.	
Cuando	esta	latitud	de	foco	es	reducida,	el	foco	es	puntual	y	los	demás	planos	de	la	

escena	están	fuera	de	foco:	foco	diferenciado.		



El	 plano	 focal	 es	 donde	 convergen	 los	 rayos	 de	 luz	 formando	 puntos	 nítidos:	
imagen	en	foco.		
	
Lo	que	está	por	detrás	y	por	delante	del	plano	focal	no	está	en	foco.	
	
Esto	 se	 debe	 a	 que	 la	 luz	 al	 transmitirse	 en	 forma	 radiante	 hace	 que	 se	 vayan	

formando	conos	de	luz	-llamados	círculos	de	confusión-	a	medida	que	los	rayos	se	
van	alejando	del	plano	focal.		
		
		



El	ojo	humano	tiene	un	limitado	poder	de	resolución,	por	lo	tanto	reconoce	como	

puntos	-en	foco-	los	círculos	de	luz	que	reflejan	los	objetos	mientras	no	excedan	los	

0,025cm.	de	diámetro,	a	una	distancia	de	observación	aproximadamente	de	25	cm.		
	

Esto	varía	dependiendo	de	 la	vista	de	 la	persona,	 la	distancia	de	observación	y	 la	

granulosidad	del	ISO	y	el	formato	que	se	use	para	registrar	una	escena.	

Círculos	de	Confusión	Macrofotografía	



Andreas	Gursky	,	RatingenSchwimmbad	



Andreas		Gursky	-	Salerno	



Tenemos	varios	sujetos	(A-B-C)	a	diferentes	distancias	entre	sí:			
A	está	más	lejos	de	la	cámara,	B	en	una	zona	intermedia	y	C	más	cerca.		
	
El	foco	está	puesto	en	el	sujeto	que	está	en	una	distancia	intermedia	(B);		
La	imagen	reflejada	por	el	sujeto	más	próximo	a	la	cámara	(C)	hará	foco	más	lejos,	y	la	imagen	
del	sujeto	más	lejano	(A)	hará	foco	más	cerca	del	objetivo.	
	
	
	
	
	
	
	

Mientras	 los	 círculos	 de	 imagen	 que	 representan	 dichos	 puntos	 se	 encuentren	 dentro	 del	
máximo	diámetro	permitido	para	ser	registrados	como	punto,	entonces	ambos	sujetos	-A	y	C-	
aparecerán	nítidos	(en	foco).			
La	profundidad	de	campo	se	extiende	desde	el	punto	A	hasta	C,	abarcando	al	punto	B.	
	



		
Foco	Diferenciado	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Máxima	Profundidad	de	Campo	



Algunos	factores	que	inciden	en	la	profundidad	de	campo	
	
-A	mayor	 apertura	de	 f:	menor	 profundidad	de	 campo	o	a	menor	apertura	de	 f:	
mayor	profundidad	de	campo.	
Con	 un	 f:	 abierto	 los	 rayos	 divergen	 demasiado	 abruptamente,	 ampliando	 el	
diámetro	 de	 los	 conos	 de	 luz	 radiante	 (círculos	 de	 confusión),	 haciendo	 que	 los	
planos	inmediatos	al	que	estamos	enfocando	se	registren	como	fuera	de	foco.	
	
En	un	f:	cerrado	los	rayos	convergen	casi	paralelos,	entrando	una	mayor	cantidad	de	

planos	en	foco.			

Con	 una	 abertura	 pequeña	 los	 conos	 luz	
divergentes	 se	 estrechan	 -tienen	 un	
diámetro	 demasiado	 pequeño-	 aceptable	
visualmente	como	punto.	





-La	DISTANCIA	FOCAL	también	influye	en	la	profundidad	de	campo			
			

Con	 una	 distancia	 focal	 corta	 se	 tiene	mayor	 profundidad	 de	 campo;	 con	 una	
distancia	focal	larga	menos	cantidad	de	planos	en	foco.			



A	medida	que	aumenta	la	distancia	focal,	se	reduce	la	profundidad	de	campo.	



-La	DISTANCIA	RESPECTO	AL	SUJETO	influye	en	la	profundidad	de	campo	
	
Al	enfocar	sujetos	lejanos,	no	habiendo	nada	en	primer	plano	que	priorice	el	foco,	
no	se	registran	marcadas	diferencias	de	distancias:	todos	los	planos	están	lejos	del	
objetivo. 		

Variación	de	 la	profundidad	de	campo	según	 la	distancia	de	enfoque,	usando	 la	
misma	 D.F.	 y	 el	 mismo	 f:.	 Cuanto	 más	 cerca	 esté	 del	 sujeto	 menor	 será	 la	
profundidad	de	campo. 		



En	la	práctica	la	profundidad	de	campo	se	extiende	más	en	los	planos	que	están	
por	detrás	del	sujeto	que	en	los	planos	por	delante.	

Un	objeto	 situado	 a	 6	m.	 del	 objetivo:	 la	 profundidad	de	 campo	 se	 extiende	un	
tercio	hacia	delante	y	dos	tercios	hacia	atrás	del	punto	de	foco.	
Esto	permite	enfocar	al	 tercio	de	 lo	que	nos	 interesa,	asegurando	el	 foco	en	 los	
planos	más	cercanos.	





¿Qué	es	la	distancia	hiperfocal?	

Se	 llama	distancia	hiperfocal	a	 la	 	distancia	entre	el	objetivo	y	su	punto	de	 foco	
más	próximo	al	estar	enfocado	al	infinito		(∞).	
	
La	distancia	hiperfocal	varía	en	relación	al	f:	que	estoy	usando.	

Los	objetivos	fijos	analógicos	tienen	una	escala	de	profundidad	de	campo	según	 f:	
que	se	use,	indicando	las	distancias	abarcadas	en	foco.	

		



Teniendo	en	cuenta	que	el	foco	nítido	comienza	a	un	tercio	hacia	adelante	de	lo	
que	estoy	enfocando,	puedo	enfocar	en	ese	punto	ganando	más	planos	en	 foco	
hacia	adelante.		
	
Si	enfoco	al	infinito	∞	pierdo	planos	hacia	delante	ya	que	más	allá	de	este	punto	
no	habrá	diferencias	de	foco:	no	hay	nada	más	lejano	que	∞.		
Enfocando	 en	 el	 punto	más	 cercano	que	me	 indica	 la	 escala	 de	 profundidad	de	
campo	según	el	f:	enfocada	en	∞	puedo	ganar	planos	en	foco	hacia	delante.		

El	punto	∞	quedará	ubicado	en	la	escala	en	el	límite	más	lejano	de	foco	aceptable.
		



El	 enfoque	 a	 la	 distancia	 hiperfocal	 siempre	 incluye	 1/3	 de	 su	 distancia	 hacia	
adelante	del	sujeto	enfocado	y	2/3	hacia	los	planos	posteriores.	
Esta	cantidad	de	planos	en	foco	varía	según	la	D.F.,	la	distancia	al	sujeto	y	el	f:.	



El	control	de	la	profundidad	de	campo	permite	diferentes	efectos	expresivos.		
	
Con	una	mínima	profundidad	de	campo,	uno	puede	realzar	lo	que	es	de	interés	y	
sugerir	el	resto	(foco	diferenciado).	
	
Al	 usar	 una	 profundidad	 de	 campo	máxima	 se	 tiene	 detalle	 en	 toda	 la	 escena,	
dando	una	sensación	de	mayor	“objetividad”	(todo	en	foco).	

																								Dino	Bruzzone	-	Serie	Hinchada																																																										Andreas	Gursky	-	Autosalon	París	



Martin	Parr	-	Africa,	Gambia,	de	la	serie	Small	World,	1991.	

Martin	Parr	-	Serie	Luxury	



Resumen	

Mayor	profundidad	de	campo:	 	 	 	Menor	profundidad	de	campo:	

-	f:	cerrado 	 	 	 	 	 	 	 	-	f:	abierto	

-	Distancia	focal	corta	 	 	 	 	 	-	Distancia	focal	larga	

-	Sujeto	distante 	 	 	 	 	 	 	-	Sujeto	cercano	

	

	

	

	

	

Esta	temática	está	abordada	en	los	capítulos	3	y	5	de	Langford	“Fotografía	Básica”.	



TP2:	Distancias	focales	y	profundidad	de	campo*	
	
-Fotografiar	un	sujeto	en	primer	plano	de	tal	manera	que	éste	quede	nítido	y	el	
fondo	desenfocado	(Foco	diferenciado	-	primer	plano).		

-Fotografiar	un	sujeto	en	primer	plano	de	tal	manera	que	éste	quede	desenfocado	
y	el	fondo	nítido	(Foco	diferenciado	-	plano	posterior).	
-Fotografiar	 un	 sujeto	 en	 primer	 plano	 de	 tal	 manera	 que	 éste	 y	 el	 fondo	
aparezcan	nítidos	(Máxima	profundidad	de	campo).		

En	estas	3	imágenes	mantener	el	mismo	encuadre.	
Al	cerrar	f:	para	tener	mayor	profundidad	de	campo	tener	en	cuenta	compensar	la	
exposición	para	no	subexponer	la	escena.	

	
-Fotografiar	una	escena	donde	se	haga	un	uso	acentuado	de	la	perspectiva.		
Usar	una	D.F.	corta	desde	un	punto	de	toma	cercano	al	sujeto.	Enfatizar	el	ángulo			
de	toma	para	distorsionar	proporciones	(Perspectiva	acentuada).	

	
	



-Fotografiar	una	escena	donde	la	perspectiva	esté	achatada.	Usar	D.F.	larga,	desde	
un	 punto	 de	 toma	 lejano	 al	 sujeto	 para	 reducir	 efectos	 de	 profundidad	
(Perspectiva	achatada).	

		
-Fotografiar	una	escena	aplicando	la	D.F.	correspondiente	en	combinación	con	la	
distancia	 necesaria	 para	 generar	 un	 juego	 de	 perspectiva	 donde	 se	 alteren	 los	

tamaños	de	los	objetos	(Juegos	de	perspectiva).		
Sugiero	hacer	esta	práctica	en	exteriores	para	no	estar	limitados	con	velocidades	
muy	lentas	y	posibles	movimientos	y	trepidaciones	al	usar	f:	cerrados.	

	

Este	trabajo	práctico	se	realizará	con	el	seteo	de	Balance	de	Blancos	en	AUTO.	

		

Las	 6	 fotos	 deberán	 ampliarse	 a	 tamaño	 15x21	 cm.	 sobre	 base	 A4	 con	 sus	 respectivos	

rótulos	indicando	los	valores	de	exposición	(f:	/	velocidad	/	ISO	/	D.F.)	de	cada	toma.		

Este	TP	tiene	una	instancia	de	corrección	el	Jueves	27/9		y	de	entrega	el	Jueves	4/10.	

	

*Este	TP	se	complementa	con	la	práctica	grupal	en	estudio	el	Jueves	20/9.	
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