
 
Ailín Glusman 

1) Definir y graficar: Distancia Focal. 
Se entiende como distancia focal a la distancia entre el centro óptico del lente, es decir,                

donde los rayos de luz convergen y forman una imagen nítida, y el sensor de la cámara. 

Comúnmente se mide en milímetros. 

Indica el ángulo de visión que tendrá la cámara con ese lente, o sea, cuanto de la escena                  

se capturara y qué quedará fuera de encuadre. 

A mayor distancia focal, menor ángulo de visión y viceversa, a menor distancia focal,              

mayor ángulo de visión. 

 

 

 

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

y desventajas de cada tipo. 

Los lentes pueden separarse en tres categorías: Gran angulares, Normales y           

Teleobjetivos. 

Gran angular: Son aquellos con distancia focal menor al normal (50mm).  

Se utilizan para encuadres amplios como paisajes, retratos grupales, panorámicos, etc,           

así como también en locaciones o habitaciones pequeñas, donde no se pueden utilizar             

otros tipos de lentes, ya que modifica la percepción real aparentando mayor distancia             

entre la cámara y los objetos. Permite hacer planos abiertos en distancias cortas 

● Ventajas: gran ángulo de visión, mayor al humano. Permite un encuadre           
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abierto o amplio. 

● Desventajas: la imagen tiende a curvarse en los extremos. Distorsión. 

Normales 

Estos lentes, de 50 - 55 mm son los que más se asemejan al ángulo de visión humana.                  

Se utilizan para retratos, situaciones de luz tenue, primeros planos, etc.  

● Ventajas: la distorsión de la imagen tomada es mínima en relación a la             

que se percibe con el ojo humano. 

● Desventajas: limitada profundidad de campo y ángulo de visión. 

Ejemplo en Delicatessen (1991): 

 

Teleobjetivos 

La distancia focal en esos lentes supera la normal (50mm).  

Se utiliza cuando lo que se busca encuadrar se encuentra a grandes distancias o              

locaciones difíciles de acceder. Por ejemplo, retratos de fauna, detalles lejanos,           

periodismo deportivo, etc. Permite hacer planos cerrados desde la distancia. 

● Ventajas: distancia entre la cámara y el sujeto. 

● Desventajas: ángulo de visión reducido. Poca profundidad de campo. 
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Ejemplo pelicula RAN (1985) 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

Los lentes Zoom son aquellos teleobjetivos de distancia focal variable. Pueden ser            

óptico, cuando se realiza a partir del movimiento de las lentes del objetivo, generando un               

acercamiento real hacia el objeto. 

También puede ser digital, cuando mediante la reproducción digital de la imagen tomada,             

se realiza un recorte del área no deseada y se amplía el área de interés. 

Las ventajas de este tipo de lentes es la versatilidad, fácil transporte en relación al               
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tamaño, cantidad y peso que conlleva el uso de múltiples tipos de lentes, es más               

económico en precio y tiempo. 

Las desventajas en el zoom óptico son la reducción de luz y la disminución de               

estabilidad, en relación a una lente de distancia focal fija. 

En cuanto al zoom digital, también genera pérdida de calidad en la imagen, ya que en el                 

recorte de la imagen se eliminan y los remanentes son estirados para cubrir la totalidad               

de la resolución. 

4) Definir y graficar el sistema de enfoque en una óptica. 

El enfoque o desenfoque de una imagen se expresa en la convergencia de los rayos de                

luz al sensor. Si estos están alineados, la imagen se verá enfocada. 

Se modifica la distancia entre los lentes dentro del objetivo para alinear aquellos rayos              

reflejados por el objeto que queremos que estén enfocados en nuestra imagen, así,             

aquellos que no estén alineados se observan como zonas desenfocadas dentro de            

nuestra imagen. 
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5) Definir y graficar: Profundidad de campo, círculo de confusión y distancia           

hiperfocal. 

Profundidad de campo: Es la zona en la imagen que se ve nítida. Varía según el tipo de                  

cámara, lente, diafragma, distancia de enfoque, etc. 

 

Círculo de confusión: Es la cantidad de desenfoque que se requiere para poder             

determinar que la imagen no está nítida. 

 

Distancia Hiperfocal: es la distancia mínima de enfoque con la cual conseguimos una             

mayor profundidad de campo, obteniendo un enfoque que se extiende desde la mitad             

de esta distancia, hasta el infinito. 
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Factores que influyen en la profundidad de campo 
Distancia Focal: A menor distancia focal, mayor profundidad de campo, y visceversa.            

Esa es la razón por la que con grandes angulares casi siempre obtendremos una imagen               

nítida. 

Diafragma: Al modificar la apertura variamos qué cantidad de luz pasa al sensor y              

también la profundidad de campo efectiva. Así, cuanto mayor sea la apertura empleada             

menor será el espacio nítido de la imagen. 

Distancia: Posición con respecto al objeto . Por lo tanto, la distancia sobre éste también               

será algo determinante. 

A menor distancia, menor profundidad de campo. 

Sensor: A mayor sensor, menor profundidad de campo.  

El sensor por sí mismo no afecta, sí incide sobre la distancia a la que nos situamos del                  

sujeto para obtener un mismo encuadre. Por ejemplo, si usamos una lente 50mm con un               

sensor APS-C y con una Full Frame, la distancia la que tendremos que situarnos con               

respecto al sujeto será mucho mayor en la primera. 

Eso es causado por el factor recorte, el cual es la relación entre un sensor de cualquier                 

tipo y uno de 35mm. 

 

6) Definir: Diafragma, estableciendo la escala y el llamado par de exposición. 

“Podríamos definir al “diafragma” como el conjunto de laminillas que forman un anillo de              

abertura variable del mismo, que según la luz que dispongamos lo podremos abrir o              

cerrar manualmente o en forma automática según la cámara que dispongamos para            

que ingrese más o menos luz.” ("Conceptos Básicos de Fotografía", 2016). 

Es decir que el diafragma regula la intensidad y la cantidad de luz que llega al sensor de                  

la cámara. A mayor apertura, mayor incidencia de luz. 

El par de exposición, la relación entre apertura de diafragma y velocidad de obturación              
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para un disparo correcto es de 5.6 - 1/60”. 

 

 

 

7) Definir: Obturador, los diferentes tipos y la velocidad de obturación.          

Graficar la escala. 
El obturador es un dispositivo de la cámara que permite el paso de luz a través del                 

objetivo y el diafragma, tiene como función controlar el tiempo de incidencia de la luz               

sobre el sensor. 

Podemos encontrar dos tipos de obturadores: 

● Obturador central: formado por multiples laminas que se cierran         

concentricamente. No alcanza grandes velocidades. 

● Obturador de plano focal: formado por dos láminas que se cierran como            

cortinas. La primera permite el paso de luz y la segunda lo termina. 

La velocidad de obturación es el tiempo que las láminas del obturador permanecen             

abiertas para que la luz se imprima sobre el sensor. 
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8) Diferencias y similitudes entre cámaras réflex, camcorder y cámaras de          

cine digital. 
Cámara Reflex: Estas cámaras contienen un espejo que refleja la luz procedente de la              

escena y la dirige hacia el visor. Cuando se produce el disparo, el espejo rota hacia                

arriba de la forma que la luz puede llegar al sensor electrónico. Una vez que el espejo                 

se levanta, 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). Existen dos tipos de cámaras               

réflex: las SLR (réflex de un objetivo) y las TLR (réflex de dos objetivos). 

 

Cam corder: fusiona la imagen y el sonido en el mismo soporte portátil. 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. La cámara consta de un objetivo,              

formado por varias lentes, por el que entra la luz reflejada en la escena. 

El formato de archivo que utilizan comúnmente es .RAW 
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9) Menciona los distintos tipo de grips más utilizados en audiovisual. 

SteadyCam                            Carro de Travelling                           Grúas 

 

 

CarGrip                                                                                   Ronin 

 

Slider 
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