
FOTOGRAFÍA DIGITAL 
Capítulo 2          El Objetivo, Enfoque y Disparo  

EL OBJETIVO
Uno de los elementos más importantes de nuestra cámara es el objetivo, ya que de él depende la
calidad de la imagen. Su calidad óptica determina la de la imagen final, siendo en este sentido el
elemento más importante. Una de las características de las cámaras réflex y sin espejo - aunque
no  exclusiva  de estas  hoy en día  -  es  que  poseen  objetivos  intercambiables,  siendo  posible
adquirirlos  de  características  y  calidades  muy  diferentes  para  una  misma  cámara.  La  única
condición necesaria es que estos sean adecuados para esa marca y modelo concreto.

El objetivo actúa como el ojo de la cámara, es la lente frontal a través de la cual se proyecta la
imagen en el sensor, posibilitando su nitidez mediante el enfoque. Ya desde los comienzos de la
cámara oscura  eran conscientes de la falta de nitidez de una imagen cuando simplemente es
reflejada en una superficie tras atravesar un agujero. Tanto es así que hacia 1550, tres siglos
antes del nacimiento de la fotografía como tal, el italiano Girolamo Cardano (1501-1576) ya habló
por primera vez de la necesidad de colocar una lente para solucionar este problema.

EL ENFOQUE

Así, la función principal del objetivo es enfocar la imagen. Hoy en día
normalmente usamos el  modo de enfoque automático (AF),  esto es,
pulsando el botón disparador hasta la mitad, pero los objetivos actuales
también  permiten  enfocar  manualmente,  como  era  habitual  en  la
fotografía  analógica  y  sigue  siendo  necesario  en  determinadas
circunstancias (por ejemplo con poca luz o ante reflejos).

Para poder enfocar de modo manual (MF) debemos colocar esa posición en el interruptor del
objetivo y/o menú correspondiente y girar el anillo delantero del objetivo:

Mientras vamos girando el  anillo de enfoque debemos comprobar en el  visor o en la  pantalla
LCD que hemos conseguido nitidez en el elemento deseado antes de hacer la foto.
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Cuando trabajamos en enfoque automático  (AF)  es importante  no forzar  el  anillo  de enfoque
intentando girarlo ya que corremos el riesgo de forzarlo y romperlo. Aunque muchos objetivos
actuales tienen un funcionamiento híbrido que permite usar ambos enfoques variando de uno a
otro sin activar ninguna pestaña, esto no es lo más habitual. 

El enfoque manual (MF) se hace necesario en situaciones lumínicas o de otro tipo que dificultan el
funcionamiento  del  automático  (escasez  de  luz,  zonas  muy  brillantes,  ciertas  texturas  o
superficies, exceso de elementos...)

Cuando el autofocus funciona correctamente y pulsamos el disparador de nuestra cámara hasta
la mitad, siempre hay un indicador luminoso (un cuadro o punto verde, por ejemplo) y/o sonoro
que  nos  confirma que hemos enfocado  bien,  parpadeando  o  dando  algún  otro  tipo  de señal
diferente para comunicarnos el error cuando no puede hacerlo.

MODOS DE ENFOQUE AUTOMÁTICO (AF)

Dentro del enfoque automático, tenemos varios posibilidades de trabajo, que dependiendo de la
cámara concreta varían ligeramente. En las dos tablas siguientes podemos ver los ejemplos de
dos modelos de marcas diferentes:

La opción foto a foto o disparo único es la que usamos normalmente,
que saca una imagen con cada pulsación del botón de disparo, después
de haber enfocado la misma pulsando hasta la mitad. Esta puede ser
buena para situaciones con elementos más estáticos, retratos normales o
paisajes,  por  ejemplo,  pero  no  lo  es  tanto  para  situaciones  más
dinámicas. 

Cuando los elementos a retratar se mueven o lo hacen muy rápidamente,
como ocurre  en  deporte,  con  niños  o  animales,  es  más adecuado  el
denominado  enfoque  continuo que  sigue  reenfocando  mientras
mantenemos pulsado  el  disparador.  Básicamente  hay un enfoque  continuo  puro  (AF-C  en  el
ejempo inferior y  AI SERVO en el de la tabla superior)1 y otro híbrido que actua como único o
continuo según se muevan o no los elementos enfocados. 

1La palabra latina servo usada en estos modos significa siervo/esclavo, para referirse a la forma en que obedece el enfoque a nuestra
pulsación del botón
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MODOS DE DISPARO

Como complemento a lo anterior podemos disparar la cámara de varias maneras, además de la
que usamos normalmente, enfocando y disparando una a una las imágenes. Para ello tenemos
otros útiles recursos, como son los siguientes:

✔ Ráfaga.  Con  esta  posibilidad  disparamos  varias  imágenes  secuencialmente
mientras mantemos pulsado el disparador, la mejor opción para trabajos con
elementos en movimiento muy rápido en los que es aconsejable disponer de
varias  tomas  (deporte…).  Esto  no  es  exactamente  lo  mismo  que  el  uso  del  enfoque
continuo, mediante el cual podríamos buscar sólo una toma.

✔ Temporizador  o  Retardo. Permite retardar el disparo unos segundos desde
que  pulsamos  el  botón,  realizándose  la  toma tras  ese  intervalo  de  tiempo.
Todos hemos usado alguna vez esta característica para colocar la cámara en
un lugar fijo y hacernos una foto de grupo pudiendo salir nosotros mismos. 

Esta opción tiene otra importante utilidad, que es poder usar una velocidad lenta sin que
nuestro propio movimiento al pulsar el disparador mueva la cámara y afecte a la toma.

✔ Disparador a intervalos y disparador externo. Otra opción de la que disponen muchas
cámaras  actuales  es  la  configuración  de  disparo  a  intervalos  (disparos  múltiples  a
velocidades lentas),  de modo que podemos programar la cámara para que realice una
toma cada x segundos automáticamente y durante el  tiempo total que deseemos. Esta
opción es especialmente interesante para realizar  time-lapses o  GIFs (vídeos o ficheros
en movimiento a partir de imágenes fijas), o para aumentar las posibilidades de una toma
con un encuadre concreto ante un acontecimiento  que se
prolonga demasiado en el tiempo (un amanecer, la apertura
de una flor, etc.).

Si  nuestra  cámara  no  dispone  de  una  función  similar,
siempre podemos adquirir un disparador externo, como los
que vemos en la imagen de la derecha.  Algunos sólo sirven
para hacer el  disparo,  habiendo con cable o inalámbricos,
pero  otros  son  intervalómetros Estos  pueden  tener
diferentes opciones y características,  pero permiten definir
disparos  múltiples  (digitales,  inalámbricos  o  de  cable,
sencillos de botón, etc.).

Para realizar tomas a velocidades superiores a 30 segundos tenemos que pasar a la
toma  en  modo  bulb,  que  permite  realizar  exposiciones  más  prolongadas,  durante  los
minutos u horas que queramos.  Pero como este modo exige mantener  el  botón de la
cámara pulsado todo el tiempo que deseemos, evidentemente no es muy eficaz si no se
usa con un disparador externo, los cuales sí permiten ser pulsados bloqueando el disparo
hasta que pulsemos de nuevo al final del tiempo.

Algunas cámaras permiten realizar las tomas a intervalos conectando la cámara a nuestro
ordenador, e incluso hoy en día es más habitual conseguir una App para convertir en un
disparador inalámbricos nuestro propio teléfono móvil.

Si  queremos  prácticar  fotografía  nocturna,  el  uso  de  un  disparador  externo  se  hace
imprescindible.
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PUNTOS DE ENFOQUE

En relación con los apartados anteriores y antes de abordar las características de los objetivos,
también debemos tener en cuenta las zonas de enfoque. 

Tradicionalmente,  desde  los  primeros  tiempos  de  las  cámara  analógicas,  para  enfocar  un
elemento siempre se ha usado la  zona central del  encuadre. Si usamos el  modo de disparo
normal  siempre podemos pulsar  el  botón de  la  cámara hasta  la  mitad y  mantener  ese área
enfocada si  mantenemos esa pulsación del botón,  aunque después reencuadremos la escena
moviendo  la  cámara  para  pulsar  definitivamente  y  realizar  la  toma  con  el  elemento  en  otra
posición. 

No obstante,  las cámaras actuales disponen de gran libertad a la  hora de elegir  el  punto de
enfoque en la escena, incluso varios puntos simultáneos al mismo tiempo. Para elegir la/s zona/s
de enfoque concreta/s unos botones similiares a los que aparecen abajo dan paso a un cuadro en
el que podremos indicarla/s:

Dependiendo de la cámara las zonas a elegir son algo distintas, pero simplemente tenemos que
desplazarnos con las flechas hasta el punto correspondiente, que en el ejemplo de la cámara
inferior hemos desplazado ligeramente a la derecha del centro:

Hoy en día todas las cámaras nuevas aportan normalmente también el enfoque táctil con el cual
podemos cambiar el punto de enfoque de un modo mucho más sencillo, sin más que tocar en el
lugar determinado en la pantalla LCD de la parte trasera de la cámara.

Como  complemento  de  lo  anterior,  algunas  cámaras  pueden  usar  un  sistema  de  enfoque
automático de caras (activado por defecto según en algunas funciones) u otras características
especiales similares. No obstante, cuando estos sistemas realizan seguimiento pueden ser muy
engorrosos y/o difíciles de controlar si uno no se familiariza bien con ellos y conoce perfectamente
su modo de trabajo concreto en cada cámara,  o si  la gran cantidad de elementos dificulta la
selección.

Nota adicional: En cuanto al punto de enfoque, es muy importante tener en cuenta que no sólo
tiene importancia en lo referente a la nitidez, sino también en lo que respecta a la medición de la
luz (ver página 40 de este manual).
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LA DISTANCIA FOCAL

Las objetivos de las cámaras, intercambiables o no, se identifican por medio de su distancia focal
(18 mm, 55 mm, 80 mm...). Ésta es la distancia en milímetros desde el centro óptico de la lente al
plano del foco (el  sensor de la cámara) y tiene una relación directa con el  ángulo de visión
captado. La focal normal  se llama así porque capta la imagen de un modo similar a como la
vemos nosotros, es decir, en las mismas dimensiones y perspectiva, sin distorsiones, aunque con
un ángulo de visión algo menor. 

Hablamos de 50 mm como distancia focal normal y sí lo es en las cámaras profesionales y en el
estándar analógico (el típico carrete fotográfico universal), aunque no es exactamente la misma
para todas las cámaras digitales, ni siquiera las réflex o sin espejo (ver páginas siguientes):

A partir de su distancia focal clasificamos los objetivos en:

✔ Focal  normal,  la  más adecuada  para  la  mayoría  de los  temas y  situaciones,  la  más
versátil (en el gráfico superior es 50 mm y en las réflex no profesionales en torno a los 30
mm, dependiendo de la cámara (ver página 27). 

✔ Focal corta o angular (distancia focal menor que la normal), por el mayor ángulo de visión
que capta. Este tipo de objetivos distorsionan las proporciones y curvan las líneas en las
zonas de los bordes. Si es más extremo hablamos de gran angular, siendo el más abierto
de ellos el llamado ojo de pez.

✔ Focal larga o teleobjetivo (distancia focal mayor a la normal). Obtiene un ángulo de visión
menor, pero alcanzando distancias más lejanas y aumentando el tamaño de los elementos.
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EL ZOOM

Un objetivo puede ser de focal fija, es decir, con una sola distancia focal; o de focal múltiple, lo
que conocemos como  zoom, que permite trabajar con distintas distancias focales sin más que
mover su anillo  central.  Las lentes/objetivos de las imágenes inferiores son dos zooms cuyas
distancias focales son de 28 a 90 mm en un caso y de 80 a 200 mm en el otro:

Los objetivos de focal múltiple, o zooms, disponen de dos anillos que podemos mover:

✔ Uno exterior, en el extremo delantero, para enfocar si usamos el modo manual (MF).

✔ Un  segundo  anillo,  normalmente  en  la  zona  interior  y  más  ancho,  para  cambiar  la
distancia focal, captando más o menos grados y acercando la imagen si elegimos un tele.

EL OBJETIVO/FOCAL NORMAL 

Como ya hemos adelantado en la página anterior, la focal normal ve las imágenes igual que lo
hacemos  nosotros,  con  la  misma  perspectiva  y  proporciones,  de  modo  que  nos  resultan
totalmente naturales:

Al  hablar  de  focal  normal  en  fotografía  digital  no  existe  un  estándar  exacto  para  todas  las
cámaras, como era el caso de la focal de 50 mm para analógicas de paso universal (negativo
de 36 X 24 mm). Esto se debe a que el valor 50 depende de este tamaño de área de imagen y los
sensores de las cámaras digitales, además de ser normalmente más pequeños, ni siquiera son
idénticos en todas, auque sean de la misma marca. 
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Hoy en día sí existen modelos de cámaras profesionales de alta gama (como las réflex Canon 6D
o la Nikon D3 o la sin espejo Sony A7 II) que utilizan el formato llamado full frame, con un sensor
del  mismo tamaño que el  negativo tradicional,  aunque esto no es el  más extendido entre los
aficionados2.  La gran mayoría de cámaras réflex utilizan sensores menores y son del formato
conocido como APS-C3 , que tiene una relación de aspecto rectangular de 3:2, como el usado
tradicionalmente por el negativo de paso universal, pero de un tamaño menor.

Olympus y Panasonic han desarrollado por su parte un sensor de unas proporciones diferentes,
el  sistema Cuatro Tercios (4:3)4, que además posibilita fabricar objetivos intercambiables entre
ambas marcas.

Si tenemos la curiosidad
de  conocer  la  focal
normal para el sensor de
una  cámara  concreta
debemos consultar en su
manual de instrucciones las dimensiones exactas de éste y su factor de corrección en relación con
el estándar analógico (como vemos en el ejemplo de una cámara concreta en el gráfico superior),
de modo que podemos calcular  las equivalencias.  En la  cámara específica de la  información
superior serían:

Focal Digital
Equivalente analógico

(X 1,6)

14 mm 22 mm

31 mm (focal normal) 50 mm

50 mm 80 mm

80 mm 128 mm

En la imagen derecha vemos algunos de
los  tamaños  de  sensor  más  habituales
actualmente  (recuadros  grises)  y  su
relación respecto al tamaño del negativo
de 36 X 24 mm.

Nota importante:

En relación con el ruido digital es importante observar que cuanto más pequeño es el píxel de un
sensor, mayor es el problema de ruido digital.

2https://es.wikipedia.org/wiki/Formato_del_sensor_de_imagen#
3https://es.wikipedia.org/wiki/APS-C
4http://luipermom.wordpress.com/2012/06/19/el-formato-micro-cuatro-tercios/
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LOS ANGULARES (FOCALES CORTAS)

Estos objetivos proporcionan un ángulo de visión mayor, de ahí su nombre. Al obtener mayor
amplitud podemos incluir más elementos en la escena, aunque haciendo que se distorsione la
imagen, sobre todo en los bordes. Cuanto menor sea la focal (gran angulares), mayor será este
efecto, siendo el caso extremo los objetivos de ojo de pez (distancia focal de 7 u 8 mm en el paso
universal), que captan ángulos de visión de 180º (para ello las líneas se refractan y la imagen se
comprime hasta una forma circular):

La mayor apertura visual de este tipo de lentes hace que sean un buen recurso antes escasez de
luz y permiten acercarse significativamente a elementos grandes, siendo especialmente útiles en
interiores, en fotografía urbana o en cualquier otra situación en la que estemos a una distancia
relativamente corta del objeto a fotografiar y queramos captar éste y su entorno. Siempre teniendo
en cuenta sus distorsiones, que también serán mayores cuanto más nos acerquemos.

Una importante característica adicional de este tipo de focales es que aumentan la profundidad
de campo (ver página 33).  

LOS TELEOBJETIVOS (FOCALES LARGAS)

Al contrario que los angulares, los  teleobjetivos alcanzan un  ángulo de visión más limitado,
que reproduce un área mucho menor de la escena y  aumenta las dimensiones de ésta. Este
efecto de ampliación es la característica más importante para la mayoría de los usuarios, si bien
tiene otras igualmente interesantes. Por ejemplo, el uso del teleobjetivo comprime los planos de

la escena, pareciendo haber menos distancia que la
real entre unos y otros.  

Al contrario que un angular, el teleobjetivo  reduce
la profundidad de campo (ver página 33), como se
ve  en  la  imagen  de  la  izquierda,  siendo
especialmente  útiles  para  retrato  o  situaciones
donde se desee aislar un elemento del fondo. 

Este  tipo  de  focal  resulta  ideal  para  capturar
imágenes  a  distancia  (fotografía  deportiva,

naturaleza), pero su estrecho ángulo de visión disminuye la disponibilidad de luz. Ante elementos
en movimiento  este  problema aconseja  usar  trípode y  activar  el  estabilizador  de imagen que
suelen incluir los teleobjetivos de focales más largas.
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Macrofotografía

Cuando  deseamos fotografiar  algo  de  pequeñas
dimensiones (insectos, gotas, pequeños detalles de todo
tipo)  necesitamos  aproximarnos  lo  más  posible  a  ellos,
pero  los  objetivos,  al  igual  que  nuestra  propia  visión,
tienen  una  distancia  mínima  de  enfoque que  no  se
puede sobrepasar. Este límite depende de cada objetivo y
se encuentra impreso en él (junto al típico icono macro de
una pequeña flor), indicando la distancia desde el sensor

al elemento a enfocar.

Cuando  necesitamos  que  esta  distancia  sea  lo  menor  posible,
estamos hablando de macrofotografía. Si bien todas las cámaras
suelen tener un tipo de escena predefinida para esta función que
intenta captar este tipo de fotografías,  para conseguir  imágenes
macro “reales”  y  de  calidad,  es  imprescindible  disponer  de  un
objetivo especial  para tal efecto: un objetivo macro puro, como
el que vemos en la imagen inferior. 

Estas  lentes  especiales  son  simplemente  teleobjetivos
especiales  (podemos observar  que el  de la  imagen de la
derecha tiene una distancia focal de 100 mm) para poder
enfocar  desde más cerca y obtener  imágenes con mayor
aumento y detalle. 

También existen métodos alternativos y más baratos, como
son las lentes de aproximación con aumentos, que se colocan delante de nuestro objetivo normal,
o el uso de tubos de extensión que acercan el elemento a la cámara.

Ejemplos de tomas con distintas distancias focales

18mm 34mm

55mm 90mm
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS OBJETIVOS

Los objetivos de nuestras cámaras se componen de diferentes grupos de lentes que además de
permitirnos enfocar la imagen procuran hacerlo de modo que ésta esté nítida tanto en el centro
como en los bordes del encuadre, minimizando cualquier distorsión o aberración. Cuanto más
lentes  y  mayor  complejidad  técnica  tenga  un objetivo,  mejor  corrrige  estas  distorsiones,  más
preciso es, y, por supuesto, más caro resulta.

En  el  campo  de  los  objetivos,  podemos  encontrar  una  gran  variedad  y  de  diferentes
características, prestaciones y precios. La primera de las características a tener en cuenta a la
hora de decantarnos por uno, como hemos visto en las páginas previas, es su distancia focal (o
distancias,  si  es  un  zoom).  Dependiendo  de  las  temáticas  fotográficas  que  abordemos,  las
condiciones de las tomas y nuestro modo de trabajo, unas serán más adecuadas que otras: focal
fija o zoom, angular o teleobjetivo, ligero o voluminoso, etc.

Luminosidad

La segunda característica fundamental a tener en cuenta en un objetivo es su luminosidad, que
determina el diafragma máximo que permite y por ende, su capacidad de trabajo ante carencias
de luz. Cuanto más luminoso es un objetivo, también más complejo y caro, de ahí que veamos
objetivos tan grandes y pesados en áreas profesionales como el deporte o los conciertos, donde
se trabaja en entornos oscuros y con elementos en movimiento que precisan velocidades rápidas.

Todos  los  objetivos  llevan  impreso  su  diafragma
máximo o luminosidad (tanto en su zona lateral como
en la frontal). En el caso de los zoom, como el de la
imagen  derecha,  se  nos  indican  dos,  uno  que
corresponde al máximo con la focal más corta y el otro
con la focal más larga (en este caso son de 4.5 y 5.6).

Es claro de entender que cuanto más específico sea
un objetivo, mejor será, y seguramente más luminoso.
Hoy en día tenemos la costumbre de usar zooms por
versatilidad,  pero  cuanto  menos  focales  tenga  un
objetivo  más  sencillo  y  barato  será.  Esto  es  mucho
más evidente si usamos un objetivo de focal fija, donde
al  fabricante  tiene  mucho  más  fácil  mejorar  la
luminosidad y cualquier otra característica.

Estabilizador

Algunos objetivos incorporan un  estabilizador de imagen,  especialmente útil  si habitualmente
trabajamos con velocidades rápidas y/o teleobjetivos, o si hacemos vídeo.

Velocidad de enfoque

Otra característica interesante relacionada con la anterior es la rapidez de enfoque5, crucial si se
realizan fotografías con velocidades altas y/o utilizando focales largas. En este campo Canon fue
pionera  en el  desarrollo  de los sistemas de  enfoque ultrasónico (USM)  que ha incorporado
incluso en las ópticas de algunas cámaras de gama media. 

5https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_ultrasónico
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Silenciador

Hay lentes totalmente silenciosas, que no emiten ningún sonido o este es muy sútil, lo cual resulta
propicio en entornos donde es aconsejable la discreción: animales en la naturaleza, fotografías
hechas discretamente en la vía pública o dentro de edificios donde no estamos solos, etc. 

Otras características y siglas

Observando las nomenclaturas que aparecen impresas sobre los objetivos de diferentes marcas
(UD, OS, DFA…) podemos ver que existe una gran variedad. Esto se debe a que cada marca
etiqueta  sus objetivos  con su propia  convención  de siglas6,  de  modo que se hace necesario
consultar  en la web de la marca de cada objetivo u otra especializada el  significado de cada
indicador. 

El enfoque ultrásónico USM que hemos indicado en la punto anterior, por ejemplo, sí es así en los
objetivos Canon y Tamron, pero se identifica como  SWM en los Nikon y  SSM en los Minolta y
Sony, por ejemplo.

Algunas de las siglas están relacionadas con la compatibilidad, como, por ejemplo, el  DX de las
Nikon y el EF-S de las Canon, que identifican a los objetivos de estas marcas que no son válidos
para las cámaras con sensor full frame.

Un grupo importante de los acrónimos que aparecen en los objetivos se refiere a su capacidad
para solucionar diferentes problemas que afectan a la calidad de imagen intrínsecos a las propias
lentes (aberraciones).

Corrección de aberraciones

El objetivo no deja de ser un sistema óptico con un grupo de lentes que a la hora de enfocar y
captar una imagen también realiza cierta degradación de ésta. Este tipo de degradaciones, en
fotografía  comunmente  denominadas  aberraciones,  son  de  diferente  índole:  cromáticas,
distorsiones espaciales, viñeteos, de desenfoque zonal, de aparición de ruido, etc. Como en el
resto  de  aspectos,  cuanto  mayor  número de  ellas  evite  un objetivo  más complicada  será  su
fabricación y mayor su precio.

Algunos objetivos presentan el término asférico, lo cual significa que poseen una o varias lentes
de  curvatura  variable  para  compensar  las  aberraciones  esférica  y  cromática.  Las  lentes  más
normales  y  modestas,  por  ejemplo,  tienen  una  curvatura  constante  que  no  posibilita  este
comportamiento.

Consideración importante sobre los objetivos

Debido a la convergencia de los rayos luminosos en la zona central del objetivo al entrar por él,
estos siempre actúan de modo más fiable y aportan mejor calidad por esa misma zona central de
la imagen y con los diafragmas intermedios (f8 y f11). Por el contrario, sobre todo en los de peor
calidad, sus distorsiones son más evidentes y negativas si nos vamos a los diafragmas extremos.

 

6http://www.dzoom.org.es/las-siglas-de-un-objetivo-no-naufragues-en-un-mar-de-letras/
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LA PROFUNDIDAD DE CAMPO

Al enfocar un punto exacto con nuestra cámara estamos haciendo que éste aparezca nítido, pero
también un área algo mayor, tanto por delante como por detrás de ese plano. Esta zona es lo que
llamamos profundidad de campo y puede controlarse por medio de nuestra cámara, ampliándola
o reduciéndola según las necesidades de la imagen buscada. Muchas cámaras actuales incluso
disponen  de  un  botón  junto  a  la  base  del  objetivo  que  da  una  previsualización  bastante
aproximada de la profundidad de campo. No obstante, su aprendizaje no es complicado.

Para realizar un retrato, por ejemplo, es deseable reducir la profundidad de campo, de modo que
el fondo aparezca desenfocado y se le reste interés. La técnica del desenfoque selectivo ayuda
a reforzar  los  elementos  no desenfocados.  Por  el  contrario,  para  tomas de  grupo,  imágenes
urbanas  o  paisajes,  es  muy  probable  que  busquemos  ampliar  la  profundidad  de  campo,
enriqueciendo el enfoque de la imagen en diferentes planos. 

En el apartado dedicado al  diafragma del primer capítulo de este manual (página 8) ya hemos
adelantado que el factor principal que incide en la profundidad de campo es la apertura concreta
de éste. Recordándolo:

✔ A   mayor   apertura.   Menor profundidad de campo.

✔ A   menor   apertura.   Mayor profundidad de campo.

De acuerdo con ello, como ilustra la imagen inferior, si enfocamos a un punto situado a 20 metros
de distancia de la cámara con un diafragma de f  5.6 obtenemos determinada profundidad de
campo (recuadros rojos del gráfico). Si mantenemos el resto de parámetros de nuestra cámara
invariables pero vamos cerrando diafragmas, podemos ver que el espacio enfocado va siendo
mayor, y viceversa:

Además  de  los  anteriores,  en
los  recuadros  rojos  de  este
gráfico podemos observar que
la  profundidad  de  campo
siempre  es  algo  mayor  por
detrás  que  por  delante  del
punto enfocado, en este caso a
20 metros.
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No obstante, junto al diafragma, hay otros dos factores que determinan la profundidad de campo,
que son:

✔ La distancia focal  . Cuanto más corta es la focal (manteniendo el resto de valores de la
cámara), mayor es la profundidad de campo, y viceversa:

✔ La distancia de la cámara al elemento enfocado  . Cuanto más lejos de la cámara está el
elemento enfocado, mayor es la profundidad de campo, como vemos en los dos gráficos
siguientes.  En  este  primero  cambiamos  las  focales  como  en  el  caso  anterior,  pero
enfocando diez metros más lejos, a 30:
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En este último caso mantenemos invariable la distancia focal,  pero enfocando a puntos
cada vez más lejanos, entre 10 y 40 metros:

Como resulta evidente,  con la  combinación de estos  tres factores al  mismo tiempo podemos
intervenir todavía más en el control de la profundidad de campo, siempre teniendo en cuenta las
limitaciones de cada situación lumínica y el objetivo concreto utilizado, por supuesto. Por ejemplo,
si hay poca luz igual no podemos cerrar con total libertad el diafragma y si hay mucha quizás no
podremos abrirlo por completo. 

En definitiva: 

Reducimos la profundidad de campo… Aumentamos la profundidad de campo…

Abriendo diafragmas 
(nro f menor)

Utilizando teleobjetivos

Situándonos más cerca del punto enfocado

Cerrando diafragmas
(nro f mayor)

Usando objetivos angulares

Alejándonos del punto enfocado

Nota:

Antes de abandonar este tema consultar la distancia hiperfocal en la página siguiente.
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Imágenes de ejemplo de profundidad de campo

En las dos imágenes siguientes hemos usado una focal diferente ante una escena similar, una
imagen hecha a un espectador de un acto deportivo y en ambos casos colocándonos a la misma
distancia de él. En la primera usamos un teleobjetivo, de modo que se reduce la profundidad
de campo y sólo aparece enfocada la chica de primer plano. En la segunda fotografía, por el

contrario,  usamos  un  angular para  enfocar  al
niño que asiste al  partido de pelota,  lo  que da
una profundidad  de  campo  notablemente
mayor,  que  en  este  caso  proporciona  una
respetable nitidez hasta el 

La distancia hiperfocal

Llamamos distancia hiperfocal7, a una distancia de enfoque en la que podemos maximizar la
profundidad de campo, que puede llegar a ser prácticamente total. 

La distancia hiperfocal depende de varios factores (la cámara y objetivo concretos, la focal elegida
y la apertura del diafragma). Una vez conseguida la tabla de hiperfocales para nuestro objetivo
específico (algo para lo cual hoy en día hay numerosas paginas webs8, o apps de móvil), basta
consultar en ella la focal y diafragma que vamos a utilizar para saber a que distancia debemos
enfocar para conseguir la mayor profundidad de campo posible:

En el ejemplo de la derecha hemos
usado  la  utilidad  Photopills9

(disponible  tanto  en  linea  como en
app para  móvil)  para  calcular  la
hiperfocal de  una  Canon  EOS 60
usando  una  focal  de  18  mm  y  un
diafragama  de  f11.  Hecho  esto,
descubrimos  que  la  distancia
hiperfocal  es  de  1,53  metros,  lo
que exactamente significa que si
enfocamos  a  esa  posición
obtendremos  enfocado  todo  lo
que esté  desde una distancia  de
0,76 m de nosotros hasta infinito.

7https://es.wikipedia.org/wiki/Distancia_hiperfocal  
8http://www.dofmaster.com/dofjs.html  
9https://www.photopills.com/es/calculadoras/pdc  
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COMPLEMENTOS DEL OBJETIVO

En el objetivo habitualmente colocamos algunos accesorios sencillos, bastante aconsejables a la
hora de la verdad, tanto por su utilidad como por su escaso precio:

El parasol

Es una rosca ancha de plástico o goma que se ajusta en la parte frontal para minimizar los rayos
deslumbrantes (el sol, reflejos de luz en general, u otras luces o brillos parásitos) que puedan
converger en el sensor de modo indeseado.

Los filtros

Estos aros, normalmente de vidrio, se colocan en la parte frontal del objetivo variando el paso de
la luz para corregir o modificar su calidad, cromatismo, etc. Sin duda, es interesante contar con
algunos de ellos en nuestro equipo fotográfico:

✔ Ultravioleta (UV) y SkyLight  : Absorben los rayos ultravioletas y azules, invisibles al ojo
humano pero no a los sensores fotográficos, que desdibujan los objetos lejanos cuando la
luz es muy intensa y empobrecen el contraste. 

El uso de este tipo de filtros, además de corregir el problema descrito haciendo imágenes
más agudas y nítidas, protege los objetivos de posibles golpes y roturas. 

✔ Polarizador (PL)  :  Su uso produce dos resultados diferentes: por un lado incrementa el
contraste y satura los colores (por ejemplo oscurece notablemente los cielos, produciendo
un  azul  más  intenso),  y  por  otro  lado  elimina  los  reflejos  en  superficies  no  metálicas
(cristales, líquidos, baldosas, etc.):

En  este  ejemplo
hemos  realizado  una
toma  sin  polarizador
(izquierda)  y  después
la  hemos  repetido
colocando  un
polarizador  para
eliminar el reflejo en el
charco. 

Es  importante  darse
cuenta de que el filtro
polarizador,  una  vez
enroscado  gira
constantemente  sobre
sí mismo. Esto tiene la función de buscar el punto de polarización, ya que sólo lo hace en
una posición concreta que hemos de buscar girándolo. Eso sí, debemos hacerlo siempre
en el sentido derecho, para no desenroscarlo por error al intentando buscar la posición.

Otra característica especial del polarizador es que resta luz (en torno a dos diafragmas o
puntos de luz). Eso puede ser un inconveniente si lo giramos sin querer y no andamos
sobrados de luz, pero también nos permite usarlo como un filtro de densidad neutra, por lo
menos hasta estos dos puntos de luz. Este tipo de filtro se ve en el punto siquiente.
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✔ Filtros de Densidad Neutra (ND)  : Cuando en una situación nos sobra luz (por ejemplo si
queremos  usar  una  velocidad  lenta  en  un  mediodía  soleado),  existen  unos  filtros
especiales para tal efecto, es decir, que quitan luz. Son los llamados filtros de densidad
neutra (ND).  Podemos adquirir  filtros específicos que resten un número de exacto de
diafragmas o filtros ND  de densidad variable,  que,  del mismo modo que pasa con el
polarizador en dos puntos, una vez colocados pueden girarse para incrementar o reducir
gradualmente la oscuridad que aportan:

Algunas cámaras actuales traen una función de filtro ND directamente en la cámara.

✔ Otros filtros:   Dependiendo del área fotográfico que abordemos pueden ser interesantes
otros tipos de filtros:

• Filtros de degradado de color, que añaden gradualmente un tono de color (naranja,
azul, gris...). Estos son especialmente útiles para fotografía de paisaje, permitiéndonos
modificar  el  color  de  un  cielo  carente  de  interés  de  modo  un  sutil  y  con  colores
naturales.

• Filtros de efecto flou o suavizado. Especialmente usados para ciertos trabajos de
fotografía de estudio (desnudos, bodegones…). 

Estos últimos filtros, y algunos otros que se usaban habitualmente en fotografía analógica, no son
tan necesarios hoy en día, ya que se puede generar de un modo más sencillo y controlado desde
un  programa  de  tratamiento  de  imagen  digital  como  Gimp,  Photoshop,  o  cualquier  otro  que
hayamos adquirido o nos hayan suministrado al adquirir nuestra cámara.

Por  otro  lado  las  propias  cámaras  actuales  y  multitud  de  utilidades  gratuitas  pueden
proporcionarnos filtros con diferents efectos, (blanco y negro, sepia, degradados, brillos de estrella
puntuales, etc.). 

Históricamente la empresa francesa  Cokin ha sido un referente en la fabricación de filtros de
efectos que también seguimos podiendo utilizar en las cámaras actuales:

http://www.cokin-filters.com/creative/

Toño Antón (www.rder.es) Fotografía Digital Página 37 (Capítulo 2)

http://www.rder.es/
http://www.cokin-filters.com/creative/

