
Taller de
Fotografía

Digital
Básico

Taller de
Fotografía

Digital
Básico

Por: Nicolás Berlingieri

Clase # 4



Taller de Fotografía Digital Básico - Clase # 4                                                       Nicolás Berlingieri

Ópticas intercambiables

Las cámaras de Ópticas Intercambiables permiten elegir entre un variado 
surtido de objetivos para mejor adaptar la cámara para la toma necesaria.

Las ópticas pueden ser:

• Normales

• Gran Angulares

• Súper Gran Angulares

• Fish Eye (Ojo de Pescado)

• Teleobjetivos

• Teleobjetivos Catadióptricos

• Lentes Macro

• Lentes Basculables (PC)

• Lentes Especiales
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Ópticas intercambiables

Hay ópticas intercambiables para cámaras analógicas, para cámaras digitales, 
para cámaras de video, de cine y hasta para iPhone.
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Lentes normales

Se denomina “Normal” al objetivo que tiene un ángulo 
de visión de 45º, similar al del ojo humano.
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Lentes normales

Para una cámara de 35 mm. el 
objetivo Normal es de 50 mm.

Para una cámara de 6x6 (120 mm)
el objetivo Normal es de 80 mm.

Cámara 35 mm
Lente 35 mm

Cámara 120 mm
Lente 80 mm

Ojo
humano

El tamaño del negativo, o del sensor, es lo que 
determina que distancia focal producirá un ángulo 
de 45º.

Por lo tanto un lente de 80 mm, que para una 
cámara de 35 mm. sería un teleobjetivo, para una 
cámara de 6x6 es un lente “Normal”.



Taller de Fotografía Digital Básico - Clase # 4                                                       Nicolás Berlingieri

Lentes normales

Cámara con lente normal de 50 mm

Los lentes normales son los que equipan las 
cámaras compactas que no tiene zoom.

Se dice que el famoso fotógrafo Cartier-Bresson
hacía tomas únicamente con un lente normal.
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Gran angulares

Objetivo gran angular de 35 mm

Los Gran Angulares
tienden a magnificar y 
deformar los primeros 
planos, además de formar 
una imagen con efecto 
“Barril”.

Son útiles para tomas de interiores, para poder abarcar 
más elementos en dicha toma, o para fotos de paisajes 
para resaltar más la amplitud del lugar.
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Gran angulares

Aprovechando la característica de los gran 
angulares de agrandar los primeros planos 
respecto al fondo, son clásicas las tomas de 
pescadores luciendo, con los brazos extendidos 
hacia la cámara, las presas que lograron.
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Súper Gran Angulares

Súper gran angulares y “Fish Eye”.

Los Súper Gran Angulares abarcan un 
ángulo de toma muy notable, pero tienden 
a distorsionar aún más la imagen.

Los “Fish Eye” llegan a 
abarcar 180º y a veces aún 

más, pero la imagen 
producida es redonda y 

deformada.
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Teleobjetivos

Teleobjetivo

Avión rompiendo la barrera del sonido captado 
con un teleobjetivo desde otro avión.

Los Teleobjetivos poseen 
una distancia focal larga y 
acercan los objetos de las 
imágenes.

También tienden a 
“achatar” los campos y 
poseen poca profundidad 
de campo.
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Teleobjetivos

Toma realizada con un teleobjetivo largo de un 
Trasbordador Espacial montado sobre el avión 

que le sirve de Lanzadera

Hay Teleobjetivos “Largos”
(de larga distancia focal) y 
Teleobjetivos “Cortos” (de 
corta distancia focal).
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Teleobjetivos

Toma realizada con un 105 mm

Los Teleobjetivos “Cortos”
(de 85 o 105 mm) son 
ideales para tomas de 
retratos, ya que tienen muy 
poca distorsión, no achatan 
demasiado los campos y 
permiten sacar no estando 
tan encimados al sujeto.

Toma realizada con un 85 mm

Diferentes lentes de 105 mm Lente de 85 mm
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Teleobjetivos

Montura para trípode del Teleobjetivo

Debido al peso excesivo de algunos 
teleobjetivos, éstos vienen con una 
montura especial para afirmarlos 
sobre un trípode.

Algunos inclusive vienen equipados 
con una manija para su transporte.

Montura tipo escopeta
para teleobjetivos

Manija para transporte 
y montura para trípode
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Teleobjetivos Catadióptricos

Teleobjetivo Catadióptrico
(500 mm.)

Los Teleobjetivos Catadióptricos aprovechan las 
reflexiones internas de la luz, debido a un par de 
espejos opuestos, para acortar la longitud física 
del objetivo, pero manteniendo su distancia focal.

El tamaño de los teleobjetivos 
catadióptricos es casi un tercio de los 

teleobjetivos normales de igual 
distancia focal.
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Teleobjetivos Catadióptricos

Teleobjetivo Catadióptrico
de 500 mm.

(Nótese que no tiene el anillo de 
los diafragmas).

Los Teleobjetivos Catadióptricos tienen un solo diafragma fijo 
(generalmente F 8), y los filtros se montan entre el objetivo y la cámara.
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Zoom

Objetivo zoom de 17-55 mm
(desde gran angular hasta objetivo normal)

El Zoom es un lente que permite variar 
su ángulo de toma, y cumple la función 
de tener varios objetivos de distinta 
distancia focal en uno solo.

Casi todas las cámaras compactas, a 
las cuales no se puede cambiar el 
objetivo, vienen provistas de un lente 
zoom.

El lente zoom no tiene la misma 
calidad que los lentes fijos, pero es 
mucho más práctico y económico.
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Zoom

Objetivo zoom
6x para celular

Hasta existen lentes zooms para celulares con cámaras fotográficas o para iPod.
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Zoom

Los datos escritos sobre los anillos de un Zoom nos informan sobre 
sus características y especificaciones técnicas.

El lente está colocado en 
su distancia focal mínima 

(70 mm. en este caso).
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Zoom (Valor “X”)

Cámara equipada con un zoom óptico 20x
(4,6 – 92 mm)

El Valor “X”, en los objetivos 
zoom, indica el factor entre 
la distancia focal máxima y 
la mínima.

En el caso de este zoom, si dividimos 
la distancia focal máxima (92) por la 
mínima (4,6) nos da el factor “X” (20)
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Zoom (Óptico o Digital)

En las cámaras digitales 
el Zoom puede ser 
Óptico o Digital.

• El zoom Óptico se 
utiliza en las tomas 
fotográficas para variar el 
encuadre.

• El zoom Digital se usa para 
ampliar la imagen en la 
pantalla, para revisar si la 
toma fue correcta (enfoque, 
detalles, movimiento, etc.)

Por razones publicitarias y de mercado esta cámara suma 
engañosamente el zoom Óptico más el Digital para anunciar 

que tiene un zoom 22x.
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Zoom (Óptico o Digital)

Si las cámaras permiten usar en la toma el 
Zoom Digital, conviene no hacerlo, ya que éste 
hará perder calidad pixelando la imagen.

En todo caso se podrá usar algún programa 
de ampliación de imágenes, posteriormente a 
la toma, donde ese defecto se minimiza.

Hay programas, como el Genuine Fractals, 
que permiten ampliar mejor la imagen.
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Objetivos Basculables PC (con Control de Perspectiva)

Objetivo de 24 mm basculables o con control de perspectiva

Los objetivos PC permiten bascular 
su centro óptico para corregir las 
distorsiones de perspectiva.

El desplazamiento respecto a la 
cámara logra enderezar las líneas 
verticales y horizontales que de otra 
forma no serían paralelas.

Se usan mucho en tomas de 
arquitectura y de productos.

Toma sin corrección Toma con corrección

Posición TILT Posición SHIFT
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Objetivos Especiales (Lensbaby)

Los objetivos Lensbaby
permiten descentrar la 
óptica para lograr efectos 
especiales de distorsión.

Tomas con objetivo Lensbaby
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Distancia Focal

La Distancia Focal (D) es la 
distancia medida entre el centro 
óptico del lente (pnp) y el punto 
donde se forma la imagen en 
foco (f).

50 mm = Lente Normal
35 mm = Lente Gran Angular



Taller de Fotografía Digital Básico - Clase # 4                                                       Nicolás Berlingieri

Distancia Focal

La Distancia Focal en un Zoom varía al girar el anillo de mando o al oprimir las 
teclas correspondientes en la cámara (generalmente “W” y “T”).

Zoom de rango 85 – 105 mm
(Zoom Corto)

Al variar la Distancia Focal, 
varía también el Ángulo de 
Toma del lente y su 
Profundidad de Campo.

W = Wide Angle (Gran Angular)
T = Teleobjetivo
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Profundidad de Campo

La Profundidad de Campo varía 
según la Distancia Focal de un 
lente y según la Apertura del 
Diafragma que se utilice.

En un objetivo zoom se 
puede ver como las líneas 
indicadoras de distancia 
focal se van achicando a 
medida que se desplaza el 
anillo del zoom hacia la 
posición más larga.
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Profundidad de Campo

Un lente Gran Angular posee una 
amplia profundidad de campo, 
logrando prácticamente que todo 
quede en foco, desde la corta 
distancia hasta el infinito.

Contrariamente, un Teleobjetivo 
tiene una profundidad de campo 
muy estrecha y no logra enfocar a 
corta distancia.

Toma realizada con
un Gran Angular

Toma realizada con
un Teleobjetivo
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Profundidad de Campo

Los valores de apertura de diafragma, señalados a la izquierda y a la derecha del 
punto de enfoque, indican la profundidad de campo según el valor de diafragma.

Profundidad de Campo
usando un diafragma f = 16

Profundidad de Campo
usando un diafragma f = 4
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Ángulo de Toma

Se denomina Ángulo de Toma ya sea al ángulo que abarca el objetivo, como 
al ángulo desde donde se realiza la fotografía.
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Ángulo de Toma

El ángulo de toma varía la posición relativa de los objetos y su iluminación.

Es una buena práctica el sacar varias fotos de un mismo tema variando el ángulo 
de toma, para finalmente elegir el más adecuado.
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Ángulo de Toma

Algunos ejemplos de Ángulos de Toma diferentes….
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Ángulo de Toma

Un ángulo de toma correcto puede producir imágenes insólitas, como este 
edificio que parece tener solo la fachada.
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Ángulo de Toma

O como esta publicidad en un subterráneo, donde el dedo parece tocarle la 
nariz a un pasajero que está esperando.

Ángulo de Toma al ras del suelo
Foto tomada con auto disparador
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Ángulo de Toma

Las imágenes de reflejos invertidos pueden lograr imágenes curiosas.
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Ángulo de Toma

En los ángulos de toma hay que cuidar que la sombra del fotógrafo no entre en 
el encuadre, a menos que se desee hacerlo a propósito.
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Creatividad

Los ángulos de tomas, junto con la creatividad del fotógrafo, producen imágenes 
excelentes. Un fotógrafo descollante en este rubro es el español Chema Madoz.
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Luminosidad

La Luminosidad de un objetivo está dada por su máxima apertura del diafragma.

Un lente más luminoso que otro 
no necesariamente quiere decir 
que es mejor en cuanto a 
calidad, pero si que permite 
realizar mejores tomas en 
escasa condición de luz.

Lente Nikon 1:09 Lente Leica 1:095
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Parasoles

El Parasol se usa para evitar las 
filtraciones de luz indeseadas en el lente.

Algunas ópticas ya vienen con su 
propio parasol incorporado, sobre 
todo los objetivos gran angulares que 
necesitan parasoles especiales para 
que no salgan viñetas en los bordes 
de las fotos.

Foto tomada sin parasol
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Parasoles

Los Parasoles pueden ser fijos, de fuelle extensible, 
de goma colapsable o con visera.

Las filtraciones de luz en 
los objetivos forman 
círculos de refracción en 
los lentes.
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Parasoles

Los parasoles suelen producir sombras indeseadas 
cuando tomamos fotografías con flash de elementos 
cercanos o con gran angulares.

La forma de solucionarlo es alejando el flash de la 
cámara para que el parasol no interrumpa el paso de 
la luz.

O usar un 
Flash Anular
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Duplicador de Distancia Focal

Existen “Duplicadores” y “Triplicadores” de 
Distancia Focal, llamados también 
“Teleconverter”, que duplican o triplican la 
capacidad del teleobjetivo, alargando su 
distancia focal.

La calidad no es la misma de un teleobjetivo 
de esas características, pero su costo es 
notablemente inferior.

Estos Teleconverters se montan entre la 
cámara y el teleobjetivo.

Teleconverter con sus contactos 
para mantener los automatismos 

del teleobjetivo.
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Foco Diferenciado

Se denomina “Foco Diferenciado” a la técnica de aislar y asignar más 
importancia a algunos elementos de la imagen desenfocando el resto.

Se logra usando un 
teleobjetivo de una distancia 
focal larga (200 mm o más), 
y una apertura de diafragma 
bastante abierta.

De esa manera la 
Profundidad de Campo se 
reduce al máximo 
permitiendo hacer un 
enfoque crítico.
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Foco Diferenciado

Algunos ejemplos de Foco Diferenciado…
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Bokeh

El Bokeh (se pronuncia “boqué”) 
es un concepto japonés que 
significa desenfoque y se aplica a 
las manchas, generalmente 
circulares y desenfocadas, que se 
produce en algunas tomas con 
teleobjetivos y con diafragmas 
abiertos.

Cada objetivo produce manchas 
diferentes, siendo en algunos más 
agradables que en otros.
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Bokeh

El Bokeh formado por los lente 
catadióptricos tiene forma de 
anillos debido al espejo central del 
objetivo.

Si una imagen presenta este tipo de 
anillos, podemos deducir que fue 

tomada con un teleobjetivo 
catadióptrico.
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Fin de la Clase # 4Fin de la Clase # 4
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