
 1 

USOS EXPRESIVOS DE LA 

ÓPTICA DE CÁMARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apunte de Fotografía y Cámara II – LDAA – UNRN 

 

Por Gustavo Marangoni  

(modificaciones Marzo 2015) 

 

Ingmar Bergman y su DF Sven Nykvist 



 2 

  

 El objetivo de esta clase es que el alumno adquiera los 
elementos necesarios para decidir, aún antes de mirar por el visor 
o el monitor de la cámara, con qué distancia focal hacer un 
determinado plano, siempre en función de las necesidades del 
relato. 

    

Desde la dirección de una película surge la necesidad de 
hacer determinado plano para llevar adelante un relato. Es decir, 
se plantea QUÉ vamos a filmar: una persona entera, medio 
cuerpo de esa persona, sólo la cara.  Ese QUÉ (el plano) tiene 
diferentes CÓMOS (cómo lo filmo, de que diferentes maneras 
puedo construir un determinado plano). En lo que se refiere a la 
óptica, para crear un plano tenemos dos variables: podemos por 
una parte modificar la distancia al personaje y por otra parte 
modificar la distancia focal, es decir, cambiar el ángulo de visión 
del lente. La resultante de estas dos variables es el plano. A partir 
de acá comenzamos a ver la óptica como recurso expresivo de 
la cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo (valga 
la redundancia) 

Planos.  
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Antes de desarrollar el tema de la expresividad, 
recordemos algunos conceptos técnicos de la óptica:  

La cámara se divide en dos partes principales: El cuerpo y 
la óptica  

 

 

La óptica, que en la práctica llamamos lente, es un 
conjunto de lentes –o elementos- que combinados de diferente 
manera nos dan diferentes distancias focales,  y por lo tanto, 
diferentes ángulos de visión.  

 

 

 

 

 

Óptica. Un poco 
de técnica: 
Distancia focal y 
ángulo de visión 

 En gris, la representación de los 
elementos (lentes) que están dentro del 

objetivo.  Varía la cantidad  según las 

características de cada objetivo. 

 En ambos casos el plano de Marylin es el mismo, pero los árboles 
del fondo nos dan cuenta de que algo va a ser diferente en 
ambas imágenes 
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¿Qué es la distancia focal? Para simplificar esta 
explicación, supongamos que nuestro objetivo no tiene varios 
elementos, sino uno solo: una lente convergente. Una lente 
convergente es una lente que hace converger los rayos que lo 
atraviesan en un punto posterior a la lente. En ese punto posterior 

(llamado punto de foco) estará el elemento sensible: el  sensor 
(CCD o CMOS, según la tecnología utilizada- ). 

 

 

 

 

 

 A pesar de que las ópticas que utilizamos están 
compuestas de varios elementos, el conjunto de éstos se 
comporta como si fuera una sola lente (convergente). Se crea 
dentro del objetivo un punto óptico que es el mismo punto en 
que estaría el centro del único elemento de nuestro supuesto 
objetivo. Este punto se llama PUNTO NODAL, o NODO. 

 

La distancia que hay entre el PUNTO NODAL y el PUNTO DE 
FOCO (o dicho de otra manera, la distancia entre el supuesto 
único lente y el elemento sensible) es la DISTANCIA FOCAL. Por lo 
tanto la distancia focal es una distancia real, concreta, y se mide 
en milímetros. Cuanto mayor sea la distancia focal, menor será el 
ángulo de visión que ese lente nos permita. Y, por el contrario, 
cuanto menor sea la distancia focal, mayor será el ángulo de 
visión de ese lente. Los lentes que tienen un ángulo de visión 
amplio se llaman GRAN ANGULARES, y los de ángulo de visión 
estrecho, TELEOBJETIVOS.  
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Un teleobjetivo es constructivamente más largo que un 
gran angular, ya que la distancia focal es más larga.  

 

 

 

 

 

Tenemos dos tipos de ópticas: las de distancia focal fija, o 
“lentes fijos” y las de distancia focal variable, o “zoom”. En las 
primeras, al ser la distancia focal fija, cada lente tiene un ángulo 
de visión fijo. En cambio, en una óptica zoom, la distancia focal 
se varía mecánicamente, variando la posición de un grupo de 
elementos dentro del objetivo, de esa manera se varía el ángulo 
de visión. Tengamos en cuenta que la palabra “zoom” define 
tanto a este tipo de objetivos como al movimiento óptico que 
podemos hacer con él. Se puede escuchar en un rodaje tanto la 
frase “alcanzame el zoom” como “hagamos un zoom lento hasta 
llegar a un primer plano”. 

Es común en video trabajar con ópticas zoom y en cine 
con ópticas fijas. Sin embargo en todo rodaje cinematográfico 
hay casi siempre un lente zoom, y todas las cámaras 

Zoom y Objetivos 
fijos 
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profesionales de video aceptan lentes fijos (aunque en la 
práctica es raro que se utilicen). Las ópticas de los celulares o de 
las cámaras web también son ópticas fijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablamos antes de Teleobjetivos y Gran Angulares. ¿Hay 
vida en el medio? Sí, son los objetivos NORMALES. Son lentes de 
distancia focal y ángulo de visión intermedios entre los gran 
angulares y los teles. ¿Cómo podemos definir cuál lente es un 
gran angular, cuál un normal, y cuál un tele? Hay diferentes 
maneras (inclusive no todas coinciden). Una opción es considerar 
que un lente normal (y a partir de éste definimos los otros dos 
tipos de lentes) es un lente cuya distancia focal coincide con 
diagonal del elemento sensible. Si la diagonal del elemento 
sensible de una cámara es de tantos milímetros, de esa misma 
cantidad de milímetros será el lente normal para esa cámara. 

 

 

 

 

 

 Lo interesante es que este dato técnico (que no tiene 
ningún fundamento óptico) coincide con otro subjetivo, 
relacionado con la fisiología de la visión del ser humano. Si bien 
nuestro ángulo de visión es muy grande (más de 200 grados), el 
ángulo de visión con atención y sin pérdida de definición es 

Lentes 
normales. 
Visión humana. 

35 m
m

35 m
m

35 m
m

Para una cámara que tuviese este sensor, un  

Objetivo normal sería un F35 mm  
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mucho menor, de entre 35 y 40 grados. La manera de 
comprobar esto es que si queremos mirar algún elemento que 
está en nuestra visión periférica, giramos la cabeza para ubicarlo 
frente a nosotros, dentro de los ángulos mencionados.  
Aclaremos que en Cine tradicionalmente se utilizó como lente 
normal a un lente con un ángulo de visión de 22º (el 50mm en 
35mm y el 25 en 16 mm). Hay explicaciones muy válidas para 
esta determinación que recomiendo ver en  la bibliografía 
adjunta (ver Tecnicine e ISURO -Granger). Personalmente adhiero 
a utilizar un lente de 37º como normal (en 35 mm es un lente F 
32mm), aunque es común (y más tradicional) la otra visión. (ver 
en DVD ángulos de Visión). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de que tomemos como normal al lente de 37º, 
un recurso para saber en la práctica cuál es el normal de una 
cámara, aún sin saber el tamaño del elemento sensible y la 
distancia focal, es ubicar la cámara a un metro de un objeto de 
67 cm de ancho, y moviendo el zoom o cambiando los lentes, 
encuadrar dicho objeto de tal manera que ocupe todo el ancho 
de la imagen. Ese lente, o esa distancia focal en el recorrido del 
zoom, será el lente normal de ese equipo, el que nos dará un 
ángulo de visión de 37 °.  

 

Esta última imagen es meramente ilustrativa, ya que los ángulos se 

miden horizontalmente, y no verticalmente como en esta foto. 
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Por supuesto que no hay fronteras estrictas entre estos tres 
tipos de lentes. Un lente de 38º de visión no es un gran angular, ni 
uno de 36º un tele.  Se utilizan a veces nombres como tele corto 
(si la distancia focal es apenas más larga que la de un normal) u 
otras definiciones para salir del paso. Por suerte, como en general 
en todo lo que se refiera a cine, las categorías exactas no 
existen. 

 

Hay una fórmula en que quedan expresados y se 
relacionan todos estos conceptos que estuvimos viendo  

d.i=O.F 

 

“d” es la distancia al Objeto (medida en metros desde el 
sensor) 

“i” es el tamaño (en mm) de la imagen virtual que se 
forma en el sensor 

“O” es el tamaño  (en mts) del objeto 

“F” es la distancia focal (en mm) 

 

¿Para que puedo utilizar esta fórmula? Para saber, por 
ejemplo, a qué distancia debo poner una cámara para tener un 
plano entero de Charly García en un recital. O para saber que 
objetivo tengo que alquilar para tener un plano general de una 
persona dentro de una habitación que no tiene más de tres 
metros de largo. 

Por supuesto que para saber uno de los datos (Distancia, 
Imagen, Objeto o Distancia Focal) debo conocer cada uno de 
los otros tres. Despejo (en la fórmula) el que quiero averiguar.Por 

Un poco más de 

Técnica: 

“Decí OF” 
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ejemplo si quiero conocer la distancia (en el caso del recital de 
Charly García) la fórmula queda de esta manera: 

 

 

 

¿Cómo averiguo los datos restantes?  

“O”: le pregunto al representante cuanto mide Charly 
García 

“F”: Me fijo en la información que está impresa en el 
objetivo (o en su manual). 

“i”: Debo saber que tamaño tiene el sensor de la cámara 
que voy a usar y busco en una tabla (que se adjunta al final de 
este apunte) la altura del sensor (que se mide en mm). Si quisiera 
utilizar la fórmula para fotografiar un objeto en el que me importe 
el ancho, utilizo la información sobre el ancho del sensor (que 
también figura en la tabla) 

 

Siempre utilizo milímetros  para “i” y para “F”, y metros para 
“O” y para “d”. El resultado aparecerá en metros si estoy 
despejando “O” o “d” y en mm si estoy averiguando “i” o “F”  

 

Ejemplo: Tengo que filmar un hombre a caballo que pasa 
por el medio de una laguna o pantano. El director me pide un 
plano entero del hombre y el caballo, con el máximo tele posible. 
Los grips deben montar un practicable o mangrullo en la laguna 
para poner la cámara. Con esta fórmula, y sabiendo algunos 
datos técnicos, nos ahorramos probar diferentes posiciones hasta 
dar con la correcta, luego de habernos embarrado y caído 
varias veces y perdido unas horas de trabajo.   Trabajo cn una 
cámara que tiene tres CMOS de 1/3 y un lente zoom cuya 
distancia focal máxima es de 120 mm. 

Que datos tengo:  

1. la altura del hombre más el caballo, más un 
pequeño aire que quiero dejar por encima de la 
cabeza. Por lo tanto se que O = 3.5mts 

d = O . F 

    i 
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2. El sensor es de 1/3¨. En la tabla veo que la altura del 
sensor es de 3,6 mm 

3. El tele máximo de esa cámara es F 120 mm 

Que dato quiero averiguar: “d”. Por lo tanto: 

             d = O . F    =  3,5 . 120   =  116 

                        i                3.6 

Esto quiere decir que debo poner el mangrullo a 116 mts 
de donde pase el actor con el caballo. 

 

 

 

 

 

 

         

 

                EXPRESIVIDAD 

 

Habiendo visto lo referente a Ángulo de Visión, vayamos al 
objetivo de esta clase. Si bien en el recorrido de un zoom hay 
infinitas variables entre el tele y el gran angular (o varias opciones 
en ópticas fijas), vamos a analizar las imágenes obtenidas con las 
distancias focales decididamente pertenecientes al tele o al gran 
angular , porque nos van a ayudar a entender mejor el tema. 
Dijimos que jugando con dos variables, el ángulo de visión y la 
distancia al “objeto” (la óptica es una disciplina muy irreverente), 
podemos obtener diferentes planos. Técnicamente estas dos 
variables se representan con las letras F y d (aunque en el libro 
ISURO de Granger están las mayúsculas y minúsculas invertidas, 
pero por cuestiones matemáticas, no ópticas). Entonces, ¿puedo 
tener el mismo plano con dos “lentes” distintos?: Si. ¿Y puedo 
tener el mismo plano con dos distancias de cámara distintas?: Sí. 
En el primer caso deberé variar la distancia a objeto (d), y en el 
segundo la distancia focal (F). Por lo tanto, si trabajo con un gran 

Expresividad. Tele 
y Gran angular. 
Comparaciones 
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angular a corta distancia de un personaje puedo tener el mismo 
plano que trabajando a mayor distancia con un teleobjetivo.  

Ahora, ¿son iguales estas dos imágenes? Sí lo son desde el 
punto de vista del plano de la figura; ambos son, por ejemplo,  un 
plano pecho. Si el guión técnico o el director le indica al 
camarógrafo “haceme un plano pecho de Mengueche”, en 
ambos casos estaríamos respondiendo a su pedido. A nivel 
básico de lenguaje ambos se comportan de la misma manera. 
Pero sin embargo  estas imágenes son muy diferentes entre sí. 
Analizando las diferencias entre ellas vamos a comenzar a 
entender el uso expresivo de la óptica, que es el tema principal 
de esta clase.   
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Pero ¿para qué nos sirve contar con estos elementos a la 
hora de narrar con imágenes nuestra historia? Nos sirve para 
otorgarle a la toma un valor extra a la información “primaria” 
sobre el personaje y la acción. Ese valor extra (como todo lo 
relacionado con la expresión de la imagen) será posiblemente 
inconsciente para el espectador, e intentará provocarle diversas 
sensaciones que ayudarán a completar esa información que 
llamamos (posiblemente de manera inadecuada) “objetiva”. (En 
cada uno de los puntos siguientes, sugiero ver recurrentemente 
en el DVD “Fotos Comparación” antes de ver los ejemplos fílmicos 
recomendados). 

Aclaración importantísima: Todos las características que 
veamos, y los ejemplos que contemos, siempre van a referirse a la 
comparación de dos tomas a las que les corresponda el mismo 
plano de la figura principal. 

Veamos en primer lugar que porción del entorno del 
personaje entra en cuadro. Con un teleobjetivo, esta porción 
será mucho menor que con un gran angular. Por lo tanto, un 
elemento importante para decidir el lente es si se quiere o no 
darle información al espectador sobre los elementos que forman 
parte del entorno. Un ejemplo de esto es la secuencia del 
comienzo de la serie Lost (ver en DVD – Teles – Jack descubre 

Focal y 
expresividad 

El entorno 
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accidente) como el director nos va dando de a poco 
información sobre el entorno del protagonista. Si bien éste ya vio 
lo que pasa (las partes del avión caído en la playa, la gente 
gritando y herida, el fuego) al espectador estos elementos se le 
aparecen dosificadamente, a medida que Jack se desplaza, la 
cámara lo sigue y estos elementos van entrando a cuadro, como 
fondo de la toma. 

 

 

 

 

 

 

 

Otro punto importante es la relación que se genera ambos 
entre la figura y el fondo. En la toma hecha con teleobjetivo, el 
fondo parece estar mucho más cerca del personaje. Todo lo 
contrario pasa con el gran angular. Si se quisiera, por ejemplo, 
transmitir la sensación de peligro de una explosión (en segundo 
plano) para un personaje que es la figura principal de una toma, 
convendría hacer esa imagen con un tele, ya que la distancia 
entre ambos parecería menor, y por lo tanto mayor el peligro. 
(ver explosión del avión en DVD – Teles – Lost Jack descubre 
accidente). En cambio, si se quisiera alejar una figura de su 
fondo, un gran angular sería una opción correcta. Supongamos 
una situación similar, pero en la que el protagonista está a salvo, 
y tiene controlada la situación. En este caso un gran angular 
ayudaría a contar este sentimiento de control del protagonista 
sobre el peligro.  

 

 

 

 

 

 

Figura y fondo 
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Otro ejemplo de teleobjetivos, y la relación que generan 
entre figura y fondo es la película El Aura, de Bielisnsky (ver en 
DVD – Teles – El aura Darín Cazando). Hay algunas tomas en Gran 
Angular (la del ciervo, por ejemplo), pero a partir de que el 
personaje de Darín se propone seguir cazando (luego de un 
desmayo) las tomas van siendo cada vez más en tele. La 
sensación es que los árboles, que están por detrás y delante suyo, 
están pegados a la figura del personaje. El mismo efecto ocurre 
en Lost, cuando el protagonista corre entre las cañas.  

 

 

 

 

 

 

 

El Tele agranda los elementos que están al fondo, mientras 
el gran angular los achica. Por lo tanto, la explosión del ejemplo 
reciente no solo está más cerca, sino que también es más 
grande, ocupa más lugar en el cuadro. No solo es peligrosa por 
la cercanía, sino también por el tamaño. 

Otra característica importante, que deviene de la anterior, 
es el espacio. En muchas escenas es espacio es un personaje 
más. Este espacio puede jerarquizarse con un gran angular. 
Dijimos que el gran angular achica los elementos que están al 
fondo. Ahora sepamos que agranda los que están cerca de 
cámara. De esta relación resulta un espacio aparentemente más 
grande, más profundo de lo que es en realidad. Analicemos 
primero un ejemplo en la película Ángela (ver en DVD – Gran 
Angular – Búsqueda de Ángela). El protagonista pierde a la mujer 
que lo obsesiona. Ella desaparece. Desesperado, sale a buscarla 
por las calles de París. En estos planos es tan importante el 
hombre desesperado como la ausencia de Ángela. El espacio 
vacío, enorme, la Ciudad sin Ángela, es tan importante como el 
protagonista desesperado. Este espacio vacío no casualmente 
está contado con un Gran Angular. Los espacios de la ciudad se 
hacen más grandes, toman más presencia (en proporción a la 
angustia) con esta distancia focal.  

El espacio 
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Otro ejemplo que nos va ayudar mucho a entender lo de 
los espacios es una escena de El Ciudadano, de 1941. En esta 
película Orson Wells es quien desarrolla con mayor profundidad el 
uso de los Gran Angulares. No es el que inventó el gran angular, 
como míticamente se dice en algunas historias del cine (aunque 
el mismo Wells cuenta que junto con Toland (DF) se hicieron 
construir uno con más ángulo de visión que los que había hasta 
entonces) Lo que sí es cierto es que dejó de usarlo tímidamente 
para hacer del mismo una estética y una forma de narrar con 
sello propio. (ver Días de una cámara – Almendros y Ciudadano 
Kane – Ricardo Díaz Delgado en bibliografía adjunta). 

En la escena mencionada (ver en DVD – Gran Angular – 
Soledad palacio) la protagonista de la escena (mujer de Kane) 
se queja de lo sola que está en el palacio en que viven, se siente 
en ese mundo desaparecida, sin identidad propia. Como en el 
ejemplo anterior, también el espacio se nos aparece enorme y 
vacío, lo mismo que a los sentimientos de la mujer. Dijimos 
también que el Gran Angular agranda los objetos que están muy 
cerca del lente. Veamos la figura amenazante a derecha de 
cuadro, cuando la panorámica se detiene. Es enorme (además 
de negra, como el vestuario de Kane) comparada con el cuerpo 
de la mujer, y no casualmente la boca se dirige hacia ella. 
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Utilizando esta relación que se genera entre las figuras 
según su distancia a la cámara, este recurso permite generar 
diferentes tamaños de plano en los personajes, acercándolos o 
alejándolos de la cámara. En otra escena de El Ciudadano (ver 
en DVD – Gran Angular – Padres decidiendo el futuro del niño 
con tutor) Wells logra, en una misma toma, sin cortes, contarnos a 
los cuatro personajes en diferentes planos, de acuerdo al poder 
(protagonismo) que tienen en la escena. En orden de 
importancia, según el plano: La madre, que decide enviar a su 
hijo con el tutor (sacándolo de la casa), para que administre el 
dinero recibido azarosamente por ella. El tutor, quien ejecutará 
las decisiones de la madre. EL padre, que tibiamente y sin éxito, 
intentará oponerse a esta decisión. El niño, pequeño e indefenso, 
jugando todavía en su mundo, víctima de las decisiones o la 
inoperancia de los adultos. 

Un dato para tener en cuenta, compositivamente, es que 
la madre y el tutor forman una sola figura, inmensa y negra, a 
derecha de cuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veamos ahora que hubiese pasado si esta escena se 
hubiese filmado con otras distancias focales. Recurrimos para eso 
a un ejercicio en el cual reprodujimos la estructura de la puesta 
del fotograma que nos antecede. 

 Calculamos la distancia de la mujer a la ventana 
(midiendo los pasos que ella da en la toma). Imaginamos la 
altura del niño, utilizando el promedio de altura de un niño de esa 
edad. Calculamos la altura de la ventana con la altura de la 

Misma toma, 
diferentes 
planos 

El ciudadano. 

Versión 
patagónica 
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mujer (sospechamos que la ventana estaba falseada para que el 
niño entre en la toma, ya que es raro una ventana tan baja en 
una zona de nieve) y muy someramente reconstruimos en un 
galpón el arte de la toma original. El objetivo era respetar la 
estructura de la toma en cuanto a los tamaños y distancias entre 
los personajes. Posteriormente hicimos tres tomas: en la primera 
respetamos el ángulo de visión y la distancia a la mujer del 
fotograma original. Luego hicimos una toma con un teleobjetivo 
de distancia focal muy larga y otra con un angular aún más 
corto que el de la película. Éstos fueron los resultados. Queda 
para el análisis pensar cuál de estas imágenes es más funcional al 
relato.  

En la toma hecha con un teleobjetivo tuvimos que desplazar la posición del padre, ya que al trabajar 
con un ángulo de visión menor, en la ubicación inicial quedaba fuera de cuadro. Esto también da 
cuenta de que la elección de la distancia focal está íntimamente relacionada con la puesta en escena. 
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En otro ejemplo de la misma película (ver en DVD – Gran Angular 
– Suicidio) apenas comenzada la toma vemos, por la 
importancia que toman el vaso y el frasco vacío en primer plano, 
que la protagonista intentó suicidarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una característica del gran angular (que puede jugar en 
contra o a favor) es que deforma las figuras que están cerca de 
la cámara. En el caso de Delicatessen (Ver en DVD – Gran 
Angular) este lente acentúa el clima expresionista y grotesco que 
eligió el director para toda la película. Es importante ver como 
esta deformación se acentúa a medida que crece el clímax de 
la secuencia. En cambio, para destacar en un primer plano la 
belleza de un rostro, es un buen recurso hacerlo con un 
teleobjetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deformaciones. 
Expresionismo 
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Con respecto a la composición, el Gran Angular puede 
generar líneas diagonales  en entornos donde no las hay. Estas 
diagonales podrán aportarle al cuadro un dinamismo que tal vez 
la geografía del lugar no tenía. Sabemos que las diagonales 
generan mucho dinamismo que no tienen  las líneas horizontales 
y verticales. (ver las tomas con gran angular en DVD – 
Persecución Autos – Tomas congeladas.)De la misma manera, 
podríamos “estatizar” (con perdón de los 90) una imagen, en un 
entorno dinámico, utilizando un teleobjetivo, y evitando de esa 
manera las diagonales que marcan las fugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También nos cambiará la sensación de velocidad en caso 
de haber movimiento en las figuras. Un pequeño recorrido de un 
auto hacia cámara, filmado en gran angular, nos hará percibir 
una gran velocidad en el mismo, ya que al recorrer pocos metros 
cerca de cámara se verá mucho más grande que al comienzo 
de la toma, y sentiremos en consecuencia que el recorrido fue 
mucho mayor que el real. El caso contrario es el de las largadas 
de las carreras de Fórmula 1, filmadas con un gran teleobjetivo 
desde una distancia muy grande. A pesar de que los autos, en la 
realidad, vienen a gran velocidad, la sensación es que no 
avanzan, ya que no se agrandan en el plano. Pareciera como si 
estuvieran casi detenidos. (ver en DVD – Teles – Fórmula 1) 

 

Veamos nuevamente la secuencia de Ángela. La fluidez 
de los movimientos (en este caso hechos con un steady cam) es 
posible gracias a la utilización del gran angular. Estos mismos 
movimientos en tele serían mucho más vertiginosos y nerviosos (y 
molestos en este caso). Este vértigo y nerviosismo juega a favor 

Diagonales 

Velocidad 

Movimientos 
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de la narración en la secuencia del descubrimiento del 
accidente en Lost (movimientos exagerados a su vez por el 
camarógrafo, que tan malo no debía ser).  

 

De todo lo que hablamos sobre Óptica, me parece que lo 
más importante pasa por la relación de la figura principal con el 
fondo. ¿Queremos relacionar al protagonista de la imagen con el 
entorno? ¿queremos que el entorno tenga peso narrativo? ¿Qué 
presencia queremos que tenga el entorno en nuestra imagen? 
¿Queremos que el fondo sea grande o pequeño con respecto a 
la figura? ¿Queremos que se pegue o se aleje de nuestro 
personaje? Todas estas preguntas nos van a guiar sobre que 
lente usar en cada toma. Tengamos en cuenta que 
generalmente nuestros fondos serán figurativos. En un dibujo el 
fondo puede ser el blanco de la hoja, en teatro un telón negro, 
pero en una obra audiovisual (salvo alguna excepción) el fondo 
también está narrando. 

 

Vamos a derribar dos mitos, uno más común en los legos, y  
otro inclusive en algunos profesionales: 

El primero tiene que ver con la sensación de lejanía o 
cercanía de la figura principal , según el lente que se use. A mi 
criterio es un error considerar que el tele “acerca a los objetos”, y 
el angular los aleja. No me refiero a la relación entre figura y 
fondo, sino entre la misma figura principal tomada con un tele o 
un gran angular. Un personaje no parecerá estar más cerca de la 
cámara por ser registrado con un tele. Si queremos que un 
personaje parezca estar cerca de la cámara, pues 
acerquémoslo, o acerquémonos. Un buen ejemplo en El 
Ciudadano son las tomas realizadas con teleobjetivo (y 
deliberadamente movidas) que nos dan la sensación de que el 
camarógrafo está lejos de Kane, a quien filmó indiscretamente y 
a escondidas. El texto en off habla de que Kane vivía oculto en 
su palacio (ver en DVD – Teles – Ciudadano Tele Picado Kane silla 
de ruedas) 

 

 

 

 

Resumiendo 

Un mito. 
¿Cerca o lejos? 



 21 

Otro mito, este más técnico, es el de la profundidad de 
campo. Es muy común nos pidan filmar una escena en 
teleobjetivo para tener menos profundidad de campo. Esto 
conlleva un error. Son tres las variables principales que modifican 
la profundidad de campo: el diafragma, la distancia focal y la 
distancia al objeto (además del círculo de confusión y el tamaño 
del sensor). Estas dos últimas no entran en juego en esta cuestión. 
Pero volvamos a lo que nos pidieron: “trabajemos en tele para 
tener menos profundidad de campo”, con el objetivo de sacarle 
peso compositivo a los fondos y priorizar a los personajes”. 
Debemos aclarar que, en cuestiones de profundidad de campo, 
no habrá diferencias si hacemos el mismo plano con un tele o 
con un gran angular. ¿Por qué? Ya vimos que para hacer, por 
ejemplo, un plano corto con dos distancias focales distintas, 
debemos en un caso acercar la cámara con un gran angular, y 
en otro alejarla con un tele. Y estas dos variables juegan de 
manera opuesta en cuanto a la profundidad de campo. Al 
trabajar con un tele perdemos profundidad de campo, pero la 
ganamos (exactamente en la misma medida) al alejar la 
cámara. Entonces la acercamos para perder profundidad de 
campo, pero la recuperamos (también exactamente en la 
misma medida) al abrir el lente, y trabajar con una distancia 
focal menor. (ver ISURO – Granger y Tecnicine e bibliografía 
adjunta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro mito. 
Profundidad de 
campo 

Comparar el foco del elemento rojo al fondo 
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Por lo tanto, tendremos que saber que para tener poca 
profundidad de campo deberemos registrar la escena en planos 
cortos, para poder trabajar a la vez con teleobjetivos y distancias 
cortas.  

¿Entonces por qué es recomendable hacer eso planos 
con teleobjetivos? Porque utilizando un teleobjetivo, al haber 
meno elementos participando del cuadro, el fondo podrá tener 
menos peso compositivo. Al ser los elementos del fondo más 
grandes (y menos, en cantidad, comparado con un gran 
angular), podrán participar dentro del cuadro de manera 
homogénea, es decir, no habrá muchos elementos (aún fuera de 
foco) distrayendo la atención del espectador, se podrá elegir un 
fondo “parejo” sin grandes contrastes ni definiciones internas. 
Pero técnicamente el fuera de foco será el mismo en ambos 
casos (ver fondos en tomas muy en tele de la cacería en DVD – 
Teles – El aura Darín cazando) 

 

 

 

 

 

 

 

Para ir concluyendo veamos la combinación de las dos 
variables con que comenzamos el tema de este capítulo, pero 
combinadas en una misma toma: La distancia focal y la distancia 
al objeto. Podemos a la vez hacer un travelling hacia atrás, y un 
zoom que cierre el ángulo de visión, o al contrario, un travelling 
hacia adelante, y un zoom que abra. Lo que vamos a obtener es 
una distorsión en el espacio, que puede ayudarnos a transmitirle 
determinadas sensaciones al espectador, por ejemplo, las 
mismas sensaciones de desconcierto o vértigo que siente el 
protagonista de “Vértido” de Hitchcock. La utilización de la 
palabra “vértigo” no es casual. En dicha película de Hitchcock, 
(por lo que yo sé) es donde se utilizó por primera vez este recurso, 
en la secuencia del campanario. (ver en DVD – Vértigo) 

 

 

Vértigo 
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Para concluir el tema, es importante tener muy en cuenta 
que el trabajo de cámara, por sí solo, nunca puede generar 
sensaciones en el espectador. No es una varita mágica. La 
expresión en la cámara deberá ir en el mismo sentido que todas 
las demás áreas de una película. Todos los ejemplos que vimos 
de expresión en el uso de la cámara, están también 
acompañados por todo el resto de las áreas. Revisemos la 
escena de Kane niño, los padres y el tutor. Son tanto o más 
importantes que la puesta de cámara y el lente, la 
interpretación, el vestuario, el peinado y la iluminación. La 
expresión en cine es un carro empujado por varias manos. Una 
mano, a contramano de las otras, no cambiará el rumbo del 
carro, sólo entorpecerá su andar. Por supuesto que puede haber 
contrapuntos entre las diferentes áreas (un hombre triste en un 
parque de diversiones) pero ese contraste es posible que 
funciones solamente si es explícito, si deliberadamente se está 
jugando con él. 

 

De esto se desprende que la expresión, en cuestiones de 
cámara, debe acompañar al relato. Las imágenes en cine, o en 
una obra audiovisual, no sirven para expresar las sensaciones o 
sentimientos ni del camarógrafo, ni del Director de Fotografía, ni 
del Director. Están para expresar las sensaciones que la narración 
precise. Es un buen ejercicio para Camarógrafos y Directores de 
Fotografía ser fotógrafos (de foto fija) en sus ratos libres. Ahí 
podremos expresarnos libremente, sin los límites o necesidades de 
un relato ajeno a la foto que estemos creando. Pero en cine, las 
sensaciones y emociones que importan son las del relato, no las 
nuestras.  

Reflexiones 
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             Anexo: Tamaño de sensores 


