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Anotaciones sobre la fotografía 

 

Para mí existen dos modos de fotografiar, hasta cierto punto al menos, contrapuestos: se pueden 

captar las acciones y los momentos extremos que –probablemente- no vuelvan a producirse –o no 

volvamos a ver-, o fotografiar mediante un procedimiento reflexivo, que requiere paciencia y 

capacidad para componer. Para el primer modo es necesario desarrollar la capacidad de anticiparse a 

estas acciones. En este caso no basta con ver el potencial de la imagen sino con ser capaz de 

advertir una situación está a punto de producirse y anticipar el instante en que la acción tiene 

lugar. Me refiero, desde la perspectiva de la fotografía aplicada, al registro de procesos en curso.  

 

En la primera serie de imágenes vemos a los alumnos del taller relevando el pabellón de sanitarios 

[1 a 4]. Las fotografías fueron tomadas a través del tabique de u-glass sin que ellos lo 

advirtieran. Este punto –sobre el que volveremos mas adelante- es sumamente importante si queremos 

registrar una acción. Todas las imágenes digitales fueron tomadas con una Nikon _ mientras que las 

imágenes 5, 6 y 7 fueron tomadas con una Canon A4, registrando –en obra- acciones en las mismas 

circunstancias, procedimiento que resulta útil, en este caso, para registros que nos proveen 

información sobre organización y producción de obra.  

 

       

 

El otro modo es fotografiar mediante un procedimiento reflexivo, que requiere paciencia y capacidad 

para componer. La diferencia entre el primer modo y el segundo puede estar, no en el objeto, sino en 

la pausa consciente para la reflexión que medió en el registro. Este modo es particularmente apto 

para el registro de imágenes arquitectónicas, pero también pueden contener acciones, donde quienes 

las realizan no están posando sino que son capturados por el operador, quien como un cazador, espera 

el instante preciso en el que la imagen se construye, debido a que cuando todos posan –incluido el 

operador-, las personas no son ellas mismas. “Cuando me siento observado por el objetivo, -sostiene 

Roland Barthes- todo cambia: me constituyo en el acto de posar, me fabrico instantáneamente otro 

cuerpo, me transformo por adelantado en imagen.” 

 

En la segunda serie, 1. El edificio de la ex ENTEL fue fotografiado una madrugada con cielo 

cubierto, con película blanco y negro y filtro de niebla para enfatizar el estado ruinoso en que se 

encontraba en 1992; 2. El estudio, fotografía en blanco y negro con luz ambiente, incandescente. 3. 

Amanecer en Aaron Castellanos, provincia de Santa Fe. [Todas con Nikon 8008S].  

 

    

 

Fotografía significa dibujar con luz, expresión que engloba la naturaleza tanto creativa –

perceptiva- como química del proceso fotográfico. Pero hay una diferencia entre dibujar y 

fotografiar. En el dibujo, todos los planos están enfocados mientras que en la fotografía esto no es 

necesariamente así.  
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El dibujo de la izquierda [Gordon Cullen] muestra nítidamente todos los elementos que componen el 

espacio urbano, tanto el edificio ubicado en el fondo como los más próximos al observador. En la 

fotografía de la derecha [Alvaro Siza dibujando] puede observarse que los elementos que están por 

detrás de Siza no tienen la misma definición, es decir, están desenfocados. 

 

 

Concepto de foco y profundidad de campo 

 

Los dispositivos ópticos para el registro, esto es, las cámaras analógicas y digitales, operan 

básicamente del mismo modo, aún cuando se trata de tecnologías muy diferentes. 

 

Básicamente debe tenerse en cuenta que la velocidad –el tiempo de exposición- está en función de la 

cantidad de luz. Es decir que, a menor cantidad de luz mayor tiempo de exposición para efectuar el 

registro. Esto tiene una implicancia directa en la nitidez de la imagen, porque si se exceden 

ciertos límites, cualquier movimiento de la cámara es registrado afectando la definición de la 

imagen. 

 

Existe otra función en las cámaras que es la apertura, es decir el tamaño de la abertura a través de 

la cual pasa la luz. Se infiere que este dispositivo permite compensar la menor cantidad de luz 

mediante una apertura mayor, con lo que al mismo tiempo se reduce el tiempo de exposición y los 

riesgos de movimiento, los que –por otra parte- se anulan mediante la utilización de un trípode.    

 

Las cámaras analógicas poseen un dial de velocidades. Se denominan velocidades, pero son, en 

realidad, tiempos de exposición, es decir, fracciones de segundo durante las cuales el obturador 

permanecerá abierto exponiendo la película a la luz. Simplificando, se utiliza 30 en lugar de 1/30 

de segundo, y 60 significa 1/60 de segundo. Cuanto mayor sea el número, mayor será la velocidad y 

menor el tiempo de exposición. 

 

Para obtener una imagen nítida, la máxima velocidad de obturación posible es la más segura, ya que 

cuanto menos dure la exposición, menos riesgos existen que el sujeto o la cámara se muevan. Una 

velocidad segura para tomas sin trípode y con un objetivo estándar es la de 1/125 de segundo. Las 

cámaras automáticas, por defecto, miden la luz y adoptan la máxima velocidad para asegurar, 

precisamente, una imagen nítida. No hay posibilidad de error de este modo, pero una velocidad 

elevada significa que la zona nítida de la imagen –la zona enfocada- será, por lo general, reducida, 

como en la fotografía de Alvaro Siza. ¿Qué sucede cuando deseamos obtener una imagen en la que, como 

en el dibujo de Gordon Cullen, la zona nítida se extienda desde los edificios más próximos hasta el 

del fondo?  

 

El diafragma y la velocidad de obturación determinan juntos la exposición, es decir, la cantidad 

total de luz que incide sobre la película (sobre los haluros de plata sensibles a la luz en el caso 

de la fotografía analógica, o sobre cada uno de los tres fotóforos de cada píxel, en el caso de la 

fotografía digital). Pero otra función del diafragma afecta a la profundidad de campo, o sea, la 

zona nítida que se extiende desde el elemento enfocado más próximo hasta el más alejado. El 

diafragma se ajusta mediante una serie de puntos. Cada punto dobla o reduce a la mitad la cantidad 

de luz que entra. 

 

Los números f –que van de f/1 hasta f/22 o más, según la prestación de la cámara (f/1, f/1.4, f/2, 

f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22)- crecen a medida que la abertura se hace menor. Por tanto, 

f/16 es una abertura pequeña, que deja entrar menos luz que f/2. 
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La forma más sencilla de enfocar todos los planos es cerrando el diafragma. Cuanto menor sea la 

abertura mayor será la profundidad de campo, es decir, la zona nítida. La consecuencia es que al 

reducir la abertura se debe aumentar el tiempo de exposición. De este modo logro captar una imagen 

semejante al dibujo, en el que todos los planos están enfocados. Pero para evitar que la cámara se 

mueva durante el tiempo de exposición, debo utilizar un apoyo y un obturador remoto o la función 

timer, para evitar el movimiento que produciría el dedo accionando el obturador.  

 

     

 

Si lo que se quiere es aislar lo importante del entorno, se debe recurrir al procedimiento inverso, 

es decir, abrir el diafragma para reducir la profundidad de campo y limitar la zona nítida al 

objetivo. Otro recurso es utilizar un teleobjetivo. 

 

Este procedimiento es el que se debe efectuar cuando se busca captar una acción o registrar un 

objeto en movimiento. A mayor velocidad de desplazamiento, mayor debe ser la velocidad de obturación 

–con lo que la profundidad de campo se reduce y la zona nítida en consecuencia-. En la imagen de la 

tour Eiffel vista desde Montmartre presenta al menos cuatro planos –la torre se encuentra en el 

tercero. Puede observarse que el primer plano se encuentra desenfocado (ramas, edificios próximos), 

mientras que el segundo (chimeneas, guinche) se encuentran dentro de la zona nítida que se extiende 

hasta el tercer plano (la torre), perdiendo nitidez lo que está detrás. Debe tenerse en cuenta que 

se trata de una zona de varios kilómetros la que queda comprendida por el registro. El tono azul 

está relacionado con la temperatura color propia del cielo invernal. 

 

La segunda imagen muestra un primer plano muy próximo, nítido, estático, en tanto el plano de fondo 

está alejado y totalmente fuera de la zona nítida. La tercera imagen es semejante a la segunda, 

donde el primer plano es nítido, y los posteriores se encuentran levemente fuera de foco. La cuarta 

y la quinta imágenes muestran situaciones de movimiento en condiciones de escasa luminosidad. La 

cuarta imagen [Esteban Mazzoncini] casi no hay elementos nítidos, todos los planos están movidos, 

transmitiendo la urgencia del momento. En la quinta imagen [ ], se contrapone el movimiento del 

camión respecto del asfalto que, al estar en foco, evidencia su condición estática.  

 

 

Algunas anotaciones sobre la cuestión de la luz 

 

Cuando Le Corbusier explica la arquitectura a través de las relaciones de la luz con los volúmenes, 

no hace sino exponer la relevancia de la misma. Sin luz no hay arquitectura. Ni fotografía. La luz 

es la variable determinante en el proceso químico de la fotografía analógica, y en el proceso 

digital de registro del matiz que tendrá cada uno de los tres fotósforos de cada uno de los pixeles 

que conforman una imagen. 

 

Todas las imágenes –analógicas y digitales- se producen en base a la cantidad y calidad de la luz 

que incide sobre los haluros de plata o sobre los fotósforos de los pixeles.  

 

Esa luz tiene una característica, llamada temperatura color, que es la que determina –en principio- 

los colores dominantes en una imagen.     

 

La escala va de 2000 a 16000 grados Kelvin (en adelante K). Se toma como patrón la variación de 

color que se produce en una barra de hierro cuando se la caliente: esta pasa del rojo intenso (2000 

K) al amarillo, luego al blanco pasando por el amarillo, hasta el azul intenso cuando alcanza la 
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máxima temperatura (16000K). Los grados Kelvin se refieren no a la temperatura de la fuente que 

produce el color sino al color producido.  

 

Con ese patrón se establecen las temperaturas color de las diversas fuentes: 

 

2000 K es la temperatura color que produce una fuente de luz compuesta por velas o fuego en general, 

con fuerte dominante de color rojo-amarillo.  

 

     

3000 K corresponde a la salida o puesta de sol, a lámparas de tungsteno, a un soplete de acetileno, 

con dominante rojo-amarillo. 

 

     

4000 K corresponde al sol de la mañana o la tarde, a lámparas de tungsteno [incandescentes] con 

dominante amarillo. 

 

     

5500 K corresponde a la luz del mediodía, a la producida por un flash electrónico, o a la soldadura 

eléctrica, cuyo color dominante es el blanco.   

 

     

9000 K corresponde a un cielo brumoso o húmedo. La dominante es blanco-azul, como la de las lámparas 

de descarga de vapor de mercurio o fluorescentes. 

 

     

12000 K corresponde a un cielo muy cubierto o a lámparas de descarga de vapor de mercurio 

halogenado, con dominante azul-verde. 

 

     

16000 K es la temperatura color del cielo despejado y azul intenso –normalmente de zonas de clima 

seco-, y de las sombras, con dominante azul intenso. 
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Todas las imágenes de la serie fueron tomadas con una Canon A4 digital, con resolución 1024 x 768 

pixels. Sergio Bertozzi: serie fotográfica de construcción: conexión vial Rosario-Victoria, 2003. 

 

 

Filtros 

 

Decíamos que la luz determina los colores dominantes en una imagen. Pero existen técnicas para 

corregir ciertos colores o efectos que produce la luz –sobre todo la luz artificial- que pueden ser 

aplicados para optimizar las imágenes. De hecho la fotografía analógica requiere que esta corrección 

se efectúe durante el registro de la imagen, mientas que la fotografía digital admite correcciones 

posteriores mediante software. 

 

Los filtros son complementos que se colocan a los lentes con el objeto de corregir la imagen 

modificando la temperatura color, para evitar la reflección de la luz, o para generar efectos como 

la niebla. 

 

Entre los filtros, los siguientes son los más aplicables a la fotografía en arquitectura:    

 

Skylight o UV. Absorbe los rayos ultravioletas que desdibujan los objetos lejanos cuando la luz es 

muy intensa. Este filtro debe estar siempre colocado, ya que además de su función específica protege 

el lente principal sin corrección. 

 

Polarizador. Elimina los reflejos en el agua, el cielo, los cristales, el acero, o cualquier otra 

superficie pulida reflectante. Además este filtro oscurece el azul del cielo o del mar, 

intensificando los colores. 

 

Filtro 81. De tonos amarillos o marrones, conforman una serie de filtros destinados a dar calidez a 

la imagen. El 81EF (marrón) es ideal para dar calor a los tonos fríos del anochecer (~3000 K). 

 

Filtro de niebla. Desdibuja de forma casi imperceptible los objetos, creando un efecto de niebla. 

 

 

¿Qué es la imagen digital? 

 

Antes de continuar creo pertinente hacer una disgreción. No porque considere que la imagen digital 

no tiene la misma jerarquía que la analógica en el campo de la fotografía. Debe recordarse que 

estamos tratando con tecnologías, y como tales importan técnicas y hábitos. Una cosa es disponer de 

dispositivos para registrar, procesar –léase editar-, y publicar imágenes digitales, y otra es 

desplegar los hábitos inherentes a esta tecnología, diferentes de los que corresponden a la 

fotografía tradicional o analógica. 

 

La fotografía digital no es una evolución de la fotografía analógica ni deriva de esta, de la misma 

manera que la fotografía no deriva de la pintura, aún cuando existe más de una correlación estricta 

entre ambas. Pero la fotografía no sustituyó ni reemplazó a la pintura. Por el contrario, la liberó 

de la pesada carga que suponían ciertas prácticas como el retrato. 

 

La fotografía digital no es más que una etapa en la historia de la fotografía –sostiene Michael 

Frizot, citado por Laurent Jullier-.1 Pero si en la actualidad conviven las imágenes analógicas con 

las imágenes digitales, estas últimas, como la tecnología que les da origen, es muy diferente de la 

de la fotografía -y el cine- tradicional.  

                                                 
1 Laurent Jullier. La imagen digital. De la tecnología a la estética. Buenos Aires, La Marca, 2004. 

Pág. 76 
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Una imagen digital está hecha en base a pixeles (contracción de picture elements, o sea, unidades de 

base más pequeña en la fijación de la imagen). Es decir que, utilizando para su explicación la misma 

analogía que hace Laurent Jullier, la imagen digital se forma por la combinatoria de unidades de 

base más pequeña, de la misma manera que un texto se forma por la combinatoria de unidades de 

sentido más pequeñas (palabras), que a su vez se forman por la combinatoria de unidades más pequeñas 

(letras). La imagen digital se forma por pixeles. Cada píxel a su vez está conformado por tres 

fotósforos que tienen capacidad para iluminarse con 256 matices = 16,777,216 colores compuestos. 

 

Esta breve explicación tiene un objeto: lo digital opera sobre la codificación de la imagen y no 

sobre su proceso de obtención. Es precisamente en ese campo donde las diferencias se barren, en la 

medida en que el modo de fotografiar se estructure en base a la reflexión, donde el órgano del 

fotógrafo –contrariando a Roland Barthes– no es  el dedo (que me aterra), sino que es el ojo, que es 

lo que debe ir ligado al disparador del objetivo.2 

 

 

Algunas anotaciones sobre las diferencias entre el ojo y los dispositivos ópticos 

 

Cómo observamos en los objetivos del Taller de fotografía aplicada, es un error común creer que los 

dispositivos ópticos o cámaras fotográficas pueden hacer lo mismo que hace el ojo humano. De hecho, 

mientras que el ángulo de visión del ojo es de 160º, el ángulo de un lente normal de 50 mm es de 

45º. Este lente -llamado normal- de 50 ó 55 mm, tiene como característica que provee imágenes cuya 

perspectiva no registra deformaciones. Esta es la lente que equipa a la mayor parte de las cámaras 

digitales y analógicas compactas. 

 

Una de las diferencias entre una cámara compacta y una cámara reflex –ambas existen en versiones 

analógicas y digitales- es la posibilidad que tiene esta última de intercambiar lentes de acuerdo a 

los requerimientos. Entre los lentes más comunes se encuentran: 

 

Gran angular: lente de 28 mm con un ángulo visual de 75º. Los efectos del gran angular se hacen 

evidentes a partir de 28 mm, registrándose las mismas deformaciones que vemos en las perspectivas 

dibujadas por método en los ángulos, cuando se excede el ángulo visual. 

 

Teleobjetivo: lente de 300 mm con un ángulo de 8º u otras medidas. La sensación de compresión de los 

distintos planos es la característica más sobresaliente de los teleobjetivos, generando imágenes no 

naturales pero de alto impacto. 

 

Zoom: lente compuesta con capacidad para ampliar y reducir su ángulo de visión entre dos extremos: 

por ejemplo, un zoom de 28-70 mm puede variar su ángulo de visión entre 75º y 35º, segmento adecuado 

para la mayoría de las fotografías en arquitectura. Pero debe tenerse en cuenta que un teleobjetivo 

de 100 mm tiene el doble de distancia focal que un lente de 50 mm, por lo tanto duplica la escala a 

la que el ojo percibe el objeto enfocado y a la vez reduce a la mitad el ángulo de visión. Y a 

medida que se incrementa la medida del lente (200, 300 ó 600 mm) la compresión de los planos se 

incrementa. Si bien el resultado es fotográficamente atractivo, por lo inusual de la imagen que 

proporciona –similar a la que se obtiene observando mediante prismáticos- esta no se corresponde con 

una visión normal. 

 

 

Características de las películas 

 

Las películas para fotografía analógica se caracterizan –básicamente- por su sensibilidad a la luz. 

La fotografía es un proceso químico que se basa en la reacción a la luz de los haluros de plata que 

                                                 
2 Roland Barthes. La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía. Buenos Aires, Paidós, 2003. Pág. 44. 
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contiene la emulsión de la película. Dependiendo del tamaño de estos, la sensibilidad varía, y como 

la luz –como hemos visto- es una variable determinante en fotografía, es fundamental seleccionar la 

película en función de esta característica. 

 

La sensibilidad es mayor cuanto más grande es el grano de la película. Por esta razón una película 

rápida o muy rápida –muy sensible a la luz- luego no admite ampliaciones de las impresiones a gran 

tamaño, ya que comienza a visualizarse la granulometría de la imagen. La imagen digital se comporta 

del mismo modo, solo que en lugar de granos hay pixels. Cuando la imagen digital tiene una baja 

resolución, al ampliarla decimos que se “pixela”, es decir, que muestra sus “granos” o “pixeles” de 

la misma manera que lo hace la fotografía digital. 

 

En ambos casos, para obtener fotografías de alta resolución –como normalmente se requiere en 

arquitectura- aptas para ser ampliadas, se debe utilizar una película de grano fino –pequeño-, por 

lo tanto de menor sensibilidad a la luz y consecuentemente “lenta”. 

 

Como en fotografía digital no hay película, la resolución es una variable que depende de la 

capacidad de la cámara. Las primeras cámaras digitales –como los scanners- tenían resoluciones muy 

bajas, y hoy podemos advertir que aquellas imágenes no resisten la resolución que poseen las 

interfases actuales –proyector multimedia, monitores con resolución estándar de 1280 x 1024 pixeles 

ó mayores. Con resoluciones de 800 x 640 pixels ó menores, en la actualidad aparecen pixeladas y, 

por lo tanto, obsoletas. Obsérvese que esto no sucede con la fotografía analógica, puesto que 

imágenes –como las de Horacio Coppola que se incluyen abajo- poseen prácticamente la misma 

resolución que una fotografía actual, y fueron tomadas hace 75 años.   

 

    

 

Las películas se clasifican según los siguientes sistemas:    

 

ASA (American Standard Association), el más común en el lenguaje de la fotografía.  

DIN (Deustche Industrie Norm), el menos difundido. 

ISO (International Standard Organization), el estándar utilizado en la actualidad. 

 

Una ISO 25 –como Kodak Ektar 25- es una película lenta, específica para detalles de arquitectura, 

pero que demanda buena iluminación y requiere –casi como norma- el uso de trípode, aún en exteriores 

bien iluminados.  

 

Una ISO 50 –como AGFA 50 en sus tres versiones- es una película media. 

La película media estándar que permite tomas a 1/125 con buena luz es la ISO 100, la más difundida 

en el mercado, por ende la de menor precio, ya que hacia los dos extremos los valores se 

incrementan, aún que no proporcionalmente como lo hacen las prestaciones.  

 

Una ISO 200 es una película rápida de gran versatilidad, pero más difícil de conseguir. 

 

La ISO 400 es muy rápida e ideal para tomas interiores con baja luz, pero al mismo tiempo apta para 

ser utilizada en exteriores aún con buena iluminación. Más versátil pero también más cara y no 

resiste ampliaciones de gran formato. Ideal para fotografía aérea y uso de teleobjetivo. Es la 

preferida para periodismo, y se consigue en packs de cuatro unidades x 36 (Kodak) que resulta más 

económico.  

 

La película ISO 1000 –como Kodak Ektar 1000- es superrápida y difícil de conseguir. Ideal para 

fotografía nocturna pero no admite ampliaciones por sus granos de gran tamaño.  
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He hecho una descripción de estas características técnicas en La maqueta como herramienta de diseño, 

en la sección dedicada a fotografía de maquetas, texto que se encuentra disponible en 

http://www.fapyd.unr.edu.ar/academica/catedras/sitios/analisis_villalba/data/biblioteca.htm 

  

 

 

Otra bibliografía, textos o artículos referidos a la fotografía, cuya lectura recomiendo: 

 

Sobre imagen digital –de la bibliografía del taller- de Laurent Jullier, La imagen digital. 

http://www.america.farq.unr.edu.ar/TAF6/data/bibliografia.htm 

 

Sobre relatos relacionados con la fotografía, recomiendo Las fotos, de Gustavo Nielsen, en Playa 

Quemada. Buenos Aires, Alfaguara, 1994, o en su reedición en la selección de Chistian Kupchik, En la 

vía. Cuentos desde un tren. Buenos Aires, Norma, 2004. 

 

De Enrique López Rivarola. Un buen fotógrafo debe ser, ante todo, un mirón, en Diario de 

arquitectura, Buenos Aires, Clarín, 25.04.2006. 
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