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Profundidad de campo

La profundidad de campo es la distancia dentro de la cual un sujeto esta
enfocado, vale decir que saldrá nítido en la fotografía. La profundidad de
campo varía con:

La abertura del diafragma
Tipo de óptica
Distancia cámara objeto.

Abertura del diafragma
Como puede observarse en la figura anterior, las ópticas que poseen marcada

la profundidad de campo en
función de la abertura del
diafragma, para un foco con
distancia de 3m, los objetos
saldrán enfocados 0,9m de la
distancia de referencia hacia la
cámara y 2,1m de la distancia
de referencia hacia el infinito,
con lo cual se puede decir que
se tiene una profundidad de
campo de 3m. También se
puede decir que la profundidad

de campo es de 1/3 por delante del foco y 2/3 por detrás del mismo.
Cuanto más es la abertura del diafragma (valor indicado en el anillo más chico)
menor es la profundidad de campo, cuanto más cerrado es el diafragma (valor
en el anillo indicado más grande) mayor es la profundidad de campo.

Tipo de óptica
Hay tres tipos de ópticas:

Gran angular
Normal
Teleobjetivo

Los objetivos gran angular poseen las siguientes distancias focales:  24, 28 y
35mm.
El objetivo normal posee una distancia focal de 50mm.
Los teleobjetivos poseen una distancia focal arriba de los 50mm.
La distancia focal está directamente relacionada con el ángulo de visión del
objetivo, pudiendo observarse la siguiente tabla:

Dist. focal Ang. de visión
28 mm 75º
50 mm 45º
105 mm 23º
135 mm 16º
300 mm 8º
500 mm 5º
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Puede deducirce entonces que a mayor distancia focal, menor profundidad de
campo.

Distancia cámara objeto
Cuánto más cerca está el objeto de la cámara, la profundidad de campo se
achica.

En este ejemplo se puede apreciar el
aprovechamiento de la profundidad de campo
máxima.
La figura A nos muestra que para una distancia
cámara/objeto de infinito, tenemos una
profundidad de campo que va desde los cinco
metros a partir de la cámara hasta el infinito, con
lo cual todo lo que está por debajo de los cinco
metros sale desenfocado y todo lo que esta a
partir de los cinco metros en adelante está en
foco.

La figura B nos muestra el ejemplo en función a
la figura A, si lo que deseamos que salga en foco
está a 5m llevamos el anillo de enfoque a esta
distancia, ganando una distancia de 2,5m sin
perder el enfoque de los elementos distantes, ya
que la escala de la profundidad de campo nos

está indicando también infinito.
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