
EJERCICIO DE RETRATOS 

La tecnica tradicional para hacer retratos se basa en darle prioridad al 

diafragma. 

Esto significa que si quieres darle a la foto mas profundidad de campo, o sea 

que el sujeto y el fondo salga nítido, tienes que utilizar un diafragma pequenio, 

o sea f/11 , f/16 o f/22.  

Por otro lado, si quieres que el sujeto salga nitido y el fondo borroso debes abrir 

el diafragma por ej. a f/2.8 y enfocar al sujeto. 

Eso si, tendras que compensar con la velocidad para tener una exposicion 

correcta. 

El ajuste fino para la compensacion de la exposicion tambien se hace con el 

diafragma siempre que ese aajuste sea menor a 1 f stop. 

Cuando el criterio de calidad imperante es la nitidez se puede optar por un 

diafragma intermedio ( f/4 o f/5,6) que corresponde al enfoque maximo de un 

prime lens (no zoom) 

 

Por lo que un dia de sol cuando quieras un retrato con gran profundidad de 

campo la configuracion debera ser 

 

f/16 ------- ASA / ISO 100 ---------velocidad 125 

 

y para un dia nublado 

 : 

f/ 8 ----------- ASA / ISO 100 --------velocidad 125 

 

dia nublado y fondo desenfocado 

 : 

f/2.8 ------------ASA / ISO 100 ---------------- velocidad 2000 

 

 

 

 



Cabe la posibilidad de hacerla en modo automático “retrato” en la cámara 

Canon 1100D. 

 

Foto hecha en modo automático: retrato 

 

 

Instrucciones dadas en clase para hacer los retratos 

A) UNA FOTO SIN PROFUNDIDAD DE CAMPO 

- Hacerlo con prioridad a la a pertura 

- Poner la máxima apertura del diafragma f/5 para arriba (para una cara 

nitida por completo) 

- Acercarnos a metro y medio. Focal 50. 

Las fotos hechas demasiado cerca captan todas las imperfecciones de la cara 

y prefiero no ponerlas... 

http://www.dzoom.org.es/la-profundidad-de-campo-en-profundidad-ahmf31-dia8/


 

 

A) UNA FOTO CON PROFUNDIDAD DE CAMPO 

- Poner la mínima apertura del diafragma en mi caso (f36) 

 

 

  

http://www.dzoom.org.es/la-profundidad-de-campo-en-profundidad-ahmf31-dia8/


 

Focal corta (18), prioridad a a la apertura (f4.5) velocidad 125. 

 

Focal corta (18), prioridad a a la apertura (f.22) V. 1/8. 


