
Observación, ambiente, y espacio (1ra parte) 

  

Hay gran cantidad de factores que pueden hacer
que nuestra fotografías mejoren sustancialmente

en el momento de ser tomadas.
Muchos de ellos son de carácter tecnico,

pero los mas importantes dependen exclusivamente
de la capacidad de observacion del fotografo.

La fotografía no solo capta objetos y situaciones que se presentan ante la lente. El manejo 
del ambiente y el espacio pueden enriquecer enormemente cualquier imagen, pero estos 
quedan sujetos al ágil ojo del fotógrafo. 

La observación es primordial para cualquier tipo de fotografía, fundamentalmente cuando 
tenemos tiempo para efectuar la toma. Tomarse un tiempo antes de sacar las fotos es muy 
importante. Cuando más claro tengamos la idea de que queremos registrar, mejor será 
nuestro resultado final. En el caso de grandes espacios o edificios donde nosotros no 
podemos mover la luz ni el lugar, es fundamental observar, mirar el sol, saber donde esta 
el norte y como puede variar la sombra, caminar y observar. 

El ambiente lo conforman todos los elementos y situaciones que se encuentran en el 
interior del espacio fotográfico. Desde los elementos estáticos a los móviles; la dirección 
de una mirada o el movimiento de un vehículo; la sombra de una luz dura o el esfumado 
de un día nublado; la gama de grises de una buena foto blanco y negro o los colores 
fuertes de una copia color, etc.  

El espacio, es la distancia virtual que hay entre un objeto y otro dentro de la imagen. 
Distancia variable según la lente utilizada y según la ubicación de quien toma la 
instantánea. Todas situaciones controlables que diferencian a un fotógrafo de otro según 
como cada uno las maneje. 

   

   

   



   

    
Espacio y formato: entre estas dos fotos de Nueva York es sorprendente 
como se vario la espacialidad de la imagen con el simple movimiento de 
formato rectangular horizontal a vertical y ubicando el horizonte arriba y 
abajo. Con la de formato horizontal se acentuó la espectacularidad de esta 
ciudad dejando una amplia zona de cielo con sus manchas de nubes blancas; y 
con el formato vertical, se aprovecho la línea de olas del barco que genero una 
denominada “profundidad por elemento conductor”, con el resultado de una 
diagonal que me induce la mirada hacia la ciudad 

  

  

  

   

Existen también otra serie de factores que pueden llevar a darle un especial ambiente y 
espacio a la fotografía, el más importante es el desplazamiento del fotógrafo en el 
momento previo a obturar, y otros también importantes a tener en cuenta son: la 
ambientación, la escala, el formato, el ángulo de toma, la perspectiva, la lente, la 
profundidad de campo, etc. 

El desplazamiento es fundamental, hablamos de retroceder o avanzar, de subir o bajar, 
de mirar para arriba o mirar para abajo y por último de efectuar el movimiento zoom de 
nuestra lente, es decir pasar de gran angular a teleobjetivo y viceversa.  

Fundamentalmente debemos "mirar antes de fotografiar", no quedarnos quietos en un solo 
lugar (salvo que las circunstancias del lugar no lo permitan), el primer desplazamiento 
simple y lógico es adelantarse o retroceder lo suficiente para que el objeto que queramos 
fotografiar entre debidamente dentro del cuadro, si bien en las fotos donde hay objetos 
molestos, posteriormente la podemos reencuadrar, lo ideal es hacer en encuadre perfecto 
en el preciso momento de obtener la fotografía. Si fotografiamos diversos objetos o 
personas en diferentes planos, es importante ver la relación de escala y tamaño que se 
generan entre uno y otro. Por ejemplo un perro en un plano muy próximo y su dueño en 
segundo plano, lejos del animal, se genera una gran desproporción de escala, no quiere 
decir que este mal, sino que depende del efecto que se quiera lograr con la imagen. Este 
efecto se denomina “profundidad por diferencia de escala” (ver ejemplo de la iglesia y los 



 

 

 

 

faroles, abajo).

 

  
Profundidad por diferencia de escala: dentro del desplazamiento espa
que puede efectuar el fotógrafo para adquirir una imagen y dar 
sensación de espacio, es encontrar un objeto de tamaño recono

n otro 

cial 

cible 
(como son estas disfrazadas farolas urbanas) y contastarlo co
elemento reconocible pero de mayor tamaño (campanario de una 

rriba 

ularidad. Esta sensación también se obtiene desde 
un punto de vista alto (sensación de vuelo de pájaro) pero este ultimo, no siempre esta tan 

ctuar el encuadre perfecto sin 
movernos del mismo lugar, para acercar planos lejanos o robar una foto sin ser vistos. Es 

ecta, etc. 

iglesia). Este efecto dentro de la imagen produce profundidad 

Otro desplazamiento simple lo da el punto de vista, un fotógrafo poco experimentado 
tiende a sacar sus fotos de pie, es decir a la altura de los ojos. El desplazarse hacia a
o hacia abajo hace variar enormemente el resultado final. Debemos recordar que el punto 
de vista bajo (de rodillas o en el suelo) siempre esta presente y el resultado final son 
imágenes con sensación de espectac

a mano como el punto de vista bajo. 

Si tenemos un buen lente telezoom, el desplazamiento de acercarme o alejarme se puede 
efectuar desde la cámara, esto es muy cómodo para efe

uno de los desplazamientos que nos ofrece la técnica. 

La ambientación también es fundamental en el momento de la observación. Hay 
ambientaciones que varían radicalmente con el paso del día (no es lo mismo una paisaje 
al amanecer, al medio día, o al crepúsculo), no solo varía la temperatura color sino 
también los colores de la naturaleza. Debemos ver como afecta un día nublado, uno 
despejado, los rayos del sol entre el follaje, la sombra dura o suave que se proy
Este tipo de ambientación es totalmente perseptiva. La ambientación artificial es aquella 
que nosotros podemos crear poniendo al sujeto en un entorno adecuado a sus 



características. Por ejemplo si queremos fotografiar un verdulero, el
 frutas, sus verduras y todo el col

entado”. 

 entorno adecuado es 
orido que lo el puesto de su verdule

rodea. A esto se lo su
ría, los cajones de

ele denominar “retrato ambi

  

     
Ambientación: en esta pintoresca foto de un negocio de venta de cobre, utilizando un punto de vista 
bajo y colocando el primer plano las 2 vasijas también de cobre, se genero una espacialidad y ambiente 
importante entre los distintos planos, acentuada por la armonía de colores del lugar. 

  

  

  

   
Ambientación: esta imagen de silueta sacada en un amanecer brumoso, se 
ambientó artificialmente con la utilización de una filtro polarizador vari-color, que le 
transfirió a la imagen ese halo de calidez que no tiene la temperatura color de un 

 la 

no, para que nos de la sensación de tamaño de ese 
lugar, en estos casos la escala perfecta es la presencia humana. Ideal para todo tipo de 

amanecer. 

Incorporar la escala cuando el motivo se presta, es muy efectista. Si queremos destacar
grandeza de una torre, el gran espacio interno de un shoping, lo ideal es poner un 
referente conocido en el mismo pla

fotografía de arquitectura.  



Si el caso contrario es querer mostrar lo pequeño de un objeto, debemos incorporar 
elementos pequeños reconocidos, como ser un cigarrillo, una lapicera, una lata de 
gaseosa, una moneda, etc., estos objetos por comparación nos dan el tamaño del objeto 

 propósito no se incorpora un referente para dar la escala. 
Esto se hace cuando se quiere dar cierta sensación de desconcierto del verdadero tamaño 

a. Es un formato muy estático y equilibrado, para quien 
no este habituado a utilizarlo, puede resultarle difícil de componer correctamente. Ideal 

ra 

nstante 
visión apaisada de la vida. Resumiendo, digamos que es un formato más pasivo y genera 

ar la 
mpo al fotografiar, lo ideal es mirar con los 

dos formatos antes de obturar y seleccionar el más adecuado. Puede hacer variar 
ustancialmente el ambiente de una fotografía. 

En la segunda parte de esta nota continuaremos analizando los restantes puntos: ángulo 
de toma, perspectiva, lente y profundidad de campo. 

que queremos mostrar. 

También existen casos que a

de la imagen al espectador.  

El formato, es uno de los elementos mas sencillos de manejar, pero no todos los 
fotógrafos en el momento de ver su objetivo lo utilizan correctamente. Tenemos tres 
formatos clásicos: cuadrado, rectangular horizontal y rectangular vertical. El cuadrado es 
exclusivo de cámaras de formato medio, (6x6) aunque con una de 35 mm también lo 
podemos lograr recortando la copi

para retratos y eventos formales. 

El formato horizontal es quizá el más sencillo. Pero no siempre se adapta a todas las 
situaciones. Naturalmente cuando miramos a través de la cámara lo hacemos en este 
formato, por varias razones: los mandos de la cámara están cómodamente diseñados pa
este formato, la televisión la vemos en horizontal, el cine podríamos decir que en super 
horizontal y por último, nuestro ojos separados horizontalmente, nos dan una co

composiciones más estables, ideal para paisajes y para expresar movimiento. 

El formato vertical es más activo y genera tensión hacia arriba. Nos permite control
sensación de espacio en la toma. Si tenemos tie

s

 

Observación, ambiente, y espacio (2da parte) 



  

Para que la fotografía de un ambiente o espacio
no sea un mero documento de registro, se requiere

de cierta técnica, imaginación y observación.
Generalmente un espacio urbano esta concebido para la gente,

por lo tanto la escala humana es casi imprescindible
en el momento de fotografiar. Debemos intentar
"ver" qué es lo que le confiere más interés a ese
espacio o edificio y tratar de reflejar ese hecho,

pero con ojos de fotógrafo.

Fotografiar una persona con luz natural, hace que el fotógrafo agudice su 
imaginación con respecto al ángulo de toma, a la dirección de la luz, a la calidad e 
intensidad de ella, y si el ángulo no le favorece con respecto a la fuente de luz, 
puede mover el o la modelo y adaptar la toma a su gusto. Pero la primer gran 
diferencia al fotografiar un elemento estático, llamémosle un paisaje o un edificio, es 
que éste esta inmóvil y los únicos elementos móviles son la dirección de la luz de y el 
fotógrafo. O sea que a la hora de fotografiarlo primero debemos observar a que hora 
del día nos conviene sacar las fotos en función del ángulo de la luz, las cambiantes 
calidades de la luz diurna pueden alterar radicalmente la apariencia o carácter del 
espacio o edificio, y en función de ello variar el punto de vista o la hora del día para 
las tomas. Si se tiene tiempo lo ideal es visitar el lugar en distintos momentos del día 
y observar. 

Si la situación a resolver es fotografiar un edificio que tiene formas puras acentuadas 
o cuando hay suaves diferencias de color y textura, es preferible un día de luz difusa 
a un día de luz dura o soleado. El sol directo crea fuertes contrastes a partir de las 
caras soleadas y las caras en sombras, dando un mayor aspecto de espacialidad y 
volumen. Ideal para destacar los detalles de madera y piedra. 

 
En la primera parte nombramos los factores que modifican un ambiente o un espacio 
en el momento de la observación fotográfica, ellos son: el desplazamiento, la 
ambientación, la escala, el formato, el ángulo de toma, la perspectiva, la lente y la 
profundidad de campo. Como se verá muchos de ellos son de carácter técnico y 
otros de carácter humano, es decir que unos dependen del manejo de la cámara y 
otros del ágil ojo del fotógrafo. Continuamos desarrollando los restantes puntos. 

Al observar tenemos dos ángulos de toma para manejar: el picado (mirar hacia 
abajo) y el contrapicado (mirar hacia arriba). Un ángulo de toma bajo y contrapicado, 
nos transfiere una imagen sumamente espectacular. Un ángulo de toma alto y picado 
transfiere una sensación espacial muy grande (ver foto de los mateos). Ambas 
angulaciones, manejadas correctamente con el punto de vista adecuado, modifican 
la espacialidad de cualquier ambiente o espacio. 

   

 

 

 

   



 

 

 

 
Imagen tomada desde un punto de vista alto, 
desde donde se aísla a las dos personas 
dentro de un espacio y ambiente rodeado de 
elementos urbanos, sumamente cargados de 
ritmo visual geométrico (círculos, hexágonos 
y diagonales). 

  

 

 

  

 

 

  

 
Angulo de toma alto y extremadamente picado, donde el 
fondo de los adoquines recorta y ambienta esta particular 
reunión de conductores de mateos. 

La perspectiva, que es una ilusión óptica, depende de nosotros que sea exagerada, 
diminuta o nula. Imaginemos estar en una plaza fotografiando 10 árboles de frente, el 
resultado es una imagen plana; pero si a esos árboles los sacamos desde la 
esquina, el primero de ellos en primer plano y el décimo al final, nos da una imagen 
con mucha profundidad. La perspectiva y la profundidad van de la mano, depende de 
cómo se ubique el fotógrafo para acentuar el espacio y ambiente del lugar. 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

     
Perspectiva: Desde un punto de vista muy 
bajo y ayudado con un gran angular de 24 



mm, en un particular día de luz difusa, se 
ambiento esta escena callejera, casi 
monocromática, aprovechando la repetición 
de adoquines del piso y las viviendas, 
finalizando la imagen en el punto de fuga de 
la calle. 

Y por último la lente u óptica que se utilice influye en el resultado final del ambiente. 
Si bien casi todo es posible captar con una lente normal de 50 mm, el uso adecuado 
de un buen gran angular o un teleobjetivo nos puede mejorar cualquiera de todas las 
situaciones mencionadas en este artículo. Recordemos que los gran angulares nos 
brindan gran sensación de espacialidad y amplitud (ideal para ambientes chicos o 
paisajes extensos); el teleobjetivo, todo lo contrario, comprime la imagen y el 
espacio, no nos permite transmitir la real distancia entre un plano y otro. 

   

 

  

 

 

 

 

  

  
Desplazamiento y lente: En estas dos fotos, es digno de 
observar la relación espacial que hay entre el bote y el 
fondo, en una de ellas hay una amplitud enorme (sacada 
con un gran angular) y en la otra una compresión de 
imagen entre el fondo y el bote (sacada con un 
teleobjetivo) , estas variaciones espaciales se logran solo 
con la utilización de las ópticas y el desplazamiento del 
fotógrafo hacia delante y hacia atrás. 

Otro efecto sorprendente para manejar el espacio entre el objeto y el fondo lo ofrece 
el uso de estos dos tipos de lentes. Si fotografiamos un objeto en primer plano con 
un gran angular, el fondo saldrá lejano y pequeño. Fotografiando ese mismo objeto 
en primer plano pero con un teleobjetivo (el fotógrafo debe retroceder lo suficiente), 
ese fondo saldrá cercano y enorme. Esto es una forma sorprendente y sencilla de 
manejar la espacialidad en fotografía (ver ejemplo ilustrado del bote rojo). 

Y por último nombraremos la profundidad de campo, este espacio imaginario en el 
momento de ver con nuestros ojos, y sorprendente en el variable resultado final que 
le puede conferir el tipo de óptica y diafragma que se utilice. Recordemos que un 
diafragma chico (f:22 por ejemplo) da mucha profundidad de campo, es decir gran 
cantidad de espacio en foco y definido dentro de los planos de la fotografía. Y en el 
caso contrario de un diafragma grande, es decir todo abierto (f:1,4 ó f:2, por 
ejemplo), da poca profundidad de campo, o sea poco espacio en foco por delante y 



por detrás del objeto enfocado. Saber manejar estos factores en el momento de 
querer mostrar o no un espacio, es fundamental, porque podemos estar 
fotografiando una persona y nos interesa que se vea o no el ambiente que la rodea. 
Mediante esta técnica, por decirlo de una manera clara y objetiva, borro o aclaro el 
espacio.  

Existe la posibilidad de acentuar más aún este factor de la profundidad de campo, y 
es mediante la combinación de: 

diafragma grande + teleobjetivo + acercarse al objeto a fotografíar = ínfima 
profundidad; o diafragma chico + gran angular + alejarse del sujeto= amplísima 
profundidad de campo. 

Solo hay que pensarlos antes de la toma. Recordemos que la mayoría de las 
cámaras no nos muestran este efecto cuando miramos por el visor, es un efecto 
exclusivo de las ópticas.  

Pueden existir otros factores técnicos y humanos que puedan mejorar el ambiente y 
el espacio. La técnica fotográfica varia según como se la utilice. El factor humano 
depende de la creatividad e imaginación en el momento de "ver y observar". Pero 
hay un solo factor del cual dependen los dos: el fotógrafo. 
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