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ASPECTO DE LOS 
FONDOS

En muchísimas oca-
siones, ensimismados y 
concentrados en nuestro 
sujeto fotográfico, nos ol-
vidamos del papel vital 
que desempeña el fondo 
en nuestras fotografías. 
Este grave error puede 
provocar que incluso la 
mejor de las fotografías 
sea echada a perder por 
la elección de un fondo 
inapropiado. A veces no 
será posible que elijamos 
el fondo, pero en la ma-
yoría de los casos sí po-
demos influir, aunque sea 
parcialmente, para que 
el fondo colabore, en vez 
de pugnar por ganar la 
atención del espectador a 
costa del verdadero prota-
gonismo de nuestra toma. 
Cuando lo importante es 
el momento a captar los 
demás conceptos quedan 
al margen, pero si no es 
ese el caso y disponemos 
de un mínimo de tiempo 
nuestras fotos mejorarán 
mucho si damos al fondo 
la importancia que se me-
rece.

Los fondos que contras-
tan con el sujeto y apare-
cen desenfocados hacen 
que la atención se concen-
tre al máximo en el mo-
delo. Por el contrario si los 
tonos de ambos son muy 
similares lo que tendre-
mos es un efecto de mi-
metismo de la figura sobre 
el fondo y la lectura del 
sujeto se verá dificultada. 
La forma más habitual de 
presentar la composición 

es de una figura compleja 
sobre un fondo simple.

Una buena costumbre 
es utilizar el botón de pre-
visualización de campo 
antes de disparar. Exa-
minaremos con cuidado 
cada elemento de la com-
posición buscando si exis-
te algún elemento extraño 
en el fondo que distraiga 
la atención. Ramas secas, 
farolas, árboles, manchas 
de color, cables o hierbas 
que recorren la escena de 
lado a lado y que no están 
suficientemente desenfo-
cadas, suelen ser motivo 
de confusión en la foto-
grafía. En estos casos, si 
es factible, hemos de qui-
tar estos elementos que 
nos estorban o componer 
de diferente manera para 
que no salgan. A veces lo 
que estropea nuestras fo-
tos son brillos altos que 
actúan como imán de la 
atención del espectador. 

Otra buena costumbre 
es desenfocar por com-
pleto la composición y ver 
como se distribuyen los 
colores. A veces una pe-
queña mancha, apenas 
imperceptible, alcanza un 
tamaño enorme al apare-
cer en la composición muy 
desenfocada. Si su tona-
lidad no es la adecuada  
puede acabar recibiendo 
mayor interés del espec-
tador que el propio sujeto 
fotografiado. Los colores  
deben de armonizar, una 
simple mota de color en 
el fondo que desentone 
arruinará por completo la 
toma.

Hemos de adoptar una 
metodología que nos per-
mita elegir el mejor de 
los fondos disponible para 
nuestras fotografías:

1- Elegiremos aquel su-
jeto que esté en un en-
torno adecuado. A veces 
podemos mover a nuestro 
modelo libremente y cam-
biarlo de sitio para conse-
guir nuestro propósito. En 
otras ocasiones seremos 
nosotros los que deba-
mos ir moviéndonos para 
conseguir el fondo idóneo. 
Aunque tengamos un su-
jeto perfecto si se sitúa so-
bre un fondo inadecuado 
suele ser mejor abstener-
nos de realizar la fotogra-
fía para no desilusionarnos 
con el resultado. Un clási-
co ejemplo de ello es la 
fotografía de animales en 
cautividad: podemos te-
ner un sujeto maravillosa-
mente enfocado y con una 
actitud digna de figurar en 
nuestras retinas para la 
eternidad, pero si el fon-
do es una reja, un muro 
de hormigón o una legión 
de turistas el mensaje que 
transmitiremos no será el 
que deseamos.

Kiwi

Como el color del fondo es 
complementario del kiwi la 
silueta del sujeto principal des-
taca claramente sobre el fondo.

Nikon D300; MicroNikkor 60 
mm AF 1:2.8 D; vel. 1/125 a 
f/5.6; dos unidades de flash SB 
800 y reflector.
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Flores

Un fondo complejo y lleno de 
reflejos no es la mejor forma 
de hacer resaltar la sutileza de 
estas plantas. Unas cuantas 
hojas secas evitaron el caos pro-
porcionando un fondo uniforme.
Observe como llaman la atención 
los reflejos de las gotas de agua.

Nikon D70; Nikkor 105 1:2.8 D; 
vel. 1/55 a f/16. Flash.

Helecho (Blechnum spicant) 

En ocasiones son las formas 
desenfocadas del propio fondo 
las verdaderas protagonistas de 
la toma.

Nikon D300; Nikkor 105 1:2.8 D; 
vel. 1/30 a f/8. Flash.
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2 – Elegiremos la ópti-
ca adecuada. Los angula-
res captan, a igual tamaño 
de sujeto en el fotograma, 
mayor proporción de fon-
do que los teleobjetivos. A 
veces basta con cambiar 
un objetivo de 50 mm por 
un 105 o un 200 para ais-
lar al sujeto contra un fon-
do perfecto y eliminar por 
completo los elementos 
que distraían la atención. 
Los angulares tienden a 
incluir demasiada infor-
mación del fondo, y si este 
no es muy homogéneo o 
interesante es muy posi-
ble que no combine con 
nuestra intención. Si no 
podemos cambiar de ópti-
ca lo ideal será acercarnos 
lo máximo posible al su-

jeto, de esta forma mini-
mizaremos la cantidad de 
fondo que tenemos en la 
composición final.

 3- El tercer paso 
será elegir un diafrag-
ma adecuado, que nos 
proporcione la suficien-
te profundidad de campo 
para que salga a foco lo 
que nos interese, mante-
niendo el fondo desenfo-
cado. Debemos reservar 
los diafragmas más cerra-
dos para aquellos casos en 
que nos interese mostrar 
el entorno del modelo. En 
los demás casos suelen 
ser mucho más eficaces 
los fondos parcial o total-
mente desenfocados. Un 
fondo demasiado rico en 

Pasarela de Ferrol 

Cuando el fondo aporta informa-
ción interesante a la toma convie-
ne maximizar la profundidad de 
campo enfocando sobre la distan-
cia hiperfocal de nuestra óptica.

Nikon D300; Nikkor 17-55 mm AF 
1:2.8 D; vel. 1/60 a f/8.

Rana Parda

Si tenemos un fondo muy comple-
jo una buena opción es recurrir a 
diafragmas abiertos, que permiten 
simplificar la escena. Se subex-
puso para que resaltaran más los 
tonos claros del pecho.

Nikon D300; MicroNikkor 105 mm 
AF 1:2.8 D; vel. 1/60 a f/5.6.
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detalles conseguirá que 
nuestro modelo pase casi 
desapercibido entre ese 
caos. Elegir un diafrag-
ma muy abierto será la 
única solución cuándo no 
tengamos ningún tipo de 
control sobre la escena, el 
problema será el alto pre-
cio de su adquisición y lo 
crítico de su enfoque. Evi-
dentemente si deseamos 
un fondo con gran detalle, 
como en una foto de pai-
saje, lo ideal será emplear 
un diafragma cerrado y 
utilizar técnicas de hiper-
focal.

Cuando las técnicas an-
teriores no sean suficien-

tes deberemos valorar el 
empleo de un fondo arti-
ficial. Hemos de tener en 
cuenta que el empleo de 
fondos homogéneos suele 
resultar artificioso cuando 
aparecen en gran parte del 
fotograma. Desde luego 
pueden resultar insustitui-
bles para resaltar ciertas 
características del sujeto 
en un retrato o con fines 
de documentación cientí-
fica, pero no transmitirán 
las mismas sensaciones 
que un fondo bonito.  

 Si estamos haciendo 
macro, suelen resultar 
más creíbles los fondos 
que imitan a los natura-

les. Una excelente forma 
de obtener un fondo apro-
piado es buscar una foto-
grafía con los tonos que 
nos combinen con nuestro 
modelo, aplicar un filtro 
de desenfoque y a conti-
nuación imprimirla sobre 
un papel sin brillo. 

Al colocar los fondos ar-
tificiales tendremos espe-
cial cuidado en que cubran 
completamente el fondo, 
sin dejar agujeros en la 
composición y que no ten-
gan arrugas o dobleces. 
La mejor forma de dispo-
nerlos formando una cur-
va qué comience debajo 
del sujeto y continúe por 
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detrás del mismo a una 
distancia suficiente para 
que salga desenfocado.

Deberemos valorar la 
necesidad o convenien-
cia del uso del flash. El 
flash nos puede permitir 
obtener sujetos perfec-
tamente expuestos so-
bre fondos subexpuestos 
o incluso sobre fondos 
absolutamente negros 
que de esta forma ya no 
atraerán la atención. Es-
tos fondos negros, que 
en principio son muy vis-
tosos, pueden resultar 
demasiado artificiales. 

Charrán ártico 
(Sterna paradisaea)

Los teleobjetivos permiten obtener 
fondos muy desenfocados sobre 
los que destaca de forma muy 
clara el sujeto sobre el que enfo-
camos. Cuánto más lejos esté el 
sujeto del fondo más desenfocado 
saldrá.

Nikon D200; Sigma 120-300 mm 
AF 1:2.8 D; vel. 1/640 a f/4.

Santiago de Compostela  

La mirada del hombre busca 
objetos animados en la escena, 
en esta toma los soportales cana-
lizan el sentido de la mirada y 
el triángulo formado por las dos 
personas y la paloma refuerza la 
composición.     

Nikon D300; Nikkor 17-55 mm AF 
1:2.8 D; vel. 1/5 a f/8.
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Setas

La única posibilidad que tenemos 
a veces para simplificar el fondo 
es recurrir a modificarlo. En este 
caso se movieron algunas hojas 
para conseguir que no quedasen 
demasiados huecos negros.

Nikon D200; MicroNikkor 60 mm 
AF 1:2.8 D; vel. 1/25 a f/8; flash 
SB 800 y reflector.
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Ciudad de la cultura de 
Santiago

La mayoría de las fotos que rea-
lizamos tienen un fondo simple y   
un primer plano complejo. En esta 
sucede todo lo contrario. Usan-
do una apertura de 1.4 hemos 
centrado la atención en la textura 
de la piedra y dejamos la figura 
humana  totalmente desenfocada, 
pero comprensible en un fondo con 
muchos elementos.

Nikon D300; Nikkor 50 mm AF 
1:1.8 D; vel. 1/125 a f/1.8.
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Cascada en Picos de Europa

La elección de que elementos 
hemos de conservar en la toma 
es crítica. En este ejemplo en la 
foto inferior se mantuvieron zonas 
de gran luminosidad en la esqui-
na superior izquierda que atraen 
demasiado la atención.
Al eliminarlas la foto gana en sim-
plicidad y la atención se centra en 
el agua en movimiento. 

Nikon D300; Nikkor 17-55 mm AF 
1:2.8 D; vel. 4 s a f/8. Filtro pola-
rizador.

Tumba

El empleo de un diafragma más 
abierto eliminó una buena canti-
dad de elementos que distraían 
en el fondo, pero manteniendo la 
suficiente información para que 
seamos capaces de identificar el 
entorno de la estatua.

Por su parte un destello de flash 
redujo una buena parte del con-
traste de la escena, incremen-
tando la separación tonal entre el 
sujeto y el fondo.

Nikon D300; Nikkor 17-55 mm AF 
1:2.8 D; vel. 1/200 a f/8 la peque-
ña y a 2.8 la grande. Flash con 
caja de luz en la inferior.
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Camelia

En muchas ocasiones podemos 
prescindir incluso por completo 
del fondo, llenando todo el encua-
dre con la figura. Es una opción 
a tener en cuenta en retratos o 
macro.

Nikon D300; NicroNikkor 105 
mm AF 1:2.8 D; vel. 1/125 a f/11. 
Flash y difusor.
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Retrato

Una de las cosas que hemos de 
valorar cuando adquirimos un 
objetivo es la calidad de su des-
enfoque, su estética. Es lo que se 
conoce con la palabra de origen 
japonés bokeh. Cuanto más sua-
ve sea esta transición entre las 
zonas enfocadas y desenfocadas 
mejores fotos podremos hacer.

Nikon D300; Nikkor 80-200 mm 
AF 1:2.8 D; vel. 1/800 a f/2.8. 
Caja de luz.
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Columpio

La luz del sol puede producir 
manchas de luz totalmente sobre-
expuestas que distraen demasia-
do la atención. En estos casos la 
única opción posible es sentarse 
tranquilamente a esperar que se 
nuble unos instantes o volver un 
día cubierto.

Nikon D300; NicroNikkor 105 mm 
AF 1:2.8 D; vel. 1/5 y 0,5 s a f/11.

Camelia

El enfoque muy selectivo nos 
permite centrar la atención. El ojo 
busca las zonas más iluminadas 
y más nítidas en la escena y las 
revisa por completo. Al desenfo-
car la zona con más detalle de la 
composición, los pistilos de la flor, 
conseguimos que el ojo explore 
con calma las gotas de rocío.

Nikon D200; MicroNikkor 105 mm 
AF 1:2.8 D; vel. 1/3 a f/11; flash 
SB 800 y reflector.
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LUMINOSIDAD DE LOS 
FONDOS

 
La luz que proporciona un 
flash disminuye según el 
cuadrado de la distancia 
que lo separa del sujeto. 
Esto se debe a que al do-
blarse la distancia entre 
el flash y el sujeto, la luz 
debe iluminar un área cua-
tro veces superior y por 
tanto la luz efectiva se re-
duce a la cuarta parte.

Luz = 1 / distancia 2

 Al doblarse la distan-
cia la luz que alcanza 
al sujeto queda reduci-
da en 2 puntos, o lo que 
es lo mismo a la cuarta 
parte. Al multiplicarse la 
distancia por 4 la luz se 
reduce en cuatro puntos, 
es decir a la 1/16 parte. 
 
Cuando la distancia del su-
jeto al fondo es igual a la 
existente entre el flash y 
el sujeto sucederá que la 
distancia flash-fondo es 
doble que la flash-sujeto, 
y por tanto la luz que llega 
al fondo es la cuarta parte 
que la que recibe el sujeto.

Los sensores de nues-
tras cámaras tienen, en 
general, una latitud en 
las sombras de 4-6 pun-
tos (es decir que entre el 
color blanco sin detalle y 
el negro sin detalle existe 
una diferencia de ilumina-
ción de 8-12 puntos). Si 
hay más diferencia entre 
la exposición del sujeto 
y el fondo, la luz que lle-
ga a este apenas ilumina-

rá lo suficiente para que 
conserve algo de color. Sí 
el fondo está todavía más 
alejado la exposición del 
fondo se saldrá fuera de 
la latitud de exposición del 
sensor y este saldrá com-
pletamente negro. La so-
lución consiste en separar 
más los flashes del sujeto, 
a una distancia ligeramen-
te superior a la que existe 
entre el sujeto y el fondo.

Supongamos que la dis-
tancia entre el flash y el 
sujeto es de 50 cm y que 
desde este al fondo tene-
mos otros 50 cm. Cuando 
el sujeto está correcta-
mente expuesto al fondo, 
situado al doble de dis-
tancia, le llegará la cuarta 
parte de la luz que a este, 
lo que supone dos puntos. 
Si el fondo es de tono neu-
tro saldrá con un tono os-
curo, empezando a perder 
su detalle.

Si separamos 1 metro el 
flash del sujeto, cuando la 
exposición sea la adecuada 
para el mismo, al fondo, 
situado a 1.50 m, le llegará 
1/1.5x1.5= 0.44, o sea casi 
un punto de diferencia. Si 
el fondo es de tono neutro 
saldrá algo oscuro.

Al separar el flash dos 
metros del sujeto, este y el 
fondo ya casi recibirán la 
misma cantidad de luz. Al 
fondo le llegará 1/ 2.5x2.5 
= 0.16. Si el fondo es de 
tono neutro saldrá muy 
ligeramente oscurecido.

Como podemos apreciar 
a medida que separamos 

Seta

Ajustando la velocidad de disparo 
podemos variar el aspecto tonal 
del fondo. Cuánto más rápido 
disparemos menos luz ambiente 
llegará al sensor y más osucuro 
saldrá el fondo. El primer plano, 
al que llega la luz del flash lo 
podemos mantener correctamente 
iluminado variando la potencia de 
disparo del flash.

Nikon D200; MicroNikkor 105 mm 
AF 1:2.8 D; vel. 1/3 y 1/30 a f/8; 
flash SB 800 y reflector.
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Retrato

Para aumentar el dramatismo del 
escenario del retrato se subexpu-
so el fondo que aparece a través 
de la puerta en dos puntos, la ilu-
minación de la modelo se realizó 
con una ventana de flash.

Nikon D200; MicroNikkor 50 mm 
AF 1:1.8 D; vel. 1/30 a f/4; venta-
na de 60x60.

el flash del sujeto al fondo 
le llega una proporción 
de luz mayor y sale de 
un tono más cercano al 
real. Esta solución tiene 
el inconveniente de que al 
alejar el flash del sujeto 
la iluminación se vuelve 
más direccional y dura. 
Además sí el flash no es 
muy potente deberemos 
trabajar con aperturas 
que proporcionan poca 
profundidad de campo, 
ya que tendremos que ir 
abriendo el diafragma a 
medida que alejemos el 
flash del sujeto.

 Otro modo de evitar 
que nuestros fondos sal-
gan de un tono más oscu-
ro que el real es acercar el 
fondo al sujeto o el sujeto 
al fondo, con lo que la ilu-
minación de ambos será 
más similar. Como siem-
pre la solución presenta 
inconvenientes: será casi 
imposible obtener un fon-
do desenfocado sobre el 
que destaque el sujeto y 
además las sombras que 
arroje el sujeto sobre el 
fondo serán mucho más 
densas y será mayor la 
necesidad de aclararlas 
con un segundo flash o un 
reflector.

Si no podemos modifi-
car la situación del flash 
respecto al sujeto ni la 
del fondo y queremos un 
fondo bien iluminado po-
demos utilizar un flash 
específico para el fondo. 
Lo malo es que no siem-
pre será fácil colocarlo sin 

que salga en la fotografía, 
ni mantenerlo en su sitio 
sin ayuda de un compañe-
ro que nos auxilie o un so-
porte para el mismo.

También podemos ilu-
minar el fondo con luz am-
biente si la velocidad de 
disparo de que dispone-
mos es suficiente para ga-
rantizar que el sujeto no 
nos salga movido. La for-
ma más sencilla de mez-
clar la luz natural y la de 
flash es subexponer cada 
una de ellas en un punto. 
El sujeto recibirá la mi-
tad de la luz necesaria del 
flash y la otra mitad de la 
luz ambiente y saldrá co-
rrectamente expuesto. Al 
fondo le llegará la mitad de 
la luz que necesita prove-
niente de la luz ambiente, 
y si está lo suficientemen-
te cerca del sujeto, alguna 
recibirá también del flash. 
Con lo que en el peor de 
los casos saldrá un punto 
subexpuesto.

Si lo que deseamos es 
lo contrario, un fondo ne-
gro la estrategia que ne-
cesitamos es la contraria: 
acercar el flash al suje-
to y separarlo del fondo. 
Si el flash está a 1 metro 
del sujeto y el fondo a 4 
metros del sujeto tendre-
mos que el fondo está a 
5 metros del flash. La luz 
que recibirá será 1/ 5x5 = 
0.04. Con toda seguridad 
nuestro fondo saldrá ne-
gro si tiene un tono neutro 
y muy oscuro si es claro.
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Procesión

Los tonos más claros de los car-
teles publicitarios se midieron de 
forma puntual y se subexpusieron 
ligeramente para que no atrajesen 
demasiado la atención.

Nikon D300; Nikkor 70-200 mm 
AF 1:2.8 D; vel. 1/30 a f/5.6 ISO 
1.600 y flash.

Cala

En esta ocasión se separó mucho 
un fondo gris del sujeto y se acer-
caron mucho las cajas de luz de 
estudio para conseguir un fondo 
negro denso sobre el que destaca 
la rosa. A algunos sujetos les que-
da muy bien el negro...

Nikon D300; Nikkor 50 mm AF 
1:1.8 D; vel. 1/125 a f/8. Dos ven-
tanas   de luz de 60x60.
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