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EL Plano Fotogra fico 

 

Tomar fotos es editar el mundo: decides qué quieres en tu toma al 

tiempo que discriminas una serie de elementos.  

Con tus ojos observas el mundo sin límites, a diferencia de tu cámara, 

que capta una escena limitada por cuatro lados. Sin embargo, en este 

pequeño espacio rectangular se pueden crear una infinidad de mundos 

con solo un clic. 

Posiciona tu cámara 

Empecemos hablando de la dirección de tus fotos. Pueden ser 

verticales, horizontales (o apaisadas), panorámicas o cuadradas. 

La foto más común es la horizontal porque se parece a la manera en 

la que naturalmente vemos con los ojos, además de que genera una 

sensación de estabilidad y marca el énfasis en el horizonte. 

Las fotos horizontales se usan mucho para paisajes porque abarcan 

mejor la escena. 

Para retratos, el más usado es el formato vertical porque el cuerpo 

humano y la cara tienden a ser alargados. Al elegir este encuadre, la 

atención se centra en el sujeto y no en el fondo. 

Puedes usar cada milímetro de tu cuadro, lo importante es tener la 

sensibilidad para cortar estéticamente. 

Polaroid popularizó el encuadre cuadrado desde la aparición de su 

primera cámara instantánea en 1948 y sobre todo con su primera 

película instantánea a color en la década de los sesenta. Su popularidad 

duró un par de décadas hasta que los formatos digitales reemplazaron 

la inmediatez para ver tu foto a un costo más bajo y con mayor calidad. 

En ese momento, el formato cuadrado migró a aplicaciones, como 

Instagram, que lo volvieron a popularizar. 

Las fotos cuadradas están relacionadas con fotos instantáneas o de 

apps. 

 



El formato panorámico es el que muestra un paisaje, ya sea urbano o 

rural, abarcando ampliamente el horizonte. No necesitas un equipo 

especial, puedes hacer fotos panorámicas juntando varias fotos 

horizontales. 

Volviendo a nuestro tema, el plano se puede definir como la 

proporción y el ángulo que ocupa tu modelo en la foto. Lo debes 

determinar en función de lo que quieras expresar visualmente o a nivel 

de significado. Así, para describir una escena se usan planos abiertos; y 

para transmitir intimidad, planos cercanos. 

+ Usa planos abiertos si quieres dar información del lugar dónde está 

tu modelo. 

+ Usa planos cerrados para lograr fotos íntimas. 

Un buen manejo de los planos fotográficos es una excelente 

herramienta para transmitir emociones en tus fotos. 

Los planos son una guía, no una regla imposible de cambiar. Sin 

embargo, manejarlos correctamente puede ser muy útil, sobre todo si 

estás empezando a hacer tus propias fotos. Si tienes conocimientos 

previos, podrás analizar y definir tu foto desde antes de disparar, 

logrando mejores resultados y avances. Además, te pueden ayudar a 

determinar la posición de tu protagonista, ya sea una persona, un 

animal o un objeto. 

Cuando mires a través del visor de tu cámara debes ver con cuidado 

cada borde pues todo lo que esté dentro formará parte de tu foto. 

Cuida siempre y ten presentes estos elementos: 

Figura: el modelo u objeto que ocupará la atención de tu foto y en 

quien se depositan los significados. 

Cuando hay muchos elementos en la escena, debes priorizar la figura 

que quieres captar para que no sea una foto caótica. En este ejemplo 

puedes ver muchos fotógrafos: cada uno captará una historia 

totalmente distinta. 

Si no cuidas tu fondo, será un distractor para lo que quieres comunicar. 



Fondo: todo lo que aparece detrás de tu modelo. No lo des por hecho 

ni lo pases por alto. El cuidado del fondo es lo que muchas veces separa 

a una fotografía de aficionado de una profesional. 

Si no cuidas tu fondo, será un distractor para lo que quieres comunicar. 

Bordes del encuadre: pon atención para no cortar partes importantes 

de tu modelo, como las manos, o que entre parcialmente a tu foto un 

elemento poco estético o que no aporte nada a tu foto. 

Si cortas mal una foto se pierde el contenido de lo que está sucediendo. 

Seguramente ya te quedaron muy claros estos conceptos básicos, así 

que podemos entrar de lleno a hablar de los planos fotográficos. Se 

dividen en dos principales grupos: los que se definen en función al 

tamaño del modelo en la toma y los que se determinan por la posición 

de la cámara. 

POSICIONES DE LA CÁMARA 

Se refiere al ángulo en el que se posiciona la cámara para capturar la 

imagen o la grabación. Dependiendo del ángulo este tendrá diferentes 

efectos en el espectador y la forma en que percibe la escena. 
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EJEMPLOS  Y  USOS 

Los tipos de plano en fotografía son muy importantes, sobre todo, si 

estás empezando. Te van a ayudar a visualizar por completo a tu 

elemento o sujeto protagonista y a analizar el fondo, algo que 

muchas veces pasamos por alto y que es tan importante como nuestro 

sujeto en cuestión. 

Muchos de estos tipos de plano te sonarán de la terminología 

cinematográfica, ya que al ser una disciplina hermana, se comparte 

esta denominación de planos. Pese a que muchos de ellos están 

pensados para fotografía de retrato, también pueden aplicarse a todo 

tipo de estilos fotográficos. 

https://www.dzoom.org.es/8-buenos-consejos-para-mejorar-el-fondo-en-tus-fotos/


¿Qué Son los Tipos de Plano? 

Cuando encuadramos mirando a través de nuestro visor o de la 

pantalla de nuestra cámara, estamos decidiendo qué tipo de plano 

vamos a disparar. Tanto la posición de la cámara como la escala del 

elemento protagonista determinarán el encuadre final de nuestra 

foto, es decir, el tipo de plano. 

Los tipos de plano nos describen una serie de estándares a la hora de 

encuadrar nuestro elemento protagonista. Aunque muchos de estos 

tipos de plano están enfocados a planos para retratos, no se usan 

exclusivamente en este tipo de fotografía, sino que los podemos 

generalizar a cualquier tipo o estilo. Van a referirse al objeto 

protagonista de nuestra foto, ya sea una persona, un animal, un 

objeto, o cualquier elemento en el que se focalice la fotografía. 

Los tipos de plano son una guía, no una norma, y es por eso que, como 

siempre, podemos romper las reglas y realizar el encuadre a nuestro 

gusto y criterio. Sin embargo, pueden ayudarte a mejorar tus fotos, 

sobre todo si te estás iniciando en la fotografía. Gracias a los tipos de 

plano vas a aprender a analizar tu fotografía antes de disparar, y 

no después. Esto es porque al intentar realizar un tipo de plano 

concreto vas a mirar por completo tu encuadre a través del visor o de 

la pantalla, visualizando así dos cosas que normalmente pasamos por 

alto, sobre todo cuando estamos empezando, y que son tan 

importantes como nuestro sujeto o elemento protagonista: 

 El fondo: Normalmente obviamos el fondo y solo nos centramos en 

mirar a nuestro elemento o sujeto protagonista. El fondo es 

igualmente importante y debemos cuidarlo también. Observa qué 

aparece detrás de tu protagonista, y pregúntate cómo podrías 

mejorarlo. Quizás simplemente moviéndote unos pasos 

puedas disparar una foto mucho más atractiva, gracias al fondo. 

 Los bordes del encuadre: Muchas veces nos fijamos solamente en 

la parte central de nuestro encuadre, y no nos damos cuenta, por 

ejemplo, de que nuestro borde está cortando alguna parte de 

https://www.dzoom.org.es/el-retrato-fotografico-tipos-de-plano/


nuestro sujeto protagonista o del fondo. Prestar atención a los 

bordes será importante para realizar una buena fotografía. Recuerda 

siempre que si tu elemento principal es una persona, nunca 

deberías realizar un plano que corte alguna de sus 

articulaciones o alguna mano o pie, ya que será técnicamente 

incorrecto. Aunque, como siempre, las reglas pueden romperse 

siempre y cuando esté justificado. 

Tipos de Plano Según la Situación del Elemento Protagonista 

La primera clasificación que encontramos para definir los tipos de 

plano es respecto a la situación de nuestra persona o elemento 

protagonista, es decir, respecto a su escala dentro de la propia 

fotografía. En orden, de más abierto a más cerrado encontramos los 

siguientes tipos de plano: 

1. Plano Panorámico o Gran Plano General 

Este tipo de plano es el más abierto de todos, y comprende una gran 

cantidad de paisaje. Suele hacerse con objetivos gran angular u ojo de 

pez, ya que abarcan un mayor ángulo de visión. Otro buen recurso para 

realizar este tipo de plano es montar una fotografía 

panorámica realizando diversas fotos del lugar. 

 

foto por Silvia Illescas (licencia CC) 

https://www.dzoom.org.es/como-hacer-una-panoramica-hdr-con-lightroom-cc/
https://www.dzoom.org.es/como-hacer-una-panoramica-hdr-con-lightroom-cc/
https://www.flickr.com/photos/illibasil/30230282246/in/dateposted/


2. Plano General 

Este tipo de plano muestra también una gran cantidad de paisaje, pero 

no de una manera tan lejana. Suele tener también algo que 

protagoniza el plano, un punto de interés, no es simplemente un 

paisaje amplio. Pese a tener un elemento o persona protagonista, el 

fondo tendrá casi la misma importancia que éste, por lo que 

deberemos prestarle especial atención a la hora de encuadrarlo. 

Recuerda también las reglas de composición básicas, como la regla de 

los tercios, para encuadrarlo correctamente. 

 

3. Plano Entero 

Nuestra persona o elemento de interés sale completamente, 

protagonizando la fotografía y ocupando de arriba a abajo todo el 

encuadre. Puedes apurar más o menos este encuadre, para llenar más 

o menos la fotografía, pero mucho cuidado con cortar los pies. Muchas 

veces nos centramos tanto en el centro de la fotografía que olvidamos 

mirar a los bordes antes de disparar. 

A partir de este tipo de plano hasta el Plano Medio, la importancia de la 

persona reside en su pose, ya que su cara va a estar demasiado alejada 

como para ser el foco de atención. Pese a esto, el protagonista de 

https://www.dzoom.org.es/regla-de-los-tercios/
https://www.dzoom.org.es/regla-de-los-tercios/
https://www.dzoom.org.es/harto-de-que-todo-el-mundo-pose-igual-en-tus-fotos-te-ofrecemos-nuevas-fuentes-de-inspiracion-para-conseguir-resultados-diferentes/


nuestro ejemplo va a quedarse en una postura neutra para que puedas 

visualizar más fácilmente todos los tipos de plano. 

 

  



4. Plano Americano 
 

A partir de esta escala, estos tipos de plano ya están pensados más bien 

para fotografía de retrato. El plano americano viene heredado de la 

cinematografía americana, concretamente de los westerns. Muestra 

3/4 de la persona, cortando justo por debajo de las caderas, a 

medio muslo. 

Es importante que tengas en cuenta el borde inferior de tu encuadre, 

ya que cortar la articulación, justo a la altura de la rodilla, está 

considerado como técnicamente incorrecto. 

 

https://www.dzoom.org.es/10-consejos-utiles-para-hacer-mejores-fotos-de-retratos/


5. Plano Medio  

Este tipo de plano encuadra a nuestro protagonista por debajo del 

pecho, a modo de busto. Al ser un tipo de plano más cercano, ya 

empezamos a focalizarnos más en la cara de nuestro sujeto más que en 

su pose. Como te comentaba al principio, es importante no cortar 

articulaciones, por lo que si el sujeto tiene los brazos estirados 

deberías cortarlos a mitad de antebrazo, antes de llegar al codo. 

 

6. Primer Plano 

Este tipo de plano encuadra a nuestro protagonista por encima del 

pecho y debajo de los hombros, focalizándonos en su rostro. De la 

misma manera que antes, procura cortar los brazos a la altura del 

bíceps, para no cortarlos a la altura del codo. 

 



7. Primerísimo Primer Plano 

Este tipo de plano es más cercano que el primer plano, focalizándose 

principalmente en la cara de nuestra persona retratada. 

Normalmente corta a mitad de frente y a mitad de barbilla si hacemos 

la foto en horizontal, o a mitad de cuello y a mitad de cabeza si la 

hacemos en vertical. Suele usarse para enfatizar algún rasgo de la cara, 

como la mirada o los labios, o para centrarnos en su expresión facial 

(sorpresa, miedo, felicidad, enfado...). 

 

https://www.dzoom.org.es/primerisimo-primer-plano/


8. Plano Detalle 

Este tipo de plano se centra en alguna parte concreta de nuestra 

persona o elemento protagonista, en algún detalle de éste, para 

resaltarlo. Si, además, usamos profundidades de campo pequeñas, este 

detalle se enfatizará todavía más. 

 

 

TIPOS DE PLANO SEGÚN LA ANGULACIÓN DE LA CÁMARA 

Otra de las clasificaciones de tipos de plano que podemos encontrar se 

determina en función de la angulación de la cámara respecto al 

suelo. Estas dos clasificaciones no son exclusivas la una de la otra, 

sino que se combinan. 

Estos tipos de plano no solo van a mostrar a nuestro protagonista de 

diversas maneras, sino que van a generar sensaciones muy diferentes. 

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


1. Plano Normal 

Este es el plano estándar, y corresponde a una situación no 

angulada de la cámara, es decir, está situada paralela al suelo. En este 

tipo de plano, el elemento protagonista de la foto está a la misma altura 

que la cámara. En el caso de las personas, la cámara se sitúa a la altura 

de los ojos de nuestro protagonista. 

 

2. Plano Picado 

Este tipo de plano se consigue situando la cámara por encima de la 

persona o elemento protagonista de nuestra foto. En el caso de las 

personas, la cámara debe estar por encima de sus ojos, ligeramente 

angulada mirando hacia abajo. El plano picado empequeñece a 

nuestro sujeto, haciéndolo parecer inferior. 

https://www.dzoom.org.es/11-ejemplos-inspiradores-de-fotografias-en-angulo-picado/


 

  



3. Plano Contrapicado 

Este tipo de plano se consigue situando la cámara por debajo de la 

persona o elemento protagonista de nuestra foto. En el caso de las 

personas, la cámara debe estar por debajo de sus ojos, ligeramente 

angulada mirando hacia arriba. El plano contrapicado consigue 

engrandecer a nuestro sujeto, haciéndolo parecer superior, 

magnificente, y lo dota de poder o importancia. 

 



4. Plano Cenital 

En este tipo de plano la cámara se sitúa justo encima de nuestro 

sujeto o elemento protagonista, mirando directamente hacia el 

suelo. No es un tipo de plano muy común, ya que solo funciona bien en 

situaciones específicas, pero precisamente por eso suele llamar la 

atención. Conocerlo y experimentar con él será muy útil para 

desarrollar nuestra creatividad. 

 

5. Plano Nadir 

Al contrario que en el plano anterior, en este tipo de plano la cámara 

se sitúa por debajo del sujeto, mirando completamente hacia 

arriba. Al ser una perspectiva muy poco usada, este tipo de plano atrae 

mucho visualmente, porque nos muestra el mundo desde un punto de 

vista diferente. También es ideal para desarrollar nuestra creatividad. 



 

  



TRABAJO PRÁCTICO Nº1: 

Reconocimiento de los planos fotográficos. 

 

OBJETIVOS:  
1-Identificación de los planos fotográficos. 
2-Reconocimiento del uso del plano en la vida cotidiana. 
3-Interpretación del perfil social y el contexto de pertenencia de la figura 
retratada. 
 
ACTIVIDAD: 

1- Leer detenidamente el material teórico. 
 

2- Elegir una imagen publicitaria que tenga como protagonista a una persona. 
 

3- Teniendo como referencia el ejemplo que abajo se presenta:  
a) Enmarcar y nombrar todos los planos y encuadres que reconozca en la 

imagen 
b) Reconocer qué tipo de encuadre y angulación de cámara se utilizó.  
c) Identificar qué perfil social se le quiere dar al protagonista según el 

plano de encuadre, angulación y  contexto espacial que prevalezca en la 
toma 
 

PRESENTACIÓN Y ENTREGA: 
El presente trabajo puede realizarse en forma digital: dibujando por computadora 
lo planos de encuadre sobre imagen formato jpg.; o en forma analógica: sobre una 
imagen impresa se dibujan los encuadres. En este último caso es necesario sacar 
una foto o escanear al trabajo terminado para poder enviarlo por mail.  
La interpretación del perfil de usuario debe escribirse por computadora en archivo 
Word. FECHA LÍMITE  DE ENTREGA LUNES 23 DE MARZO 
En caso de ser posible ambos documentos pueden convertirse en formato pdf. y 
deben enviarse a prof.quinteromariana@gmail.com, indicando en el Asunto del 
mismo nombre curso. 

 
 

  

mailto:prof.quinteromariana@gmail.com


TRABAJO PRÁCTICO Nº2: 

Utilización de los planos fotográficos. 

 

OBJETIVOS:  
1-Identificación de los planos fotográficos. 
2-Aplicación del plano en la vida cotidiana. 
3-Sugerir un perfil social y contexto de pertenencia a la figura retratada. 

 
ACTIVIDAD: 
Realizar una fotografía de cada plano utilizando angulación frontal, picada y 

contrapicada. Por ejemplo: se hace un plano medio frontal; otro picado y otro 

contrapicado; quedando de este modo tres fotografías a presentar.  

Para mejor referencia seguir el siguiente cuadro: 

                          Angulación 

Plano 

Frontal Picado Contrapicado 

Plano Panorámico X X X 

Plano General X X X 

Plano Entero X X X 

Plano Americano X X X 

Plano Medio X X X 

Primer Plano X X X 

Primerísimo Primer Plano X X X 

Plano Detalle X X X 

TOTAL 24 FOTOS   

 

PRESENTACIÓN Y ENTREGA: 
 
El presente trabajo se realiza en forma digital utilizando el celular o cámara digital. 
El perfil del retratado debe escribirse por computadora en archivo Word. FECHA 
LÍMITE  DE ENTREGA LUNES 6 DE ABRIL 
En caso de ser posible ambos documentos pueden convertirse en formato pdf. y 
deben enviarse a prof.quinteromariana@gmail.com, indicando en el Asunto del 
mismo nombre curso. 

mailto:prof.quinteromariana@gmail.com

