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Técnica fotográfica del Zooming 

El “zooming” es una técnica que a través de 

líneas que convergen en el centro del encuadre, te 

permitirá trasmitir la sensación de movimiento 

mediante la utilización del zoom del objetivo. Estas 

líneas dirigirán la atención del espectador hacia el 

centro de la fotografía la mayoría de las veces, 

aunque hay variantes, dando la sensación de 

movimiento y vértigo hacia adentro o afuera, 

consiguen un bonito y curioso efecto. 

Vamos a conseguir con esta técnica, que el 

objeto central llame más la atención, ya que todo 

lo que le rodea va a quedar difuminado gracias a 

la aplicación del movimiento del zoom. Por esto, el centro de atención de nuestra foto deberá 

situarse en el centro del encuadre. 

Equipo necesario 

Para conseguir este efecto solo necesitas tres cosas. Primero, 

una cámara con controles manuales, para controlar el tiempo 

de exposición, un objetivo con zoom, y se aconseja también un 

trípode, ya que la cámara debe estar quieta durante la toma, en 

la mayoría de las ocasiones, ahí siempre juega la imaginación de cada uno. 
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¿Cómo se hace? 

1. Elige el motivo central de tu fotografía. 

2. Vamos a disparar con diafragmas tirando a cerrados, ya sabéis f altas, también ISOs bajos, 

para evitar el ruido y conseguir nitidez y mayor tiempo de exposición.  

3. Con los parámetros que hemos elegido anteriormente nos van dar valores de velocidad 

bajos, que es lo que buscamos. 

4. Por último, mientras el obturador esté abierto (permitiendo que la luz alcance el sensor) 

acercad o alejad el zoom según el efecto que queréis conseguir. Al variar la distancia focal, 

mientras tu motivo se mantiene fijo en el centro del encuadre, “barreras” con todo lo que se 

encuentra a su alrededor. 

Algunos consejos y trucos 

 Haz pruebas, varía la velocidad de obturación y las aperturas, para una misma foto, 

así podrás ir tanteando como conseguir el mejor efecto 

 Varía la velocidad con la que mueves el zoom durante el disparo, si quieres que el 

sujeto quede más nítido, espera unos segundos después de disparar antes de empezar 

a mover el zoom. 

 Puedes también utilizar un flash de mano, para, durante la exposición, congelar algún 

objeto dentro de la fotografía, aplica un destello manualmente en un instante de la 

exposición, para dar más luz a ese sujeto que te interesa. 
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 Busca puntos luminosos dentro de la fotografía, como farolas, luces de los coches, de 

esta manera conseguirás un efecto de líneas interesante. 

 Y nada más dale vueltas al coco para conseguir los efectos más raros que se te ocurran. 

Es una técnica divertida y con resultados curiosos. 

 

 

 


