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1. Introducción 
 

Nada más llegar a casa, abrí la caja y le eche una ojeada rápida al Manual de 
Instrucciones de mi nueva Canon EOS 5D Mark III. Rápidamente me di cuenta de que 
el nuevo sistema de auto enfoque (en adelante usaremos “AF” para hace referencia 
a “auto enfoque”) era una de las principales novedades de la cámara en comparación 
con el modelo anterior. 

Estuve buscando por ahí algún documento, escrito en castellano, que me ayudara a 
comprender todas las funciones descritas en el Manual de Instrucciones en relación 
con el Sistema de AF de la nueva Canon EOS 5D Mark III (que, en realidad es el 
mismo sistema de AF empleado en la Canon EOS-1D X), pero no lo encontré, por eso 
decidí escribir estos apuntes. 

No me he puesto a trabajar estos apuntes porque el Manual de Instrucciones sea 
malo, ¡que no lo es! Lo que pasa es que en el manual se cuentan las cosas en plan 
receta y yo prefiero unos apuntes donde se describan los conceptos en un orden 
lógico, e intentando dejar claras las cosas en sí mismas, más que centrarnos en cómo 
se pueden hacer esas cosas. 

Por lo tanto estos apuntes no pretenden sustituir al Manual de Instrucciones, más 
bien están pensados para ser leídos con el Manual de Instrucciones al lado.  

El contenido de este documento comienza describiendo los tres tipos de sensores 
existentes para realizar el proceso de AF. A continuación, se describirá la 
arquitectura del sistema de AF de los dos modelos de cámaras de Canon indicados 
previamente, esta arquitectura  que se basa en la utilización de 61 sensores, cada uno 
de ellos de alguno de los tres tipos indicados previamente.  

Después se analizarán los tres métodos de AF que permiten emplear las dos 
cámaras de las que estamos hablando aquí, así como de las posibilidades que tiene el 
fotógrafo para  decidir cuántos y cuáles de los 61 sensores desea emplear para 
hace el AF. 

Los dos siguientes apartados estarán dedicados al sistema de AF continuo inteligente 
(cuyo acrónimo es AI SERVO), repasando tanto los parámetros que pueden ser 
utilizados por el fotógrafo para controlar dicho sistema, como los seis casos 
preprogramados que puede elegirse para enfocar a sujetos en movimiento. 

En el último apartado de estos apuntes nos centraremos en repasar las diferentes 
opciones que forman parte del Menú AF de la cámara. 

Finalmente, sólo queda destacar que este documento contiene una primera versión de 
los apuntes y que, dentro de algunos meses, si todo va bien, se editará una segunda 
versión con más ejemplos y, sobre todo, con fotografías que ilustren todos los temas 
aquí tratados. 
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2. Tipos de sensores de AF 
 

Sin pretender realizar aquí una descripción en profundidad de la tecnología en que se 
basan los sistemas de AF, sí conviene enumerar, de una forma simplificada, los 
distintos tipos de sensores que se emplean para permitir que una cámara fotográfica 
sea capaz de enfocar a un sujeto de forma automática. 

Existen tres tipos de sensores de AF fundamentales: 

 

2.1. Sensores de AF de una única línea 
 

Cuando aparecieron las primeras cámaras réflex con sistemas de auto-enfoque,  
se utilizaba un único punto para realizar el proceso de enfoque automático. 

Este punto se ubicaba en el centro del área de imagen y, en realidad, más que un 
punto, era un pequeño rectángulo, situado horizontalmente sobre la pantalla de 
enfoque, en el que había un par de sensores. 

 

Figura 1: Aspecto del sensor de AF de una única línea 

Este método de AF implica una limitación importante, ya que el sistema sólo es capaz 
de enfocar bien a sujetos que tengan una disposición perpendicular al sensor.  

Es decir, sólo se pueden enfocar correctamente objetos verticales, cuando la cámara 
esté situada en formato horizontal; y solo se pueden enfocar correctamente objetos 
horizontales, cuando la cámara esté en formato vertical. 

 

2.2. Sensores de AF en cruz 
 

Para superar este inconveniente se desarrolló un nuevo modelo de sensor de AF que 
no se basaba en una única línea, sino en dos líneas que se cruzaban entre sí, formado 
un ángulo de 90º gados. 
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De esta forma, ahora se disponía de una "cruz" en el centro del área de imagen. El 
principal beneficio conseguido con esta nueva disposición de los sensores era que se 
podían enfocar correctamente tanto los objetos verticales como los horizontales, 
independientemente de cuál fuera la disposición de la cámara. 

 

Figura 2: Aspecto del sensor de AF en cruz 

 

2.3. Sensores de AF de alta precisión 
 

Pero en la vida real no todos los objetos están ubicados de forma vertical u 
horizontal. Así que los ingenieros de los fabricantes de cámaras fotográficas han 
ideado un nuevo tipo de sensor de AF, al que denominan de alta precisión. 

En definitiva estos sensores se basan en una doble cruz, formada con cuatro 
líneas de sensores, que permiten una mayor exactitud a la hora de realizar un 
enfoque automático, independientemente de cuál sea la posición de los objetos 
enfocados. 

 

Figura 3: Aspecto del sensor de AF de alta precisión 
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3. Arquitectura del sistema de AF de las cámaras Canon EOS-
1D X y Canon EOS-5D Mark III 

 

Como puede apreciarse en la figura 4, el sistema de AF del que estamos hablando en 
estos apuntes está formado por 61 sensores, dispuestos según la geometría que se 
presenta en dicha figura. 

 

Figura 4: Esquema del sistema de AF de la EOS-1D X y de la EOS-5D Mark III. Con 20 sensores de AF de una 
única línea (coloreados en naranja), 36 sensores de AF en cruz (coloreados en amarillo) y 5 sensores de AF de 

alta precisión (coloreados en verde) 

 

En cuanto a la tipología de los sensores empleados, podemos distinguir elementos de 
los tres tipos descritos en el apartado anterior: 

• 20 sensores de AF de una única línea (en este caso situados verticalmente). 
 

• 36 sensores de AF en cruz. 
 

• 5 sensores de AF de alta precisión (situados en el centro de área de AF). 

Obviamente, esta topología de sensores ofrece como principal ventaja el hecho de 
disponer de mucha superficie para realizar el enfoque automático, por lo que, si se 
domina el funcionamiento de este dispositivo, se podrán obtener imágenes mucho más 
nítidas, incluso cuando los objetos fotografiados sea difíciles de enfocar (por ejemplo 
porque se confundan al estar situados junto a otros objetos de aspecto similar) y, 
sobre todo, se podrán obtener imágenes mucho más nítidas cuando los objetos 
fotografiados se muevan, incluso si los hacen a alta velocidad y de forma errática. 
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Por problemas de compatibilidad de este sistema de AF con los diferentes objetivos de 
Canon, no siempre estaremos en condiciones de poder utilizar los 61 sensores 
que se incluyen en el cuerpo de la EOS-1D X y de la EOS-5D Mark III 

En el Manual de Instrucciones de la cámara se incluye una lista de compatibilidades 
según el objetivo que se monte en en el cuerpo. En el Anexo A de estos apuntes se 
reproduce dicha lista de compatibilidades.  

En todo caso, es importante destacar en que las limitaciones de compatibilidad son 
dobles, es decir: por un lado, el uso de determinados objetivos hace que algunos de 
los 61 sensores quede inoperativo; y, por otro lado, el uso de determinados 
objetivos hace que algunos de los sensores de más calidad sólo puedan ser 
utilizados como sensores de una calidad inferior.  

En resumen, según el tipo de objetivo empleado, es posible que: 

• Algunos de los 20 sensores de AF de una única línea no puedan ser utilizados.  
 

• Algunos de los 36 sensores de AF en cruz sólo puedan ser utilizados como 
sensores de una única línea, o incluso que no puedan ser utilizados de ninguna 
manera.  
 

• Algunos de los 5 sensores de alta precesión sólo puedan ser utilizados como 
sensores en cruz, o incluso que no puedan ser utilizados de ninguna manera.  

Como conclusión de lo que acabamos de decir, antes de adquirir una cámara con este 
sistema de AF es conveniente repasar los objetivos que poseemos, para ser 
conscientes de hasta qué punto  vamos a poder aprovechar toda su potencia a la hora 
de hace enfoque automático. 

En mi caso, yo disponía de dos objetivos:  

• Un moderno Canon EF24-70mm f/2,8L USM que, a pesar de ser moderno, no 
es lo suficientemente moderno como para pertenecer al grupo A (para ello 
tendría que disponer de la nueva versión de este objetivo, es decir un Canon 
EF24-70mm f/2,8L II USM).  
 

• Y un antiguo Canon EF35-350mm f/3,5-5,6L que, al pertenecer al grupo F, 
sólo permite hacer un uso bastante limitado de las capacidades de AF de mi 
nueva Canon 5D Mark III.   

Así que, para poder disfrutar de la máxima potencia de AF de mi nueva cámara no he 
tenido más remedio que adquirir un nuevo objetivo y ya, de paso, como hace unos 
años estropee (se me cayó del bolsillo) uno de los objetivos que más me han gustado 
desde siempre (el Canon EF50mm f/1,4 USM) he comprado un Canon EF50mm f/1,2 
USM . . . con el que estoy muy contento . . . ¡es que somos como niños! 

Otra consecuencia importante de todo lo que hemos descrito previamente es que no 
todos los sensores son “igual de buenos” para realizar el proceso de AF. Por lo tanto, 
si queremos asegurar una máxima seguridad en que el enfoque sea preciso, una 
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buena idea puede ser impedir que se utilicen los sensores en línea (los de “menos 
calidad”). Esto se puede hacer sin más que asignar el valor “Sólo puntos AF tipo cruz” 
en el parámetro “Punto AF seleccionable” (ver apartado 8.4). 

Obviamente tenemos que ser conscientes de que si elegimos esa opción, tendremos 
más calidad en cuanto a los sensores que estamos empleando, pero, a cambio, 
tendremos menos sensores disponibles y eso, especialmente si estamos usando un 
objetivo que no sea de los grupos A o B, puede no ser conveniente. ¡Ya se sabe: lo 
que es bueno para una cosa es malo para otra!   

Como ya se adelantaba antes, en el Anexo A de estos apuntes se listan los ocho 
grupos de objetivos existentes, con sus respectivas restricciones y con los objetivos 
pertenecientes a cada grupo. Además, en las figuras situadas a continuación se 
muestran las topologías correspondientes a cada uno de los grupos:   

 

3.1. Número de sensores disponibles, y topología, para los 
objetivos del grupo A 

 

Este grupo es el único que utiliza el 100% de la potencialidad del sistema de AF 
descrito en estos apuntes. Pueden utilizarse los 61 sensores, con la siguiente 
topología: 

 

En el Anexo A se listan todos los objetivos de Canon pertenecientes a este grupo. 

 

3.2. Número de sensores disponibles, y topología, para los 
objetivos del grupo B 
 

Pueden utilizarse los 61 sensores, con la siguiente topología: 
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En el Anexo A se listan todos los objetivos de Canon pertenecientes a este grupo. 

 

3.3. Número de sensores disponibles, y topología, para los 
objetivos del grupo C 
 

Pueden utilizarse los 61 sensores, con la siguiente topología: 

 

En el Anexo A se listan todos los objetivos de Canon pertenecientes a este grupo. 

 

3.4. Número de sensores disponibles, y topología, para los 
objetivos del grupo D 
 

Pueden utilizarse los 61 sensores, con la siguiente topología: 
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En el Anexo A se listan todos los objetivos de Canon pertenecientes a este grupo. 

 

3.5. Número de sensores disponibles, y topología, para los 
objetivos del grupo E 
 

Pueden utilizarse los 61 sensores, con la siguiente topología: 

 

En el Anexo A se listan todos los objetivos de Canon pertenecientes a este grupo. 

 

3.6. Número de sensores disponibles, y topología, para los 
objetivos del grupo F 
 

Solo pueden utilizarse 47 sensores, con la siguiente topología: 

 

En el Anexo A se listan todos los objetivos de Canon pertenecientes a este grupo. 
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3.7. Número de sensores disponibles, y topología, para los 
objetivos del grupo G 
 

Solo pueden utilizarse 33 sensores, con la siguiente topología: 

 

En el Anexo A se listan todos los objetivos de Canon pertenecientes a este grupo. 

 

3.8. Número de sensores disponibles, y topología, para los 
objetivos del grupo H 
 

Solo puede utilizarse1 sensor, con la siguiente topología: 

 
 

En el Anexo A se listan todos los objetivos de Canon pertenecientes a este grupo. 
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4. Tipos de AF en las cámaras Canon EOS-1D X y Canon EOS-
5D Mark III 

 

La primera decisión que tiene que tomar el usuario de una de estas dos cámaras es si 
quiere utilizar, o no, el sistema de AF; para lo cual simplemente hay que seleccionar la 
opción “AF” (enfoque automático) o “MF” (enfoque manual) en el conmutador de 
modos de enfoque del objetivo, respectivamente. 

Obviamente, si elegimos “MF” no tiene sentido seguir leyendo estos apuntes, porque 
no haremos uso del sistema de enfoque automático. 

En caso de que se haya elegido “AF” existen tres modalidades de trabajo entre las que 
debemos elegir: 

• Auto enfoque instantáneo (ONE SHOT) 
• Auto enfoque continuo inteligente (AI SERVO) 
• Auto enfoque inteligente (AI FOCUS) 

Para elegir cuál de los tres deseamos utilizar debe utilizarse el botón: 

 

Veamos las principales características de cada una de las tres modalidades 
seleccionables: 

4.1. Auto enfoque instantáneo (ONE SHOT) 
 

El funcionamiento del sistema de AF, en este caso, podríamos decir que es el 
convencional. Es decir, cuando se presiona el disparador hasta la mitad de su 
recorrido, la cámara realiza el enfoque automático y, a partir de ese momento, 
siempre que se mantenga el disparador presionado hasta la mitad de su recorrido, 
no se variará el enfoque. Incluso si modificamos la posición de la cámara, es decir, 
incluso si reencuadramos. 

Por lo tanto podemos decir que esta modalidad es ideal cuando estemos 
fotografiando escenas en las que el sujeto principal (el sujeto al que estamos 
enfocando) permanece estático.  

¿Qué ventajas aporta disponer un sistema tan sofisticado como el que estamos 
describiendo en estos apuntes? Podemos decir que tenemos dos ventajas 
esenciales: 

o Por un lado podemos asegurar que, si empleamos los sensores de AF de 
alta precisión, estaremos logrando un enfoque de alta precisión (parece 
obvio). 
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o Por otro lado, al disponer de 61 sensores diferentes, podremos elegir 

entre cualquier de ellos para realizar el enfoque en el lugar que más nos 
interesa, aunque, por supuesto, según el tipo de sensor que se utilice la 
precisión del enfoque será proporcional a “la calidad” del tipo de sensor que 
se esté utilizando. 

Para controlar el autoenfoque realizado es importante fijarse, en el orden en que 
se citan, en dos elementos del visor:  

o Debemos fijarnos en la luz de confirmación del autoenfoque, para estar 
seguros de que el proceso de auto enfoque ha sido logrado con éxito (debe 
aparecer un “punto verde”). Mientras el sistema de AF no haya logrado su 
propósito, la luz de confirmación permanecerá intermitente y la cámara no 
dejará pulsar el disparador hasta el final.  
 

o Debemos fijarnos también en cuales de los 61 puntos han conseguido 
enfoque y, de esta forma, confirmar, que la máxima nitidez estará justo 
donde nosotros queremos que esté. 

Finalmente cabe destacar que el enfoque puede ser bloqueado para poder 
recomponer, incluso sin mantener presionado el disparador hasta la mitad de su 
recorrido. Esta función de bloqueo es útil cuando se desee independizar el proceso 
de enfoque del proceso de determinación de la exposición que, normalmente, 
también se realiza al presionar el disparador hasta la mitad de su recorrido. 

En resumen: ¿qué hemos ganado por disponer de un sistema de AF de 61 
puntos? ¡Más precisión en el enfoque y capacidad para elegir el punto concreto en 
el que queremos enfocar! Pero si utilizamos esta modalidad de enfoque 
instantáneo, el procedimiento de trabajo es muy similar al que ya utilizábamos en 
cámaras con sistemas de AF menos evolucionados. 

 

4.2. Auto enfoque continuo inteligente (AI SERVO)  
 

Esta función desempeña el trabajo complementario al descrito en el caso anterior. 
Es decir, es la modalidad ideal cuando estemos fotografiando escenas en las que 
el sujeto principal (el sujeto al que estamos enfocando) no permanece estático, 
sino que se mueve, por lo que la distancia de enfoque no deja de cambiar en 
ningún momento. 

En este caso, dado que el motivo se mueve continuamente, la cámara continúa 
enfocando continuamente (intentando no perder el foco) y la exposición no se 
calcula hasta el mismo momento en que se toma la fotografía, es decir no se fija 
ninguna de las dos cosas (foco - exposición) al presionar el disparador hasta la 
mitad de su recorrido. 
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Por lo tanto, cuando estemos trabajando en esta modalidad lo primero que 
tendremos que tener en cuenta es cual (o cuales) de los 61 puntos de AF hemos 
fijado como sensores predeterminados para enfocar (esto se verá detalladamente 
en el apartado 5 de estos apuntes). 

En definitiva, cuando trabajamos en esta modalidad, al presionar el disparador 
hasta la mitad de su recorrido se enfocará al sujeto que esté en la posición del 
sensor (o sensores) que estén predeterminados para enfocar y, a continuación, si 
los sujetos enfocados se mueven, el sistema de enfoque les “perseguirá”, 
eso sí, siempre que no se desplacen lo suficiente como para salir del área de la 
escena cubierta por la zona donde están los 61 sensores de AF. 

¿Qué ventajas aporta disponer un sistema tan sofisticado como el que estamos 
describiendo en estos apuntes? Podemos decir que tenemos exactamente las 
mismas dos ventajas esenciales que indicábamos en el punto anterior: más 
precisión y más facilidades a la hora de enfocar. 

Pero, conceptualmente hablando, el AI SERVO es básicamente la misma función 
que ya disponíamos en las versiones anteriores. Aunque, como ya veremos en los 
apartados 6 y 7 de estos apuntes, ahora disponemos de tres parámetros que nos 
permiten modificar el comportamiento de este sistema de autoenfoque continuo 
inteligente.   

 

4.3. Auto enfoque inteligente (AI FOCO) 
 

Esta función sólo debe considerarse como un conmutador automático entre las 
dos modalidades descritas previamente.  

Es decir, si elegimos esta modalidad el sistema de enfoque funcionará 
exactamente igual que hemos descrito en el anterior apartado 4.1 (ONE SHOT), 
por lo tanto  cuando se presiona el disparador hasta la mitad de su recorrido, la 
cámara realizar el enfoque automático y, a partir de ese momento, siempre que se 
mantenga el disparador presionado hasta la mitad de su recorrido, no se variará el 
enfoque. Incluso si modificamos la posición de la cámara, es decir, incluso si re 
encuadramos. 

Pero, en este caso, existe una excepción a ese comportamiento. Esa excepción  
consiste en que si el sujeto al que hemos enfocado comienza a moverse después 
del haber presionado el disparador hasta la mitad de su recorrido, entonces la 
cámara modificará la modalidad de autoenfoque, que pasará de ONE SHOT a AI 
SERVO de forma automática. 

En teoría esta modalidad debería ser la panacea, ya que aglutina las ventajas de 
las dos modalidades descritas previamente, pero, a mi modo de ver, es difícil de 
controlar. Es decir, la cámara puede decidir pasar de modo ONE SHOT a modo AI 
SERVO, sin que realmente yo quiera hacerlo. Por lo tanto, yo prefiero realizar el 
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cambio manualmente, de forma que si estoy fotografiando sujetos estáticos elegiré 
la modalidad ONE SHOT, y si lo estoy haciendo a sujetos que se mueven elegiré 
AI SERVO, ¡pero siempre seré yo el que tome la decisión de cambiar de una 
modalidad a otra! 
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5. Selección del sensor predeterminado para enfocar 
 

En el mejor de los casos, si estamos utilizando un objetivo del grupo A, o incluso si 
estamos utilizando un objetivo de los grupos B, C, D ó E, siempre dispondremos de 61 
puntos para realizar el auto-enfoque. 

Será el fotógrafo quien, en cada caso, elegirá cuál, o cuáles de ellos, utilizaremos para 
realizar el enfoque.  

Para ello es necesario tomar dos decisiones: 

• Elegir el área de sensores utilizados para el AF. 
• Elegir la posición de dicha área de sensores.   

En el primer caso, por ejemplo, podremos decidir qué queremos utilizar un grupo de 9 
sensores, adyacentes unos a otros, como área para realizar el AF; mientras que en el 
segundo caso podremos decidir qué queremos que ese grupo de nueve sensores se 
sitúe, por ejemplo, en el centro, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, o . . . . ¡en 
cualquier parte de la superficie en la que se distribuyen los 61 sensores con los que 
podemos trabajar! 

Veamos las posibilidades en cada uno de los dos casos: 

   

5.1. Cómo elegir el área de sensores utilizados para el AF 
 

El sistema de auto-enfoque aporta seis posibilidades distintas a la hora de 
permitir que le fotógrafo elija el área empleada para enfocar. Ya veremos que a 
medida que vamos avanzando entre esas seis posibilidades, más grande es el 
área que utilizaremos para realizar el AF. 

Para realizar esta elección se deben utilizar los botones: 

 

En principio podría pensarse que cuanto más grande sea ese área mejor, pero 
esto no es así porque aunque, en efecto, cuanto más grande sea el área más fácil 
será asegurar que “acertaremos” con algún sujeto bien enfocado, en cambio 
menor será nuestra precisión, es decir menor será la probabilidad de que ese 
sujeto bien enfocado sea exactamente el sujeto que nosotros queremos que esté 
enfocado.  

Casi podríamos establecer una comparación con el uso de una escopeta de 
perdigones: Si utilizamos simplemente un único perdigón nuestra precisión es 
enorme, pero resultará muy difícil acertar el disparo; en cambio, si disparamos con 
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un cartucho con muchos perdigones, será muy fácil acertar el disparo, pero 
perderemos precisión. 

Ninguna de las posibilidades es mejor que las restantes, simplemente 
tendremos que elegir la más apropiada según el tipo de fotografía que estemos 
realizando. 

Para describir gráficamente el área que estamos eligiendo, en los siguientes 
diagramas se presenta un esquema en el que se muestran los 61 puntos 
disponibles y, dentro de cada uno de ellos se muestra el carácter “0” para hacer 
referencia a que sólo se utilizará “el centro del sensor,” y el carácter “X” para hacer 
referencia a que se utiliza “todo el sensor”.    

 

o Punto único puntual 

Este es el área más pequeña seleccionable y, por lo tanto, la que nos 
permite enfocar con más precisión, ya que en el momento de realizar el AF se 
utiliza exclusivamente ese pequeñísimo punto para posicionar el sujeto a 
enfocar.  

 

Se trata de una opción muy precisa, pero algo compleja. Por lo tanto parecer 
especialmente apropiada para enfocar sujetos difíciles. Por ejemplo: para 
enfocar un rostro que se ve tras una persiana que esté situada entre el rostro y 
la cámara. 

Dado que el área que estamos empleando, no parece muy apropiada para 
enfocar sujetos en movimiento. Por ejemplo: para enfocar a una gaviota 
volando en el aire (¡va a ser muy difícil hacer coincidir ese minúsculo punto  
con algo que se está moviendo!)    

 

o Punto único 

En este caso se utiliza un área ligeramente superior a la descrita en el caso 
anterior ya que, aunque sólo se utiliza un punto, se utiliza toda su superficie, en 
vez de sólo el centro, como se hacía antes.  
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Al igual que el caso anterior, se trata de una opción más apropiada para 
enfocar a objetos estáticos que para hacerlo con objetos que se desplacen 
de un lugar a otro. 

En realidad continúa siendo un método muy preciso de enfoque, aunque algo 
más sencillo de emplear que en el caso anterior. 

 

o Punto único más puntos puntuales alrededor 

Damos un paso más, en cuanto a ampliar la superficie empleada para realizar 
el proceso de AF. Ahora se utilizarán cinco sensores, en lugar de sólo uno 
(cómo en los dos casos anteriores). Como se puede ver en el esquema, el área 
utilizada tendrá forma de cruz, empleándose el sensor central completo y sólo 
el centro de los sensores que están arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, 
respectivamente. 

 

En este caso se utiliza un área más grande que en los dos casos anteriores, 
por lo que parece un método de trabajo muy apropiado para enfocar a 
objetos en movimiento. 

o Punto único más puntos puntuales adyacentes 

En ese caso utilizaremos nueve puntos para realizar el proceso de AF, en lugar 
de los cinco que usábamos en el caso anterior. Se emplean los mismos puntos 
que  en el caso anterior, más las cuatro esquinas, y se mantiene el criterio de 
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usar el sensor completo en el centro y sólo el centro de los ocho sensores 
adyacentes.  

 

En este caso se utiliza un área que es aún más grande que en el caso anterior, 
por lo que resulta apropiada para enfocar a objetos en movimiento que sean 
difíciles de seguir. 

 

o Zonas (de 9 o 16 puntos) 

De nuevo ampliamos el área empleada para enfocar, aunque en este caso de 
una forma ligeramente diferente a las descritas en los puntos anteriores ya que, 
se utilizarán 9 puntos cuando se trabaje en la zona central y 12 puntos cuando 
se trabaje en las zonas laterales.  

Digamos que si en todos los casos anteriores es el fotógrafo el que podrá 
desplazar el área seleccionada, libremente a través de los 61 puntos 
disponibles, en este caso el fotógrafo sólo podrá desplazar el área a una de las 
9 zonas que se representan en el siguiente diagrama:  

 



Apuntes sobre el Sistema de Enfoque de las cámaras Canon EOS-1D X y Canon EOS-5D Mark III 
 

 

 
http://www.mamuga.com 
Versión 1     30 de Junio de 2012                                   20 
 

Sin duda esté método es más eficiente que el anterior para enfocar objetos en 
movimiento, pero el riesgo que corremos es que al utilizar un área más grande, 
el objeto auto-enfocado no sea el que nosotros deseamos.  

De alguna manera podemos decir que, ante la duda (es decir cuando hay 
varios objetos que inciden en área utilizada para el AF), en este caso se dará 
prioridad a los objetos que estén más próximos a la cámara.  

 

o Utilización de todo el área disponible 

La sexta, y última, posibilidad en cuanto a áreas seleccionable para realizar el 
AF es sin duda la mayor de todas ya que, en este caso, se emplearán 
absolutamente todos los sensores disponibles:  

 

En este caso la cámara busca entre todos los objetos que incidan en 
cualquiera de los 61 puntos y muestra (iluminándolos) los que están a foco.  

Al igual que en el caso anterior, este método da preferencia a los objetos 
cercanos respecto de los objetos lejanos.  

Sin duda se trata del método de trabajo que “más cosas” enfoca, aunque, a 
cambio, es el método menos preciso (digamos que enfoca lo que le de la 
gana).  

 

En todo caso, es importante destacar que la posibilidad de seleccionar áreas 
estará siempre condicionada por el número de sensores disponibles según la 
compatibilidad que tenga el objetivo que tengamos montado en la cámara. 
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5.2. Cómo elegir la posición del área de sensores utilizados 
para el AF 

 

Además de determinar la forma que tendrá el área empleada para realizar el 
proceso de AF, el fotógrafo puede decidir en qué lugar desea que se sitúe dicha 
zona.  

Para realizar esta elección se deben utilizar los botones: 

 

En la siguiente figura podemos ver el esquema utilizado en el Manual de 
Instrucciones de la cámara para describir cómo puede realizarse esta ubicación del 
área de AF. 

 

Obviamente esto no tendrá sentido si ha elegido la sexta opción descrita en el 
apartado anterior (utilización de todo el área disponible) ya que, al emplear los 61 
puntos en su totalidad, no tendría sentido desplazar esos 61 puntos, ya que 
simplemente ocupan todo el espacio disponible. 

Pero en los otros cinco casos sí tiene sentido, ya que estamos empleando menos 
puntos de los posible y, por lo tanto, tendremos que elegir donde queremos que se 
sitúen dichos puntos. 

Mientras se realiza esta ubicación, en el visor de la cámara se puede ir viendo el 
lugar en el que se sitúa el área seleccionada para el proceso de AF. 

En la siguiente figura se puede ver un ejemplo en el que, una vez seleccionada 
una área “Punto único más puntos puntuales alrededor”, se desplaza dicha área 
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del centro a una posición situada abajo a la derecha, para que sea allí donde se 
realice el proceso de AF: 

 

Finalmente cabe destacar que cuando la posición final del área de AF llega a uno 
de los bordes de la zona de sensores (como en el caso del ejemplo anterior, en el 
que se ha llegado al borde inferior derecho) puede optarse por obligar a que el 
desplazamiento pare en esa zona o, por el contrario, permitir que se supere “la 
frontera”, y “se de la vuelta” para entrar por el lado opuesto.  

Para elegir cuál de las dos configuraciones deseamos utilizar (que se supere, o 
que no se supere la “frontera”) se debe emplear la correspondiente función de 
Personalización de funciones de AF que veremos en apartado 8.5 de estos 
apuntes. 

En todo caso, incluso si no se desea superar la frontera, con el botón de 
desplazamiento podremos llegar a “sacar” fuera parte del área seleccionada, tal 
como se muestra en la siguiente figura:  

 

Como se pude ver en la figura anterior, al desplazar el área de AF, teniendo 
seleccionada la opción “No superar los bordes”, se producirá un cierto “rebose” de 
la zona total de enfoque, pero de ese punto no se pasará.   
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6. Parámetros de control del sistema de autoenfoque continuo 
inteligente (AI SERVO)   

 

El sistema AI SERVO de las cámaras Canon EOS-1D X y Canon EOS-5D Mark III 
tiene un comportamiento diferente según los valores que el fotógrafo haya elegido 
para tres parámetros, que influyen directamente en el comportamiento de dicho 
sistema de autoenfoque inteligente: 

• P1 - Sensibilidad del seguimiento 
• P2 - Aceleración/deceleración del seguimiento 
• P3 - Cambio automático del punto de AF 

Como se puede apreciar por el nombre de dichos parámetros, todos ellos están 
relacionados con las características de los sujetos en movimiento a los que queremos 
enfocar.   

El fotógrafo puede ajustar manualmente cualquiera de estos tres parámetros de forma 
que, por ejemplo, pueda ajustarse el comportamiento del AF AI Servo a una situación, 
como la que se muestra en la siguiente figura: 

 

Como puede apreciar, en este ejemplo se ha optado por asignar los siguientes 
valores: P1 = “+1”, P2 = “+1”, y P3 =  “0”. 

Veamos el significado y los posibles valores de podemos asignar a cada uno de ellos: 

 

6.1. Sensibilidad del seguimiento 
 

Mediante este parámetro se puede ajustar el comportamiento del AF AI Servo 
cuando entra un obstáculo que oculta, total o parcialmente, al sujeto en 
movimiento que estemos siguiendo a través del punto de AF seleccionando, de 
forma que dicho obstáculo sea, o no, ignorado a efectos de mantener el foco. 

A este parámetro se le pueden asignar cinco valores diferentes: “-2”, “-1”, “0”, “+1” 
ó “+2”, según deseemos que no se preste atención a los posibles obstáculos que 
surjan (valores negativos) o que sí se preste atención a dichos obstáculos (valores 
positivos). 

Por ejemplo, si ajustamos este parámetro a “-2” y estamos enfocando a un niño 
que está corriendo y, en su desplazamiento, pasa por detrás de unas rejas, el foco 
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seguirá en el niño, y no en las rejas. En cambio, si ajustamos ese parámetro a 
“+2”, el foco dejará de estar en el niño y pasará a estar en las rejas. 

En general, al menos hasta que se domine bien este parámetro, parece prudente 
no optar por los valores extremos; es decir: mantenernos siempre entre “-1” y “+1”, 
ya que en otros casos podríamos perder control del punto en AF. 

En cambio si, por ejemplo, deseamos que siempre esté enfocado el objeto más 
cercano a la cámara, sí podría ser una buena idea utilizar un valor de “+2”.   

En resumen: el parámetro “sensibilidad del seguimiento” controla la rapidez con 
que el sistema de AF será capaz de cambiar de sujeto (cambiar de un sujeto a 
otro): cambiará lentamente si este parámetro toma valores negativos, y cambiará 
rápidamente si toma valores positivos. 

 

6.2. Aceleración/deceleración del seguimiento 
 

Mediante este parámetro se puede ajustar el comportamiento del AF AI Servo 
cuando los objetos en movimiento se desplazan a velocidades con fuertes 
aceleraciones o deceleraciones, e incluso para sujetos que pueden llegar a 
pararse repentinamente y/o volver a arrancar su movimiento. 

A este parámetro se le pueden asignar tres valores diferentes: “0”, “+1” ó “+2”, 
según deseemos que el sistema de AF tenga en cuenta, o no lo tenga, esos 
bruscos cambios de velocidad a la hora de enfocar.  

Por ejemplo, si estamos enfocando un sujeto que sabemos que se desplaza a 
velocidad contante, lo ideal sería utilizar como valor “0”; en cambio, si suponemos 
que el sujeto enfocado es propenso a realizar cambios bruscos de velocidad, 
deberíamos utilizar “+1”, o incluso “+2”, como valor para este parámetro. 

Al igual que en el caso anterior, lo más prudente es no pasar del valor “+1”, ya que 
asignado el valor “+2”, el sistemas de AF puede ser demasiado sensible a ligeros 
incrementos o decrementos de velocidad, causando temporales ineficiencias en el 
foco. 

De alguna manera podríamos decir que el valor “+2” sólo es apropiado cuando 
estemos seguros de que el sujeto a enfocar para y rearranca con mucha 
frecuencia en su movimiento. 

En resumen: el parámetro “aceleración/deceleración de seguimiento” controla la 
rapidez con que el sistema de AF será capaz de reaccionar ante cambios 
bruscos de velocidad: reaccionará lentamente si este parámetro toma valor “0”, y 
más rápidamente, cuando tome como valor “+1” ó “+2”. 
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6.3. Cambio automático del punto de AF  
 

Mediante este parámetro se puede ajustar el comportamiento del AF AI Servo 
cuando los objetos en movimiento cambian con frecuencia de dirección: hacía 
arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha.  

Es importante destacar que este parámetro sólo tendrá efecto cuando el área de 
sensores utilizados para el AF (ver apartado 5.1) tenga una de las cuatro últimas 
formas. Es decir: 

o Este parámetro no se tendrá en cuenta si se trabaja con un área  de: “Punto 
único puntual” o con un área de “Punto único”. 
 

o Este parámetro sí se tendrá en cuenta si se trabaja con un área  de “Punto 
único más puntos puntuales alrededor”, o con un área de “Punto único más 
puntos puntuales adyacentes”, o con un área de “zonas”, o con un área de 
“Utilización de todo el área disponible”. 

Si se asigna el valor “+1” a este parámetro, el sistema de AF estará predispuesto 
para seguir el movimiento, en cualquier dirección, del sujeto enfocado. Y, si se 
asigna el valor “+2”, todavía estará más predispuesto. Mientras que si se asigna 
valor “0”, “tardará más” en mover el punto de AF. 

En resumen: el parámetro “cambio automático del punto de AF” controla la 
rapidez con que el sistema de AF será capaz der reaccionar ante cambios 
bruscos de dirección: reaccionará lentamente si este parámetro toma valor “0”, y 
más rápidamente, cuando tome como valor “+1” ó “+2”. 
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7. Casos preprogramados para el sistema de autoenfoque 
continuo inteligente (AI SERVO)   

 

Para elegir los valores de los tres parámetros de control del sistema AI SERVO (los 
que vimos en el apartado anterior), el firmware de las dos cámaras de las que estamos 
hablando en estos apuntes tiene seis casos preprogramados, de forma que el 
fotógrafo, sin más que elegir uno de los seis casos, determina inmediatamente los 
valores que quiere asignar a cada uno de los parámetros.  

 

Pero estos valores no deben considerarse más que como una propuesta básica y  
conservadora. Es decir, como se puede ver no se llega al límite en ningún caso (no 
hay ningún dos). El fotógrafo puede, si lo considera necesario, modificar cualquiera de 
estos valores predeterminados y fijar sus propias preferencias en cualquiera de los 
tres parámetros. 

En todo caso, lo más prudente es empezar a practicar con estas seis combinaciones 
que nos propone el fabricante, sin alterar ningún parámetro, y, con el paso del tiempo, 
ir probando otras combinaciones que sean más adecuadas para el tipo de fotografía 
que estemos realizando. 

En el momento en el que se desee realizar una asignación diferente a las que vienen 
predeterminadas, se debe seleccionar primero el caso del que queremos partir, 
utilizando para ello la primera de las “pantallas” del Menú AF, para ver todos los casos 
disponibles, y el dial de selección, para elegir el caso del que queremos partir:  
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Una vez elegido el caso del que queremos partir, deberemos utilizar el botón: 

 

Para poder visualizar los valores correspondientes a los tres parámetros del caso 
elegido. Luego giraremos el díal de selección, para elegir el parámetro que deseamos 
modificar: 

 

Una vez que este marcado, se debe presionar el botón: 

 

De forma que, finalmente, volveremos a utilizar el dial de selección para fijar 
cualquiera de los posibles valores del parámetro que hayamos elegido: 
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Una vez que hayamos fijado el nuevo valor, será necesario pulsar de nuevo el botón 
<RATE> para que este nuevo valor quede almacenado. 

Cabe destacar que si, en cualquier momento deseamos volver a los valores por 
defecto en los tres parámetros de cualquier caso, no tenemos más que repetir el 
proceso descrito previamente y pulsar sobre la opción cuyo icono es una papelera, con 
lo que los tres parámetros se reajustarán a los valores de partida. 

En cuanto a la utilidad de cada uno de los seis casos, con la descripción de la 
funcionalidad de cada parámetro realizada en el punto anterior de estos apuntes 
debería ser suficiente pero, en todo caso, hagamos aquí un pequeño análisis de cada 
uno de ellos: 

 

7.1. Caso 1 "Ajuste versátil de uso múltiple” 
 

Este es el ajuste estándar adecuado para cualquier motivo en movimiento.  

Esta es la opción que se debe seleccionar por defecto, ya que funciona 
correctamente en la mayoría de las situaciones donde se tiene que enfocar a un 
sujeto que se mueve con una velocidad constante y, preferiblemente, 
desplazándose hacia la cámara o en la dirección contraria. De esta forma, al 
moverse justo hacia la cámara, o en la dirección contraria, el motivo no cambiará 
nunca de punto de AF. 

Si la velocidad del sujeto enfocado no es constante, es posible que sea mejor 
seleccionar alguno de los siguientes cinco casos. 

 

7.2. Caso 2 “Ignorar obstáculos” 
 

La primera situación en la que puede ser interesante utilizar este caso es cuando 
el sujeto enfocado se mueve en otras direcciones que no sean viniendo en 
línea recta hacía la cámara o alejándose en línea recta de la cámara, es decir, 
escenas en las que el sujeto cambiará de punto de AF. 
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La segunda situación en la que también es recomendable emplear este caso es 
cuando pueda surgir un obstáculo entre el sujeto en movimiento y la cámara, 
de forma que el objeto se vea oculto temporal o parcialmente. 

También resulta un caso muy útil cuando no se desee enfocar el fondo. 

En todas estas situaciones, con este segundo caso, la cámara intentará “seguir” al 
sujeto en movimiento, cambiando de punto de AF, si es necesario.  

Obviamente, si el sujeto en movimiento desaparece a intervalos con una 
frecuencia muy alta (supongamos que se trata de un nadador de estilo mariposa), 
puede ser incluso deseable disminuir el valor predeterminado para el parámetro P1 
(“Sensibilidad del seguimiento”), que en este caso es “-1”, hasta el siguiente valor 
negativo, es decir hasta “-2”, ya que con este nuevo valor el sistema de 
autoenfoque, en el ejemplo del nadador de estilo mariposa, será más lento a la 
hora de cambiar de punto de AF, permitiendo que el enfoque permanezca 
invariable durante el tiempo en que el nadador se encuentra oculto bajo el agua. 

 

7.3. Caso 3 “Enfoque instantáneo de objetos que entran” 
 

Este caso es justo el contario que el caso anterior. Ahora lo que queremos es que 
el sistema de AF se fije rápidamente en nuevos sujetos que puedan entrar en 
el encuadre y que los enfoque a ellos, por lo tanto, el parámetro P1 (“Sensibilidad 
del seguimiento”), deberá tener un valor positivo, como puede ser “+1”, o incluso 
hasta “+2”, si deseamos una extremada rapidez en el cambio de punto de AF. 

También debemos emplear este caso cuando sea el propio fotógrafo el que, sobre 
la marcha, pueda tomar la decisión de cambiar de sujeto enfocado (por ejemplo, 
tomando una serie de fotos en ráfaga a varios sujetos en movimiento y cambiando 
el enfoque de unos a otros en cada foto de la ráfaga).  

En definitiva, este método es muy adecuado cuando los sujetos que deseamos 
enfocar aparecen súbitamente en nuestro encuadre a una alta velocidad. 
Precisamente por eso, el parámetro P2 (“Aceleración/deceleración del 
seguimiento”) se ajusta al valor “+1”. Su la velocidad fuera realmente alta, podría 
ser incluso interesante utilizar “+2” para este parámetro. 

Como se pude deducir de todo lo dicho anteriormente, aquí el efecto será justo el 
contario al conseguido en el caso anterior: en el caso anterior la cámara tiende a 
no cambiar el sujeto enfocado, incluso aunque aparezcan nuevos sujetos en la 
escena; en cambio en ese caso, la cámara tiene a lo contrario, es decir a cambiar 
de sujeto, si aparece algo nuevo en escena. 
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7.4. Caso 4 “Sujetos que cambian de velocidad rápidamente” 
 

Este es un caso muy claro, ya que se mantienen en “0” los parámetros P1 y P3 y 
sólo se modifica el valor del parámetro P2 (“Aceleración/deceleración del 
seguimiento”), por lo que se trata de un caso orientado al seguimiento de motivos 
en movimiento cuya velocidad pueda cambiar considerable y repentinamente, 
incluso llegando a parar, volverse a poner en movimiento, acelerar, o decelerar . . . 
sin duda el fútbol es el mejor ejemplo que se puede encontrar para la aplicación de 
este caso. 

 

7.5. Caso 5 “Sujetos rápidos, que cambian de dirección de 
forma errática” 
 

De nuevo nos vamos a centrar en un caso en que dos de los parámetros, en este 
caso P1 y P2, se mantiene a cero y sólo se modifica el valor del parámetro P3 
(“Cambio automático del punto de AF“). 

Aunque el motivo objetivo se mueva considerablemente arriba, abajo, a la 
izquierda o a la derecha, el punto AF cambiará automáticamente para seguir 
enfocando el motivo.  

Este ajuste está pensado para seguir a sujetos rápidos y erráticos, precisamente 
por eso, sólo se puede aplicar cuando el área de sensores sea: 

o Punto único más puntos puntuales alrededor 
o Punto único más puntos puntuales adyacentes 
o Zonas (de 9 o 16 puntos) 
o Utilización de todo el área disponible 

 

Por el mismo motivo, este ajuste no puede ser aplicado cuando el área de 
sensores sea: 

o Punto único puntual 
o Punto único 
 

 

7.6. Caso 6 “Sujetos erráticos que cambian de velocidad” 
 

En este sexto, y último caso, sólo se mantiene en “0” el parámetro P1, 
asignándose el valor “+1” a los parámetros  P2 (“Aceleración/deceleración del 
seguimiento“) y P3 (“Cambio automático del punto de AF“), por lo tanto se trata de 
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caso especialmente indicado para el seguimiento de motivos en movimiento cuya 
velocidad pueda cambiar considerable y repentinamente. 

Dicho de otra forma, en este sexto caso estamos combinando las situaciones que 
ya hemos descrito en los dos casos anteriores (casos 4 y caso 5). Por lo tanto, si el 
caso 4 decíamos que es ideal para sujetos que cambian de velocidad, y que el 
caso 5 es ideal para sujetos erráticos, por lógica este caso es ideal para sujetos 
con ambas características (cambian de velocidad y son erráticos). 

Al igual que en el caso anterior, este ajuste está pensado para seguir a sujetos 
erráticos que cabían de velocidad, por lo tanto sólo se puede aplicar cuando el 
área de sensores sea: 

o Punto único más puntos puntuales alrededor 
o Punto único más puntos puntuales adyacentes 
o Zonas (de 9 o 16 puntos) 
o Utilización de todo el área disponible 

 

Por el mismo motivo, este ajuste no puede ser aplicado cuando el área de 
sensores sea: 

o Punto único puntual 
o Punto único 
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8. Menú AF 
 

Dentro del Menú de la cámara, existe un submenú, denominado AF, en el que, en 
función de las preferencias del fotógrafo, se pueden personalizar todas las 
caracterizas del sistema de AF. 

Este submenú tiene cinco pantallas diferentes: 

 

8.1. Menú AF 1  Casos preprogramados    
 

Esta pantalla del menú de AF sirve para seleccionar cual de los seis casos 
preseleccionados deseamos utilizar. 

El funcionamiento de esta pantalla ya ha sido descrito en el punto 7 de estos 
apuntes. 

 

8.2. Menú AF 2  AI Servo 
 

Esta segunda pantalla permite asignar las prioridades del fotógrafo en cuanto a 
asegurar un enfoque correcto o a realizar el disparo inmediatamente, cuando se 
esté usando el disparo en serie de fotos. 

Es decir: dado que la cámara, al disparar en serie, debe realizar muchas fotos de 
forma muy rápida, es posible que no tenga tiempo suficiente para realizar el 
proceso de enfoque, por lo que tenemos que decidir si preferimos que se dispare 
rápido (aunque no se haya finalizado el proceso de enfoque) o si, por el contrario, 
preferimos que se retrase el disparo hasta que se haya logrado enfocar. 

Este submenú permite que el fotógrafo decida el valor que más le interesa entre 
tres opciones posibles:  

o Dar igual prioridad al disparo y al enfoque (valor por defecto). 
o Dar prioridad al disparo. 
o Dar prioridad al enfoque. 

En realidad se debe establecer esta prioridad dos veces: una para el primer 
disparo de la ráfaga y otra para el resto de los disparos de la ráfaga.  

Esta doble selección resulta especialmente útil porque, cuando se toma foto en 
serie, es posible que en la primera foto deseemos asegurar que se realizado un 
enfoque correcto, mientras que en las siguientes fotos lo que se desea es disparar 
rápidamente. 

En todo caso, las consecuencias de la decisión tomada serán las siguientes: 
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o Prioridad para la primera imagen de la serie 
 
Esta opción, en el menú, se denomina “Prioridad 1a. Img AI Servo”  y, si 
seleccionamos “prioridad al disparo” es muy posible que la foto salga 
desenfocada (porque se está disparando inmediatamente). 
 
Por lo tanto, si se desea asegurar el foco sería preferible seleccionar  
“prioridad al enfoque”. 
 
 

o Prioridad para las restantes imágenes de la serie 
 
Esta opción, en el menú, se denomina “Prioridad 2a. Img AI Servo”  y si 
seleccionamos “dar igual prioridad al disparo y al enfoque” es posible que, 
si los motivos están poco contrastados (se tarda en enfocar) o hay poca luz 
(se tarda en enfocar) la velocidad de disparo se ralentice. 
 
Obviamente la opción “prioridad al disparo” es útil cuando se desea, sobre 
todo, mantener la velocidad de disparo continuo, mientras que la opción  
“prioridad al enfoque” es útil justo para todo lo contrario, es decir para 
asegura que todas las fotos saldrán enfocadas. 

 

8.3. Menú AF 3  One shot 
 

Esta tercera pantalla permite asignar tres preferencias del fotógrafo relacionadas 
con el proceso de AF: 

 

o Enfoque manual con objetivos USM electrónico disparando en 
modalidad One Shot 
 
Algunos objetivos de Canon (ver Anexo B) tienen anillo de enfoque 
electrónico, que mantiene el foco incluso aunque el sujeto esté en 
movimiento (especialmente útil para grabar video). En este caso (si se usa 
alguno de esos objetivos) mediante esta opción el fotógrafo puede decidir si 
se permite realizar enfoque manual después de haber realizado el AF o si, 
por el contrario, se inhibe, para impedir su uso. 
 
Se debe elegir una de las siguientes opciones: 
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 Activado después del AF (valor por defecto) 
 

En este caso, después de haber realizado el proceso de AF, si se 
mantiene presionado el obturador, puede realizarse enfoque 
manual. 

 
 Desactivado  después del AF 

 
En este caso es justo todo lo contrario al caso anterior, es decir  
después de haber realizado el proceso de AF el enfoque manual se 
desactiva. 

 
 Completamente desactivado 

 
En esta tercera opción, el simple hecho de elegir “AF” en el objetivo 
se desactiva la posibilidad de realizar enfoque manual. 
 

 
o Destello de luz de ayuda al AF 

 
Cuando las condiciones de AF son difíciles, por ejemplo por que hay poca 
luz en la escena, es posible emitir un pre-destello con el flash, no para 
iluminar la escena, sino simplemente para facilitar que el sistema de AF 
haga bien su trabajo. 
 
Esta opción permite que el fotógrafo decida si, en el caso de que esté 
montado un flash Speedlithe dedicado EOS, se emite, o no se emite, dicho 
pre-destello de ayuda. 
 
Se debe elegir una de estas tres posibilidades: 
 

 Activado (emitir el destello) (valor por defecto) 
 

Si se necesita luz de ayuda para enfocar se realizará un predisparo 
con el flash.  

 
 Desactivado  (no emitir el destello) 

 
No se realizará un predisparo con el flash en ningún caso 
(normalmente para evitar que se moleste a otras personas que 
estén en la escena).  

 
 Infrarrojo (sólo emitir luz de IR) 

 
En esta tercera opción, sólo se utilizará la luz infrarroja del flash 
como ayuda para el proceso de AF. 
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o Prioridad entre disparo y AF 

 
Esta opción permite que el fotógrafo decida si prefiere esperar a que haya 
finalizado el proceso de AF antes de disparar o si, por el contrario, se 
dispara inmediatamente después de haber pulsado a fondo el disparador, 
independientemente de que el proceso de AF haya terminado, o no. 
 
Se debe elegir entre: 
 

 Prioridad al enfoque (valor por defecto) 
 Prioridad al disparo 

 
Obviamente la segunda opción producirá fotos desflocadas cuando el 
sistema de AF no haya tenido tiempo de terminar su tarea. 
 
Sólo debe elegirse la opción “Prioridad al disparo” en situación en las que 
resulte crítico disparar muy rápido.  
 

8.4. Menú AF 4  Más opciones de AF 
 

En esta cuarta pantalla se agrupan varias opciones para que el fotógrafo indique 
cuáles son sus preferencias en relación con el proceso de AF: 

 
o Acción cuando AF imposible 

 
En este caso se trata de indicar qué se desea hacer cuando el proceso de 
AF es imposible. Existen dos opciones entre las que se debe elegir: 
 

 Búsqueda continua (valor por efecto) 
 
En cuyo caso se entiende que se desea continuar buscando foco, 
incluso aunque para ello haya que mover el objetivo. 
 

 Parar la búsqueda 
 

En cuyo caso se entiende que no se desea mover el objetivo para 
continuar buscando foco (esto impide que el objetivo se aleje 
demasiado del enfoque). 

 
o Puntos AF seleccionables 

 
Cuando se trabaja de forma que la selección del punto de AF se realiza 
automáticamente, independientemente de lo que se indique en esta opción, 
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el proceso de AF se realzará utilizando los 61 puntos disponibles; pero 
cuando la selección del punto de AF se realiza manualmente, mediante 
esta opción se puede auto limitar el número de sensores entre los que el 
fotógrafo puede realizar la selección: 
 

 61 puntos (valor por defecto) 
 Sólo los puntos AF tipo cruz 
 15 puntos 
 9 puntos 

 
 

o Selección del modo del área seleccionable 
 
Como ya vimos en el apartado 5.1, hay varias posibilidades a la hora elegir 
el área de sensores utilizados para el AF: 
 

 Punto único puntual 
 Punto único 
 Punto único más puntos puntuales alrededor 
 Punto único más puntos puntuales adyacentes 
 Zonas (de 9 o 16 puntos) 
 Utilización de todo el área disponible 

 
No obstante, algunos fotógrafos prefieren prescindir voluntariamente de 
algunas de estas seis posibilidades, porque no les gustan o simplemente 
porque durante una sesión de trabajo quiere restringir su uso.  
 
Mediante esta opción de este menú se pueden marcar cuales queremos 
que sean seleccionables, y cuáles no: 
 

 
  
 

o Método de  selección del área de AF 
 
De nuevo tenemos que hace referencia a la forma de elegir cuál de las 
posibles el área de sensores queremos utilizar para el AF (obviamente sólo 
las que estén activadas con la opción descrita en el punto anterior). 
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Como ya vimos en el apartado 5.1 de estos apuntes, para elegir una de 
ellas, por defecto, se deben utilizar los botones: 
 

 
 
No obstante, si el fotógrafo lo prefiere, podría cambiarse la configuración de 
la cámara para que la selección del área de sensores utilizados para el AF 
se realice con otro dos botones diferentes: 
 

 
 
Mediante esta opción de este menú se puede elegir cuál de las dos 
combinaciones es la preferida por el fotógrafo. 
 
 

o Vinculación del punto de AF a la orientación de la cámara 
 
Según estemos trabajando con la cámara en formato horizontal o vertical, 
un mismo sensor puede pasar, por ejemplo: 
 

• De estar abajo a derecha (con la cámara en sentido horizontal). 
 

• A estar arriba a la derecha (con la cámara girada a la izquierda, 
desde la posición horizontal, para ponerla en formato vertical). 

 
• A estar abajo a la izquierda (con la cámara girada a la derecha, 

desde la posición horizontal, para ponerla en formato vertical). 
 
Mediante esta opción el fotógrafo puede determinar si se quiere mantener 
el mismo punto, independientemente de que al girar la cámara cambie de 
posición relativa o si, por el contario, se prefiriere que al girar la cámara, se 
cambie a diferentes puntos, de forma que, por ejemplo, lo que está abajo a 
la derecha, esté siempre abajo a la derecha. 
 
Veamos dos esquemas que ilustren lo que acabamos de describir: 
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8.5. Menú AF 5  Últimas opciones de AF 
 

Esta quinta, y última, pantalla permite realizar cuatro ajustes relacionados con el 
proceso de AF: 

 
o Patrón para la selección del punto AF (comportamiento en los bordes) 

 
Durante la selección manual del punto AF, la selección puede detenerse en 
el borde exterior o puede ir al punto AF opuesto. El fotógrafo puede elegir 
una de las dos siguientes posibilidades: 
 

 Parar en los bordes (valor por defecto) 
 

Es útil si se suele enfocar en punto AF que se encuentre a lo largo, 
o cerca del, del borde. 

 
 Continuo (No parar en los bordes) 

 
En lugar de detenerse en el borde exterior, el punto AF 
seleccionado continúa hasta el lado opuesto. Esta opción es más 
rápida a la hora e desplazar el punto, pero es “peligrosa” si se está 
enfocando en los bordes, porque corremos el riesgo de “irnos” justo 
al “otro lado”. 

 
o Mostrar punto AF en el visor 

 
Mostrar los puntos AF en el visor es bueno, porque nos dan información 
sobre el proceso de auto enfoque, pero, a veces, pueden resultar molestos 
para encuadrar. Mediante esta opción el fotógrafo decide bajo qué 
circunstancias se mostrarán dichos puntos: 
 

 Constantemente, los puntos seleccionados (valor por defecto) 
 

Obviamente, en este caso, se muestran siempre los puntos 
seleccionados en el visor. 

 
 Constantemente, todos los puntos 

 
En este caso se muestran siempre todos los puntos (los 61), tanto 
los seleccionados como los no seleccionados. 
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 Los puntos seleccionados en el pre-AF 
 

Si se selecciona esta opción sólo se muestran los puntos 
seleccionados en las siguientes circunstancias: 

 
o Cuando se estén seleccionando los puntos de AF.  
o Cuando la cámara esté lista para disparar (incluso antes de 

la operación de AF).  
o Cuando se logre el enfoque. 

 
 Los puntos seleccionados enfocados 

 
Si se selecciona esta opción sólo se muestran los puntos 
seleccionados en las siguientes circunstancias: 

 
o Cuando se estén seleccionando los puntos de AF.  
o Cuando se logre el enfoque. 

 
 

 Desactivado (no se muestran) 
 

Si se selecciona esta opción,  sólo se muestran los puntos cuando 
se estén seleccionando.  

 
 

o Iluminación del display del visor 
 
Los puntos de AF y la retícula con todos los sensores pueden iluminarse en 
rojo en el visor de la cámara cuando se logra el enfoque. El fotógrafo puede 
elegir al respecto una de las siguientes tres posibilidades: 
 

 Auto (valor por defecto) 
 

Los puntos AF y la retícula sólo se iluminan cuando hay poca luz. 
 

 Activado 
 

Los puntos AF y la retícula se iluminan siempre. 
 

 Desactivado 
 

Los puntos AF y la retícula no se iluminan nunca. 
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o Micro ajuste AF 
 
En el Manual de Instrucciones de la cámara Canon EOS 5D Mark III se 
hace mucho énfasis en lo siguiente: 
 
“Normalmente, este ajuste no es necesario. Haga este ajuste 
solamente si es necesario. Tenga en cuenta que la realización de este 
ajuste puede impedir que se obtenga el enfoque correcto”. 
 
A veces, los usuarios de Internet (yo inclusive) mostramos un 
comportamiento que roza el histerismo. Internet es un potenciador de 
obsesiones. Estoy plenamente convencido de que realizando este proceso 
de micro-ajuste tenemos una considerable probabilidad de empeorar las 
excelentes capacidades de AF de nuestra cámara, así que no describiré 
aquí esta opción.  
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ANEXO A Limitaciones de AF según el objetivo utilizado 
 

Objetivos del GRUPO A 
 

Este grupo es el único que utiliza el 100% de la potencialidad del sistema de AF 
descrito en estos apuntes.  

Con estos objetivos pueden utilizarse los 61 sensores, con la siguiente topología: 

 

 

Los objetivos pertenecientes a este grupo son los siguientes 

• EF24mm f/1,4L USM  
• EF24mm f/1,4L II USM  
• EF28mm f/1,8 USM  
• EF35mm f/1,4L USM  
• EF35mm f/2  
• EF50mm f/1,0L USM  
• EF50mm f/1,2L USM 
• EF50mm f/1,4 USM 
• EF50mm f/1,8  
• EF50mm f/1,8 II 
• EF85mm f/1,2L USM  
• EF85mm f/1,2L II USM 
• EF85mm f/1,8 USM  
• EF100mm f/2 USM  
• EF135mm f/2L USM  
• EF135mm f/2L USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF135mm f/2,8 (Enfoque suave) 
• EF200mm f/1,8L USM  
• EF200mm f/1,8L USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF200mm f/2L IS USM 
• EF200mm f/2L IS USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF200mm f/2,8L USM 
• EF200mm f/2,8L II USM 
• EF300mm f/2,8L USM 
• EF300mm f/2,8L IS USM 
• EF300mm f/2,8L IS II USM 
• EF400mm f/2,8L USM 
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• EF400mm f/2,8L II USM  
• EF400mm f/2,8L IS USM  
• EF400mm f/2,8L IS II USM 
• TS-E45mm f/2,8*  
• TS-E90mm f/2,8*  
• EF16-35mm f/2,8L USM  
• EF16-35mm f/2,8L II USM  
• EF17-35mm f/2,8L USM  
• EF20-35mm f/2,8L  
• EF24-70mm f/2,8L II USM  
• EF28-70mm f/2,8L USM 
• EF70-200mm f/2,8L USM 
• EF70-200mm f/2,8L IS USM 
• EF70-200mm f/2,8L IS II USM 
• EF80-200mm f/2,8L 

 

Objetivos del GRUPO B 
 

Este grupo permite utilizar todos (los 61) sensores disponibles, pero cuatro de los 
cinco sensores de alta precisión sólo se emplean como sensores en cruz.  

En resumen, con estos objetivos pueden utilizarse los 61 sensores, con la siguiente 
topología: 

 
 

Los objetivos pertenecientes a este grupo son los siguientes: 

• EF14mm f/2,8L USM  
• EF14mm f/2,8L II USM  
• EF15mm f/2,8 Fisheye  
• EF20mm f/2,8 USM  
• EF24mm f/2,8  
• EF24mm f/2,8 IS USM 
• EF28mm f/2,8 IS USM 
• EF24-70mm f/2,8L USM 
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Objetivos del GRUPO C 
 

Al igual que en el caso anterior, este grupo permite utilizar todos (los 61) sensores 
disponibles, pero no utiliza ninguno de los cinco sensores de alta precisión, ya que 
todos ellos sólo se emplean como sensores en cruz.  

En resumen, pueden utilizarse los 61 sensores, con la siguiente topología: 

 
 

Los objetivos pertenecientes a este grupo son los siguientes: 

• EF50mm f/2,5 Compact Macro  
• EF100mm f/2,8 Macro  
• EF100mm f/2,8L Macro IS USM 
• EF300mm f/4L USM 
• EF300mm f/4L IS USM 
• EF400mm f/4 DO IS USM 
• EF500mm f/4L IS USM 
• EF500mm f/4L IS II USM 
• EF600mm f/4L USM 
• EF600mm f/4L IS USM 
• EF600mm f/4L IS II USM 
• TS-E17mm f/4L* 
• TS-E24mm f/3,5L* 
• TS-E24mm f/3,5L II* 
• EF200mm f/2,8L USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF200mm f/2,8L II USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF300mm f/2,8L USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF300mm f/2,8L IS USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF300mm f/2,8L IS II USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF400mm f/2,8L USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF400mm f/2,8L II USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF400mm f/2,8L IS USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF400mm f/2,8L IS II USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF135mm f/2L USM + Multiplicador EF2x 
• EF200mm f/1,8L USM + Multiplicador EF2x 
• EF200mm f/2L IS USM + Multiplicador EF2x 
• EF8-15mm f/4L Fisheye USM 
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• EF17-40mm f/4L USM 
• EF24-105mm f/4L IS USM 
• EF28-80mm f/2,8-4L USM 
• EF70-210mm f/4 
• EF70-200mm f/4L USM 
• EF70-200mm f/4L IS USM 
• EF70-200mm f/2,8L USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF70-200mm f/2,8L IS USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF70-200mm f/2,8L IS II USM + Multiplicador EF1,4x 

 

 

Objetivos del GRUPO D 
 

También en este caso pueden utilizarse todos (los 61) sensores disponibles, pero 
cuatro de los cinco sensores de alta precisión sólo se emplean como sensores en cruz 
y diez de los sensores en cruz sólo se emplean como sensores en línea.  

En resumen, pueden utilizarse los 61 sensores, con la siguiente topología: 

 

El único objetivo perteneciente a este grupo es el siguiente: 

• EF28mm f/2,8 
 

 

Objetivos del GRUPO E 
 

De nuevo nos encontramos con un grupo que puede utilizar los 61 sensores 
disponibles, pero no utiliza ninguno de los cinco sensores de alta precisión, ya que 
todos ellos sólo se emplean como sensores en cruz y tampoco utiliza los veinte 
sensores en cruz, ya que todos ellos sólo se emplean como sensores en línea.  

En resumen, pueden utilizarse los 61 sensores, con la siguiente topología: 
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Los objetivos pertenecientes a este grupo son los siguientes: 

• EF50mm f/2,5 Compact Macro + Convertidor LIFE SIZE 
• EF100mm f/2,8 Macro USM 
• EF400mm f/5,6L USM 
• EF500mm f/4,5L USM 
• EF300mm f/4L USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF300mm f/4L IS USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF400mm f/4 DO IS USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF500mm f/4L IS USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF600mm f/4L USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF600mm f/4L IS USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF200mm f/2,8L USM + Multiplicador EF2x 
• EF200mm f/2,8L II USM + Multiplicador EF2x 
• EF300mm f/2,8L USM + Multiplicador EF2x 
• EF300mm f/2,8L IS USM + Multiplicador EF2x 
• EF300mm f/2,8L IS II USM + Multiplicador EF2x 
• EF400mm f/2,8L USM + Multiplicador EF2x 
• EF400mm f/2,8L II USM + Multiplicador EF2x 
• EF400mm f/2,8L IS USM + Multiplicador EF2x 
• EF400mm f/2,8L IS II USM + Multiplicador EF2x 
• EF500mm f/4L IS II USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF600mm f/4L IS II USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF20-35mm f/3,5-4,5 USM  
• EF24-85mm f/3,5-4,5 USM  
• EF28-90mm f/4-5,6  
• EF28-90mm f/4-5,6 USM  
• EF28-90mm f/4-5,6 II  
• EF28-90mm f/4-5,6 II USM  
• EF28-90mm f/4-5,6 III  
• EF28-105mm f/3,5-4,5 USM 
• EF28-105mm f/3,5-4,5 II USM 
• EF28-135mm f/3,5-5,6 IS USM 
• EF28-200mm f/3,5-5,6 
• EF28-200mm f/3,5-5,6 USM 
• EF28-300mm f/3,5-5,6L IS USM 
• EF35-105mm f/3,5-4,5 
• EF35-135mm f/3,5-4,5 
• EF35-135mm f/4-5,6 USM 
• EF38-76mm f/4,5-5,6 
• EF50-200mm f/3,5-4,5 
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• EF50-200mm f/3,5-4,5L 
• EF55-200mm f/4,5-5,6 USM  
• EF55-200mm f/4,5-5,6 II USM 
• EF70-200mm f/2,8L USM + Multiplicador EF2x 
• EF70-200mm f/2,8L IS USM + Multiplicador EF2x 
• EF70-200mm f/2,8L IS II USM + Multiplicador EF2x 
• EF70-200mm f/4L USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF70-200mm f/4L IS USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF70-210mm f/3,5-4,5 USM  
• EF70-300mm f/4-5,6 IS USM  
• EF70-300mm f/4-5,6L IS USM  
• EF70-300mm f/4,5-5,6 DO IS USM  
• EF75-300mm f/4-5,6  
• EF75-300mm f/4-5,6 USM  
• EF75-300mm f/4-5,6 II  
• EF75-300mm f/4-5,6 II USM  
• EF75-300mm f/4-5,6 III  
• EF75-300mm f/4-5,6 III USM  
• EF75-300mm f/4-5,6 IS USM  
• EF80-200mm f/4,5-5,6 
• EF90-300mm f/4,5-5,6 
• EF90-300mm f/4,5-5,6 USM 
• EF100-200mm f/4,5A 
• EF100-300mm f/4,5-5,6 USM 
• EF100-300mm f/5,6 
• EF100-300mm f/5,6L 
• EF100-400mm f/4,5-5,6L IS USM 
 

 

Objetivos del GRUPO F 
 

En este grupo sólo se pueden utilizar 47 de los 61 sensores, ya que no se utilizan 10 
de los 20 sensores en línea, ni 4 de los 36 sensores en cruz.  

Además, no utiliza ninguno de los cinco sensores de alta precisión, ya que todos ellos 
sólo se emplean como sensores en cruz y 10 de los sensores en cruz que si se 
emplean, sólo se usan como sensores en línea. 

En resumen, los 47 sensores utilizados tienen la siguiente topología: 
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Los objetivos pertenecientes a este grupo son los siguientes: 

• EF800mm f/5,6L IS USM  
• EF22-55mm f/4-5,6 USM  
• EF28-70mm f/3,5-4,5  
• EF28-70mm f/3,5-4,5 II  
• EF28-80mm f/3,5-5,6  
• EF28-80mm f/3,5-5,6 USM  
• EF28-80mm f/3,5-5,6 II  
• EF28-80mm f/3,5-5,6 II USM  
• EF28-80mm f/3,5-5,6 III USM  
• EF28-80mm f/3,5-5,6 IV USM  
• EF28-80mm f/3,5-5,6 V USM  
• EF28-105mm f/4-5,6  
• EF28-105mm f/4-5,6 USM  
• EF35-70mm f/3,5-4,5  
• EF35-70mm f/3,5-4,5A  
• EF35-80mm f/4-5,6 
• EF35-80mm f/4-5,6 II 
• EF35-80mm f/4-5,6 III 
• EF35-80mm f/4-5,6 PZ 
• EF35-80mm f/4-5,6 USM 
• EF35-350mm f/3,5-5,6L USM 
• EF80-200mm f/4,5-5,6 II 
• EF80-200mm f/4,5-5,6 USM 

 
 

Objetivos del GRUPO G 
 

En este grupo sólo se pueden utilizar 33 de los 61 sensores, ya que no se utilizan 10 
de los 20 sensores en línea, ni 18 de los 36 sensores en cruz.  

Además, no utiliza ninguno de los cinco sensores de alta precisión, ya que todos ellos 
sólo se emplean como sensores en cruz y 8 de los sensores en cruz que sí se 
emplean, sólo se usan como sensores en línea. 

En resumen, los 47 sensores utilizados tienen la siguiente topología: 

 

Los tres objetivos pertenecientes a este grupo son los siguientes: 
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• EF180mm f/3,5L Macro USM 
• EF180mm f/3,5L Macro USM + Multiplicador EF1,4x 
• EF1200mm f/5,6L USM 

 

Objetivos del GRUPO H 
 

Los dos objetivos pertenecientes a este grupo son los que tienen una compatibilidad 
más restrictiva, ya que sólo permiten emplear un único sensor: el central; eso sí, al 
menos le utilizan como sensor de alta precisión 

 
 

Los dos objetivos pertenecientes a este grupo son los siguientes: 

• EF35-105mm f/4,5-5,6  
• EF35-105mm f/4,5-5,6 USM 

  



Apuntes sobre el Sistema de Enfoque de las cámaras Canon EOS-1D X y Canon EOS-5D Mark III 
 

 

 
http://www.mamuga.com 
Versión 1     30 de Junio de 2012                                   51 
 

ANEXO B Objetivos Canon con anillo de enfoque electrónico 
 

Los siguientes objetivos de Canon disponen de anillo de enfoque  electrónico:  

• EF50mm f/1,0L USM  
• EF85mm f/1,2L USM  
• EF85mm f/1,2L II USM  
• EF200mm f/1,8L USM  
• EF300mm f/2,8L USM  
• EF400mm f/2,8L USM  
• EF400mm f/2,8L II USM  
• EF500mm f/4,5L USM 
• EF600mm f/4L USM 
• EF1200mm f/5,6L USM 
• EF28-80mm f/2,8-4L USM 

 


