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INTRODUCCIÓN 

Tomar fotografías del material depositado en colecciones de museos 
o centros de investigación puede ser un trabajo laborioso. El proceso de
digitalización es el paso que marca el inicio de numerosos trabajos 
científicos y por tanto, tiene que ser eficiente sin comprometer la calidad 
(Vollmar et al., 2010). Sin embargo, existen muy pocos trabajos o guías 
para orientar a los estudiantes en elaborar una base de datos 2D (Zelditch 
et al., 2012). Algunas colecciones requieren la utilización de lentes macro 
que permitan fotografiar los especímenes de pequeño tamaño, lo que 
conlleva un proceso de digitalización especial denominado 
macrofotografía. El presente trabajo presenta una guía para la 
digitalización 2D de colecciones actuales o paleontológicas mediante 
macrofotografía basada en la literatura y en la experiencia trabajando en 
colecciones de museos e instituciones de investigación nacionales e 
internacionales. 

MATERIAL 

En primer lugar, es importante evaluar el material necesario para 
hacer las fotografías (Fig. 1). Una estación fotográfica básica incluye: (1) 
Cámara réflex digital (DSLR) y objetivo adecuado al tamaño de la muestra. 
Para los especímenes más pequeños necesitaremos un objetivo macro y, 
quizás, anillos de extensión. (2) Flash anular y (3) Control remoto. Para 
evitar el movimiento de la cámara al hacer la fotografía se puede utilizar un 
disparador de control remoto conectado a la cámara. También existen 
programas que permiten disparar y visualizar las fotos desde el ordenador,
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lo cual es recomendable, y tan solo es necesario un cable que una la 
cámara al ordenador y un programa de control de cámara. Esta opción 
permite, además, guardar las imágenes instantáneamente en el ordenador. 
(4) Mesa de fotografía y (5) fondo de color negro, gris neutro o blanco 
según el objeto a fotografiar. (6) Plastilina (limpiatipos preferiblemente, ya 
que su composición impide que se pegue al especimen. En la mayoría de 
colecciones no se permite el uso de plastilina normal) para colocar el 
objeto en la posición necesaria o señalar estructuras concretas en el 
espécimen. (7) Escala (Taylor, 2005). (8) Pincel o cepillo blando para 
limpiar los especímenes (excepto en fósiles, donde se manejará la pieza lo 
menos posible). (9) Pequeño nivel para medir que la cámara está paralela 
respecto al plano horizontal. (10) Soportes para acercar el espécimen a la 
cámara. (11) Destornillador para montar la cámara en la mesa fotográfica. 
Y finalmente, (12) tarjetas de memoria para la cámara y disco duro externo 
(la nube también es recomendable) para tener copia de las fotos. 

AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA 

Los ajustes de la cámara variarán según el equipo utilizado y el 
objeto a fotografiar (CARLI, 2014). No obstante, ofrecemos en la Tab. 1
algunos parámetros sugeridos. 

SECUENCIA DE TAREAS

-Previamente: Elaborar un listado. Es recomendable elaborar un listado de
las especies/especímenes que se van a fotografiar a partir de los datos 
online o que te pueda proporcionar la entidad en la que vas a recolectar los 
datos. 
-En la colección: (1) Montaje de la estación de macrofotografía. La cámara 
debe estar siempre paralela a la mesa de trabajo (Fig. 1). 

Fig. 1. Estación de macrofotografía. Los números corresponden a los materiales 
enumerados en el epígrafe superior.
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Tabla. 1. Ajustes de configuración de la cámara sugeridos para realizar fotografías macro. 

(2) Selección de los especímenes a fotografiar. Aunque ya hayamos 
seleccionado previamente los especímenes que queremos fotografiar, 
algunos pueden no estar completos, por tanto, escogeremos los que 
preserven mejor los caracteres específicos de estudio. Puede ser 
necesario retirar algo de suciedad con un pincel blando. En fósiles (sobre 
todo holotipos), los manejaremos lo menos posible para asegurar que se 
mantiene su conservación. La comunicación con el personal de la 
colección es crucial para evitar destruir información relevante en este 
proceso. Es importante fotografiar la etiqueta, para tener registro completo 
del espécimen. Es recomendable seguir siempre el mismo orden para el 
resto de las vistas y establecer un protocolo de toma de fotografías a 
repetir con cada espécimen. (3) Encuadre y enfoque. La deformación focal 
es mayor a los lados y se minimiza en el centro del campo, por tanto, es 
importante enfocar la zona de mayor interés en el centro y colocar bien la 
escala para que esté dentro del área de enfoque. El plano/s de interés a 
fotografiar en el espécimen debe estar perpendicular a la cámara, sobre 
todo en el caso de usar las fotografías para análisis de forma (ej:
morfometría geométrica). Desarrollar un criterio universal para orientar los 
especímenes es complicado en muchos casos, por tanto, es importante 
pensar en cuál es la mejor orientación para los propósitos concretos de tu 
investigación. Obtener una luz adecuada en la foto es muy importante, por 
lo que hay que controlar que el foco de luz sea constante y no provoque 
sombras (flash anular recomendable). Para enfocar se pueden seguir dos 
modos: mantener el mismo zoom en todas las fotos y variar la distancia 

Ajuste Recomendación Explicación
Sensibilidad 
ISO

200
Un nivel bajo de ISO produce imágenes con menos 

Balance de 
blancos

Entre + 2 y -2

Ajustes para que la foto no quede demasiado oscura 
o demasiado luminosa. Es preferible que quede más
oscura porque se puede rescatar información
mediante edición de imagen, mientras que de una 
foto demasiado luminosa no.

Diafragma Entre 10 y 22

Hay que establecer un equilibrio entre la calidad de 
la foto y la profundidad de campo. Para objetos 
pequeños es preferible diafragmas más cerrados 
(mayor profundidad).

Modo de 
enfoque

M Manual
La cámara no enfoca automáticamente, el enfoque 
se debe realizar a mano mediante el anillo de 
enfoque del objetivo.

Modo de 
obturación

MUP Espejo 
subido

reduce al mínimo las sacudidas de la cámara 
durante la fotografía con macro en las ocasiones en 
las que el menor movimiento pueda hacer que la 
fotografía salga movida*

* Esta opción impedirá utilizar la opción "Live view" que permite ver el enfoque a través de la pantalla,
por lo que hay que enfocar mirando por la mirilla.
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focal o cambiar el zoom en cada fotografía. Para la primera opción, puede 
que sean necesarios soportes que permitan acercar el objeto a la cámara 
cuando el rail de la mesa fotográfica no sea suficiente. Es recomendable 
cuando se fotografían especímenes que no varían mucho su tamaño. Si 
los objetos a fotografiar tienen tamaños muy distintos se puede enfocar 
con el zoom del objetivo, aunque se obtendrán fotografías con distinto 
escalado. Para algunas vistas es necesario un poco de plastilina para 
sujetar el espécimen en la posición de interés o para indicar la posición de 
estructuras anatómicas de interés. (4) Revisar la foto. Es muy importante 
revisar la calidad de las fotos en todos los pasos de la secuencia (Morris 
2005). (5) Renombrar las fotos. Por último, se recomienda incluir en el 
nombre del archivo datos sobre el nombre de la especie y número de 
espécimen. Es importante hacer esto inmediatamente después de cada 
sesión de fotografía, para enmendar los posibles errores en la siguiente 
sesión de digitalización. 

CONCLUSIONES 

La digitalización 2D con macrofotografía, es un método rápido y no 
destructivo para elaborar bases de datos que podemos analizar usando 
distintas metodologías y software. La calidad de la información que 
extraigamos de estas dependerá, en gran medida, de la correcta 
digitalización de las colecciones. Aquí aportamos algunas de las que 
consideramos las claves para dicha correcta digitalización, las cuales se 
han obviado en la literatura y en la formación académica. Esta breve guía 
servirá para ahorrar tiempo (y frustración) durante la digitalización y 
robustecerá nuestros análisis posteriores. 
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