


La fotografía científica, también llamada fotografía 
aplicada, es un grupo de especialidades fotográficas destinadas 
a obtener información valiosa en forma imágenes para la 
investigación o el control de procesos, en todas las ramas de la 
ciencia, la industria y la educación.

¿Que es?

• El desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, se basa 
fundamentalmente en la realización de observaciones visuales .

• Sorprendentemente apenas existe información , libros, Webs o 
cursos dedicados a la fotografía científica, con lo que los 
investigadores apenas cuentan con información sobre los 
materiales y técnicas existentes. 

• Es tal la cantidad de ramas, que es difícil dominar todas ellas. No 
es una especialidad, sino un conjunto de técnicas.



Estilos de trabajo

Fotografía científica ilustrativa:
� Característica de publicaciones científicas divulgativas (en sentido 

amplio). Ejemplo: revistas “Muy Interesante”, “Quo”, etc.

� Su fin es ilustrar el texto y atraer fuertemente la atención del 
aficionado a la Ciencia, del lector curioso y del profano.

� Busca imágenes muy llamativas, sensacionalistas, artísticas e 
innovadoras.

� Se usan muy a menudo flashes múltiples coloreados con acetatos, 
ultra grandes angulares, iluminación llamativa…

� Es lícito usar estas técnicas si con ello se consigue atraer el interés 
del lector por la Ciencia.

� Hoy en día casi todas son fusiones de imágenes manipuladas por 
ordenador.

� Incluso revistas serias, usan este estilo en sus portadas.

� Es la más rentable y comercial.



Estilos de trabajo

Fotografía científica ilustrativa:



Estilos de trabajo

Fotografía científica descriptiva:
� Característica de publicaciones científicas (en sentido estricto): The lancet, 

Scientific American, Nature, etc.

� Fotografía fiel de objeto: una toma general en perspectiva rígida frontal, 
vertical o lateral y planos en detalle de sus ctcas. más significativas. El 
fotógrafo ha de conocer estas ctcas. o trabajar junto al científico.

� En trabajos de gabinete, se elimina el fondo o se usa uno de contraste. 

� En trabajos de campo se procura que el fondo aporte info. de la especie.

� Siempre se han de incluir escalas o elementos de tamaño conocido.

� La iluminación ha de resaltar los detalles y no ocultar nada.

� Han de evitarse las ópticas que produzcan mucha distorsión.

� Excepto en su portada, en todas está terminantemente prohibido el retoque 
digital, pero se calcula que el 60% tienen algún tipo de retoque.

� En breve saldrá un software que detectará retoques y puede echar abajo 
mucho artículos serios



Estilos de trabajo

Fotografía científica descriptiva:



¿Cómo actúa la Fotografía Científica?

1. El fotógrafo científico puede usar su cámara como un ojo 
artificial capaz de fijar las imágenes para ilustrar los 
fenómenos que todos podemos ver.

2. Ha de ser también capaz de registrar fenómenos que el 
ojo NO puede ver

• La Ciencia se basa en la experimentación . 

• Durante la experimentación es imprescindible la realización de 
observaciones visuales . 

� La fotografía científica es la herramienta que se encarga tanto de 
visualizar, fijar y demostrar esas observaciones durante el proceso 
de investigación, como de ilustrar sus conclusiones finales.

2 CRITERIOS



PRINCIPALES ESPECIALIDADES

1. Fotografía de Naturaleza
2. Fotografía submarina

3. Fotomacrografía
4. Fotografía forense y pericial
5. Fotografía en 3 dimensiones
6. Fotografía panorámica
7. Holografía
8. Fotografía digital
9. Digiscoping
10. Fotografía aérea
11. Astrofotografía planetaria
12. Fotografía de HDR

Fotografía como ilustración , para la observación, demostración o 
investigación de HECHOS QUE EL OJO HUMANO PUEDE VER

Grupo I



PRINCIPALES ESPECIALIDADES

Fotografía como registro de fenómenos 
QUE EL OJO HUMANO NO PUEDE VER

Grupo II

1. Fotomacrografía extrema
2. Fotomicroscopía óptica
3. Fotomicroscopía electrónica
4. Astrofotografía de cielo profundo
5. Fotografía de alta velocidad
6. Termografía
7. Fotografía con luz no visible:

a) IR
b) Termografía
c) UV
d) RX, RMN, TEP, TAC
e) Kirilan
f) Fluorescencia
g) Autoradiografía



¿Por qué no podemos ver algunos fenómenos?

�Son muy peque ños: fotomacrografía extrema, 
fotomicroscopía óptica y electrónica, etc.

�Ocurren demasiado rápido: Fotografía y vídeo 
de alta velocidad, fotografía de pulsación láser, etc.

�Están muy lejanos: astrofotografía.

�Su luz es muy fuerte o muy d ébil: 
astrofotografía de cielo profundo, fotografía solar, etc.

�Ocurren fuera del espectro visible: fotografía 
IR, UV, termografía, solar blind, R-X, TEP, RMN, etc.



Fotografía de objetos muy pequeños

� El límite de visión del ojo humano está en torno a l os 0,2mm. (x2)

� La fotomacrografía extrema alcanza casi los x20

� La fotomicroscopía óptica no suelen pasar de los (x1 500)

� Max. resolución alcanzada es de 0,1Angstrom =0,000. 000.005mm 
(x50 millones de aumentos) con el MET.



• FOTOMACROGRAFÍA: Técnica fotográfica empleada para 
la consecución de im ágenes de especimenes de pequeño 
tamaño (0.1mm -10cm), bien mediante accesorios montados 
sobre objetivos normales o con objetivos especiales  
destinados a este fin.

• FOTOMACROGRAFÍA: Técnica fotográfica empleada para 
la consecución de im ágenes de especimenes de pequeño 
tamaño (0.1mm -10cm), bien mediante accesorios montados 
sobre objetivos normales o con objetivos especiales  
destinados a este fin.

Fotomicroscopía: Técnica fotográfica empelada para la consecución de 
imágenes de especimenes de muy pequeño tamaño (generalmente 
menos de 1mm), mediante el empleo de un microscopio o partes de éste.

Fotomicrografía: Imagen obtenida mediante Fotomicroscopía

Macrofotografía: Proceso de laboratorio destinado a la obtención de 
copias en gran tamaño.

Microfotografía: Proceso fotográfico destinado a la obtención de 
imágenes muy pequeñas (microfilm).

Fotomicroscopía: Técnica fotográfica empelada para la consecución de 
imágenes de especimenes de muy pequeño tamaño (generalmente 
menos de 1mm), mediante el empleo de un microscopio o partes de éste.

Fotomicrografía: Imagen obtenida mediante Fotomicroscopía

Macrofotografía: Proceso de laboratorio destinado a la obtención de 
copias en gran tamaño.

Microfotografía: Proceso fotográfico destinado a la obtención de 
imágenes muy pequeñas (microfilm).



Fotomicroscopía
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Componentes fotográficos
de un fotomicroscopio

• Los principales factores que condicionan la calidad de fotomicrogra fía
son: la calidad de la preparación (condicionada por el corte), la calidad del 
objetivo,  el correcto calibrado del microscopio, el enfoque y la exactitud en la 
exposición.

• El campo cubierto por el ocular no tiene por qué coincidir con el del fotograma. 
Suele haber un ocular específico en el módulo de exposición, situado bajo la 
cámara, con marcas que delimitan el campo cubierto por el fotograma.

• Al igual que en las cámaras 
ordinarias, el módulo de exposición 
permite controlar el campo 
fotométrico: promediado o spot y la 
ubicación del spot fotométrico.

• Los datos del exposímetro son 
enviados a un módulo de control que 
facilita el cálculo de la exposición 
teniendo en cuenta la película 
usada, su error de no reciprocidad y 
hasta el filtraje.

• En los modelos más sencillos, el 
cálculo debe de hacerse a mano 
usando las tablas para exposiciones 
prolongadas recomendadas por el 
fabricante de la película.



Los filtros de contraste

• Además de los filtros compensadores y correctores de color, existen los filtros de contraste, que por lo 
general son más densos que los anteriores. Se usan exclusivamente en B/N para destacar unas 
estructuras, teñidas de un color, respecto a otras. Su denominación sigue la nomenclatura Kodak.

• Todos los filtros descritos, se colocan en un cajetín sobre la luz del condensador.

• El fundamento es el mismo que el del uso de los filtros en fotografía artística en B/N y se basa en la ley 
de que “UN FILTRO ACLARA LOS COLORES DE SU PROPIO COLOR Y O SCURECE LOS DEL 
COLOR COMPLEMENTARIO ”



FENÓMENOS DE SATURACIÓN DE LA RETINA









Microscopio Electrónico
de Transmisión (MET)

� El primer microscopio electrónico fue diseñado 
por Ernst Ruska y Max Knoll entre 1925 y 1930.

� La resolución aumenta por la disminución de la 
λ de la fuente. La λ de los electrones es de unos 
0,5 Angstroms frente a los 4.000-7.000 de la luz, 
consiguiéndose así cerca de x3.000.000.

� Las lentes son sustituidas por potentes campos 
magnéticos generados por grandes 
electroimanes anulares.

� Para evitar interferencias del aire con los e- todo 
el sistema se encuentra en una columna de alto 
vacío , > NO pueden examinarse muestras vivas.

� La sombra producida por la mayor o menor 
opacidad de la muestra a los electrones es 
observada en una pantalla fluorescente o  
plasmada en una placa fotográfica y recogida por 
un detector acoplado a un ordenador.

� Debido a que la fuente de “iluminación” son 
electrones, las imágenes carecen de color .

� No resulta apto para materiales opacos a los 
electrones





Microscopio Electrónico
de Barrido (MEB)

� Desarrollado hacia 1965. También es llamado 
Scanning o SEM (Scanning Electron Microscope).

� Su resolución es algo menor que en el MET y 
oscila entre los 3 y 20nm.

� Permite una visión tridimensional del sujeto y su 
profundidad de campo y ángulo de visión es 
enorme. Sólo permite visualizar superficies .

� La bobina de exploración mueve el rayo de 
electrones barriendo línea a línea toda la muestra.



Microscopio Electrónico
de Fuerza Atómica (ATM)

� Es un instrumento mecano-óptico capaz de detectar fuerzas del 
orden de los nanonewton . Al analizar una muestra, es capaz de 
registrar continuamente la altura sobre la superficie de una sonda o 
punta cristalina de forma piramidal. 

� La sonda va acoplada a un listón microscópico, muy sensible al 
efecto de las fuerzas, de sólo unos 200 µm de longitud.

� La fuerza atómica se puede detectar cuando la punta está muy 
próxima a la superficie de la muestra. Es posible entonces registrar 
la pequeña flexión del listón mediante un haz láser reflejado en su 
parte posterior. Un sistema auxiliar piezoeléctrico desplaza la 
muestra tridimensionalmente, mientras que la punta recorre 
ordenadamente la superficie. Todos los movimientos son controlados 
por una computadora.

� La resolución del instrumento es de menos de 1 nm , y la pantalla 
de visualización permite distinguir detalles en la superficie de la 
muestra con una amplificación de varios millones de veces.



Microscopio Electrónico
de efecto túnel (STM)

� Fue inventado por Binning y Rohrer en 1981 obteniendo por 
ello el Premio Nóbel de Física de 1986

� Es una una máquina capaz de revelar la estructura atómica de 
las partículas. Está basado en las teorías cuánticas del efecto 
túnel que se basan en la capacidad de atrapar a los 
electrones que escapan en ese efecto túnel, para lograr una 
imagen de la estructura atómica de la materia con una 
resolución tal alta, que cada átomo se puede distinguir de ot ro.

� El escaneando de la superficie del objeto se realiza con un 
sensor en forma de aguja cuya punta puede tener el tamaño 
de un átomo !

� El barrido hace un mapa de la distancia entre varios puntos y 
se genera una imagen en tres dimensiones. Los microscopios 
de efecto túnel también han sido utilizados para producir 
cambios en la composición molecular de las sustancias. 

� Es un complejo instrumento fundamental en el campo de la 
nanotecnología y la nanociencia.



Fotografía de alta velocidad



Fotografía de alta velocidad

¿Fotografía o vídeo de Alta Velocidad?

La fotografía ilustra y poco más
El vídeo informa y proporciona muchos más datos.
En ambos casos el problema es congelar la imagen

y EVITAR el Motion Blur (desenfoque de movimiento)

Parámetros a tener cuenta en Alta velocidad:
• Área a fotografiar.  Ejemplo: 0,30 m
• Velocidad del objeto. Ejemplo: 3.000 m/s
• Error permisible (blur máximo) Ejemplo: 5% del objeto
• Tamaño del objeto. Ejemplo: 0,019m



Fotografía de alta velocidad

EVOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS

- Obturadores mecánicos: Máxima velocidad 1/125”. 
Velocidad máxima láminas  = 33 Km/h !!
Aceleración 8,1m/s2 casi como una nave espacial

PROBLEMAS LIMITANTES:
• Aceleración (enorme)
• Inercia (masa cortinilla)
• Frenado (trepidación)
• Velocidad constante

SISTEMAS CASEROS:
• Film de aluminio y cartones
• Disparadores de sonido
• Disparadores fotovoltáicos



Fotografía de alta velocidad

Obturadores Químicos: Máxima velocidad =1 nanosegundo 
(Mil Millonésima parte de un segundo: 0.0000000001 seg)

Cámara Raptronic
Harold Edgerton 1942Series de pruebas atmosféricas Tumbler-Snapper

Desierto de Nevada, 1952. Array de 20 cámaras alineadas

Funcionan con obturadores 
químicos (células de Kerr)



Fotografía de alta velocidad



Fotografía de alta velocidad

Fotografía de pulsación láser o fotografía de femto segundo

Puede tomar 6,1 millones de fps, a una velocidad de obturación de 440 billonésimas de 
segundo. (La propia luz se mueve menos de un centímetro en ese tiempo). 



Fotografía de objetos con luz dé bil y lejanos





Fotografía de objetos de luz débil
• La respuesta del ojo a la luz no es lineal
• Desplazamiento de Purkinje Conos>bastones
• CONOS: 

� Conexión en serie  1 cono : 1 neurona
� 6-7 Millones concentrados en FOVEA
� Visión en color, fotópica y en detalle.
� Caída Luz: αααα > > > > ββββ > > > > γγγγ >>>> bastones

• BASTONES:
� Conexiones en paralelo X bastones: 1 neurona
� 75-150 Millones en bien distribuidos
� Visión acromática, escotópica y periférica.

B/NB/N

ColorColor

αααα ββββ γγγγ





Un descubrimiento sorprendente…Un descubrimiento sorprendente…

Sir Frederick William Herschel
(Hamburgo, 1738 - 1822) 

• Descubridor de Urano (1781).

• Continuó los experimentos de Newton 
sobre descomposición de la luz blanca 
por un prisma. 

• En 1800, buscando filtros para 
observar el sol, notó que cada color 
transmitía una distinta cantidad de calor.

• Se propuso cuantificar el calor de los 
colores colocando un termómetro con el 
bulbo ahumado ante cada banda del 
espectro para medir así su temperatura.

• Descubrió con sorpresa que el valor 
más alto se obtenía en una región vacía 
por encima del rojo y denominó a esta 
radiación “rayos caloríficos”.
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• Es una porción del EM comprendida entre el visible (700nm) y las microondas (20.000nm) .

• Todas las radiaciones EM tienen las mismas características físicas: λ, I,..

• Las radiaciones EM siguen las mismas leyes de: reflexión, refracción, etc.

• En la práctica podemos distinguir dos regiones en el infrarrojo: 
Cercana o fotográfica (hasta 1.200 nm) aprovechable con películas y CCD y otra 
Lejana o termográfica (hasta 20.000 nm) captable mediante sensores especiales.
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Fotografía infrarroja y termografíaFotografía infrarroja y termografía

¿Qué es el infrarrojo?



¿Dónde está el infrarrojo?¿Dónde está el infrarrojo?

� Cualquier cuerpo más caliente que el cero absoluto (0ºK = -273ºC) emite IR. Incluso 
un trozo de hielo emite IR y puede fotografiarse con cámaras termográficas. 

� Cuanto más caliente está un objeto, más corta es la radiación infrarroja que emite, 
pero hasta que no alcance los 650ºC y su longitud de onda llegue a los 700nm los 
humanos no podremos empezar a verla como roja. 

� La mayoría de las personas irradian más intensamente con una longitud de onda 
cercana a los 10.000nm y pueden captarse con cámaras termográficas.



¡Infrarrojo con cámaras digitales!¡Infrarrojo con cámaras digitales!

� En mayo de 2001 publiqué las primeras pruebas de fotos infrarrojas 
digitales realizadas en España . Fueron hechas con una Nikon Coolpix 990 y 
un filtro negro Kodak Wratten 87.

� La imagen era un JPG en B/N y tenía un contraste tan bajo que había que 
ajustarlo luego usando los niveles de Photoshop.

� Descubrimos que la Coolpix y casi todos los sensores que probamos 
posteriormente eran sensibles al IR cercano.



¿Cómo sé si mi cámara vale para IR?¿Cómo sé si mi cámara vale para IR?

� La prueba más sencilla es fotografiar en 
total oscuridad un mando a distancia 
mientras se pulsan repetidamente varios 
botones. 

�Como el fotosensor puede captar UV, 
Visible e IR, el fabricante coloca un filtro 
para que al CCD solo le llegue Visible y 
conseguir así un mejor equilibrio de color.

�Este filtro es doble: por un lado es un Low-
pass que elimina los patrones de 
interferencia o “moires” y por otro es un 
Hot-mirror o “espejo caliente” que refleja e 
impide que penetre el IR.



Experimentos ☺☺☺☺Experimentos ☺☺☺☺

Los filtros negros IR son muy caros 
(70-200 €) ..hay que buscar 

alternativas.Uno se pregunta..
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¿Por qué no se queman las 
diapos. en el proyector?
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� El poder de penetración del IR es 
mayor que el de la luz visible. 

� La reflectancia de las tintas y 
pigmentos es distinta con luz 
visible e infrarroja.
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Podemos atravesar 
pinturas, ropa 
ajustada, diferenciar 
distintas tintas e 
incluso ver los 
dispositivos de 
seguridad de algunos 
billetes.



Si usamos filtros menos densos (corte en 700-720nm) y dejamos pasar el rojo oscuro, 
podemos conseguir preciosos efectos de falso color.

Filtros fotográficos para I.R. Digital (II)Filtros fotográficos para I.R. Digital (II)



Hay muchas técnicas para obtener imágenes infrarrojas muy impactantes y 
de gran belleza que pueden simular el infrarrojo de película.





Es una porción del 
espectro electromagnético cuya 
longitud de onda está
comprendida entre la 
luz visible (400nm) 
y los Rayos-X (10nm) 

(1nm es la millonésima parte de 1mm)

¿Que es la radiación ultravioleta?



¿Desde cuando se conoce?

� La luz UV fue descubierta por Ritter en 1802 , dos años 
después de que Herschel descubriese el Infrarrojo.

� Ritter se encontraba estudiando el ennegrecimiento del cloruro de plata 
fotográfico por la luz y, en su famoso experimento, descubrió que en la 
zona invis ible, más abajo del violeta, existía algo que ennegrecía estas 
sales. A esta radiación la denominó “rayos químicos”.



Regiones UV

El espectro ultravioleta comprende desde los 400nm hasta los 10nm

Se subdivide en:

� UV Cercano (400-320nm); también llamado luz negra .
� UV Medio (320-200nm)
� UV Lejano (200-10nm). Conocido como V-UV (UV Vacío) ya que solo puede 

estudiarse en el vacío por su gran absorción por la atmósfera.

Otra clasificación, más comercial y práctica , divide este espectro en:

� UV-A (320-400nm): zona semivisible o de transmisión del vidrio.
� UV-B (320-280nm): región eritrémica (quemaduras solares). Moreno
� UV-C (280-185nm): región bactericida o esterilizadora.

…100.000nm



¿Por que no vemos en UV 
y los insectos sí? 

¿Por que no vemos en UV 
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¿Por que no vemos en UV y los insectos sí?
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� Los ojos de los insectos difieren mucho 
de los de los humanos. Incluso entre 
los insectos hay tres tipos de ojos y 
dentro de cada tipo de ojo puede haber 
distintas fotocélulas con distintos 
fotopigmentos,

� La abeja tiene visón tricrómica pero 
uno de sus 3 colores básicos es el UV. 
Hay insectos hasta con 5 tipos de 
pigmentos .
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¿Por que no vemos en UV y los insectos sí?

� La visión en color se debe los conos y en concreto a las sustancias pigmentadas que 
contienen (opsinas) sensibles al azul, verde-amarillo y roja.

� Evolutivamente solo existían dos tipos de pigmentos : uno de onda corta (UV-azul) y 
otro media (verde-amarillo)

� Por mutación en antepasados de los primates se 
duplica el gen del verde-amarillo que por evolución da 
el rojizo. Cada grupo animal adapta sus pigmentos a su 
medio: los humanos hacia el rojo 

� Los insectos no evolucionan apenas y conservan su 
sensibilidad al UV y su ceguera al rojoB/NB/N

ColorColor









Aplicaciones de la Fotografía 
UV

MedicinaMedicina

� La penetración del UV cercano en la piel es de 
aprox, 1mm

� Las pecas y áreas pigmentadas, tienen una 
gran absorción que varía mucho con la edad. 

� En dermatología:detecta infecciones fúngicas, 
bacterianes y problemas de pigmentación.

� Detección de algunos gusanos tropicales
subdérmicos fluorescentes

� Dentro de Medicina, se usa la fotografía 
ultravioleta en las siguientes especialidades: 
dermatología, oncología, oftalmología, 
patología, medicina forense y odontología

EpiscleritisVitiligo

Dermatitis ctcto

Cáncer



Aplicaciones de la Fotografía 
UV

Fotografía forense y pericialFotografía forense y pericial

� Detección de fluidos humanos  fluorescentes.

� Marcas de mordiscos (Ruddick 1974) pueden 
fotografiarse sus rastros entre 3 y 6 meses después de 
la lesión. Curiosamente, a los 2 meses no se pueden 
fotografiar. Se explica por la migración de los 
melanocitos.

� Frair (1987): tras el mordisco fotografiando con UV hay 
más contraste. A las 24 horas es imposible fotografiarla 
con UV.  A los 17 días empieza a aparecer e mordisco 
en UV y alcanza su máximo a los 60 días.

Papel blanqueado excepto firma

Falsificaciones: 

Maltrato y lesiones 

� Con UV pueden visualizarse en papel 
marcas y rastros de tinta invisibles .

Huellas:

� Es muy común el uso de 
reveladores con base fluorescente 
que facilitan el fotografiado de 
huellas sobre superficies difíciles





Pelargonium
glutinosum





Perityle emoryi





FIN
Gracias por su atención

Luis.Monje@UAH.es
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