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Se recomienda el siguiente equipo para comenzar:

•	 cámara	digital	de	7	Megapíxeles	capaz	de	capturar	un	mínimo	de	
3.000 píxeles (15,24 x 15,24 cm. a 500 dpi) en formato RAW o TIFF.
•	 soporte	(trípode)
•	 disparador	de	cable	(si	la	cámara	tiene	la	opción)
•	 luz	natural	o	equipo	de	iluminación	(dos	fuentes)
•	 mesa	de	apoyo
•	 Fondo	de	color	106	Creme	o	101	Black	(para	objetos	de	cristal	o	
blancos) disponible en dos tamaños 1,32 x 11 mts. y 2,72 x 11 mts.
•	 nivel	de	burbuja
•	 cinta	adhesiva
•	 alargador	(para	las	fuentes	de	iluminación	artificial)
•	 pliegos	de	papel	semitransparentes	para	ser	utilizados	como	difusores	
(papel vegetal o diamante)

Equipo

Se entiende por documentación visual de colecciones de museos al registro 
fotográfico de los objetos que las componen y que tiene por finalidad 
identificarlos y describirlos creando una representación fiel de los objetos 
sin una pérdida significante de información. El tener inágenes asociadas a la 
información textual de los registros es de gran relevancia para comprender 
correctamente el objeto, además, de tener una imagen disponible en caso 
de extravío o robo.
La toma de fotografías de documentación se debe realizar de manera paralela 
al ingreso de infromación textual al Programa SUR®.

Hay dos maneras de obtener imágenes digitales de documentación, una es 
a través de la captura digital directa, cuando la imagen es capturada (nace 
digital) directamente del origen mediante una cámara digital o un scanner 
o captura análoga indirecta cuando se tiene una imagen capturada en 
formato análogo (negativo, diapositiva, etc.) que luego se digitaliza.

En este documento nos referiremos acerca del proceso de captura digital 
directa.

Hay dos tipos de cámara digital, las compactas tradicionales y las SLR (Single 
Lens Reflex).

La cámara compacta tradicional tiene un visor óptico simple y/o una pantalla 
digital, contrario al vistro óptico más ocmplejo que tiene la cámara SLR. El 
visor de la cámara compacta utiliza un sistema de lentes diferente al que es 
usado para la captura de la imagen lo que puede producir una disparidad en-
tre lo que se ve por el visor y l a imagen capturada. Esta diferencia es imper-
ceptible	a	mayores	distancias	focales,	pero	cuando	se	hacen	acercamientos	
esta	diferencia	se	hace	obvia.

Ventajas:    Desventajas:
Pequeñas y transportables  Pocos accesorios
Operación simple   Opciones limitadas
Bajo	precio	 	 	 Menor	calidad	comparada	con	una	SLR

Cámara
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Fondos de estudio o Telón sin fin

Matris	S.A.	Los	Olmos	2670	/	Teléfono	(56-2)	757	29	30	/	Fax:	(56-2)	757	29	33		/	www.matrix-sa.cl	/	info@matrix-sa.cl.	Inscrito	es	Chilecompra.
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La cámara SLR (Single Lens Reflex) usa un sistema complejo de lentes para 
ayudar al usuario a componer la escena y verificar el foco, logrando una defi-
nición mayor que las cámaras compactas, por este motivo las cámaras SLR son 
de	mayor	tamaño	y	de	mayor	precio.	Este	último	tiempo	ha	crecido	la	oferta	
de cámaras SLR.

Ventajas
Sistema altamente flexible
El fotógrafo ve exactamente lo que la cámara va a capturar
Mayor control de la captura de la imagen, exposición y foco

Desventajas
Mayor tamaño que las compactas tradicionales
Le puede entrar polvo a la cámara durante los cambios de lentes
Operación más compleja

Características especiales de las cámaras digitales

Área de la imagen
Realizar un bien encuadre es importante para cualquier tipo de cámara, no 
tiene sentido ocupar espacio de la imagen si después se va a recortar. Con 
una cámara digital la calidad está directamente relacionada con el número 
de píxeles por lo que se debe encuadrar bien el objeto. La distorción del lente 
es	más	obvia	hacia	los	bordes	del	marco	por	lo	que	si	el	objeto	se	encuadra	
muy cerca de estos la imagen se distorsionará.

Energía
Las cámaras digitales están construídas por dispositivos electrónicos que 
consumen	mucha	energía	por	lo	que	gastan	rápidamente	la	batería,	lo	que	
es masyor aún si se trabaja con la pantalla digital. Actualmente se están 
desarrollando cámaras que consumen menos baterías lo cual asociado a 
baterías de mayor duración posibilitan jornadas de trabajo más extensas. Se 
recomienda siempre tener una batería extra totalmente cargada o pilas de 
recambio.

Balance	de	blancos
Todas	las	cámaras	intentan	dar	una	interpretación	objetiva	y	honesta	del	
color que ven. Pero en realidad los colores van cambiando, dependiendo de 
la iluminación y el entorno que los rodea. Por lo que es importante establecer 
el balance de blancos, lo que significa apuntar la cámara  sobre una superfi-
cie blanca o gris, lo que permite a la cámara leer el color de la luz que ve y la 
neutraliza a un blanco o a un gris, de esta manera se corrigen todos los otros 
colores al mismo tiempo.

Requerimientos básicos en la elección de una cámara digital

-	 Buscar	cámaras	que	puedan	guardar	archivos	en	formato	RAW.	Al	
guardar las imágenes en formato TIFF se obtendrá una imagen de mayor ca-
lidad para que pueda ser utilizada con varios fines y que tenga una mayor 
duración a largo plazo.
- Escoger una cámara con visor más que sólo con una pantalla. Las 
pantallas	de	LCD	ocupan	mucha	batería,	pero	se	debe	tener	en	cuenta	que	
tanto el visor como la pantalla son notoriamente inexactos.
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-	 Buscar	una	cámara	que	tenga	un	mínimo	retraso	del	obturador.
- Asegurarse que la cámara tenga en lente de buena calidad (lente de 
vidrio no de plástico).
- La calidad y el tamaño de las imágenes capturadas por las cámaras 
digitales está continuamente aumentando, recomendamos una cámara de 7 
Mega píxeles o superior.
-  Contar con una batería de recambio, recomendamos no utilizar cá-
maras que funcionen con pilas AA.
-  La cámara debe tener una buena memoria interna y la posibilidad de 
aumentárse mediante el uso de tarjetas de memoria externas. 

Después de tomada las fotografías es importante tomar medidas para su pre-
servación. En el caso de una cámara análoga es importante cuidar la película 
tanto antes como después de la exposición, en el caso de las imágenes digita-
les es igualmente importante proteger el soporte en el que están almacena-
das que pueden ser CDs, DVDs, tarjetas de memoria o discos duros externos. 
Las	tarjetas	de	memoria	(SD,	Memory	Stick,	Compact	Flash,	etc.)	pueden	da-
ñarse fácilmente por magnetismo, golpes, trasmisiones de altra frecuencia por 
lo	que	se	deben	almacenar	en	un	lugar	seguro	y	siempre	hacer	respaldos	de	la	
infromación contenida en ellos.

Iluminación

Una fotografía tanto análoga como digital no puede crearse sin luz y la elec-
ción de la fuente de iluminación que se utilizará tiene una incidencia directa 
en la calidad de los resultados obtenidos, principalmente en la presición del 
regisro del color y la textura del objeto fotografiado.

Las fuentes luminosas se diferencian por su temperatura de color, que se mide 
en grados Kelvin. Cuanto más alta es la temperatura color, mayor es la propor-
ción de longitudes de onda azules  a la inversa, entre más baja es la tempera-
tura de color la proporción de longitudes de onda rojas son mayores.
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El	flash	incorporado	produce	sombras	duras	por	
detrás del objeto

La luz difusa de una ventana produce sombras 
suaves

La luz de tungsteno orientada desde arriba 
produce sombras suaves pero definidas

La temperatura color de las ampolletas de tungsteno varía con la tensión, su 
edad y el color del reflector; la luz diurna varía con las condiciones atmosféricas, 
el	lugar	y	la	hora.	A	los	focos	sin	espectro	continuo	no	se	les	puede	asignar	
estrictamente una temperatura de color, pero a los que ofrecen una gama 
de longitudes de onda razonables peude asignarse una temperatura color 
equivalente.

En	forografía	profesional	el	flash	electrónico	se	usa	mucho	en	trabajos	de	
estudio y es ideal para objetos a los que el calor afecte fácilmente. Produce 
un destello instantáneo de corta duración, con una temperatura de color 
equivalente a la “luz blanca“.

Las	lámparas	de	tungsteno	y	halógeno	son	compactas,	de	buen	rendimiento,	
muy calientes, se deterioran fácilmente al encenderse y su espectro es dis-
continuo (varía a medida que se calienta). Estas lámparas de 3200°K o 3400°K 
tienen una vida útil donde está garantizada su temperatura de color. 

Ventajas	del	flash	sobre	la	luz	de	tungsteno:	La	temperatura	de	color	es	cons-
tante, no varía con el voltaje o con la edad de la lámpara, evitando la exposi-
ción del objeto al calor.

La luz diurna permite el manejo de luz difusa sin realizar  grandes gastos en 
equiposdeiluminción que requieren un manejo más especializado. La princi-
pal desventaja de este tipo de iluminación es la temperatura de color y los 
reflejos no controlados.. Se debe tener cuidado al fotografiar al aire libre el 
que las condiciones de iluminación sean similares, cosa de lograr un resultado 
similar.

Al utilizar iluminación artificial se debe cuidar siempre tener la fuente por de-
trás del fotógrafo, mientras más directamente por detrás esta luz será más pla-
na, mientras más lateral sea más largas serán las sombras y dará más sensación 
de profundidad.
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Si se utiliza una fuente de iluminación puntual (un foco) las sombras serán de 
contornos más duros con poco detalle. En cambio si la fuente es grande y am-
plia ( luz natural, foco con paragua) las sombras tendrán contornos suaves. Un 
punto de iluminación puede suavizarse difuminándolo con material traslucido 
o	haciendoo	rebotar	la	iluminación	sobre	una	superficie	blanca.

El	flash	incorporado	de	la	cámara	puede	producir	una	sombra	fuerte	detrás	
del objeto, la luz difusa de una ventana produce sombras muy sutiles y la luz 
de tungsteno doméstica orientada desde arriba produce sombras suaves pero 
definidas.

El escoger un tipo de iluminación para ser usada con una cámara digital es una 
elección más dificil y especializada que dependerá directamente de la cámara 
que se esté utilizando. Algunas cámaras trabajarán correctamente sólo con 
uno u otro tipo de  iluminación. Las fuentes de luz de Tungsteno y HMI son 
populares para ser utilizadas con cámaras digitales. Las cámaras digitales son 
muy sensibles a la fuente de luz y cualquiera alteración del estándar  puede 
producirinconsistencias en lafidelidad del color del original.

Si	se	puede	ajustar	el	flash,	asegúrese	que	esté	en	tal	posición	que	la	luz	de	re-
lleno no cause reflejos, brillos o sombras indeseadas. En el caso que la cámara 
tenga	el	flash	incorporado	no	se	puede	ajustar,	sólo	desactivar.	Algunos	tipos	
de	flash	pueden	ser	ajustados	para	complementar	la	iluminación	ambiental	
existente más que inundar de luz.

Si se decide trabajar con la iluminación ambiental se deben considerar los si-
guientes puntos:

- Estandarizar con un tipo de iluminación, no mezclar los tipos de luz. Trabajar 
con luz día y apagar las luces de tungsteno o usar solamente la iluminación de 
tungsteno, evitandola luz ambienta.

- Evitar el uso de tubos florescentes, sólo los de calidad fotográfica pueden 
utilizarse en las tomas, los normales suelen tener el espectro incompleto.

- Evitar trabajar cerca de murallas, paredes o cualquier cosa de color fuerte que 
pueda reflejarse sobre el objeto.

- Recuerde que el color de la iluminación ambiental varía durante el día desde 
una luz cálida en el amanecer y atardecer a un color más frío al medio día. Un 
día nublado afecta la temperatura de color de la luz..

Soportes

Es de gran importancia que la cámara permanezca totalmente estable durante 
la toma fotográfica. Cualquier movimiento durante la exposición dañará la 
calidad de la imagen.
El soporte a utilizar dependerá directamente del objeto que se quiera fotogra-
fiar, por ejemplo en el caso de un objeto plano se necesitará un  soporte para 
sostener la cámara paralelamente al objeto que es diferente al soporte que se 
utilizará para fotografiar una escultura de gran tamaño..
Un esteativo de reproducción  es muy útil para fotografiar objetos planos, pero 
si no lo tiene, puede resultar mejor un tripode que permita ubicar el cabezal en 
posición	horizontal,	para	disparar	directamente	hacia	abajo,	siendo	una	buena	
alternativa permitiendo la reproducción de objetos de mayor tamaño y per-
mite un mejor manejo de la iluminación artificial.

Se puede utilizar  un estativo de reproducción para los objetos planos o un trípode que 
permita  ubicarse a 180 grados del objeto a fotografiar.
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Hay que tener en consideración la estabilidad del piso, que se encuntre 
nivelado y si no es el tratar de minimizar el movimiento durante la exposición 
evitando cualquier movimiento cerca de la cámara mientras está en uso.

También es importante que el objeto permanezca inmóvil, los soportes para 
los objetos variarán según la naturaleza del objeto, por ejemplo algunos ob-
jetos bidimensionales pequeños se pueden colocar en la base de un estativo 
de reproducción, mientras que pinturas de gran tamaño deberán ser ubicadas 
sobre caballetes..

Cuando se tiene una buena iluminación se tendrá una obturación rápida por 
lo que el movimiento de la cámara será mínimo, bajo condiciones de poca luz 
se debe utilizar un trípode por que la velocidad de obturación será lenta y es 
muy probable que laimagen resulte desenfocada.

El uso de un trípode  no solamenta ayuda a obtener imagenes más enfocadas 
sinoque permite concentrarse en el contenido de las imágenes, lo que tendrá 
como resultado tomas mejor encuadradas, más confiables y mejor enfoca-
das.

7-169
Pintura
La Gratitud Nacional,
Roko	Matjasic
Museo	O’Higginiano	y	de	Bellas	Artes	de	Talca

Pasos para realizar la toma fotográfica

Antes de la captura.

-  El equipo a cargo de la toma fotográfica debe tener claras las características 
y las propiedades de las imágenes.
- Calibrar y probar todos los equipos.
- Preparar el área donde se realizará la toma.
- Regular la iluminación.
- Tener a mano las planillas de control de toma.
- Establecer una metodología de trabajo.
 * Reunir todos los objetos que se van a fotografiar, asegurarse que se 
encuentren en buen estado de conservación que permita su manipulación.
Es importante que los originales puedan tener un flujo continuo para que no 
se produzca un cuello de botella en el flujo de trabajo.
 * En caso que los objetos necesiten limpieza, esta se debe realizar 
antes de la toma fotografica.
 * Los equipos fotográficos deben ser limpiados diariamente en su 
cara externa y lentes. Tatar de reducir la exposición de la cámara al polvo man-
teniendola	en	su	estuche	o	con	los	lentes	cubiertos.

Durante la captura de la imagen

- Capturar la imagen a la mayor calidad ofrecida por el dispositivo de captura. 
Esto será más lento, usará más memoria y aumentará los requerimientos de 
almacenaje.	No	obstante	el	archivo	de	la	imagen	tendrá	una	mayor	cantidad	
de usos y podrá ser utilizado con mayor cnfianza como imagen maestra para 
trabajar digitalmente sobre ella.

Se recomienda una imagen de proximadamente 3.000 píxeles, 500 dpi, 
formato TIFF.

Es de gran importancia registrar los metadatos, tanto los administrativos como 
los	técnicos	del	archivo,	tales	como	el	fotógrafo,	características	del	dispositivo	
de	captura,	entre	otros	datos.	Esto	se	puede	hacer	de	manera	automática	o	a	
través de un software o manualmente.
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Ficha de Registro Fotográfico (Cámara digital)

Marca: 
Modelo:
Resolución: 
Formato de Imagen: 
Tamaño de imagen:  x  píxeles

Núm. de Inventario Nombre de objeto Vista FechaNúm. asignado por la cámara
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Todas	y	cada	imagen	deben	ser	chequeadas	visualmente	por	si	existieran	
fallas reconocibles a nivel visual, cosa de poder realizar mas copias o tener que 
recuperar	datos	o	hasta	volver	a	realizar	la	misma	toma.

Después de la captura, optimización de la imagen

Disposiciones generales
Este paso depende directamente del programa de manipulación digital que se 
utilice,	se	recomienda	el	uso	del	programa	Adobe	Photoshop	(CS,	CS2	o	CS3)

1. Crear una copia de trabajo. Es importante realizar este paso por que permite 
volver siempre a la imagen original. La copia se debe nombrar de tal manera 
que se relacione con la imagen maestra. 

2. Recortar la imagen en caso de ser necesario, se debe verificar que el tamaño, 
forma y orientación sean correctas, en caso contrario rectificarlo.

3.	Optimizar	el	rango	dinámico.	Utilizar	la	herramienta	de	Niveles	para	ajustar	
luces y sombras.

4. Revisar y verificar cualquier falla de color de laimagen. Se puede utilizar la 
herramienta	Curvas	para	modificar	o	ajustar	el	balance	de	color	dentro	de	
cada canal por separado.

5. Se debe verificar que la imagen esté libre de cualquier falla, se deben revisar 
todos	los	archivos	para	ver	marcas	de	polvo,	en	caso	que	hubieran	se	pueden	
eliminar	con	el	programa	de	edición	fotográfica.	Si	tiene	manchas	pero	no	se	
puede eliminar fácilmente se debe considerar  realizar nuevamente la toma.

6. Guardar seguido el trabajo. 

Específica
Modificaciones específicas dependiendo del uso que se le dará a la imagen.

1. Se recomienda volver a guardar y generar una nueva copia de trabajo, por 
que	es	importante	tener	el	archivo	maestro	original,	el	original	trabajado	digi-
talemnte almacenados para utilizarlo posteriormente.

2.	Cualquier	imagen	dependiente	debe	hacerse	a	partir	de	la	copia	de	la	ima-
gen maestra ajustada. Es importante recordar que las imágenes se pueden 
sólo	achicar	no	agrandar.

3.	Guardar	la	imagen	en	el	formato	de	archivo	apropiado	para	el	uso	propuesto	
para	la	imagen.	Estos	son	generalmente	TIFF	para	impresión	o	archivo	o	JPG	
para páginas web o visualización en monitor.

4. Nombrar el objeto de tal manera de poder relacionar fácilmente la copia 
maestra con todas sus copias dependientes. Se recomienda el uso del Número 
de Registro SUR®.

Características especícicas imágenes SUR®: 

1. La imagen debe ser a color.

2. La imagen no debe exceder en peso a 128 Kb.

3.	Formato	JPG,	nivel	de	compresión	medio	(7).

4. Tamaño de la imagen para objetos tridimensionales debe ser de 650 x 650, 
píxeles a 100 dpi de resolución. Los objetos bidimensionales deben mantener 
su tamaño y proporciones reales, asignándole al lado mayor el tamaño ed 650 
px.
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16-3104 
Jarro
Sitio	By	Pass	Km.	20
Museo Regional de la Araucanía

16-339
Silla
Museo Regional de Magallanes

16-363
Frasco
Museo Regional de Magallanes

2-2908 
Grabado
El Mantel
Nemesio Antúnez
Museo	Nacional	de	Bellas	Artes

13-317
Pintura
Monsterio
Eugenio Vidaurrázaga
Museo de Arte y Artesanía de Linares

10-30
Escultura
Virgen
Museo Regional de Rancagua
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Administración de las imágenes

La	colección	de	imágenes	de	maestras	que	hayan	sido	capturadas	a	la	mayor	
resolución posibilitará sus posteriores usos. Las técnicas de preservación 
digital asegurarán que las imágenes podrán ser migradas a nuevos formatos 
sin la perdida de la información, asegurando la duración a largo plazo de 
una imagen de calidad. Para tener un buen acceso a la información y a las 
imágenes	se	debe	organizar	un	archivo	de	imágenes	,	para	el	cual	cada	Museo	
debe establecer sus políticas de manejo.

Las imágenes maestras deberán ser almacenadas durante el proceso
de obtención en el disco duro (C:/), en caso que el computador posea un 
segundo disco duro, deberán ser almacenadas en este, realizando respaldos 
periódicos. Después de finalizado el proceso de digitalización esta carpeta 
deberáser respaldada en dos copias, una para ser guardada separado del 
originalen un lugar externo para su permanencia a largo plazo y otro para uso 
de la institución.

Cada imagen debe tener un número de identificación único, el que debe 
corresponder al número de registro que posea el objeto en el Programa SUR® 
en	caso	de	no	haber	ingresado	aún	los	objetos	en	el	Programa	SUR®	se	deberán	
nombrar según el número de inventario, para luego ser renombradas según 
el número del registro. El nombre asignado a las imágenes derivadas deben 
poder ser relacionadas fácilmente con la imagen maestra y la información
de su ubicación debe ser consignada en SUR®. (Menú Documentación - 
Submenú Documentación Visual).

Las imágenes mantendrán su capacidad de uso a largo plazo si la información 
técnica	se	encuentra	debidamente	registrada,	esto	hará	posible	reproducir	
el proceso en caso que una imagen no sea satisfactoria o que no se pueda 
acceder a ella, o para compartir la información del proceso con otros.

Vistas por tipología de objetos

Obras visuales tridimensionales
Las	vistas	mínimas	solicitadas	corresponden	a	frontal,	posterior,	lateral	derecha	
e izquierda, detalle y firma.

7-579
Escultura
Apolo y Dafne
Museo	O’Higginiano	y	de	Bellas	Artes	de	Talca
Fotografía: Katina Vivanco
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Obras visuales bidimensionales

Las vistas mínimas solicitadas son: frontal con marco, frontal sin marco, 
posterior, detalle y firma.
Se requiere que todos los puntos de ella reciban la misma cantidad de luz, ubique 
los focos a la misma altura de la cámara y póngalos a 45° aproximadamente
al	plano	del	objeto.	Dirija	los	reflectores	hacia	el	objeto	y	asegúrese	a	través	del	
visor	que	no	hay	ninguna	zona	con	brillos	y	que	el	marco	no	se	refleja	con	una	
sombra intensa en los bordes.
Para	objetos	con	mucho	brillo	es	necesario	trabajar	en	un	lugar	absolutamente	
a oscuras, donde la iluminación incida solamente sobre el objeto, evitando así 
reflejos del entorno sobre la superficie.

Vista frontal sin marco

Vista frontal con marco

Posterior

Firma	y	fecha

101-616
Pintura
Beata	Magdalena	de	Trino
Taller Hermanos Cabrera
1941/1847
Museo Histórico Dominico
Fotografía: Nicolás Aguayo

Detalle
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Numismática

En el registro de monedas y medallas deben fotografiarse ambas caras 
(anverso y reverso) del objeto, para lo cual se debe establecer la relación entre 
ellas, girándola sobre su eje por los bordes para cambiar de cara y mantener la 
correcta posición durante el proceso de captura de la imágen:

La iluminación rasante favorece el realce de los relieves, proyectando ésta 
una sombra intensa sobre el fondo, por lo que es recomendable “despegar” 
la pieza de él utilizando un vidrio elevado como base. La incorporación de 
referencias de tamaño y número de inventario deben mantener su posición 
en el encuadre para asegurar la relación de posición de ambas caras y para 
poder eliminarlas posteriormente en el trabajo digital.

También este tipo de objetos se puede digitalizar poniéndolos directamente 
en	el	scanner,	con	un	papel	blanco	en	la	parte	posterior	(que	haga	de	fondo	
del objeto) y poner una tela oscura sobre el scanner, para evitar que entre luz 
por los costados al quedar la cubierta levantada por que generalmente las 
monedas,	condecoraciones	y	fichas	no	son	totalmente	planas.

12-2194
Medalla
Museo de la Educación Gabriela Mistral
Imágen Digital: Natalia García-Huidobro

Armas

En el caso de las armas blancas y las armas de fuego la empuñadura o la 
caja respectivamente deben estar siempre a la izquierda. Las otras vistas  
recomendadas son: un detalle y la marca de fábrica en caso de tenerla 
inscrita.

3-736
Pistola
Museo Histórico Nacional
Fotografía: Eduardo Carrasco

3-734
Daga
Museo Histórico Naional
Fotografía: Eduardo Carrasco



17

Objetos con asas

Cuando sea indiferente cual vista lateral escoger, siempre se debe elegir la 
vista	lateral	derecha,	que	corresponde	al	asa	a	la	derecha	del	espectador.

22-518
Tetera
Museo Regional de Ancud
Fotografía: Anelys Wolf

1-199
Jarro
Museo Nacional de Historia Natural
Fotografía: Miguel Ángel Azócar

Objetos flexibles

En el caso de objetos largos de materiales flexibles o de gran tamaño, fotografiar 
desde arriba estabilizando la cámara en una superficie sólida, tal como un 
trípode o andamio. Para evitar distorsión la cámara debe estar nivelada y 
paralela al objeto. Si tiene un motivo continuo es aceptable plegar el objeto, 
siempre	y	cuando	se	entienda	de	qué	objeto	se	trata.	No	hay	que	olvidar	que	
el objetivo de la fotografía de documentación es la identificación del objeto.

24-2252
Nitrowe
Museo de Artes Decorativas

No se identifica el objeto registrado

14-1072
Nitrowe
Museo	Mapuche	de	Cañete
Fotografía:	Juan	César	Astudillo

Se identifica el objeto registrado a pesar 
de estar doblado
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Vestuario

En	el	caso	de	fotografiar	vestuario	hay	dos	opciones:
Objetos puestos lisos, fotografiar desde arriba estabilizando la cámara en 
una superficie sólida, tal como un trípode o andamio. Para evitar distorsión la 
cámara debe estar nivelada y paralela al objeto.

3-3459
Vestido de novia
Museo Histórico Nacional

El objeto puesto en un maniquí, para evitar distorsión la cámara debe estar a 
90º nivelada y paralela al objeto.

3-3449
Vestido de novia
Museo Histórico Nacional

Objetos pequeños

Para objetos pequeños se requiere un lente macro, para aumentar la imagen 
del objeto y poder captar detalles. El objeto debe rellenar el marco lo más 
posible.	Se	han	obtenido	buenos	resultados	digitalizando	objetos	pequeños	
de	hueso	y	piedra,	siguiendo	las	mismas	recomendaciones	de	la	digitalización	
de monedas, pero se obtienen mejores resultados fotografiando el objeto si se 
tiene el equipo correcto. 
Los objetos de menos de 10 cm. deben ser fotografiados junto a una regleta 
de medición.

21-42
Punta de proyectil
Museo Martin Gusinde de Puerto Williams
Fotografía:	Luis	Bertea

Objeto digitalizado

5-1568
Tortera
Complejo El Vergel
Museo de Historia Natural de Concepción
Imágen Digital: Melissa Morales

25-676
Cuenta
Museo Regional de Antofagasta
Fotografía:	Jorge	Osorio
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Puntas de proyectil

Las	puntas	de	proyectil	deben	ser	fotografíadas	con	su	punta	hacia	arriba	
con siderando una vista de anverso y otra del reverso, utilizando la regleta de 
medición.

25-982
Punta de proyectil
Museo Regional de Antofagasta
Fotografía:	Jorge	Osorio

25-968
Punta de proyectil
Museo Regional de Antofagasta
Fotografía:	Jorge	Osorio

21-288
Arpón
Museo Martín Gusinde de Puerto Williams
Fotografía:	Luis	Bertea

Objetos tridimensionales

Los objetos tridimensionales deben ser fotografiados considerando las vistas 
frontal,	posterior	y	lateral	izquierda	y/o	derecha	y	superior	y/o	inferior	de	ser	
necesarias.

8-1087
Jarro
Museo Arqueológico de La Serena
Fotografía: Gabriela Alt
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Objetos con superficies reflectantes

Se recomienda fotografiarlos bajo una cúpula blanca que filtra la luz y la 
distribuye uniformemente o sobre una superficie traslucida (acrílico o vidrio) 
con la iluminación inferior.
Se debe tener cuidado de que la imagen del fotógrafo no se refleje en el 
objeto

24-750
Jarro
Museo de Artes Decorativas
Fotografía: Marcela Roubillard

24-455
Copa
Museo de Artes Decorativas
Fotografía: Marcela Roubillard

Conjuntos

La fotografía principal de los conjuntos debe ser la de todos los objetos y se 
deben tomar fotografías independientes de cada uno de ellos, además de 
detalles e Inscripciones y Marcas.

24-23
Servicio de té
Tetera, Azúcarero, 2 Tazas, 2 Platillos
Museo de Artes Decorativas
Fotografía:	Jorge	Osorio
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Objetos de papel no montados

Esta categoría está compuesta prinicpalmente por fotografías, tarjetas postales 
y documentos estos deben ser digitalizados por anverso y reverso.

6-2866
Fotografía
Incendio	Banco	Chile-Alemania
Museo Regional de la Araucanía

6-2866
Tarjeta postal
Mulchen,	El	Molino
Museo Regional de la Araucanía
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Para objetos en que es necesario apreciar su largo también se puede realizar 
una toma con la regleta ubicada en el costado izquierdo del objeto.

25-5402
Punta de proyectil
Museo Regional de Antofagasta

Uso de la regleta de medición

El	CDBP	sugiere	el	uso	de	una	regleta	de	medición	para	todos	los	objetos	que		
midan menos de 10 cm.  

2 cm.

4 cm.

5 cm.

10 cm.

La regleta debe ubicarse en el extremo inferior del objeto centrado, para que 
se pueda observar bien la medida del objeto que se está fotografiando. 

25-381
Cuchillo
Museo Regional de Antofagasta
Fotografía:	Jorge	Osorio
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Digitalización

Recursos mínimos
- Scanner
- Software para escanear
- Procesador de imágenes

Preparación de la Imagen u Objeto
- Reunir y preparar las diapositivas, impresos u objetos.
- Reparar cualquier problema.
- Anotar el número de inventario.
- Asegurarse que se puede devolver el original a su lugar de almacenamiento 
original.

Digitalización
- Enmarcar la imagen apropiadamente.
- Recortar los bordes innecesarios.
- Realizar una previsualización del original para asegurarse que se tiene la 
exposición correcta.
- Ajustar el brillo y el contraste si es necesario (vuelva a realizar la 
previsualización).
- Confirmar que la resolución esté al nivel deseado.
- Digitalizar

Control de Calidad
-	Comparar	el	archivo	generado	con	el	original.
- Usar técnicas de procesamiento de imágenes para recortar, ajustar brillo, 
contraste, colores, etc.
- Realizar un breve registro de las técnicas que utilizó.

Adjuntar la información textual
-	Elegir	un	nombre	definitivo	para	el	archivo.
-	Escribir	el	nombre	del	archivo	en	una	base	de	datos	con	una	descripción	
textual	del	archivo.
-	Realizar	un	breve	registro	del	scanner	(marca,	modelo	y	número),	fecha	de	
escaneo, nombre del digitalizador.
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7. Ficha	desarrollada	por	Canadian	Heritage	Information	Network	(CHIN)	http://www.chin.gc.ca/English/Digital_Content/Capture_Collections/Sub_sections/ex_image_record.html

Ficha de Registro de Digitalización de Imágenes 7

Fecha:

Número de Identificación

Imágenes relacionadas

Marca de película

Fotógrafo

Tipo de Película

Identificación Comentarios

Información 
de diapositivas

Fecha	de	la	toma	original

Información 
de la obtención

Fecha	de	digitalización

Digitalizador

Dimensiones en cms.

Elemento digitalizado (diapositiva/negativo)

Scanner (marca y modelo)

Software del Scanner

Nombre	del	archivo	
de imagen

Modo de digitalización (24-bit color; escala de grises, 
256 colores )

Orientación SI-NO

Ajuste del Scanner Automático-Manual

Ancho	de	entrada en píxel, cms., mm.
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Ancho	de	entrada en píxel, cms., mm.

Alto de entrada en píxel, cms., mm.

Escala

Ancho	de	salida en píxel, cms., mm.

Alto de salida en píxel, cms., mm.

Resolución de entrada dpi, ppi

Resolución final dpi, ppi

Tamaño	de	archivo KB,	MB

Compresión SI-NO

Formato de imagen Tiff, jpg, png, gif

Foco Automático-Manual

Imagen recortada SI-NO

Rotación

Contraste %

Brillo %

Saturación %

Exposición Azul %-Rojo %-Verde %

Filtro
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Glosario

Acutancia: De una imagen es el grado de contraste que se observa en el límite 
entre detalles que difieren por su luminancia o densidad óptica. Cuanto más 
contrastado sea el límite entre una zona oscura y otra más clara, mayor es la 
acutancia y con ella la nitidez percibida en la imagen.

Bit:	Acrónimo	de	Binary	digit	(digito	binario).	Digito	del	sistema	de	numeración	
binario, sistema en el que se utilizan sólo el 0 y el 1, un bit puede representar
uno	de	esos	valores.	Ocho	bits	conforman	un	byte.

BMP	(Windows	Bitmap):	Formato	estándar	en	computadores	compatibles	con	
DOS	y	Windows.	El	formato	BMP	soporta	RGB,	color	indexado,	escala	de	grises	
y	modos	de	color	de	mapas	de	bits.	Se	nombra	BMP.	Comúnmente	utilizado	
con	aplicaciones	Windows.	Archivos	de	gran	tamaño	comparado	con	JPEG	o	
GIF. Soportado por la mayoría de las aplicaciones gráficas de Windows.

Byte: Secuencia de bits contiguos, se usa como unidad básica de 
almacenamiento de información en combinación con el prefijo de cantidad.
Cámara digital: Dispositivo electrónico usado para capturar y almacenar 
fotografías en un formato digital en vez de usar películas fotográficas.

CCD:	 Siglas	 en	 inglés	para	 charge-coupled	device	 (dispositivo	de	 cargas	
(eléctricas) interconectadas). Circuito integrado que contiene un número 
determinado de condensadores enlazados. En la cámaras digitales corresponde 
a un sensor con diminutas celdas fotoeléctricas que registran la imagen, a 
partir de donde don procesadas por la cámara y registrada en la tarjeta de 
memoria.

Compresión:	Corresponde	a	 la	reducción	del	tamaño	de	un	archivo	para	
facilitar la trasmisión o el almacenamiento a través de la aplicación de cualquier 
algoritmo.	Usualmente	es	utilizado	en	los	archivos	de	imagen	que	son	de	
gran tamaño. Algunos algoritmos permiten recuperar la información original, 
mientras	que	otros	desechan	datos	permanentemente,	logrando	así	un	mayor	
nivel de compresión, pero perdiendo calidad en la imagen.

Digitalizar: Una conversión analógica-digital (CAD) (o ADC) consiste en la 
transcripción de señales analógicas en señales digitales, con el propósito de 
facilitar su procesamiento o almacenamiento
Formato: Es una manera particular de codificar información y organizar datos.

GIF	(Graphics	Interchange	Format):	Formato	utilizado	para	desplegar	gráficas	
de	color	indexado	e	imágenes	en	documentos	HTML	en	la	WEB.	Usado	para	
imágenes que tienen grandes áreas de colores planos como caricaturas o 
ilustraciones.	Sólo	soporta	256	colores	en	contraposición	al	formato	.JPEG.	No	
desecha	información	cuando	se	vuelve	a	guardar.	Se	nombra	GIF.
Imagen	derivada:	 Imagen	 creada	 a	partir	 de	otro	 archivo	de	 imagen.	 Se	
diferencia de una copia por que la imagen derivada puede ser una versión 
alterada de la imagen original.

Imagen maestra:	Archivo	digital	de	alta	calidad	sin	compresión	o	a	la	mayor	
calidad	disponible	a	partir	de	la	cual	se	hacen	derivados,	comúnmente	más	
pequeños y con algún grado de compresión para acceso online. La imagen 
maestra tendrá el mayor nivel de detalle y fidelidad de co.lor disponible.

JPEG	 (Joint	 Photographic	 Experts	 Groups):	 Corresponde	 a	 un	 formato	
comprimido que puede ser guardado de tres diferentes formas Línea de base 
(Estándar), Línea de base optimizada y progresiva. Para almacenar fotografías 
que poseen tonos continuos, miles de colores, texturas complejas y con 
gradaciones.	JPEG	soporta	imágenes	de	calidad	alta,	por	lo	que	los	archivos	
pueden	ser	de	gran	tamaño.	Los	archivos	JPEG	pueden	soportar	millones	de	
colores.
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Se utilizan ampliamente en los buscadores Web.
Los	archivos	JPEG	desechan	información	cada	vez	que	son	almacenados.	Para	
asegurar la mayor calidad de la imagen, guárdelo sólo una vez.

Megapíxel (Mp): Equivale a 1 millón de píxeles. Usualmente se utiliza esta 
unidad para expresar la resolución de imagen de cámaras digitales, por 
ejemplo, una cámara que puede tomar fotografías con una resolución de 2048 
× 1536 píxeles se dice que tiene 3,1 mega píxeles (2048 × 1536 = 3.145.728).

Píxel: (Acrónimo del inglés picture element, elemento de imagen) es la menor 
unidad	homogénea	en	color	que	forma	parte	de	una	imagen	digital.
Profundidad de bit: Número de bits usado para el valor del color de cada píxel 
en una imagen. Una imagen de 8 bit tiene 256 colores posibles y una de 24 bit 
tiene aproximadamente 16 millones.

Rango dinámico: Término utilizado para definir la gama tonal máxima que 
puede capturarse de una vista original por medio de película, papel fotográfico 
y sensores CCD.

RAW:	(crudo	en	inglés)	Es	un	formato	de	archivo	digital	de	imágenes	que	
contiene	la	totalidad	de	los	datos	de	la	imagen	tal	y	como	ha	sido	captada	por	
el sensor digital de la cámara fotográfica.

Resolución: Indica cuánto detalle puede observarse en una imagen. Tener 
mayor resolución se traduce en obtener una imagen con más detalle o calidad 
visual. Para saber cuál es la resolución de una cámara digital debemos conocer 
los	píxeles	de	ancho	x	alto	a	los	que	es	capaz	de	obtener	una	imagen.	Así	
una cámara capaz de obtener una imagen de 1600 x 1200 píxeles tiene una 
resolución de 1600x1200=1.920.000 píxeles, es decir 1,92 megapíxeles.

TIFF (Tagged Image File Format): El formato TIFF es un formato de imagen 
usado extensamente para el almacenaje de imágenes de alta calidad. Se 
nombra TIF o TIFF. Usado como formato para imágenes maestras, además de se 
normalmente el formato predeterminado de los programas de digitalización. 
Formato altamente flexible y de plataforma independiente que es soportado 
por	muchas	aplicaciones	de	procesamiento	de	imágenes.
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