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0. lntroducción



0. lntroctucción

El año 1993 el Instituto Andaluz del Patr¡monio Histórico
"lnventar¡o de Bienes Muebles de la lglesia Católica". Desde
logrado réunir en el Fondo GÉfico dol mismo unas
aprox¡madamente, como parte ¡ntegrante y fundamental de
comoonen la Base de Oatos de B¡enes Muebles.

La tipología del m¡smo estaba formada, fundamentalmente, por

color en formato de 35 mm., positivos en B/N y coior de 10 x
número, por diapositivas de 35 mm-

se h¡zo cargo del

esa fecha, se ha

28.000 unidades

los registros que

negativos en B/N y

15 cm. y, en menor

Este fondo se halla depositado en el Centro de Documentación, donde se coordina
el desar¡ollo de este proyecto. A partir del año 1994 se realiza el control de calidad
del fondo gráfco y su transferenc¡a a soporte dig¡tal (CD PHOTO y CD rom) que

fac¡l¡ta el uso, consulta y reproducción del mismo.

La documentación, realizada por los d¡st¡ntos equipos de las un¡versidades
andaluzas, pÍesentaba en las primeras campañas defic¡enc¡as técnicas. En 1994 se
pretendió ásimismo cualificar el material gráfico que acompaña a cada bien. Para
ello, el Instituto Andaluz del Patrimonio H¡stórico reunió a ios responsables de cada
equipo, en un curs¡llo teór¡co y práct¡co que versó sobre "Nociones fotográf¡cas para

la documentac¡ón de los Bienes Muebles". Con el fin de mejorar esta
documentación, fruto de las reflex¡ones real¡zadas en el cursillo, se dec¡dió elaborar
una serie de directrices fotográficas específcas pa.a acla'?J los puntos más
¡mportantes a tener en cuenta en cada t¡po de obra a documentar, dado que el
acceso a las mismas, a veces, se encuentra obstaculizado y supeditado a
estructuras arquitectónicas, d¡flcultades espaciales y del prop¡o mater¡al constitutivo
del objeto, que hacen lmpos¡ble un buen encuadre o ilum¡nación.

Las sugerencias que ahora se pub¡¡can no pretenden ser un manual de fotografía,
pues consideramos que ya ex¡ste una ampl¡a b¡bl¡ografía sobre el tema, sino una
apl¡cación específica para histor¡adores, documental¡stas y equ¡pos de las



universidadés que por circunstancias puntuales han de documentar Bienes
Muebles; por tanio estas directr¡cés responden a¡ deseo de hacer púb¡icas las
reflexiones llevadas a cabo en aquel curso y que, poster¡ormente, han s¡do
sufic¡entemente contrastadas en el diverso y abundante malerial gráfco que yá se
encuentra elaborado.



l. D i rectrices generales



L D i rectri c es General es
Previamente a la documentac¡ón de un conjunto de obras de arte de tan
d¡versa naturaleza, como son los b¡enes muebles relig¡osos, debemos
plantearnos cuál es el equipo y la metodología más idónea a emplear, ya que

se trata de un espacio con característic€s muy determinadas de luz, y

accesibilidad que debemos de tener muy en cuenta. Una vis¡ta prev¡a al lugar
de trabajo permit¡rá solventar difcultades de índole técn¡ca y humanas que a
posteriori ag¡l¡zarán el trabajo.

1.1. Cámara.

Es el artefacto que permite p¡ntar con la luz, porque dentro de ella tendremos
las condiciones idóneas para albergar el malerial sens¡ble o película. La
cámara más perfecta es el ojo humano, pero éste no permite impresionar las
imágenes registradas en un mater¡al sensible, nuestra cámara sí. Es importante
tener en cuenta las siguientes comparac¡ones porque hab¡tualmente
cometemos fallos o enores al capturar nuestras imágenes ya que nos guiamos

mas por lo que ven nuestros ojos que por las prestaciones reales que nos
ofrece la cámara:

a) El ojo humano es select¡vo y se enfoca automáticamente. La cámara no,
hay que cuidar el encuadre y eleg¡r los puntos de enfoque y desenfoque
(profund¡dad de campo),

b) El ojo humano tiene v¡sión global del espac¡o fácilmente desplazable. La
cámara no. Situada en un punto füo, abarca un espac¡o déterminado (en

hor¡zontal o vert¡cal y según el objetivo utilizado) que excluye todo lo que queda

fuera de dicho campo de visión.

c) El ojo humano tiene visión tr¡d¡mensional. La cámara reduce la tridimens¡ón
a bid¡mens¡ón.
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d) El ojo humano se adapta rápidamente a los cambios de luz y a la
temperatura de color de la misma luz. La cámara no. Da prior¡dad a una de
ellas produc¡endo subexposic¡ones, sobreexposic¡ones y alteraciones
colorimétr¡cas cuando la émulsión no tiene la misma temperatura de color que

fa fuente de ¡lum¡nac¡ón. Por tianto, el conocimiento de las lim¡taciones y
virtudes de nuestra cámara, permiürán sacar el mártmo pañido de la
m¡sma y mejorar la documentación.

¿Cuál es la mejor cámara para documentar los Bienes Muebles?
En princ¡p¡o cualquier cámara de formato un¡versal, medio o grande, que sea
conocida y dom¡nada, puede servjrnos,
Atend¡endo a razones de índole práctica y económicas optaremos por una
cámara que reúna, al menos, las siguientes características:
* Formato universal 135 mm).
. S¡stema réf¡éx.
. Objetivos ¡ntercambiables.
* Posibilidad de uso manual y automático.
* Enfoque manual y autofocus.
. Con visión prev¡a de profund¡dad de campo.
' Pantal¡a de enfoque de relícula (cuadr¡culada).

1.2. Objetivos.

Los obiet¡vos están formados por un conjunto de lentes o elementos de tipo
convergente y d¡vergente, que se unen al cuérpo de la cámara por medio de un
d¡sposit¡vo a bayoneta o a rosca (menos común).
Los objetivos se clasifican según la long¡tud focal = grados de @bertura.
- Gran angular: " l8 mm = 100 o

* 2 0 m m =  9 4 o
. 2 1  m m =  9 0 o
* 2 5 m m =  8 0 o
* 28mm= 74o
* 3 5 m m =  6 2 0
* 4 0  m m  =  5 6 0



- Normal:

- Teleobjetivos:

- Teleobjetivos

extremos:

* 4 5 m m =  5 0 o
* 5 0 m m =  4 6 0

.  8 5 m m =  2 8 o
" 1 0 0 m m =  2 4 '
"  12Omm= 21"
* 1 3 5 m m = 1 8 o

* 1 8 0 m m =  1 4 o
* 210 mm= 12o
* 3 0 0 m m =  8 ' 5 o

4 0 0 m m =  6 o
'1000 mm = 2'5 o

¿Qué tipo de objetivo usar y cuando?

1.2.1. Objetivos de 45 y 50 mm.

Estos objetivos por su grado de cobertura (50o y 460 respectivamente) sé
acercan al ángulo de visión del ojo humano. Las imágenes resultantes no salen
deformadas, por tanto será usado con preferencia, siempre que el espac¡o
disponible Io permita.

1.2.2. Gran angular.

Dentro de la ampl¡a gama disponible, los más adecuados son los de 28 mm =

74'y 35 mm = 620. Deben usarsé con parasol, así evitamos desvanec¡m¡entos
en las esqu¡nas de la fotografía, causados por rayos de luces incontroladas
deb¡do a la gran amplitud del ángulo de cobertura.
Estos objetivos se usarán cuando el espac¡o disponíble sea reducido
(capillas, criptas, sacr¡atlas, efc.,) ya que la ampl¡tud de su cobertura
d¡storsiona el tamaño de los objétos y deforma las líneas rectas curvándolas.



1,2.3. Teleobjetivos.

Los más adecuados y prácticos dentro de la ampliá gama d¡spon¡ble, son los

de coberlura med¡a y long¡tud focal var¡able (zoom), por ejemplo:

701200 mm.

80/300 mm.

105/600 mm.

Estos nos pemit¡Én acceder a /os objefos lejanos como vidriefas,

cítpulas, elementos escuftórtcos de tos retablos, lienzos situados a gran

altura, etc. Inconvenientes intrínsecos a los m¡smos son la poca lum¡nos¡dad y

la falta de profund¡dad de campo.

1.2.4. Objetivos macros.

Son ,mptescindióres euando sé documentan monedas, miniaturas, anillos,
objetos liairgicos pequaños, efc. Este t¡po de objetivo está pensado para

tomar primeros planos conigiendo al máximo las aberraciones ópticas. El
mov¡miento de enfoque abarca desde ¡nfnito hasta 1:1 o más. La distanc¡a
focal normal es para formatos de cámara de 35 mm, es de 50 mm y 100 mm.

Cuando no se d¡spone de este tipo de objet¡vo, se puede usar un objetivo de 50

mm al cual incorporaremos lentes de aprox¡mación de 1x,2x,3x y 4x. Estas se
pueden superponer hasta consegu¡r la aproximación deseada. Cuando usamos

estas lentes ha de cu¡darse la profund¡dad de campo y tener en cuenta que se
produce un desenfoque en los bordes de la toma.

1.2.5. Cámaras y objetivos autofocus,

Cada vez mas éxtend¡dos tiene sus ventajas e inconvenientes. Son comodos
de usar pero en situac¡ones extremas de ilum¡nación (subexposición,

sobreexpos¡ción) es muy difícil hallar el enfoque de la pjeza y en consecuenc¡a
realizar la toma, por lo cual es mejor disponer de lás dos opciones de manual y

autofocus.



1.2.6. Longitud foeal y profundidad de campo.

La elección cte un objetivo depende, espec¡almente en documentación de

obras de arte, del espacio disponible y de ta accesibilictad a la misma. Pol

eso hay que tener muy en cuenta que:
* A menor iongitud focal = mayor profundidad de campo.
* A mayor longitud focal = menor profundidad de campo.

1.2.7. Diafragma y profundidad de campo.

La elección del diafragma, determinará la prcfundidad de campo o zona de

nitidez que se éxtiende por delante y por detrás det objeto enfocado.

* A mayor n o F de diafragma = más protund¡dad de campo.
* A menor n o F de d¡afragma - menos profund¡dad de campo.

1,2,8. Cámara y objet¡vos: Conservación y buenas costumbres

fotográficas.

El cu¡dado y conservación del equipo fotográfim es necesario, requiere poco

esfuerzo y nos evitará más de una sorpresa desagradable. Por ello tomaremos
las s¡guientes precauc¡ones:

" No colocaremos la émara cerca de un campo mágnét¡co como por ejemplo

un telev¡sor, altavoces de alta fidelidad, imanes, etc., ya que afecta a los

circuitos electrón¡cos alterando los s¡stemas de med¡c¡ón.

* Evitar los amb¡enles cálidos o la luz directa del sol, por ejemplo, no guardar el

equipo dentro del maletero ni en la bandéja trasera del coche. El calor afectan
igualmente a los c¡rcuitos de la cámara, tamb¡én incide sobre las lentes que

componen los objetivos degenerando el bálsamo de Canadá, enturbiando la

vis¡ón a kavés de los mismos.

* Para la l¡mpieza de los objetivos, util¡zaremos pinceles ant¡estáticos, aire a
presión o líqu¡dos y paños espec¡ales para tal fin. Nunca tocaremos la lente del
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objetivo directaménte con las manos o cualquier tipo de paño, ya que se rayan
con suma fac¡l¡dad.

" Evitar los ambientes excesivamente húmedos durante tiempo prolongado,
pues los circu¡tos se alteran lgualmente el crjstal del visor réflex se puede ver

afectado. Cuando el equipo fotográfico ha de estar inevitablemente en este tipo
de amb¡ente, pal¡aremos el exceso de humedad colocando bolsas de gel de
síl¡ce entre los componentes del mismo, renovándolos per¡ódicamente.

1.3. Mater¡al fotoseÉible

La elección del mater¡al fotosensible es un elemento ¡mDortante oara obtener
un resultado satisfactorio. Si después del esfuerzo que supone documentar
correctamente un bien mueble o inmueble, utilizamos sopoñes sensibles de
mala calidad, habremos perd¡do tiempo, d¡nero y lo que es más ¡mportante, la
permanencia y la conservación de la ¡magen fotográfca en el futuro.
La elecc¡ón de la película debe atenerse a las pautas qué seguidamente se
exDonen

1.3.1. Tipo de pellcula,

Las podemos clas¡ficar en:
. Estándar.
. Profes¡onal.

1.3.1.1. Estándar.

Nos referimos a las películas de uso no profesional y que habitualmente
podemos encontrar en cualqu¡er proveedor. Existe una ampl¡a gama de marcas
y prec¡os. Para nuestro fn desécharemos las de calidad ¡nfer¡or (Peruá,

Polaro¡d, Kon¡ca, Qss, etc.) y optaremos por las más fables (Kodak y

espécialmente Fuji).

1.3.1.2. Profosional.

Este t¡po de película se vende en tiendas y almacenistas espec¡alizados. Son
emulsiones con un alto rango de perdurab¡l¡dad. Tanto s¡ escogemos una



película profésional o standard, debemos elegit un laboratorio profes¡onal

de garantía para el rovelado y la reproducción.

1.3.2. Formato.

Existe una amplia gama de películas en diversos formatos acomodados al t¡po
de cámara (paso universal, formato medio y formato grande). Nosotros
elegiremos películas de 35 mm de paso universal, d¡spon¡bles para uso
standard y profesional, s¡endo estas últimas las que recomendamos.

¡.3.3. Sensib¡l¡dad.

Es el grado de respuesta a la exposición (luz). Según el grado de sensib¡lidad,
las películas poseen un grano más f¡no o más grueso y en @nsecuencia
obtendremos fotografías con más o menos definición.

Alta sensibil¡dad = grano grueso = menos definic¡ón.
Baja sens¡bilidad = grano fno = más defin¡ción.

Según el t¡po de sensib¡l¡dad, las películas se clas¡fican en lenta, normal y baja
como se expresa en la siguiente tabla:

Grano f no = Velocidad lenta

ISO = 25ll50

3i,16"

50/180

64t190

Grano med¡o = Veloc¡dad normal
ISO = 80/200

100t21'

125t220
't60t230

200t240



Grano grueso = Veloc¡dad ráp¡da

ISO = 400/270

800/300

1000/310

2000t340

3200/360

Se n si bit idad recomendada

Las películas de veloc¡dad normal (80/200 6 1001210) tienen un grano

aceptable, péro las de velocidad lenta de 50/180 ó 64/190 son las más
idóneas, siempre que se d¡sponga del f¡ltro y/o de la ilum¡nación adecuada.

1.3.4. Película / lluminación.

La elección de la película en base a la fuente de ¡luminac¡ón es impréscindible.
Podemos optar por películas para luz d¡urna o para luz de tungsteno (luz

artific¡al).

Si usamos una película pa.a luz día y empleamos una ¡lum¡nación de luz

art¡ficial, debemos, taxativamente, emplear un f¡ltro compensador ya que en
caso contrario obtendremos lctografías con dom¡náncias colorimétr¡cas de

amarillentas o rojizas, dependiendo de la temperatura de color de la fuente de
iluminación.

Si usamos películas para luz de tungsteno y empleamos una fuente de
iluminac¡ón artif¡c¡al, no necesitamos el empleo de filtro compensador, s¡empre
que los grados Kelv¡n de la fuente lum¡nosa se ajusten a los ¡ndicados en la

oelícula.

1.3.5. Tipos de emulsión.

Están en función del color de la imagen que reproducen. Así, d¡sponemos de
películas negat¡vas en B/N, color y películas revers¡bles (d¡apositivas) en color.
Las películas negat¡vas en color podemos adqu¡rirlas para luz día pero no

existen para luz de tungsteno y las películas reversib¡es en ambas modal¡dades

de luz día y luz artificial.
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Entre soporte de película B/N o color elegiremos soporte en color y entre
soporte de negat¡vo o d¡apositivas elegiremos este último por ser un mater¡al
que se conserva mejor y que al ser d¡g¡tal¡zado es menos problemát¡co y da
mejor rendimiento.

¿Qué mateñal fotosensible debemos emplear?
En resumen, el malerial sensible recomendado será el sigu¡ente:
- Película positiva profesional (d¡apositiva).
- Formato de paso universal (35 mm).
- Sensibilidad dé 50/180ó 64/190.

Elegir pelÍculas de veloc¡dad lenta de 64/190 o menos, tiene la ventaia de
obtener mejores resultado cuando la d¡apos¡tiva o negativo se escanea ya que

el grano fino de estas nos perm¡te mayor resolución de captura dig¡tal (300 ppi

a 1200 ppl para 35 mm.) y menos ru¡do resultante.

En las cámaras dig¡tales tamb¡én elegiremos 64¡90 ISO porque ¡gualmente
obtendremos imágenes con menor ru¡do.

1.3.6, Almacenaje y conservac¡ón de las películas,

Desde su fabricac¡ón hasta el revelado, la película real¡za un largo recorrido
que puede terminar felizmente o ser un fracaso, según las condiciones de
temperatura de calor y humedad a la que ha sido sometida. Desde el momento
de la adqu¡s¡ción, solo nosotros podemos procu[arle un ambiente idóneo que

nos asegure su conseNación. Estas cond¡ciones son las sigu¡entes:

Resguardar del calor y de la humedad, antes y después de Ia expos¡ción.
Proteger de las emanaciones de carburantes, d¡solventes químicos y rayos
X.

Almacenar el material sensible en un compartimento normal del frigorífico
casero.

Antes de su uso, las películas almacenadas en fr¡gorifcos deberán sacarse
una hora antes manteniéndolas en su envase originals¡n abrir, para evitar la
condensac¡ón de la humedad sobre la superf¡cie de la emulsión.

1 1



1.3.7. Documentar con cámara diqital

Actualmente todavía podemos elegir entre el uso de una émara analógica o
digital.

Con bastante segur¡dad, podemos prever que de aquí a cinco años será
d¡f¡cultoso comprar mater¡al fungible para las cámaras tradicionales, así como
encontrar un laboratorio que nos revele las películas.

La documentación con cámara digital impl¡ca el control de factorcs o
procesos que en lá documentación analógica era real¡zado por terceros, es
dec¡r, nosotros realizábamos las tomas con el material eleg¡do y el laboratorio
se encargaba del resto.

En digital tenemos que pensar que nosotros sorros nuestro propio

laboratorio, de ahí que desde la elecc¡ón de lá cámara hasta el producto f¡nal
haya de ser controlado si queremos obtener buenos resultado ya que ahora no
podemos echar la culpa al laboratorio. (Lámina 1).

A) Controlar el procesado de datos de color.

Para controlar los perf¡les de color y poder hablar todos el m¡smo lenguaje,
cuando se realiza intercamb¡o de informac¡ón, se han creado los perf¡les ICC
que significa: "lnternational Color Consort¡um'.
Los principales fabr¡cantes de hardware y soflware, han desarrollado este
estándar común, para el ¡ntercambio y el procesado de datos de color.

Por tanto la prime€ clave para controlar la ¡maggn digital es unificar el lenguaje
del color. Esto implica controlar e¡ espacio de color o perfll, tanto de los
d¡sposit¡vos de éntrada de la ¡magen al PC (cámara, escáner), como de tos oe
sal¡da (CD, ¡mpresora, imprenta) y como punto de unión el mo, itor del PC.

La cál¡bración del monitor es impresc¡nd¡ble.

,tt



Podremos optar por un:
" Mon¡tor de tubo de rayos catódicos = TRC

Son los de mayor calidad y por el m¡smo precio de coste de un LCD (TFT) se
puede conseguir una pantalla TRC de mas pulgadas.
* Monitor de cristal lfquido = LCD. Son de menor cal¡dad y mas del¡cados.
Los modelos actuales yá de pueden cal¡brar.

Ex¡sten varios sistemas de cal¡bración y cualquiera de ellos es apto para

nuestro fn.

Los mas usuales son:
- El Eye.One Match (de cretagMacbeth).
- Photocal (de Colorvision).
- OPTIX (de Mónaco).

B) Elección de la cámara

Elegif una cámára dig¡ial para el l¡po de documentación que nos ocups ha de
hacerse atendiendo a criterios de calidad / prestaciones / prec¡o.

No debemos renunciar a los exigidos a una cámara analógica:
- cámara reflex de 35 mm.
- posib¡l¡dad manualy auto.
- Dos¡bilidad ASA /lSO manual.
- objetivosintércamb¡ables.
- visión previa ds profundidad dé campo-
- pantalla de enfoque ¡ntercambiables de retícula.

Pero no debemos olvidar elegir cámaras con:
- censor de 9 a 16 Megapixel.
- con formato de ¡magen RAW y/o TlF.
- sensibilidad de 60 lSO.
- tarjeta de memoria de ampl¡a capacidad (1 Gb o más).
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C) Todos los conocimientos teór¡cos-práct¡cos sobre la fotografia analóg¡ca
son aplicables a la d¡gital, pero no debemos olv¡dar los matices y diferenc¡as
entre ellas.

Ejemplos:
- En analógico es muy importante controlar las zonas oscuras o mal

¡luminadas de las tomas.
- Por sl contrar¡o en dig¡tales ¡mportante controlar las zonas claras o muy

¡lum¡nadas de las tomás(balance de blancos).
- En analógico hay que acomodar la lemperatura de color de la fuenle de

ilum¡nación con la película.
- En d¡gital esa función es programable desde el gestor de la cámara.

Por tanto es impresc¡nd¡ble conocer profundamente el manejo y pos¡b¡lidades

de la cáma.a d¡gital.

1.4. llum¡nación

Un elemento importante para tener éxito en el resultado final es el control de
las fuentes de ilum¡nación. Pa.a rcaliz.ar la documentación de obras de arte
tendremos en cuenta las características especiales de los siguientes t¡pos de
tuces:

1.4.'1. Luz natu¡al.

Generalmente dentro de un recinto relig¡oso no es factible util¡zar la luz natural
como fuente de ¡luminación. Tratándose de un t¡po de luz poco controlable,
expuésta a las condic¡onss atmosféricas y a csmbios constantes en el
transcurso de¡ día, su uso no es apto para nuestros fines, por lo tanto lo
recnazaremos.

1,4,2, Luz artificial.

Es el tipo de fuente que usaremos dentro de los diversos rec¡ntos ya que nos
permite un conlrol de la m¡sma en cuanto a potencia y a distr¡bución de puntos

luminosos.
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El uso de luz artifcial implica el conoc¡m¡ento de la temperatura dé color de las
diversas fuentes de iluminación.

1.4.2.1, Luz de tungsténo.

Este tipo de ilum¡nac¡ón es la más ¡dónea y controlable. Debemos tener en
cuenta que cada fuente de iluminación tiene su temperatura de color que se
expresa en grados Kelvin. Este factor determinará el t¡po de película a utilizar y

s¡ es necésar¡o o no el uso de un filtro.

¡@b: No se deben mezclar fuentes lum¡nosas con dist¡nta temperatura de

color (por ejemplo luz fuorescenté mn luz de tungsteno) ya que se or¡g¡na una
conlroversia, según el tipo de emuls¡ón y filtro, que potenc¡ará una u otra
dominancia de color.

1,4.2,2, Luz de antorcha.

Este t¡po de iluminac¡ón para vídeo puede sér usarse también para emulsiones
fotográfcas, pues su temperatura dé color de 3400' Kelvin peÍmite usar un filtro
compensador si fuerá necesario. La potencia de 1000 Watios, junto con el
sistema de refr¡geración, permite mantenerla encendida duránté más t¡empo
que las lámparas de tungsteno (photoflood o nitraphot).

1,4.2,3. Flash.

Como fuente de iluminac¡ón para documentar b¡enes muebles será desechada
por las siguientes causas:
- Es una fuente de luz un¡direcc¡onal.
- Emite un haz de luz muy fría y potente. Ello hace que los volúmenes se

aplanen, dando en cambio una sombra arrojada muy intensa.
- No permite controlar los brillos y reflejos sobre la superficie de las obras,

resultando una ¡lum¡nac¡ón irregular y puntualmente sobre expuesta.
- Su uso también l¡miia la velocidad de obturac¡ón a 1160 seg. y en

consecuencia la elección del diafragma y por consiguiente la profundidad de
campo.
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1.4.3. Orientación.

La fuente de ilum¡nación, al incidir sobre la superficie del objeto, tiene un

comportamiento específ¡co según e¡ mater¡al const¡tut¡vo del mismo (metal,

madera, vidr¡o, estuco, dorados, etc.), ello determ¡nará el uso de una
iluminac¡ón directa o indirecia, que siémpre part¡rá de dos puntos equidislantes
al objeto con un ángulo de 45o aproximadamente. Cuando la d¡stribución de los
puntos de luz y la angulación se hacen extremos, obtendremos fotografías mn

brillos o reflejos no deseados.

Según la situación de lá luz respecto al objeto, se denomina:

1,4,3.1. Luz rasante,

Se produce cuando situamos los puntos de luz a menos de 30o respecto al

objeto. En las esculturas, rel¡eves y demás objetos con volumen se producirán

sombras muy pronunc¡adas que desf¡guran la imagen obtenida. En pintura

mural y l¡enzos, este tipo de luz hace resaltar las deformac¡ones a un nivel
superficial. Pára ver el estado de e¡nservación de los l¡enzos y p¡nturas, este
tipo de luz es muy útil, pero no es apta para documentar y queda descartado su
uso.

1.4.3.2. Contraluz.

Se produce cuando la luz está situada detrás del objeto. Este queda perf¡lado

como una sombra négra sobre un fondo claro y los detallss e ¡ncidenc¡as del
mismo desaparecon. Este tipo de luz es idóneo para documentar vidrieras,

siempre que se añada una luz de relleno que ilumine el muro o pared que la

cont¡ene. Este t¡po de iluminac¡ón no es la idónea para el resto de los objetos a
documentar. Enconttamos este t¡po de ¡luminación en algunas hornac¡nas

¡luminadas interiormente, con lo cual la ¡magen que alberga aparece como una
sombra negra. La solución es apagar dicha luz y realizar la ¡luminación desde
el exter¡or.

1.4.3.3. Luz cenital.

Es la procedente de ventanas, rosetones y puntos de luz s¡tuados en la zona

superior de un habitáculo. Este tipo de ¡lum¡nac¡ón, tanto s¡ es natural o
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artific¡al, no es conven¡ente ya que su angulac¡ón es muy efrema, dando un
éfecto muy dramático y contrastado. Evitaremos este tipo de ilum¡nación,

documentando en las horas oue no interfiéra en nuestra labor.

1.4.3.4. lluminac¡ón desde abajo,

Es el caso contrario a lá luz cenital. Su angulación es ¡gualmente extréma y el
efecto obtenido es fantasmagórico, por lo tanto descartamos tamb¡én su
emDleo.

1.4.3.5. Luces frontales a ¿15o.

La situación de la fuente lum¡nosa frontal a la obra con un ángulo de 45"
(aproximadamente), ¡mplica un equ¡libr¡o en la ilum¡nac¡ón y un poder de
cobertura homogénea, de manera que obténdremos fotos más equilibradas.
Los puntos de luz se situarán a ambos lados de la obra y de la cámara. Desde
el visor de esta se controlará la orientación de los focos hasta anular los brillos
producidos en la superf¡c¡e del objeto. Es la ¡luminac¡ón más ¡dónea para

documentar bienes muebles.

1.4.4.1. lluminación directa. (Lám¡na 2).
Por lógica, es la que incide directamente sobre el objeto. Usaremos lámparas

de luz de tungsteno o b¡en antorchas de vídeo. Se situarán a ambos lados,
como ya se ha ¡ndicado, cruzando Ia ilum¡nación. Esto permitirá amortiguar, en
pañe, la dureza de las sombras. Si el tamaño del objeto lo requiere (retablo,
pintura mural, etc.) situaremos varios focos a ambos lados, distribuyendo
regularmente la ilum¡nac¡ón sobre el objeto a documentar.

1.4.4.2. lluminación ind¡rectá. (Lám¡na 3).

Cons¡ste en odentar los focos hacia una superficie o pantalla blanca. La luz
¡nc¡dente sobre la misma orig¡nará una iluminación muy regular y sin sombras.
Es la iluminación más adecuada, Proporc¡ona una luz muy envolvente y

homogénea.
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1,5. Filtros

Los filtros son áccesor¡os ópticos no imprescind¡bles pero sí necesarios. Los

filtros t¡enen la capac¡dad de alterar la temp€ratura de color de la fuente de
¡luminación cons¡guiendo un equilibrio de color en la película, si ambas no

están en concordancia.

Se pueden situar sobre la fuente dé luz, sobre el objetivo de la cámara, o bien

sobre ambos a la vez.

Fuente de luz ------- Filtro ------ Ob¡et¡vo-Cámara-Película

Existen muchos tipos de fltros para dist¡ntos fines. Nosotros ut¡lizáremos f¡ltros
para materiales de color (pélículas) y dentro de esta gama, con$etamente, los

filtros de conversión y los filtros de compensac¡ón.

I.5.1, Filtros de conveFión.

Son lo3 que, según su coloración, tienen la capac¡dad de transm¡t¡r un

determ¡nado color y obstaculizar otro. Se fabr¡can en d¡versos materiales como

cristal, gelatina y plást¡co y su color va en función de la temperatura de color
(grados Kelv¡n) de la fuente luminosa que tienen que compensar. Así, permiten

usar una película de tipo de luz día con una fuente de iluminación art¡fc¡al,

evitando las predominancias colorimétr¡cas amarillentas y rojizas. Los filtros de

conversión se usan tanto para películas negativas como pará pos¡tivas

(diápos¡tivas).

1.5,2, Filtros de compensación.

Son los que permiten real¡zar ajustes de tonalidad. Cuando ut¡lizamos una
película acorde con la fuente de iluminac¡ón, pero existen sutiles diferencias de

temperatura de color entre ambas, emplearemos este tipo de filtro. Su uso
queda restringido a la compensación de color sobre transparencias
(diapos¡tivas).
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1.5.3. Filtro polarizador.

Es un t¡po especial de filtro que hansm¡te Ia luz polar¡zada en un plano dado,
reduc¡endo el esplendor de los reflejos procedentes de superfic¡es br¡llantes o
pul¡mentadas, siempre que los ángulos de reflex¡ón estén entre 70o y 40o Este
filtro, usado adecuadamente, permite fotografiar a través de un cristal y

superficies pul¡das no metálicas. Con estas prem¡sas nos será muy útil su uso

al documentar obras ub¡cadas en vitr¡nas, cuadros con cr¡stal, etc. siempre que

ubiquemos adecuadamente los puntos de ilum¡nación. De todas formas,

siempre que el objeto pueda ser fotografiado fuera de Ia vitrina o urna,
obtendremos mejores tomas que con el mencionado fltro,

1.6. Encuadre

Aunque el encuadre de los bienes muebles impl¡ca Ia renunc¡a a
compos¡ciones artísticas, éste no debe estar exento de equilibrio y armonía. La

documentac¡ón de obras u objetos bidimensionales y tr¡d¡mens¡onales atenderá

a encuadres en los que se respeten al máx¡mo las coordenadas verticales y

horizontales. Un material auxil¡ar muy útil para controlar la verticalidad u
hor¡zontal¡dad del encuadre es el n¡velde cámara. Se trata de un Deoueño nivel

doble oué se inseda sobre él r¡el del flásh de la m¡sma. Más út¡l aún es la

sustitución o colocación de uná pantalla de enfoque ret¡culada en la cámara
que fac¡l¡ta el encuadre de los objetos en general y de los l¡enzos y retablos en

Dart¡cular.

Así pues, la ubicación de la cámara respecto del objeto, será frontal y

perpend¡cular en el punto med¡o, si bien las esculturas y otros objetos de bulto
redondo se prestan a un encuadre en tres cuartos. Las tomas desde puntos

bajos, altos y descentrados, orig¡nan ¡mágenes deformadas. Dado que estas

directrices son para documentar Bienes Muebles rel¡giosos que han de

cumpl¡mentar una Base de Datos, sólo realizaremos una toma de cada uno,
aunque por ejemplo en una escultura de bulto redondo sería mejor realizar al
menos cuatro tomas. Nos aux¡liaremos de escaleras o andam¡os Dara
conseguir que las deformaciones sean mín¡mas, aunque somos conscientes
que las barreras arquitectónicas y espac¡ales d¡f¡cultan e ¡mpiden, a veces, la
realizac¡ón de un encuadre conecto.
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1.7. Mater¡al auxiliar

El material auxiliar es un factor complementario pero ¡mportante a la hora de

documentar con éx¡to B¡enes Muebles. Toda suerte de elementos, siempre que

nos serán út¡les, pueden formar parte del mismo. Papel cont¡nuo para crear
fondos homogéneos, escaleras que faciliten el encuadre, pilas de repuesto
para la cámara, cableado y tr¡fásicos para el montaje de los puntos de

¡luminac¡ón, destorn¡lladores, cinta a¡slante y adhes¡va, etc. A med¡da que se
presenten dificultades que resolver, la lista de elementos que componen este
var¡oo¡nto aDartado ¡É aumentando.

1.8. Personal auxil¡ar

La documentación de Bienes Muebles abarca una ampl¡a gama de objetos y

elementos que hace preciso la creación de un equ¡po (dos personas es

suficiente) con competenc¡as deflnidas. Es ¡mportante que el fotógrafo, desde

el visor de la émara, realice un perfecto encuadre, orientac¡ón de los focos de

¡luminación e indique qué elementos superfluos deben ser d¡s¡mulados o

el¡m¡nados dél campo de vis¡ón. Los adornos ajenos a la obra, como bolsas,

floreros, candelabros, etc. suelen, frecuentemente, aparecer por despiste en
muchas tomas.

1.9. Espacio de trabajo

Los recintos religiosos (lglesias, Conventos, Monasterios, etc.) por su propia

¡dios¡ncrasia están sometidos a horar¡os propios que váríán de unos a otros

según los eventos de culto, estac¡ones... ... ... . Una med¡da muy útil, es real¡zar

una v¡sita prev¡a al lugar de trabajo para solventar pos¡bles dificultades como

son los puntos de ¡uz, voltaje de la misma, accesibilidad á las obras, horar¡os

de culto, etc., de esta manera se m¡n¡m¡zarán los problemas en el momento de
real¡zar las tomas.

tn



1.10. Láminas



Lámina l. Perf¡les lCC.

Perll ICC IgJ

PeríJ ICC de :
ia filrnadora ¡

1,1 ' '

Perfit lcc de ¡
la rotativa I

d
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Lám¡na 2. llum¡nac¡ón directa.

Esquema de ilu inación directa
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Lámina 3, llum¡nación indirecta.



lll. Práctica: Fichas técnicas



lll. Práctica: Fichas técnicas

Para facilitar las tareas de documentación se han elaborado las f¡chas
técnicas.

Están organ¡zadas por tipologías de bienes y por orden alfabét¡co. En ellas se
contempla de forma esquemática los puntos claves e impresc¡nd¡bles a tener
en cuenta durante el trabajo de campo.

Estos puntos son:

- T¡po de objetivo.
- Encuadre del objeto.
- TiDo de ¡lum¡nac¡ón.
- Diafragma / profund¡dad de campo.
- Tipo de fondo en el que debe encuadrarse la obra.
- Comentar¡o, si lo hubiere, sobre algunos de los apartados anteriores.

La estructura o campos de estas fichas técnicas son producto, de los fallos mas
comunes, detectados durante el proceso de mntrol de cal¡dad a que es
somet¡da la documentación fotográfica de los Bienes Muebles de la lgles¡a
Católica.
Su fnal¡dad no es otÉ que la de apoyo dentro de toda la estructura que
conlleva este trabajo en equ¡po.
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rIcEAs rÉcNrcAs

OBJETo
DOCUMENTADO

Artesonados

Obietivo . 28 mm / 35 mm / 50 mm deoendieDdo de l¿ dist¡llcia - ob¡eto.

Encu¡dre (rl) Perpendicul¿r c€ntr¿ndo la pieza G€ner¿lmeÍte son piezas rec-tangularas o
cusdüdrs).
(*2) Desd€ u¡ ertremo de 1¿ Davq si el encu¿(he ariterior no fuera oosible.

Iluminación . Lüz artifrci¡l
L¡ iluhiD¡aión d€ ests bi€r e,r [luy proble¡nóaic¡, ¡ nodo de orientació¡ s6 propo¡€ usar
todá la que llcve¡nos dispcrdble, dtutribü'éndola hoüogéd€a¡¡mce y compeDsú con €t
tie¡lpo de c¡ipodició¡ nec€sdiq realtüdo v¡¡ios dfuparcs c¡r distintoc tieryos. Se puede
d¡¡ el c¡so qüe cl artcson¡do pos€¡ su propia iluminaoión, e¡ tal caso hay qu€ valorar
primero si r€sult¡ de utiüdnd y segmdo si la ternpd¿¡¡¡ dc c¿lor d€ l¡ misma €s acorde con
l¡ enülsón y la ilun¡inación de apoyo quc s€ €sté €mple$do, ya qu€ s€ podrl¡ originsr u¡¡
mntove¡Éia con doni¡moios de color irreconciliables.

Diafragma /
Drofundid¡d de csmDo

F¡ 28 mm / 35 mm / 50 mm (di¡fr¡gm¡ medio).

Fondo
Coment¡rio (.1) Para encu¡dr de esi¿ manera lo mss fácil es t€¡dcrse er él suelo y usa¡ un aipod€

q¡re pernita adapt r la ah¡ra p€rtin€mte de visio¡ado, €sts posición un poco aparatos¡ da
buenos result¡dos ya que pe¡mite ü exc¿le¡ie y equilibrado eDou¡d¡6. Trnbién son útil€s
6l ivcl dc cán¡r¿ y el obtu ador, asi lonq ü¿a alfonbfi ¡ aisl¿ntc par¡ él fotógr¡fo.
(*2) La tom¡ o im¡8€n sildrá defor¡n¡da, pero ls rnayod¡ de las veces es la úüc¡ opción
disDonible
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O¡¡nro
DOCUMENTAIX)

Azulej erías

Objetivo . 50 mm con preferencia.
. 28 mm en esp¿cios reducidog
. TeLobjetlvd y zoom: si ls obra s9 e¡c1lentr€ en luqar Doco accesible

Encuadre Perpendiq¡lar y ce¡trado.

Ilumin¡ción L¡¿ ¡rtifici¡L cruz¡d¡ indiract¡ (liezss situ¡d¡s en ime¡ior$ de inmu€bles).
Se cuidará la orientación de 106 foc.os h¡st¿ eliñin¡r lo3 reflejos en la
süperficie brillant€ de los aa¡lejos y s€ epagará toda fuente de luz que Ío s€o
del equipo de doc¡¡mentación
Luz r¡tur¡l (1') (€n exterioresr fachadas, patios claustros, etc.) Se evitará le
luz directa dél sol v loe contrastes de lü¿ v sombra.

Diafragma /
Drofundid¡d de c¡mDo

F: 16 ¡ F:22 con objetivo dc 50 mm (di¡fr¡gm¡ ceff¡do),

Fondo Se pondú u¡ fondo de color grb neutro en squellas piez¿s que se¡n exentas

Comentsrio (*1) Pa¡a docune¡f¡r ob¡as situsdas en fachad¡s, patios etc, utiliza¡ peüculrs de
luz di& o en sr defe€1o (anque no es ac¡ns€jebl¿), ütr filtm compcN¿dor de
teñpentur¡ de color
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OBJETo
DOCI'MENTADO

Cúpulas

Obietivo . 28 mm / 35 mm / 50 mm dependiendo de la distanci! cámara - objeto.

Encu¡dre Perpendiüia¡ ceÍtr¡¡do la pieza. (*l)

Iluminación . Luz ¡rtifici¡L
La iluminación ¡te cste bicd c,s úuy Foblcú¿tic4 ¿ modo de orie tación se propone Isar
toda la que llev€nos dispdiblc, disaibü'é¡dol¿ hornogén€añeote y corye[sar co¡ €l
li€mpo d€ 6eo6ioión r€.€süio, re.¡lizando v¡¡io! dispa¡os cor ¡tisdnroc rie¡opor. Se pued€
drr cl cáso qu€ la olpula pce¡ su propi¡ ilüninació4 (a tal caso bay que valora¡ pr¡¡lero si
resulta de úili{t¡d y següddo si l¡ teñper¡ü¡a d€ color ¡te I¡ misma es ¡corde con 1.
en¡¡lsió¡ y t¡ ifu¡in¡ción de ¡poyo qüe se est¿ eql€mdo, ya que s€ podda o¡ieinor una
controvenia co¡ dominmcias de color irreconciliables

Diafragma /
Drofundid¡d de c¡mDo

F: 28 mú / 35 mm / $ mm (di¡fragm¡ medio).

Fondo
Comentsrio (*l) Püa encü¡dr¡r de est¿ n¿re¡'a lo m¡s ficil es t€¡derse en el suelo y usa¡ u¡ tripoal€

que p€rmit¡ ¡d¡pt¡r ls .lu¡ra p€rtin€nte de visionado, €sla posición u¡ poco aparalo€a d¿
bu€dos resultados y¡ que p€rúite un exo€lsnte y equilibr¡do e¡cü¿dre- También son útiles
el drel d€ cáln¡I! y el obtr¡r¡dor, asl como, una alfo¡rbrilla aisla¡roe pffa el fotógrafo
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FrcsAs úcNrcAs

OBJETo
DOCI'MENIADO

Escultura

Objetivo . 50 mm: si el espacio de encuadre lo permite.
. 28 nn (r1): cl¡¿¡do elespacio disponible s€¡ redücido
. T.loobjclivoc y mom: s¡ 1¡so qued¿ redringido p¡ra q¡sndo I¡ obra se

drd¡e¡tre en luqares poco acc€sibles como ret¡blos. frchadas. etc,

Encuadre Perpmdic¡rl¡r, sobrc el pünto medio y centr¡l dal milmo o cn lrrs cü¡rtos.
En I¡s esculü¡r¡s siü¡sdas en fachadas o retablos se usa.rá¡ eleme¡tos ¿uxiliares
como and¡mioq escalq"as, coros altos que pcmrita re6liz¡¡ €l e¡curdré optimo y
atedu¿r eri la medida d€ lo posible la defomación producida cuando se h6cen
enúrad¡es alesde ountos baios (üsta de r¿na),

Iluminación . Lüz trtilici¡L crüz¡d¡ iúdir.cts (pierar situ¡d$ en inlerior'€s de
iomüeble3)

La orientaciótr de los focos será de 45o según se indioa en el apafado 1.4. d€ las
Direciric€s Gen€rales.
. Lüz ú.tür¡l (.2) {en ederior€sr Aofúd¡s, patios claustros, etc.). Se €vit¿¡á la

luz di¡ecla del ¡ol v los corÍastes de luz v soÍibm.

Diafragma /
Drofundidad de c¡mDo

F:22 con objetivo de 50 Dm (di¿fagma ceÍado)

Fondo Se utiliz¡ró un fondo bomogéneo y ncutro de color gris, si la escultur¿ no se
encueÍtra ¡dogada r¡n¡ f¿chad¿ o ret¡blo.

Coment¡rior ('1) H¡y qu€ tener e¡ cüert¡ qüc .it¿ obj.tivo por ler gr¡n ang¡¡l¡r d€fonh¡ l¡
;n¡g.o.
(r2) Pa¡a documelfar obras situad¡s €n fachadas, patios etc., rfiliz¿r pelíoulas d€
Iuz día o filtro coñoens¿dor.
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OBJETo
DOCI'MENTAI)O Espeios
Objetivo . 50 úú con preferencia.

. Telcobjetivor y zoom: si la obra se encuentre en lug¡¡ poco accesible.

Encu¡dre Tom¡ fmntal.
- f,l eÍcu¡drc da.stc tilo de pierrr suele ser pmblemátlc¿ dada la superficie
especular de l& misma. Si re¿lizamos una toma frontal y perpendicular ¿l punto
medio, cámara y fotógrafo ¡pa¡ecenir reflejados (rl)
- Aveces hay qu€ sacrific¿! la peryendiq a.id¡d de la tona bajando la qámara
hasta el punto exacto en el que los deñ€ftos d€saparezcan del campo de encuaalrg
aunque Dor ello obtengsmos tomas elco defoamsdas,

Iluminación ¡ Luz ¡rtifrci¡I, cruz¡d¡ indirect¡.

Diafragma /
Drofundid¡d de c¡mpo

tr: 8 ¡ F:16 con obj€tivo de 50 mm (diafiagma nedio y c€Íado).

Fondo Fordo grfu neütro, si l¡ pieza puede ser tr$lad¿
Evitrr que aparezcan reflejados en el espejo la oóma¡q fotogafo, focos, etc

Com€trlario (rl) Ifi liltros pol¡riz¡dors no son v¡¡lidos p¡r¡ superficiG €3pecul¡re6 y
metál¡css.



FrcHAs rÉcNrcAs

OBJETo
DOCUMENTADO Grabados / Dibuios enmarcados
Obietivo . 50 mm

Encu¡dre Perpendicul¡r al cu¡dro.
Pax¿ facilit¿r el trabajo, se aconseja agrupar las piezas por tañaño ¿ntes de
doo¡ment¡¡las, con ello simplificaremos los edcuadres (*1)

Iluminación Lur ¡rt¡fici¡I, cn¡zsd¡ indirect¡.
. Se cuidani la orientación de los focos hasta eliminar los reflejos en la

superficie del crist¡l y se apagará toda fue¡te de luz que no sea <lel equipo de
document¡ción

. También se puede polarizar la fuente de ilumin¡ción mediante filtros en hojas
que se cofan a I¿ medida del foco/s. ('2)

Diafragma /
orofündid¡d de c¡mDo

F:16 con objetivo de 50 mm (diafragma nedio).

Fondo Se ütiliz¡rá ün fondo homogétreo y treürro de color gris.

Comentario ("1) La superficie especular del crist¿l nos oblig¿rá a controlar que los reflejos del
t¡ípode no salgan en l¿ superñcie del mismo, para ello utilizaremos un lienzo de
color eg¡o en el cual se abri¡á un orificio pa¡a el objetivo d€ l¿ cámara que llevaxá
á su vez un filtro polarizado¡.
(r2) Se puede poladzar corjuntamente desde la cámara y desde l¿ fuente de
ilumin¿ció¡l
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OBJETo
DOCTIMENTADO Lápidas sepulcrales y conmemorativas
Objetivo . 50 mú¡ si la ubicació! de la pieza es accesible

. 28 mm (*1): cuando el $pacio disponible es reducido (capillas, oralorios,
sacristías. etc,),

Encu¿dre Depende dcl t¡m¡io de ¡s piez¿ y de l¡ übic¡ción de l¡ mi¡m&
Si están situ¡dÁs en un par¡úetrto su e¿cuadre no pr€sent¿ mayor probl€ma.
Cua¡do el objeto se encüertr¿ titü¡do etr el suelq buscarenos su putto ñedio y
c€ntndo ¿uxiliándonos d€ escalems u otros €lementos que pennit¿ h¿c€r una toma
en picado con 1a defomr¡ción menor Dosible.

Iluminación Luz artifici¡L cn¡z¡d¡ dir€.tr o irdircc't! (con prcferenci¡ de ést¡
últim¡). Eütar los reflejos (r2) en süp€rñcies pulida! ¡justando la orientación
de los focos v usa¡do luz irdirect¡"

Diafragma /
orotundid¡d de crnro

¡'¡5,6 ¡ ¡':16 cotr objetivo de 50 mn (diañagms r¡edio y cerfado).

Fondo Tener e¡ cuent¡ el color y tertür¡ de l¡ picz¡ (cl¡r& oscura, pülide, m¡te,
€tc.) co¡ rgpecto ¡l foddo (pñrd o ru€lo), psrs evitar sub.rposición o
sobrcltoodició¡ de I¡ tom¡.

Com€trt¡rio (rl) E¡y quc tener en cu.nts qü. e.t ob¡otivo por scr g.s¡ sngul¡r deform¡
la imigaú.
(*2) Lor frltlor pol¡rürdorcr ayudm á élimiÍ¡r los reflejo! que no se h¡ú
podido quit¡r orientrndo l¡ ilum¡nsción.
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OEJETo
DOCI'MENTADO Libros y cantorales
Obietivo . 50 úm

Encu¡dre PerperdicülrruI llbrro o crntol¡|.
- En po3ición horizo¡td si el libro es de t¡msño adeq¡odo p¡f! ser t¡¡sladado ¡

uü mesa d€ luz con los focos incorporados.
- En posición vertic¡l si se trata de oaftomles de gra! peso ytmoño (¡2).

Ilumin¡ción . Lüz ¡flifici¡|, cruz¡d¡ irdir€.t¡ (*l)r

Diafragma /
Drofündided da crmDo

¡:22 coü ob¡etivo dc 50 Dn (diaft¿g¡na c€nado).

Fondo Se utilirsrl un fondo homogéneo y n€ütro de color gris.

Comentario ('1) Hay qu€ tener cüidado con los maleriales de pergamino ya que l€s afecle el
oalor de 1o3 focos! €stos hey qu€ situa¡los a uÍa dista¡cia prudente de h piez¿
e2) P¡¡¡ evlar que este iipo de piezs se dañg es laotible en estos casos
documett¿r la Dieza sobre su a¡rilers o f¿cistol.



l r \P]a: (  {n1ro dr Do(ün}ert¿r;ón

FrcEAs úcNrcAs

lfo l O(; R.\É l \: Dirt.li'ir.s ...

OEJETO
I¡OCTJMENTAIX) Mobiliario eclesirístico
Objetivo . 50 mm: si la ubicación de la pieza es accesible

. 36 o 28 r¡m ('1)¡ cua¡Ido €l espacio dfuponibl€ es reducido (sa.ristlss,
csDillac o¡.to¡ios. etc.I

Encuadre Pic¡do cn hls cu¡r¡6, cotr suficierite altura que peÍ¡ita domil¡r porte de Ia zon¡
$lperio¡ de Ia piez¿ o¡ando se doq¡eenten: sillss, sillo¡es, bancos, atriles, arcas,

Etrcu¡dre fmrt¡j, para piez¡s adosada a muros como: smsrios, cajoneras,

Iluminación . Luz artifici¡l, crür¡d¡ itrdircctr Eüt¡r los refl€jos (r2) en superffcies
Du.lidas &i¡st¡ndo la orier¡t¡aió¡ de los focos

Diafragma /
D¡ofündided de crmDo

F¡ 22 co¡ obj€tivo dc 50 mñ (di¡t¿8rtr¿ c€n¡do).

Fondo . E¡ piozú ¡dod¡d¡ ¡ müms oomo: ¡rmariog c¡joner¡s, puert¡s, etc, elimioar
1o3 objetos ajenos ¡ Ia piezs docume !d¡.

. En Diaz¡r órctrt¡r como: sillas, sillones, atriles, a¡ca3, nesa!, se uslfá ur
fondo c¡is reldro.

Comentrdo (i1) H¡y qúc taner €l cüent¡ que e¡ta objativo por ser gratr ¡trgulr¡ deforms
h im¡gan.
('2) I¡¡ filtror poleriz¡dore! ¡yud¡n ¡ alimiúü 1o3 rcflejos qüe no s€ h¡ü
podido quit¡r ori€trt¡trdo Ir ilümi¡¡ción, Estos ittso no válido prra s¡perficies
metálicas o deo¡siado oulid¡s.
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O}JETo
DOCUMINTADO Numismática
Obietivo . 50 mfn n&c.o (.1)

Encuadre Pic¡do perpendicul¡r x le pi€z¡.
Par¿ facilitar el tra¡ajq se aconseja agrupar I¡s piez¿s por tamaño a¡tes de
documentarlas. con ello simDlificaremos los ericuadres.

Iluminación . Luz srtifrci¡I, crürsds indirecta es la más adeq¡¡da para l¡s s¡perñcies
metálicas.

- La sitr¡ación d€ los focos será de 45' orientados segú¡ s€ indica en el ¿pafado
7.4. delas Directrices Generales.

Diafragma /
Drotu¡did¡d de c¡mDo

f:22 cotr objetivo de 50 mm n¡cro (diafi¿gma cemdo)

Fondo Se utiliz¡rá ün foüdo homogéúéo y n€utro dc color gris, €specialmente para las
piezas de oro y bronce, para las de plata se puede usar además un fondo ocre o
verde clam-

Com€trtario (rf) Si no se dispone de un objetivo macro s€ pueden utiliz¿r l€ntes de
aproximación insef¿d¡s sobre el objetivo, ¿unque estas suelen deformar la imagen
y desenfocar los bordes.
(*2) k superficie metálica y brillante de las nonedas pueden inducir a errores en
la medición de la luz, po¡ ello aconsej¡mos hacer la Íledición de la ñisma con una
cart¡ d€ crir
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OBJETo
DOC'T]MENIADO

Obietos situados en Vitrinas
Objctivo . l) mm con pr€ferencia"

. Tr¡eobielivo¡ y zoom: si Ia obre se enc¡¡e¡¡tre er¡ fucsr Doco sco$ible.
Encuadre Perpe¡rdicül¡r y cen¡i¡do.

E¡ pri¡¡er lugar, t¡¡te¿r l& posibilidsd de o(tr�¡er los objetos de la misma.
En s€undo luga¡, ta¡rte¿r la posibilid¿d pod€r ¡brir p¡r¡ r€alizar la toma.
En terce¡ luga¡, ¡nte l¡ imposibilidad de las dos anteriores5 re¡lizsr le tom¿ a a¿vés
del c.istal par¿ lo cual €s i¡disperaable ü¡r ñltro polariz¡dor (*1).

Iluminación Loz rÍifici¡|, (¡.ozrd.. i¡dir.cf¡. Se o¡id¡¡á l¿ orieÍt¡oió! de los focos h¡sta
eliminsl los refl€jos en la sup€rficie del.¡i$¡l y se op¡ga¡á toda ftente de luz
que no s€a del equipo de document¡oióa. T¡úbién s€ puede polarizar la fueúe
de ilumineción medisnte ñltros en hojas qüe s€ cort& a l¿ m€dida del foco/s

Diafragma /
Dmfuddid¡d de c¡ñDo

F: 16 ¡ F:22 cotr objetivo d.50 mm (di¡fr¡gm¡ cerr¡do).

Fondo

come¡rtario (.1) Si el rcfla¡o ¡obr€ el crirt¡l er muy inte¡rso, este filtro lo puede ami¡orar
pero no eliminar del todo, por ello es indispensable una büe¡a orientsció¡ de Ia
ftente de ilumir¿ción y ap¿gar tode aquella que ¡o se¿ dgl equipo d€
documontación.
- Si el rellejo procede de utra üdriera o similar, hay que buscer l¡ hora del dia m¡s
idóne& para fotog¡afiar la üt¡ina.
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OBJETO
DOCI]MENTADO Orfebrería
Objetivo . 5{) mm / 50 mm m¡cro (;l): si se t¡at¡ de p€queños objetos como son

moDed¿& ¿nillos. etc.
Encu¡dre . Frontd ¡ l¡ piaz¡.

Pa¡a frcilita¡ el trab¿jo, s€ aconseja agrupar las piezas por ta¡n¿ño antes de
doq¡mentarl¿s. con ello simDlificaremos los encu¡ahes

Iluminación . Luz rrtifrc¡¡|, crüzadr irüréct¡ es lo más adeqr¿da par¿ las superficies
métálicas.

L¿ sifuación de los focos ¡erá de 45'o¡ied&dos segln se indic¡ en el ¿p¿rtado 1.4.
de las Direcftices Generul$.

Diafragma /
Drofünd¡drd d€ c¡mDo

F:22 con objotivo de l) mnr (di¡fragm¡ cerr¡do),

Fondo Se util¡z¡rá un fondo homogéneo t¡ n€utro de color g¡iJ, especialmente pam las
piezas de oro y bronc€, paro l¡s de plats se puede usar ademiis un fordo verd€
claro.

Com€nt¡rio ('l) Si no s€ dispone de un obje¡ivo macro se pued€n utilizar lentes de
ap¡oximaciór ins€rtadas sobre el objetivo, a¡.¡nque estas $¡elen deform¿r la
imagen,
(*2) L¿ superffcie metálica y brillante de los objetos de orfebrería pueden inducir e
effo¡es €n la medición de ls lua por ello a.onsejamos h¿cer I¿ medición de l¡
misma con una c¡rt¡ de crir,
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OBJETo
DOCIJMENTA}O Pilas Bautismales
Objetivo . l) mD: si la ubicación de l¡ pi€za es accesible

. 28 nn (*l)! cu¡¡do el espacio digponible es reducido (capillas, orstorios,

Encuadre Pic¡do fmnt¡l ¡ La pi€¿¡, con suñcie¡te altura que peÍnita dominar levemente la
zo¡a suDerior o t¡za v así aDrcciar meior l¿ fonna de l¿ mism¡-

Iluminación . Lu, ¡rtifrci¡|, crüz¡d¡ indir€car. Evitar los reflejos (.2) €n superñcies
pulidas ajust¡ndo la orientación de los focos

- Teoer e¡ cuc¡t¡ el color y textt¡ra de la pieza (cla¡a, obsq¡rs, pulid4 ma¡g dc.)
con respeclo al fondo p¡r¿ eütar subexDosición o sobro.Dosición de la tome.

Diafragma /
o¡ofürdid¡d de c¡mto

F:16 ó F: 22 coo objctivo de S0 mm (dia&aglf)¿ cerr¿do)

tr'ondo [Iiminsr de la zona de encuadre lo3 objetos ¡¡eúo¡ a Ie pi.'' docu:né¡t¡d&

Comenlario (rl) Tener etr cuent¡ que e$e objetivo por su angulación delor¡n¿ las imágenes.

(t2) I¡r fibos pol¡rir¡dors ayudan a eliminar los reflejos qu€ no se h¡n podido
quit¿r orient¿ndo 1¿ ilunin¿ció¡. Este filtro no válido para superficie¡ metálicas o
der¡¿si¿do Dulidas.
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OBJETO
IX)CUMENTADO Pintura mural v veserlas
Objetivo . 50 n¡l s€ Ie dará priorid¿d de uso si el espacio de encuadre lo pefmile.

. 28 mm ('l): cualdo el espacio cámara-objeto dispo¡ible sea r€ducido
(capilla3, claustr6, etc )

. Teleobjetivos y zoom: su uso queda restringido par¿ cuando l¿ obra se
€¡cr¡entre en luga¡es poco ¿cceslbles como zonas superiores del los
oaramentos del edificio. esoadañas . etc

Encuadre . Perp€trdicüIar, sobre el punto medio y cenlral dcl motivo ¡ document¡r,
Teniendo en cue¡ts que la pintüra nural y las '€serlas e$án ubicad¿s en los
pa¡amertos de los edificios tsnto en interior como ¿l exterior, puede presenfarse
problemas en el encuadre cuándo otros elementos arquitectónicos se interpongan
(*2) eítre la cámafa y el objeto (coluftnás, balaustres, rqias, etc.), o bien se
encuentren en zonas poco accesibles. Siempre se procura¡á hac€r el encu¿dre con
la menor defomación Dosible

Iluminación . Luz netur¡l (€n €rterior€$). Se evira¡ó la luz di¡ec¡a del sol y los contrastes
de luz y sombra

. Luz ¡ritificisl, cruz¡d¡ direct¡ (en interiorcs), Se puede uii¡izar siempre que

- la supe.ficie no preserite brillos.
Este tipo dc ilumin¡ción no es sconsej¡ble para l¡s yoseríss.
. Lüz aritifici¡I cruz¡d¡ indirect¡ (en interiores).
La situáción de los focos s€rá de 45'y su número y orientación dependerá del
tamaño de la oieza a documentar

Diafragma /
orofurdidad de c¡nDo

F:5ó a F:16 con objetivo d€ 50 mm (diafragma medio y cefi¿do Tambiéa es
válido pam otros objetivos de más o menos angulación)

Fondo Tanto l¡s y$erías como l¡s piÍtures murales ¡l €star ¡dossdas r un
parametrto. el foBdo oo es süsceDt¡ble d€ c¡mbio3.

Com€ntarios (*1) ñ¡y quc tener etr cueÍt¡ qüé este ob¡€tivo fror ser gran ¡trgulsr deforma
l¡ im¡gen,
(*2) Los objetivos descentrables pueden ser muy útiles para documenta¡ ante este
tioo de Droblema.
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OBJETo
DOCI]MENTADO Pintura sobre lienzo o tabla
Objetivo . 50 mm: si €l espacio de encuadre nos lo permite.

. 50 mm macro l'2): si se trata de una miniatura

. 28 ¡|m (*l): cuando el espacio cámam-objeto disponible sea reducido.

. Teleobjetivos y zoom: su uso queda restringido p¿ra cuando la obra se
encuentre en lugares poco acc€sibles como retablos, zonas superio{es del los
D8famen¡os. e¡c

Encuadre . Perpend¡culrr, sobre el punto med¡o y centrsl del mismo.
- Cuando la obr¿ sea de formaao circular o cuadrado se haf,á un encuadre
horizontal
- En las pinturas situadás en retablos y zon¿s superiores del los paramentos se
usaún elementos auxiliares como andamios, escaleras, coros altos qr¡e permita
realizar el encu¿dr€ optimo y atenu¿r en la medida de lo posible la defonMción
oroducida cuando se hacen encuadres desde Duntos baios lvista de rana)

Iluminación . Luz ¡fific¡el, cn¡zrd¡ dir€cta.
. Luz afific¡¡|, crür-sd¡ indircct¡ (la mfu indicada).
- La situació¡ de los focos será de 45" y su nümero y orientación dependerá del
tamaño de l¿ oieza a documenta¡

Diafragna /
Drofündidd d. camro

F:5,6 ¡ F:16 con objetivo de 50 mm (diafr¿gma m€dio y ce¡rado)

Fondo Se util¡zárá un fotrdo homogéneo y neutm de color gris, si la pintura puede
ser trasladedf,.

Comentario (i1) H¿y que tener en cuenta que este objetivo por ser grar angul¿r deform¿ la
rmagef
(*2) Si no s€ dispone de un objetivo macro se pueden utilizar lentes de
aproximacióft insefadas sohe el obj€tivo, aunque estas $¡elen defomrar Ia



!  1 l ) l l :  Í  f : ; r f r  i i  ¡ i i , , :n r i i . i i r r {  i ¡ , r ,

FrcHAs rÉcNrcAs

OBJETo
DOCI]MENTADO Puertas
Objetivo 50 mm: si el espacio de encu¿dre lo pemüte.

28 mm: cuando e1 esDacio disDonible es reducido.

Encuadre Perp€nd¡cüler, sobrc el punto m€dio y cmtl1¡l del mfumo.
- L¿ enverg¡dura d€ la piez! nos i¡dicará el uso d€ elementos ¿uxiliares como
andemios, esc€leras.
Es imoofante eümin¡¡ obietos aiend a Ia ob¡a (bancos. sillas, u otros).

Iluninacién . Lü, ¡rtifrci¡|, cruz¡d¡ dircct¡ o indir€ct¡. La situ¿ció¡ de los focos será de
45o, su ¡úmero (2 a 4 unid¿d$) y orientarión depend€rá del tsn¡ño de Ia
piezo a doq¡mentar.

. Lüz l¡türal (rl) (eri exteriores: fachadas, patios, claustros, etc.). Se eütará
la luz directa del sol v los oontrastes de luz v soñbra

Diafragma /
profurdid¡d de c¡mpo

F:s'6 ¡ F:16 con obj€tivo de 50 mm (diafragm¿ medio y ceffado).

Fondo
Cometrtario (r1) Para documentar puertas situadas al exterior utilizd pefculas de luz día o

filtro comoenssdo..
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OBJETo
DOCUMENTAIIO

Rejería

Objetivo . 50 úm con pr€ferencia.
. Tclaobictivos v zoom: si la obra se encuentre en luear Doco accesible

Encu¡dre Perpendicular y cenfsdo

Iluminación . Lüz ¡rtifrcial, cruz¡d¡ dirécta (piezas situadas en interiores de inmuebles).
Se cuidará Ia orientación de los focos hasta eliminar los reflejos en la
superfcie brillarte del riet¿l-

. Luz ü¡türal (1*) (en exteriores: fachadas, patios claustros, etc ). Se eütarán

Diafragma /
Drofundidad de camDo

tr': 5,6 co¡ objetivo de 50 mm (diafragma medio)

Fondo Fondo a ser posible osouro En las rejas situadas en las capillas apaga¡emos la
iluminaciór iÍterior pa¡a cors ui¡ dicho efecto

Com€ntario (*1) Pa¡s documenrar rejas situ¿das en fachadá¡, patios etc, rfiliz¿r películss de
luz dís, o en su defecto (aunque no es aconsejable), ur fltro compens¡dor de
temDeratum de color.
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OBJETo
DOCUMENTADO Retablo
Objetivo . 50 úm! si €l espacio de encuadre lo pemite.

. 2E mm (r): q¡ando el $pacio disponible es rcducido (capillas! orstorios,
sacristías, etc.).

. Teleob¡ativos y zoom: su uso queda r€lñogido para documeñar detalles del
mismo (pinturas, escul¡uras. relicarios. etc.)

Encu¡dre Pérpé¡dicul¡r, sobrc cl pünto úedio y ce¡tl¡l del mismo.
La €nvergadur¡ de la pieza nos indicará el uso de eleñentos auxilia¡es como
a¡d¡mios! €staleras, coros altos que permita realiz¡¡ el encua¿kg optimo.
Es import¡¡te eliminar objetos ajenos a la obra (florerog bancog sill¡s, bolsas,
c¡tu¡ u offost,

Iluminación . Lüz ¡rtifici¡I, cruz¡d¡ direch.
. Luz arlilici¡l. cruz¡d¡ indir€cfa
Iá situación de lo$ foc¡s s€rá de 45'y $r m¡mero y orientación dependerá del
t6maño de l¡ ¡iez¡ e docum€ntar.

Diafragm* /
Drofu¡d¡d¡d de camDo

F:5ó ¡ F:16 co|r objetivo d€ 50 mm (di¡fi ¡g¡n¡ nedio y cenado).

Fondo
Com€trÍ¿rio (r) E¡y que tmer en cuent¡ que eate objetivo por ser gr¡n ¡ngular d€forma l¡

i¡¡r¡ge|l.
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OBJETo
DOCOMDNTAIIO

Textiles

Objetivo . 50 mm oo! Dref€renci¿,

Encurdre . Perp€rdio¡l¡¡ y o€ntr¡do.

Iluminación . Luz ¡rtificid, cruz¡d¡ i¡direct¡. gs la recomendada co¡ preferencia.
. Luz ¡rtifrciü croz¡d¡ dtrcct¡. Se cuid¡rá 1¿ oriedsción de l¡s fuentes de

ilumimció¡ ha3fa elinin¿¡ las sombi¡r árroiadas.
Diafragma /
Drolundid¡d dr c¡mDo

F: 5,6 co¡ obj.tivo dc 50 úm (diafagma medio).

Fondo . Fondo de color g¡is

Comentario Dado que el aju¡r litfugico es muy v¡rirdo cn forúñ y t¡m¡lor, eg
convoniefte orgerlz¡r el tr¡b¡jo Dor lotes alerúiendo a esto3 dos
pa¡á¡ne{roq de lnsne¡a que el proceso de docr¡nent¡ción r.sulte más rápido y
meno{¡ enggftoso.
Cofl las pi€z¡s de gr¿¡ tamaño y que tengsn un dibujo simétrico se puederi
dobla¡ por la mitad para frcilitar la toña (ftontoles de oha., cspas, ...)
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OBJETO
DOCI]MENTADO Vidrieras

Objetivo
Toleobjelivoc y zoom: son la opción máLs aceftads dada la ubicación de este
tipo de piezas situsdls generalmente en la ?ona superior de los paramentos de
la ial€sia (verüsnales. rosdones. eic,) o bien en los oanc€les de las mism¿s

Encuadre
Perpendicul¡r, sobre el putrto medio y c€nt¡rl del motivo a docum€Ítar.
Su eno¡adrq si€mpre dificil, queda supeditado a la ubicación de la pieza y a los
medios auxili¿r€s (andamios, escaleras, eto ) de los qu€ pod¿nos disponer, ¿ fn de
oue la deform¡aión de s€a la menor Dosible

Iluminación
Es imprcsci¡dible combi¡ar doa tipor difere €s de fuent€¡ dc luz:
. Se document¡rár d€ dí¡ ütil¡z¡ndo l¡ Luz n¡turel. Dero evi¡r¡do los

momerfos de fuer¡es comra.se,s y de luz y sombra (' l).
. Luz ¡rtifici¡|, direct¡ (en el interior) con la cual ilumina¡emos los

par¿mertos ¡d,¿aent€s para eütar los f¡ertes contmstes en I¿ toma

Diafragma /
Profütrdidad de c8mDo

F:8 Tdeobjetivo¡ y zoom (dhftagma medio. También se puede usar diafragma
c€n¿do).

Fondo
L¡s vid¡ier¡s ¡l €st¡r ¡do6¡d$ a un par¡úrento, €l fordo no e3 susccptible de
c¡mbios pcro si seú ilümin¡d¡ como re indic! en el rnterior ¡p¡ñrdo.

Comentsrios
l¡l) La luz directa del sol a contmluz sobre la üdrier¡ Duede ocasionar zonas con
exces¡v¡ luz y én consecuencia pérd;ds de información. Por ta¡to es neces¿rio
estudia¡ la orieúaciór d€ las misria! Dar¿ ver cu¿l hora es la mas adeü¡ada


