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CONTROL DE LA EXPOSICIÓN EN 
FOTOGRAFÍA DENTAL: TRIÁNGULO DE 
ILUMINACIÓN DAF

RESUMEN

La fotografía clínica es diferente a la fotografía conven-
cional y requiere de una curva de aprendizaje y de una 
estandarización de los factores que influyen en nues-
tras capturas para conseguir tomas correctas y repro-
ducibles. La exposición en fotografía puede explicarse 
como la cantidad de luz que recibe la cámara. Un prin-
cipio básico es el llamado triángulo de exposición, el 
cual indica que la exposición de una fotografía se con-
trola con la variación de tres elementos que interactúan 
entre sí (velocidad, apertura y sensibilidad ISO). Sin 
embargo, en una clínica o laboratorio dental hacemos 
fotografías en un ambiente controlado empleando una 
iluminación artificial por lo que no dependemos tanto 
de la cantidad de luz ambiental disponible. Por lo tanto, 
en Odontología podemos utilizar un triángulo de expo-
sición distinto al clásico con la posibilidad de crear una 
fórmula replicable para controlar la exposición: dejan-
do fijos los valores de velocidad de obturación y de 
sensibilidad ISO; y modificando la distancia de enfo-
que, la apertura del diafragma y la potencia del flash. 

INTRODUCCIÓN

La fotografía dental ha despertado un gran interés en 
los clínicos, técnicos de laboratorio y estudiantes en 
los últimos años. Este auge se debe, en parte, a que es 
una herramienta muy eficaz para la docencia, la inves-
tigación, la documentación de casos clínicos, la comu-
nicación con el paciente y/o con el laboratorio y como 
prueba médico-legal.1 Por otra parte, la proliferación 
de redes sociales, donde nos vemos bombardeados 
por una gran cantidad de fotografías de alta calidad 
(fig. 1), ha aumentado dicho interés en los estudiantes 
y en los clínicos que empiezan en nuestra profesión.

Otro factor a tener en cuenta es que muchos profesio-
nales de la salud tienen la oportunidad de obtener su 
equipo fotográfico con mayor facilidad, ya que cada 
día tenemos nuevas marcas y mejores precios en el 
mercado de objetivos, flashes y accesorios sin perder 
calidad. Sn embargo, no desaparece el verdadero pro-
blema al que se enfrentan muchos clínicos: cómo usar 
dicho equipo.

Para poder realizar fotografía de calidad de una mane-
ra sencilla y predecible hay que pasar por una curva 
de aprendizaje donde habrá muchos altibajos y erro-
res por lo que se necesitará de práctica y paciencia 
(fig. 2). Los equipos fotográficos están hechos para 
todo tipo de fotografías: paisajes, retratos, producto, 
moda, arquitectura, macro-fotografía, etc, y por des-
gracia, en ninguna de las opciones anteriores se en-
cuentra de forma especifica la fotografía dental. Sin 
embargo, hemos sabido adaptar lo que hay en el mer-
cado a la práctica clínica.

José Luis Gutiérrez Quintero, Pablo Gómez Cogolludo
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Fig. 1. Fotografía del frenillo 
labial, donde se observa su 
alta vascularidad.

Fig. 2. Expectativa Vs. realidad: arriba, una fotografía tomada por una persona inex-
perta; y abajo, una fotografía tomada con más experiencia.
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El factor fundamental en fotografía es la luz y el prin-
cipal problema al que nos enfrentamos en fotografía 
dental es la falta de la misma. La boca es una cavidad 
oscura difícil de iluminar, con labios que impiden su 
exposición a la luz y con dientes cuyas estructuras pre-
sentan propiedades ópticas complejas. La cantidad de 
luz insufi ciente o con escasa intensidad de la clínica 
nos obliga al uso de elementos artifi ciales como fl as-
hes o fuentes de iluminación externas.2

La exposición en fotografía puede explicarse de forma 
simple como la cantidad de luz que recibe la cámara. 
Lo que buscamos siempre es hacer fotografías con 
una buena exposición,  capturando todos los detalles, 
tanto en las luces como en las sombras. Cuando el 
sensor no recibe sufi ciente luz, se considera una foto-
grafía subexpuesta. En este caso, la fotografía queda 
oscura, debido a la falta de luz para recrear con fi deli-
dad el objeto que se quiere retratar. Cuando la fotogra-
fía está sobreexpuesta o “quemada”, la imagen tiene 
mucha más luz de la necesaria y se ve muy luminosa 
y con mucha pérdida de información. El objetivo en 
Odontología es conseguir fotografías con una exposi-
ción correcta y que sean reproducibles, es decir, que 
la calidad y la intensidad de la iluminación sea siempre 
la misma en nuestras fotografías (fi g. 3).

Las cámaras digitales tienen dos modos de control de 
exposición principales: automático (A) y manual (M). 
El modo manual, aunque parezca más complicado de 
utilizar, es el modo recomendado para fotografía dental 
ya que nos permite estandarizar todos los parámetros 
para que nuestras fotografías sean siempre iguales. En 
el modo automático, la cámara elige los valores por 
nosotros, por lo que se pierde la capacidad de contro-
larlos y de replicarlos entre un paciente y otro, por lo 
que no se recomienda.

En fotografía tenemos cinco valores principales que 
pueden infl uir en la exposición de una fotografía y que 
deberemos ajustar en modo manual:3

n Velocidad de obturación.

n Sensibilidad ISO.

n Distancia de enfoque.

n Apertura de diafragma.

n Flash (potencia).

Un principio básico que enseñan en clases de fotogra-
fía general es el llamado ‘‘triángulo de exposición’’, el 
cual indica que la exposición de una fotografía se con-
trola con la variación de tres elementos que interactúan 
entre sí (velocidad, apertura y sensibilidad ISO), lo que 
se puede aplicar en muchos tipos de fotografía (fi g. 4).4

Fig. 3. Fotografía del sextante anterior, donde se muestran tres fotografías: subexpuesta (falta de luz), exposición correcta (balanceada) y 
sobreexpuesta (exceso de luz).

F3a F3b F3c
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Sin embargo, en una clínica o laboratorio dental hace-
mos fotografías en un ambiente ‘’controlado’’ emplean-
do una iluminación artifi cial, por lo que no dependemos 
tanto de la cantidad de luz ambiental disponible. Por lo 
tanto, podemos utilizar un triángulo de exposición dis-
tinto al clásico con la posibilidad de crear una fórmula 
reproducible dejando fi jos los valores de velocidad de 
obturación (1/125) y sensibilidad ISO (100-200) y mo-
difi cando tres de los cinco valores antes mencionados: 
distancia de enfoque, apertura de diafragma y poten-
cia del fl ash (triángulo de exposición DAF) (fi g. 5) para 
controlar la iluminación.

Fig. 4. Selección de modo manual y valores del triángulo de 
exposición en fotografía general.

Fig. 5. Triángulo de exposición DAF: Distancia de enfoque, 
Apertura de Diafragma y Potencia del Flash.

F4
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EL TRIÁNGULO DE EXPOSICIÓN “DAF” 
PARA FOTOGRAFÍA DENTAL

Velocidad de obturación (valor fi jo)
La velocidad de obturación o velocidad de disparo 
hace referencia al tiempo durante el cual está abier-
to el obturador de una cámara. Una velocidad de ob-
turación rápida crea una exposición más corta y una 
velocidad de obturación lenta provoca una exposición 
más larga.5

En Odontología, el valor de velocidad recomendado es 
1/125 (un segundo dividido en 125 partes). Esto signi-
fi ca que el obturador estará abierto 0.008 segundos, 
tiempo sufi ciente para  lograr sincronizarnos con la du-
ración del fl ash y así iluminar la imagen. Si utilizamos 
velocidades más rápidas de 1/250 (0.004 segundos) 
comenzaremos a tener problemas de sincronización 
con el fl ash y en la fotografía aparecerá una banda ne-
gra en la imagen mientras que si elegimos valores más 
bajos podemos obtener fotografías movidas. Por este 
motivo, se recomienda seleccionar 1/125 para todas 
nuestras fotografías (fi g. 6).

Sensibilidad ISO (valor fi jo)
La ISO en fotografía es la sensibilidad del sensor a la 
hora de captar la luz. A mayor número de ISO, mayor 
capacidad para captar luz.6 Sin embargo, no se reco-
mienda modifi carlo porque tiene un gran impacto en 
nuestras imágenes y puede provocar cambios en la 
oscuridad y en la calidad de la luz de las imágenes. Por 
ello, es recomendable dejar este valor fi jo en la medida 
de lo posible para evitar cambios fuertes de ilumina-
ción. Se recomienda utilizar ISO 100 para Nikon© e ISO 
200 para cámaras Canon©, utilizando cualquier macro 
(60mm a 100mm) (fi g. 7). 

El Triángulo DAF sólo es válido si utilizamos el conjunto 
cámara, objetivo y fl ash macro, y lo podemos aplicar 
a la fotografía intraoral, de retrato, de laboratorio y de 
producto (fi g. 8).

Fig. 6. Observamos la correcta sincronía entre el fl ash y el 
obturador (1/125-1/200) y el problema de sincronización cuando 
rebasamos la velocidad de sincronización (1/320-1/400).

F6

Control de la exposición en fotografía dental: triángulo de iluminación DAF



73

Fig. 7. Dinámica ISO: a mayor incremento, mayor iluminación. Se sugiere 200 para Canon© y 100 para Nikon©. 

Fig. 8. Para la correcta aplicación del triángulo DAF será estric-
tamente necesario utilizar cámara, objetivo y fl ash externo en 
conjunto, de lo contrario obtendremos una imagen totalmente 
oscura. 

Primer valor del triángulo DAF: distancia de 
enfoque (D)
Entendemos como distancia de enfoque a la distancia 
existente desde el sensor de la cámara hasta el obje-
to a fotografi ar (fi g. 9). Los objetivos macro son muy 
versátiles, nos dan muchas posibilidades a la hora de 
seleccionar el área a fotografi ar: podemos realizar fo-
tografías tan cerca como dos dientes anteriores o tan 
lejos como un rostro completo (fi g. 10).

F7
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En los objetivos macro existe una pantalla situada en la 
parte antero-inferior que nos da una información muy 
valiosa ya que nos indican la distancia de enfoque re-
presentada en pies (ft) y en metros (m) dependiendo 
del tipo de fotografía que vayamos a realizar.7 En ella, 

aparecen unas proporciones (1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 1:5, 
1:10) que hacen referencia al tipo de fotografía (dos 
dientes hasta retrato). A medida que el número de la 
izquierda aumenta (proporción), el área que podemos 
fotografi ar es mayor y nos tendremos que alejar más 
del objeto para enfocar.4

Fig. 9. Distancia de enfoque: la distancia 
que se mide desde el sensor de la cámara 
hasta el objeto a fotografi ar.

Fig. 10. Fotografías utilizando un macro 100 mm, controlando los distintos encuadres que nos proporciona el objetivo macro. Conocerlos 
nos dará mayor control de la zona a fotografi ar. Todas estas fotografías fueron tomadas con un objetivo Canon macro EF 100mm USM y 
una cámara DSLR de sensor recortado APS-C.
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Fig. 11.  Proporciones (1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 1:5, 1:10): distancias de enfoque en metros y pies. 

De manera simple, la distancia va a depender del ob-
jeto a fotografi ar: cuanto más grande es el objeto, re-
queriremos mayor distancia de enfoque, es decir, más 
nos vamos a tener que alejar de lo que queremos fo-
tografi ar (fi g. 11). Cabe mencionar que las distancias 
de enfoque van a variar según los milímetros del macro 
que se esté utilizando (100 mm, 85 mm, 60 mm), sien-
do el propio macro el que determina dicha distancia.

Deberemos regular la potencia del fl ash a medidas 
que nos alejamos ya que vamos perdiendo potencia 
de iluminación (a mayor distancia se requiere aumen-
tar la intensidad del fl ash).

Observemos la fi gura 12: para hacer una fotografía 
de segundo premolar a segundo premolar se seleccio-
na la proporción 1:2, la cual nos indica mantenernos a 
una distancia de 39 centímetros para lograr el enfoque. 

Fig. 12. Fotografías tomadas con un objetivo 
Canon© macro EF 100mm USM y una cámara 
DSLR de sensor recortado APS-C.

F11
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Segundo valor del triángulo DAF: apertura (A)
La apertura o diafragma lo encontramos en el objeti-
vo y se encargará de regular la cantidad de luz que 
entrará en el sensor de la cámara. Éste se mide por 
números f: a menor valor f (2.8) entrará más luz en la 
cámara, pero perderemos cierta nitidez; y a mayor nú-
mero f (32) perderemos luz, pero ganamos nitidez. En 
Odontología recomendamos trabajar con f altos (24-
32) para obtener tomas de mucha nitidez. La pérdida 
de luz al trabajar con el diafragma cerrado se compen-
sará aumentando la potencia fl ash (fi g. 13).

Fig. 13. Representación de la apertura del diafragma (f): a menor valor f (2.8) entrará más luz en la cámara pero perderemos cierta niti-
dez; y a mayor número f (32) perderemos luz pero ganamos nitidez.

Fig. 14a. Fotografía tomada con fl ash integrado y numero f bajo 
(6.3).

Fig. 14b. Fotografía tomada con speed lites YN560lV, con difusor 
de 23x23 cm y una f alta (25), generando mayor nitidez. 
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La apertura del diafragma es inversamente propor-
cional a la profundidad de campo. Cuando estamos 
haciendo tomas muy cercanas para fotografías intrao-
rales o de laboratorio, se recomienda no utilizar f bajos, 
ya que perderíamos profundidad de campo (zona de 
enfoque).8 Sin embargo, en fotografía de retrato pode-
mos abrir algo más el diafragma (utilizar números f más 
bajos) ya que nos encontramos a mayor distancia y la 
profundidad de campo es menos crítica. Y así com-
pensamos también la pérdida de potencia del fl ash al 
alejarnos del objeto a fotografi ar (fi g. 14). Por este mo-
tivo, será el tipo de fotografía que queramos hacer la 
que nos determinará el rango de f a utilizar sugerido: 

n Fotografía de retrato: Nikon© f.22-36 / Canon© f.16-25.

n Fotografías intraorales, de laboratorio o de 
producto: Nikon© f.22-40 / Canon© f. 22-32.

Fig. 15. Comparación de los distintos sistemas de iluminación 
empleados en Odontología: ring fl ash, twin fl ash, speed lites y 
fl ashes de estudio.

Tercer valor del triángulo DAF: potencia de 
fl ash (F)
En el ámbito dental siempre utilizaremos fl ashes ex-
ternos específi cos para fotografía macro como son el 
fl ash anular y los fl ashes laterales, aunque últimamen-
te también se emplean otros sistemas mas complejos 
como los speed lites y los fl ashes de estudio (fi g. 15). 

El fl ash es el elemento que más infl uencia tiene en la 
fotografía, ya que es la única fuente de iluminación 
disponible.9 Controlando su potencia y su posición 
nos darán fotografías de gran calidad y reproducibles 
mientras que modifi cando su orientación y su intensi-
dad podremos obtener fotografías artísticas (fi g. 16).

F15
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Es importante saber que el fl ash tiene dos modos de 
uso. En el modo manual elegimos la potencia de dis-
paro y es el modo de elección para hacer fotografías 
reproducibles. El modo manual nos permite controlar 
la potencia, la cual se mide en fracciones, siendo 1/1 
la máxima y 1/128 la mínima intensidad (fi g. 17). Para 
fotografía intraoral, dependiendo el tipo de fl ash, pode-
mos navegar entre 1/4 y 1/32 de potencia y dependerá 
si utilizamos o no difusores.

Fig. 16a y 16b.  Fotografía artística a una sola luz con speed 
lites YN560lV y difusor lumiquest pocket bouncer TM. 

Fig. 17.  Potencia del fl ash en modo manual.
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Para fotografía extraoral se recomienda evitar en la 
medida de lo posible valores cercanos a 1/1, ya que 
consume pronto las baterías y forzamos el fl ash. Si ne-
cesitamos aumentar la cantidad de luz que entra en la 
cámara porque nos alejamos del objeto, podemos de-
jar entrar mayor luz con el control de la apertura (f). De 
este modo, casi todo el control de iluminación se hace 
en un balance entre apertura (f) y fl ash. Un paso de 
potencia del fl ash equivale a tres pasos de la apertura.

El modo automático (ETTL) es más sencillo pero nos 
impide obtener tomas repetibles, ya que es el propio 
fl ash a través de un sensor que incorpora, el que deter-
mina la potencia necesaria en cada fotografía y nunca 
es la misma, por lo que las imágenes son siempre di-
ferentes.

CONCLUSIONES

En fotografía documental y clínica, siempre se dice que 
menos es más, así que buscamos tener la menor can-
tidad de variables que afecten a nuestras fotografías. 
Por ello, proponemos utilizar el triángulo de exposición 
‘’DAF’’ (Distancia, Apertura y Flash) en donde solo 
cambiando tres valores lograremos controlar la expo-
sición en todas nuestras fotografías.

Una vez que se consigue manejar estas tres variables 
se logra crear una receta propia, un triángulo DAF con 
los valores que te den el resultado óptimo, la cual pue-
des replicar cada vez que tomes el mismo tipo de fo-
tografías (fi gs. 18-23). Estandarizar tus fotografías te 
hará más efi ciente, tendrás un menor número de erro-
res y evitarás la pérdida de tiempo en edición.

Fig. 18 a 23.  Triángulos de iluminación DAF para distintas 
imágenes.
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