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El  análisis  de  los  huesos  humanos  une  a  la 
paleoantropología,  antropología  física, 
antropología  forense,  anatomía  y 
bioarqueología.  Estos  campos  trabajan  con 
diferentes objetivos, desde la identificación de 
restos  humanos  que  llevan  a  cabo  los 
antropólogos  forenses  hasta  el  estudio  de  la 
evolución  humana  por  los  paleoantropólogos, 
pero  en  su  esencia  todos  están  unidos  por  la 
osteología. 

La  osteología  es  una  ciencia  visual,  y  las 
imágenes  son  una  parte  esencial  para  la 
publicación y la comunicación, pero no existe 
un  consenso  universal  que  estandarice  la 
documentación  fotográfica  de  las  colecciones 
osteológicas.  Aquí  presentamos  una 
estandarización  fotográfica,  que  hemos 
desarrollado  para  los  colaboradores  de 
FOROST.

FOROST,  Metabase  de  imágenes  de  lesiones 
óseas traumáticas y patológicas, se compone de 
las  contribuciones  de  numerosas  instituciones 
de todo el mundo. Los colaboradores de la base 
de  datos  frecuentemente  solicitaban  al  equipo 
de desarrollador de FOROST, asesoramiento en 
relación  con  los  métodos  fotográficos. 
Anteriormente, este asesoramiento se difundía a 
los  colaboradores  de  FOROST  mediante 
comunicaciones  individuales.  El  FOROST 
Protocolo  de  Fotografía  Craneal  (FOROST 
PFC) es  esencialmente  una  recopilación  de 
estos  consejos,  los  cuales  se  han  organizado, 

mejorado y ampliado para beneficio de usuarios 
y colaboradores. 

El  principal  objetivo  de  FOROST  PFC es 
estandarizar una metodología para la elaboración 
y documentación de imágenes craneales en los 
seis  planos  anatómicos  e  imágenes  de  la 
mandíbula en cuatro planos anatómicos usando 
una  cámara  réflex  digital  (DSLR).  Este 
protocolo proporciona una descripción detallada 
de la correcta alineación anatómica del cráneo en 
cada  vista,  asegurando  que  las  imágenes 
proporcionen información consistente y precisa 
para  facilitar  el  análisis  comparativo.  El 
FOROST PFC está  diseñado  para  fotografiar 
los cráneos que están reconstruidos al menos en 
un 50 a 75%, con la estructura facial y bóveda 
craneal presentes. 

La mandíbulas puede ser fotografiadas en cuatro 
planos  anatómicos  utilizando  los  mismos 
materiales y métodos descritos en el  FOROST 
PFC

Aunque  la  experiencia  con  cámaras  réflex 
digitales  (DSLR)  es  deseable,  siguiendo  esta 
guía, se pueden obtener imágenes aceptables sin 
una extensa experiencia en fotografía. Además, 
el protocolo utiliza materiales que son accesibles 
y  relativamente  asequibles,  lo  que  permite  su 
aplicación en todo el mundo.

Cualquier persona o institución que trabaja con 
huesos  humanos  puede  beneficiarse  con  la 
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utilización  del  FOROST  PFC.  La 
estandarización  de  imágenes  facilita  la 
comparación en todos los campos que abordan 
el análisis osteológico. Finalmente el FOROST 
PFC,  trata  de unir  esfuerzos  para fomentar la 
colaboración y la comunicación a través de la 
estandarización  de  métodos  de  fotografía 
craneal. 

En última instancia,  el esfuerzo del  FOROST 
PFC es  para  fomentar  la  colaboración  y  la 
comunicación  entre  las  instituciones  y  la 
comunidad  científica  a  través  de  la 
estandarización de los métodos de la fotografía 
craneal.

Materiales 
• Cámara  réflex  digital  (DSLR)  (para  mas 

información, ver  “Procedimiento”, paso 1)  
• Lente de 55 mm. 
• Procesador con conexión a la cámara. 
• Soporte  vertical  y  ajustable  para  cámara 

digital. 
• Mesa robusta 
• Cinta métrica (al menos de 2 mts) 
• Escalera  de  mano  con  soporte  completo 

para ambos pies. 
• Masking tape 
• Terciopelo  negro limpio (tres  piezas  de 1 

m² aproximadamente) 
• Bolsas  rellenas  de  arena  de  diferentes 

tamaños y medidas. Las de forma de donas 
y  anillos  son  útiles  (ver 
“Recomendaciones) 

• Caja para elevar la escala a nivel del foco 
( 10 X 10 X 5 cm aunque el tamaño exacto 
no es significativo) 

• Escala de 10 cm 
• Plumón 
• Regla de plástico  o madera  (ver  consejos 

útiles) 
• Guantes  desechables  (tales  como  los  de 

látex o neopreno) 

• 4  o  más  lámparas  ajustables  en  tres 
dimensiones (ver paso 5). 

• Una extensión y un multi-contacto para las 
lámparas, en caso de ser requerido. 

• Difusores de luz y reflectores 
• Tripié 
• Cinta adhesiva (resistente) 
• Espuma para embalaje plana 
• Caja para colocar la mandíbula (de al menos 

30 x 30 x 5 cm aunque el tamaño exacto no 
es significativo) 

Procedimiento
1. Elegir la cámara y accesorios
Lo ideal es que la cámara réflex digital (DSLR) 
utilizada  tenga  una  resolución  de  más  de  tres 
megapixeles,  y  las  lentes  deberán  tener  una 
apertura ajustable de al menos f16. Una lente de 
55  mm  es  ideal  para  la  mayoría  de  las 
configuraciones  (lentes  zoom  con  rangos  que 
incluyan 55 mm pueden ser muy versátiles). Un 
ordenador presente con interfaz es esencial para 
la revisión de las imágenes capturadas en tiempo 
real (Degusta 2007: 72). Se recomienda usar un 
sistema  de  respaldo,  tal  como  una  segunda 
unidad  de  disco  duro  para  almacenar  las 
imágenes y evitar la pérdida accidental de datos. 
Un  software  para  la  edición  de  fotos  (como 
Adobe  Photoshop  TM)  es  opcional,  pero 
altamente  recomendado  para  el  post-
procesamiento de imágenes.

2.  Configuración  de  la  cámara  y  el  soporte 
vertical ajustable
Utilice  un  soporte  vertical  para  cámara,  para 
fotografiar  el  cráneo  en  las  cinco  vistas 
anatómicas; todas  excepto la vista  posterior,  la 
cual requiere el uso de un tripié.
• Siempre  termine  la  configuración  del 

soporte  vertical  y  de  la  cámara 
completamente antes de retirar el espécimen 
de su área de almacenamiento. 

• Si utiliza un soporte vertical para la cámara 
lo  suficientemente  grande  para  colocar  la 
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cámara  a  una  altura  de  1,2  metros  (un 
"soporte  de  la  cámara  grande"),  ajuste  la 
cámara en el soporte vertical de forma que 
la lente sea paralela a la base del soporte 
(Figura 1) .

• Si utiliza un soporte vertical para la cámara 
que  no es  lo  suficientemente  grande para 
colocar la cámara al menos a una altura de 
1,2  metros  (un  "soporte  de  cámara 
pequeño"), coloque el soporte vertical para 
la cámara en la parte superior de una mesa 
para  que  la  lente  esté  paralela  al  suelo. 
Coloque varios pesos o un objeto pesado en 
la  base del  soporte  vertical  por  seguridad 
(Figura 2). 

• Coloque la cámara de forma segura en el 
soporte, y envuelva la correa de la cámara 
alrededor  de  la  parte  vertical  de  la  base 
para mayor estabilidad. 

• Configure la lente de la cámara alrededor 
de  1.20 metros  del  piso o de la  base  del 
soporte vertical si va a fotografiar cráneos 
adultos  y  de  1  metro  si  va  a  fotografiar 
cráneos juveniles.

• Marque el centro y los límites del encuadre 
de la cámara colocando una cinta adhesiva 
en  el  piso  (si  utiliza  el  soporte  vertical 
pequeño) o en la base del soporte (si utiliza 
el  soporte  vertical  “grande”)  directamente 
debajo de la lente de la cámara.

• Para ver el encuadre de la cámara, utilice 
una  escalera  plegable  con  soportes 
antideslizantes  para  ambos  pies.  Esté 
seguro  de  colocar  la  escalera  a  una 
distancia segura del espécimen.

Figura 1. Soporte grande de la cámara (mayor a 
1.2 metros) con ajuste vertical. Esta es la  

colocación preferida. 

  
Figura 2. Soporte pequeño de la cámara (menor 

de 1.2 metros)  con ajuste vertical, colocado 
sobre una mesa.  El  brazo  para la cámara esta 
invertido; los pesos se usan para estabilizar la 

base.

3. Disposición del cráneo

Coloque  algunas  bolsas  de  arena  directamente 
bajo el centro de la lente de la cámara, utilizando 
la pieza de cinta como guía. Para el cráneo use 
una  dona  o  un  anillo  relleno  de  arena  para 
colocar el espécimen. Coloque una caja pequeña 
al  lado de las  bolsas de arena en la  ubicación 
deseada para la escala; esta caja elevará la escala 
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en  el  foco  (Figura  3).  Tenga  cuidado  de 
asegurarse no sólo que la escala esté en el foco, 
sino  también  que  la  escala  esté  en  el  mismo 
plano de la característica más importante de la 
muestra. La escala debe estar lo más cerca del 
centro del  encuadre,  evitando en lo posible la 
distorsión  de  paralaje.  Esto  es  especialmente 
importante  para  las  lentes  con  longitudes 
focales menores de 55 mm. Cubra las bolsas de 
arena  y  la  caja  con  terciopelo  negro  limpio 
(Figura  4).  Coloque  el  cráneo  en  la  parte 
superior  del  “aro”  relleno  de  arena  en  la 
posición  anatómica  aproximada  que  se  desea. 
Coloque la escala en la parte superior de la caja 
cubierta con terciopelo. Registre la información 
del espécimen con un plumón en un pedazo de 
cinta adhesiva y adhiéralo a la escala.

Compruebe en el visor de la cámara: el cráneo 
debe estar encuadrado en el centro de la lente, la 
escala  debe  estar  visible,  en  foco  y  no  debe 
tocar el cráneo. El terciopelo debe disponerse de 
tal manera que no toque el contorno del cráneo. 
Asegúrese de que el terciopelo esté lo mas terso 
y limpio posible, si no, la luz se reflejará sobre 
los pliegues. Use un trozo de cinta para eliminar 
cualquier  pelusa,  polvo  u  otras  partículas. 
Aunque  a  menudo  muchos  artistas  digitales 
principiantes piensan que el fondo “sucio” será 
fácil de quitar en el post-proceso, en realidad se 
consume  mucho  tiempo  en  tratar  de  eliminar 
estas “suciedades” con el software.

 
Figura 3. Bolsa rellena de arena en forma de 

anillo,  colocada junto a otras bolsas de arena, 
 amortiguarán el cráneo. La pequeña caja se 

usará para elevar la escala.

 
Figura 4. Terciopelo negro que cubre la caja y 

pequeñas bolsas de arena.

4.  Alineación  del  cráneo  en  seis  vistas 
anatómicas
El cráneo deberá ser fotografiado en las 6 vistas 
anatómicas. La posición del cráneo en cada vista 
se logra a través de la precisa alineación de los 
tres planos anatómicos. En primer lugar se debe 
identificar  la  Horizontal  de  Frankfurt  (plano 
transversal). Definido en la Conferencia Mundial 
de  Antropología  en  1884,  la  Horizontal  de 
Frankfurt  es  el  plano  definido  por  Porion 
derecho  e  izquierdo  y  orbitale  izquierdo.  Los 
planos coronal y sagital se definen en relación a 
la Horizontal de Frankfurt y la línea media del 
cuerpo.  Debido  a  que  ningún  cráneo  es 
perfectamente simétrico, la precisión absoluta en 
la determinación de los planos coronal y sagital 
es  difícil  de  alcanzar.  Las  aproximaciones  se 
realizan con características anatómicas que son 
generalmente  simétricas,  como  las  apófisis 
mastoides. Sea consciente de la posible asimetría 
en  todo  menos  en  la  determinación  de  la 
Horizontal  de  Frankfurt,  que  está  rígidamente 
definida. 

Alinee  el  cráneo  usando  reglas  y  escuadras, 
manipulando  o  añadiendo  las  bolsas  de  arena, 
según sea necesario. Las reglas y escuadras son 
particularmente  útiles  para  el  control  de  la 
alineación de las apófisis mastoides y el Plano 
Horizontal  de  Frankfurt  (Figuras  5  y  6). 
Compruebe  por  el  visor  de  la  cámara  para 
asegurarse  de  que  el  cráneo  está  alineado 
simétricamente y que no se observen elementos 
no deseados.
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Figura 5. Alineación de la Horizontal de 

Frankfurt 

 
Figura 6. Alineación de los procesos 

mastoideos.  

4.1 Vista anterior del cráneo
Colocar  la  parte  posterior  del  cráneo sobre el 
"aro" relleno de arena y la parte anterior hacia la 
lente de la cámara. 
• La  horizontal  de  Frankfurt  debe  estar 

perpendicular al piso.
• Ambos ápices de los procesos mastoideos 

deben estar equidistantes al piso (Figura. 5)
• Cuando  se  observen  en  el  visor  de  la 

cámara,  los  arcos  cigomáticos,  órbitas  y 
procesos mastoideos deben estar simétricos 
con respecto al plano medio sagital.

• Vea la Figura 16. Foto del cráneo en vista 
anterior (AP).

4.2 Vista basilar / inferior del cráneo
Colocar  la  parte  superior  del  cráneo  sobre  el 
"aro"  relleno  de  arena  y  la  vista  basilar  o 
inferior del cráneo hacia la lente de la cámara. 
El  cráneo debe estar  orientado con el  paladar 
hacia  la  parte  superior  del  encuadre  de  la 
cámara y el occipital hacia la parte inferior. 

• El plano sagital debe estar perpendicular al 
piso.

• La Horizontal  de  Frankfurt  debe  estar 
paralela al piso.

• Ambos  ápices  de  los  procesos  mastoideos 
deben estar más o menos equidistantes del 
piso,  dependiendo de la  variación bilateral 
individual. 

• Cuando observe  en el  visor  de la  cámara, 
ambos  arcos  cigomáticos  deben  estar 
simétricos  con  respecto  al  plano  medio 
sagital. 

• Ver  figura  16.  Foto  del  cráneo  en  vista 
basilar (BAS).

4.3 Vista lateral izquierda del cráneo 
Colocar el cráneo con la parte lateral derecha en 
el  "aro"  relleno  de  arena  y  la  vista  lateral 
izquierda hacia la lente de la cámara 
• El plano sagital debe estar paralelo al piso. 
• El Plano Horizontal de Frankfurt debe estar 

perpendicular al piso.
• Los  ápices  de  ambos  procesos  mastoideos 

deben  estar  alineados  verticalmente, 
formando un línea recta  imaginaria  más o 
menos perpendicular al piso dependiendo de 
la variación bilateral individual. Esto es más 
fácil verlo desde la vista basilar del cráneo) 
(Figura 7).

• Solo  el  proceso  mastoideo  izquierdo,  el 
proceso  estiloideo  izquierdo  y  la  mitad 
izquierda  de  la  arcada  dental  deberán  ser 
visibles en el visor de la cámara. 

• Ver  figura  16.  Foto  del  cráneo  en  vista 
lateral izquierda (LI).

4.4 Vista lateral derecha del cráneo 
Este vista es simplemente lo opuesto que la vista 
lateral izquierda. Colocar el cráneo con la parte 
lateral izquierda en el aro relleno de arena y la 
vista lateral derecha hacia la lente de la cámara. 
• Use el mismo criterio de alineación que usó 

en la norma lateral izquierda. 
• Solo  el  proceso  mastoideo  derecho,  el 

proceso  estiloideo  derecho  y  la  mitad 
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derecha  de  la  arcada  dental  deberán  ser 
visibles en el visor de la cámara. 

• Ver  figura  16.  Foto  del  cráneo  en  vista 
lateral derecha (LD).

Figura 7. Alineación del proceso mastoideo en 
vista lateral.

4.5 Vista superior del cráneo
Colocar  la  parte  inferior  o  basilar  del  cráneo 
sobre  el  “aro”  relleno  de  arena  y  la  vista 
superior hacia el lente de la cámara. El cráneo 
debe ser orientado de tal manera que el occipital 
quede  orientado  hacia  la  parte  superior  del 
encuadre de la cámara y el frontal hacia la parte 
inferior. 
• El plano sagital debe estar perpendicular al 

piso.
• La  Horizontal  de  Frankfurt  debe  estar 

paralela al piso.
• Los ápices de ambos procesos mastoideos 

deben estar  más  o  menos equidistantes  al 
piso.

• Ambos  arcos  cigomáticos  deben  estar 
iguales y simétricos con respecto al  plano 
medio  sagital,  cuando  se  observen  en  el 
visor de la cámara, 

• Ver  figura  16.  Foto  del  cráneo  en  vista 
superior (SUP). 

4.6 Vista posterior  del cráneo (usar el tripié) 
El  esqueleto  facial  es  muy  delicado  y  puede 
dañarse si la cara anterior del cráneo se coloca 
en  las  bolsas  de  arena.  Para  tomar  una 

fotografía del cráneo en vista posterior se debe 
utilizar un tripié, y colocar el cráneo sobre una 
mesa.

Coloque el tripié, mesa y materiales, de acuerdo 
al  FOROST  Protocolo  para  Fotografiar  la 
Mandíbula (FOROST PFM) (página 9). Cubra 
la  mesa  con espuma para  embalaje  plana  para 
proteger el cráneo, posteriormente coloque  una 
caja resistente (con medidas de por lo menos 30 
X  30  X  5)  sobre  la  mesa.  Coloque  un  “aro 
relleno de arena” en la parte delantera de la caja 
y cubra el “aro relleno de arena” con terciopelo 
negro.

Coloque la base de del cráneo sobre la caja, con 
la  vista  posterior  hacia  la  cámara.  El  occipital 
debe descansar en el saco de arena y sobresalir 
aproximadamente  1  cm  del  borde  de  la  caja 
(Figura  8).  Esto  permitirá  que  la  fotografía 
capture los contornos del cráneo.
• El plano sagital debe ser perpendicular a la 

mesa.
• La  Horizontal  de  Frankfurt  debe  estar 

paralela a la mesa. Ajuste los sacos de arena 
colocados  en la  caja  debajo del  terciopelo 
para elevar el  aspecto posterior del cráneo 
en la alineación adecuada (Figura 8 y 9).

• Los vértices de las apófisis mastoides deben 
estar  mas  o  menos  equidistantes  al  borde 
delantero de la caja.

• Ver  figura  16.  Foto  del  cráneo  en  vista 
posterior (PA). 

Figura 8. Observe los sacos de arena colocados 
en el borde y debajo del terciopelo para elevar la 

parte posterior del cráneo.
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Figura 9. La alineación de la Horizontal de 
Frankfurt para la tomar la fotografía en vista 

posterior.

5. Instalación de iluminación
La iluminación del  espécimen es el  paso más 
importante  y  requiere  mucho  tiempo  para 
asegurar  la  calidad  de  una  fotografía.  Hay 
diferentes  maneras  para  lograr  la  iluminación 
adecuada del cráneo, por lo que se recomienda 
hacer varias fotografías de prueba tomadas con 
diferentes  iluminaciones.  El  cráneo  debe  ser 
iluminado  indirectamente  desde  todas  las 
direcciones,  revelando  la  topografía  de  las 
características craneales al mismo tiempo que se 
deben minimizar las sombras pesadas.

Una configuración sencilla y eficaz es organizar 
las  lámparas  en  las  cuatro  esquinas  fuera  del 
marco  para  proporcionar  una  luz  oblicua, 
indirecta  y  difusa  (Figura  10).  Otro  método 
sencillo  de  iluminación  se  detalla  en  RHOI 
fossil  photography  guide,  "Estandarice  la 
iluminación a dos fuentes ajustables: una fuente 
directa  (foco)  iluminando  desde  la  parte 
superior  izquierda,  y  una  fuente  difusa  [...] 
iluminando desde la parte inferior derecha. La 
fuente  de  luz  directa  debe  estar  direccionada 
oblicuamente  al  objeto  de  tal  forma  que  las 
características  morfológicas  propias  del  sujeto 
creen sombras y sobresalgan sus características 
importantes. La fuente de luz difusa debe cubrir 
gran  parte  del  área  sombreada  sin  añadir  sus 
propias sombras" (RHOI 2008).

David Brill, famoso fotógrafo de los homínidos 
fósiles,  ha  llamado  la  iluminación  del  cráneo 
"pintar  con  luz"  (Brill,  com.  pers.),  y  esta 
manera  de  iniciar  la  configuración  ayuda  a 
enfocar cada centímetro cuadrado del encuadre, 
llenando las manchas oscuras con reflectores o 
pequeñas  fuentes  de  luz  y  reduciendo  el 
deslumbramiento con filtros difusores o espejos 
grabados  al  agua  pesada  por  abrasión  /  ácido. 
Como  se  mencionó,  la  iluminación  puede  ser 
increíblemente  lenta,  pero  una  cuidadosa 
atención  a  los  detalles  de  iluminación  es 
absolutamente esencial. Las personas sin ningún 
conocimiento de la  iluminación o la  fotografía 
pueden  fácilmente  "sentir"  la  diferencia  entre 
una imagen con poca luz o una bien iluminada.

 
Figura 10. Ejemplo de un método de iluminación 
con cuatro luces ajustables en cada esquina del 

espécimen.

• Las  lámparas  deben  ser  colocados  a  una 
distancia  segura  del  espécimen  y  de  tal 
forma  que  no  puedan  caerse  o  ser 
empujadas  accidentalmente  sobre  el 
espécimen. 

• Para suavizar la luz,  se pueden adquirir,  o 
construir difusores de luz, de los utilizados 
para  la  fotografía  profesional,  echando 
mano  de  algunos  materiales  comunes. 
Cualquier  material  semi-translúcido  no 
flamable  puede  ser  utilizado,  incluyendo 
papel  vitela,  tela  blanca  o  espuma  para 

2013 FOROST Occasional Publications No. 2                                                                                                               7    



3rd Seminario Internacional de Antropología Forense
Instituto de Investigaciones Antropológicas  •  Universidad Nacional Autónoma de México

embalaje. 
• Para  evitar  el  peligro  de  incendio, 

mantenga los difusores de luz lejos de las 
luces, excepto cuando se toma la foto. 

• Se  pueden  utilizar  espejos,  papel  de 
aluminio  o  papel  blanco  normal,  para 
reflejar la luz en zonas de sombra 

6. Ajustar la configuración de la cámara
La fotografía fija con una relativa profundidad 
de  campo  bajo  condiciones  de  poca  luz  es 
factible  con  el  uso  de  una  cámara  DSLR 
estable.  Para  lograr  esto,  deben  hacerse  tres 
ajustes  en  la  cámara  conocidos  como  el 
"triángulo  de  la  exposición”:  tamaño  de 
apertura,  ISO  y  velocidad  de  obturación 
(Peterson 2004). Estos tres ajustes manuales o 
digitales controlan la luz u oscuridad que tendrá 
la  imagen,  lo  cual,  por  supuesto,  también 
depende de cómo el espécimen este iluminado 
(ver  paso  5).  En  consecuencia  es  necesario 
tomar fotos de prueba mientras se experimenta 
con los ajustes de iluminación y de la cámara. 
Una vez que se logra una exitosa combinación 
de  ajustes  de  iluminación  y  cámara,  estos 
ajustes  se  pueden  utilizar  para  todas  las 
fotografías  con  sólo  pocos  ajustes  necesarios 
para cada vista anatómica.

Antes de hacer los ajustes en el  “triangulo de 
exposición”:  coloque  una  lente  de  55  mm, 
ajuste la cámara en modo manual, mantenga el 
flash  apagado y ponga el  temporizador  en 10 
segundos.

6.1 Apertura / f-stop (diafragma)
Este ajuste controla el tamaño de la abertura del 
objetivo (iris) y por lo tanto la profundidad del 
campo de enfoque (la profundidad de campo). 
Para la fotografía craneal, es necesaria una gran 
profundidad  de  campo  para  que  todas  las 
características del cráneo estén enfocadas. Use 
un diafragma (f-stop) amplio porque esto reduce 
la abertura y aumenta la profundidad de campo. 
Pero no ajuste el iris más de lo necesario. Un 

iris muy ajustado puede afectar negativamente la 
calidad de la imagen.

El rango disponible de los valores de diafragma 
(f-stop) varía de lentes a lentes. Tenga en cuenta 
que cuando se trabaja en los rangos extremos de 
una lente (como el uso de una lente de 200 mm a 
una  distancia  de  1,5  m),  el  diafragma  abierto 
puede  causar  distorsión  visual  aun  cuando  el 
objeto parece estar en foco. En este protocolo se 
recomienda el uso de una lente de 55 mm a una 
distancia  de 1.2 m,  y un f16,  lo  cual  no debe 
crear una distorsión significativa. 

6.2 ISO
Este ajuste controla la sensibilidad de la cámara 
a la luz. Los números ISO altos aumentarán la 
sensibilidad  de  la  cámara  a  la  luz,  y  también 
resultan en una imagen más granulada. Lo mejor 
es utilizar los ISO óptimos de la cámara y ajustar 
la  exposición  con  la  velocidad  de  obturación 
(abajo).

6.3 Velocidad de obturación
Este  ajuste  controla  el  tiempo  de  exposición. 
Debido a que este protocolo utiliza una cámara 
estabilizada  bajo  condiciones  de  poca  luz,  se 
puede  usar  una  velocidad  de  obturación  lenta 
(mayor de 1 segundo), pero tenga en cuenta que 
una  velocidad  de  obturación  demasiado  lenta 
puede  dar  lugar  a  una  imagen  borrosa  si  hay 
cualquier  vibración  de  la  cámara.  La 
estabilización de la cámara mediante el soporte 
vertical  y  paralelo  como  se  describe  a 
continuación,  así  como  el  uso  de  un 
temporizador  de  10  segundos,  minimizará  las 
vibraciones de la cámara.

7. Dé una última mirada a la imagen, por el 
visor de la cámara.
El cráneo debe estar centrado en el encuadre de 
la  cámara  y  correctamente  alineado.  El 
terciopelo negro y la escala NO deben tocar ni 
obscurecer  los  lados  cráneo.  La  escala  y  el 
cráneo deben estar totalmente visibles, en foco y 
bien iluminados.
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8. Tome la foto usando el temporalizador en 
10 segundos

9. Revise la fotografía
Compruebe la imagen en el visor de la cámara o 
en  una  computadora.  Asegúrese  de  que  el 
cráneo esté  por  todos  lados  bien  iluminado  y 
enfocado;  las  características  del  cráneo  deben 
ser visibles con todo detalle cuando se vean con 
el  valor  de  zoom  de  al  menos  100%  (donde 
cada pixel en la pantalla es igual a un pixel en la 
imagen).  Es  muy  recomendable  que  usted 
visualice  una  cuadrícula  en  centímetros 
cuadrados sobre la imagen. Luego explore cada 
uno de los cuadrantes. Esto es casi siempre más 
eficaz  que  un  enfoque  gestalt,  debido  a  la 
tendencia  de  la  naturaleza  humana  para 
centrarse  intensamente  en  las  características 
útiles  para  el  reconocimiento  individual  y 
descartar  otras  características.  Si  es necesario, 
haga ajustes y vuelva a tomar la foto. No ver 
sus  pequeños propios  errores-  cosas  como las 
zonas oscuras, zonas lavadas, pérdida de bordes 
y  características  sombradas  -es  el  error  más 
común  de  los  fotógrafos  aficionados  a  los 
huesos.

Al subir  la  foto  a  la  computadora,  nombre  la 
imagen  de  acuerdo  con  el  protocolo  deseado. 
Siempre  guarde  el  documento  de  imagen 
principal  como un archivo RAW, TIFF u otro 
formato que no comprima la imagen. En otras 
palabras,  no  utilice  el  formato  JPEG  o 
comprima el TIFF.

10. Editar la foto (opcional)
Una vez cargadas las imágenes en el ordenador, 
se puede utilizar un programa para la edición de 
imágenes  como  el  Adobe  PhotoshopTM para 
hacer  pequeños  ajustes.  El  brillo,  contraste  y 
otros filtros que no distorsionen la imagen son 
aceptables,  los  ajustes  que  alteran  la  imagen 
como la  aerografía,  pintura,  o  mejoras  en  los 
bordes  no  se  aceptan  en  ninguna  publicación 
científica (Gilbert & Richards, 2000). La escala 

puede  ajustarse,  o  ser  reemplazada  con  una 
escala  digital  ajustada  con  las  mismas 
proporciones. A menudo, sin embargo, es mejor 
hacerlo en el momento de publicación para tener 
consistencia interna. Este proceso puede ser muy 
complicado, así  que lo mejor es usar una guía 
como la HERC image background editing guide 
(HERC). Esto elimina cualquier imperfección o 
arrugas en el terciopelo. 

Protocolo  para  fotografiar  la  mandíbula 
FOROST (PFM FOROST)
La  mandíbula  puede  fotografiarse  en  cuatro 
planos  anatómicos  utilizando  los  mismos 
materiales y métodos descritos en el  FOROST 
PFC. La posición de la mandíbula en cada vista 
se logra a través de la alineación de los cóndilos 
mandibulares.

Colocación de la cámara y el tripié 
Utilice el tripié para fotografiar la mandíbula en 
vista anterior y lateral. 
• Coloque una mesa sólida contra la pared y 

cubra la superficie de la mesa con una hoja 
de  embalaje  de  espuma  para  proteger  la 
mandíbula. 

• Use  cinta  adhesiva  resistente  o  tachuelas 
para  colocar  una  tela  de  terciopelo  negro 
(que  mida  1  m2 aproximadamente)  en  la 
pared,  cubriendo  al  menos  50  cm  por 
encima de la superficie de la mesa. 

• Coloque una caja grande (con medidas de al 
menos 30 x 30 x 5 cm ) sobre la mesa a una 
distancia  segura  del  borde  de  la  mesa. 
Coloque la caja de manera que sus bordes 
sean paralelos a los bordes de la mesa. La 
caja  ayudará  a  elevar  el  espécimen  para 
resaltar los detalles del contorno inferior de 
la mandíbula. 

• Coloque el trípode delante del borde frontal 
de la mesa a unos 80 cm. Coloque la cámara 
en el tripié. La distancia total entre la lente 
de la cámara y el  borde frontal  de la caja 
debe ser de 1 metro (Figuras 11 y 12).

• Ajuste  la  posición  del  tripié  para  que  el 
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espécimen (cuando se coloque en la parte 
superior  de  la  caja  )  esté  al  centro  del 
encuadre de la cámara.

• Cubra  la  caja  y la  mesa  con un trozo de 
terciopelo  negro  que  mida  1  m² 
aproximadamente.

• Utilice  un  plumón  para  registrar  la 
información del espécimen con un pedazo 
de cinta  adhesiva y adhiéralo a  la  escala. 
Coloque  la  escala  sobre  la  mesa 
directamente  por  debajo  del  espécimen. 
Puede  recargar  la  escala  contra  la  parte 
anterior  de  la  caja  para  mantenerla  en 
posición vertical.

Figura 11. Colocación del tripié.

Figura 12. La distancia total entre el lente de la 
cámara y el borde anterior de la caja debe ser de 

1 metro.

Vista anterior de la mandíbula
Coloque la mandíbula sobre la caja grande con 
la vista anterior hacia la cámara.  Mire a través 
del visor de la cámara y ajuste la altura del tripié 
hasta  que  el  infradental  esté  alineado  con  el 
centro del marco de la cámara. El infradental es 
el punto sobre la línea media mandibular que se 
ubica  entre  los  incisivos  inferiores  centrales 
(White et al, 2011: 57).
• La  protuberancia  mentoniana  debe 

sobresalir  aproximadamente  0.5  cm  del 
borde de la caja (Figura 13). Esto permitirá 
que la  fotografía  capture el  contorno de la 
mandíbula. 

• Use una regla para alinear con precisión los 
cóndilos  mandibulares,  para  que  sean 
paralelos y equidistantes al borde anterior de 
la caja (Figura 13). 

• Ver figura 17. Foto de la mandíbula en vista 
anterior (AP). 

Figura 13. Alineación de los cóndilos 
mandibulares utilizando una regla. 

Vista lateral izquierda de la mandíbula
Coloque la  mandíbula  en la  caja,  con su vista 
lateral izquierda hacia la cámara.
• El ángulo gonial izquierdo debe estar en el 

borde delantero de la caja.
• Use una regla para alinear con precisión los 

cóndilos  mandibulares  de  tal  manera  que 
queden perpendiculares al borde anterior de 
la caja 
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• Sólo  el  proceso  coronoide  izquierdo,  el 
cóndilo mandibular izquierdo y la mitad de 
la  arcada  dental  izquierda  deben  ser 
visibles por el visor de la cámara 

• Ver figura 17. Foto de la mandíbula en vista 
lateral izquierda (LI).

Vista lateral derecha de la mandíbula
Es  simplemente  lo  opuesto  de  la  vista  lateral 
izquierda. Coloque la mandíbula en la caja, con 
su vista lateral derecha hacia la cámara.
• El ángulo mandibular derecho debe estar en 

el borde delantero de la caja.
• Use una regla para alinear con precisión los 

cóndilos mandibulares de tal  manera  que 
queden perpendiculares al borde anterior de 
la caja.

• Sólo  el  proceso  coronoide  derecho,  el 
cóndilo mandibular derecho y la mitad de 
la arcada dental derecha deben ser visibles 
por el visor de la cámara (Figura 17).

• Ver figura 17. Foto de la mandíbula en vista 
lateral derecha (LD).

Vista  superior  de  la  mandíbula  (usar  el  
soporte vertical para la cámara)
Para  la  vista  superior  de  la  mandíbula,  se 
recomienda  utilizar  el  soporte  de  cámara 
vertical  como  se  describe  en  el  FOROST 
Protocolo  para  Fotografía  Craneal 
(FOROST PFC). Para amortiguar y apoyar la 
mandíbula, utilice bolsas de arena rectangulares 
o  cuadradas  dispuestas  para  formar  una 
superficie plana y nivelada (en lugar de la bolsa 
de arena en forma de “anillo” utilizada para el 
cráneo).

Cubra  las  bolsas  de  arena  con  una  pieza  de 
terciopelo  negro  de  aproximadamente  1  m2. 

Coloque la parte inferior de la mandíbula sobre 
una  superficie  plana  con  sacos  de  arena 
cubiertos  con terciopelo negro.  Vista  desde el 
visor de la cámara, la mandíbula debe orientarse 
con  los  cóndilos  mandibulares  hacia  la  parte 
superior  del  encuadre  y los  incisivos  hacia  la 

parte inferior.
• Use una regla para la alineación precisa de 

los  cóndilos  mandibulares,  de  manera  que 
estén paralelos a los bordes de la caja. 

• La  superficie  oclusal  de  la  dentición 
mandibular  debe  estar  paralela  a  la 
superficie del soporte vertical. 

• Ver figura 17. Foto de la mandíbula en vista 
superior (SUP). 

Recomendaciones
Recomendaciones Generales
• Un  equipo  de  dos  o  mas  personas  se 

recomienda por  razones  de eficiencia.  uno 
puede manipular  el  cráneo o la  mandíbula 
mientras que el otro puede operar la cámara 
(Figura 14). 

• Apague la cámara cuando no la utilice para 
ahorrar batería.

• Para  colecciones  grandes,  se  recomienda 
instalar dos estaciones fotográficas: una con 
el soporte vertical ajustable para la cámara 
(para  la  vista  anterior,  lateral,  superior  e 
inferior del cráneo, y la vista superior de la 
mandíbula) y otra con el tripié (para la vista 
posterior  del  cráneo,  y  la  vista  anterior  y 
lateral  de  la  mandíbula).  Esto  permite 
fotografiar  en  serie  varios  especímenes  de 
cráneos y mandíbulas.

• Configurar  las  estaciones  fotográficas  y 
establecer la correcta combinación entre los 
ajustes de la cámara y la iluminación, toma 
mucho  tiempo.  Cuando  fotografíe  varios 
especímenes,  se  recomienda  dedicar  y 
asegurar un área para fotografía. 

Lineamientos de seguridad
• Preste  atención  al  espécimen  en  todo 

momento  y  elimine  cualquier  peligro 
potencial  o  amenaza  a  la  seguridad  de  la 
muestra. 

• Siempre  use  guantes  cuando  manipule  el 
espécimen.  Manipule  el  espécimen 
cuidadosamente  y  sólo  cuando  sea 
necesario. 
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• Nunca coloque el  espécimen directamente 
sobre una superficie dura. Siempre coloque 
primero  una  capa  de  espuma y bolsas  de 
arena para protegerlo.

• Cuando  el  espécimen  no  está  siendo 
fotografiado, retírelo inmediatamente   a un 
lugar  de  almacenamiento  seguro.  Nunca 
deje  un espécimen en una área fotográfica 
desatendida.

• Coloque  todos  los  objetos  (tales  como 
lámparas)  a  una  distancia  segura  del 
espécimen  de  modo  que  no  puedan  caer 
sobre la muestra si llegaran a caer. Asegure 
todos  los  cordones  y  cables  con  cinta 
aislante para evitar tropezones o caídas que 
pueden poner en peligro al espécimen

 
Figura 14. Dos personas tomando fotografías, 

uno está colocando el cráneo y el otro manipula 
la cámara.

Materiales
• Las  bolsas  de  tela  pueden  llenarse  con 

cualquier  material  de  grano  fino,  como 
arena, arroz, lentejas, o perlas de silicona. 

• Si no tiene acceso a una máquina de coser, 
se  pueden  llenar  calcetines  de  varios 

tamaños con el material elegido y luego se 
cosen a mano donde está la abertura de la 
pierna. Para hacer una bolsa con forma de 
“aro” llenar un calcetín largo con el material 
elegido,  darle  al  calcetín  la  forma  de 
rosquilla,  y  cierre  la  abertura  de  la  pierna 
del calcetín con la punta donde se alojan los 
dedos.

• Se puede utilizar cinta adhesiva o un rodillo 
de  pelusa  para  remover  los  residuos  del 
terciopelo negro. En general es más rápido 
que usar PhotoshopTM.

• Varias  reglas  de  plástico  o  de  madera  de 
diferentes  medidas  y  formas,  rectas  y  en 
forma  de  L (escuadras),  pueden  ser  útiles 
para  las  diferentes  alineaciones  del  cráneo 
(Figura  15).  Una  regla  de  plástico 
transparente puede ser útil para comprobar 
el Plano Horizontal de Frankfurt (porion – 
orbital), debido a que no obstruye a la vista 
los puntos craneales a observar.

• No utilice reglas metálicas, ya que pueden 
rayar y dañar el hueso. 

• Una  pequeña  linterna  puede  ser  útil  para 
comprobar la alineación, sobre todo cuando 
la iluminación de arriba es pobre.

Figura 15.  Reglas rectas y con forma de “L” 
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Figura 16.  Imágenes  finales  creadas   usando el  FOROST Protocolo para Fotografiar el  Cráneo 
(FOROST PFC),  muestran el cráneo en seis vistas anatómicas. Vista anterior (AP), Vista posterior 
(PA), Vista lateral derecha (LD), Vista lateral izquierda (LI), Vista superior (SUP), Vista basilar/inferior 
(BAS).

Cortesía del Phoebe A. Hearst Museum of Anthropology y los Regentes de la Universidad de California.
Fotografía por el Equipo de Desarrollo FOROST, (Catálogo N º 12-10.250).
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Figura 17. Imágenes finales creadas usando  FOROST Protocolo para Fotografiar la Mandíbula 
(FOROST PFM) muestra la mandíbula en cuatro vistas anatómicas. Vista anterior (AP), Vista superior 
(SUP), Vista lateral derecha (LD), Vista lateral izquierda (LI). 

Cortesía del Phoebe A. Hearst Museum of Anthropology y los Regentes de la Universidad de California.
Fotografía por el Equipo de Desarrollo FOROST, (Catálogo N º 12-10.250).
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