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INTRODUCCIÓN 

La facultad testimonial e histórica resulta fundamental en la investigación e 

inspección técnico policial, ya que una imagen fija se constituye como un 

referente irrefutable para la memoria, permitiendo retener el marco donde se 

produce un suceso de la forma más imparcial posible. 

Por su parte, Román Gubern señala que "el prestigio documental de la 

fotografía y también su dimensión mágica, surgida de la extrema fidelidad al 

objeto fotografiado, radican en su realismo esencia". 

A su vez, la fotografía documental puede ser definida de diversas formas. 

Una definición muy extendida y aceptada es “aquella fotografía que nace con la 

intención de plasmar la realidad en una imagen fija". Así, con la aparición de la 

fotografía como imagen fija perdurable, la comunidad científica empezó a 

servirse de ella para recuperar momentos pasados, siendo posteriormente 

aprovechada en el transcurso de investigaciones policiales. Y es que, el uso de 

la fotografía como documento fue habitual desde su nacimiento. En un primer 

momento, al margen de documentar viajes o momentos de la vida social de las 

personas, la fotografía perseguía obtener su carácter científico, de modo que 

esta técnica fue incorporándose en los laboratorios, estudios, astronomía, 

centros hospitalarios, medios de comunicación, etc., etc., así como cualquier 

organismo que persiguiera demostrar, justificar o ilustrar cualquier hecho. 

Además, la utilización de fotografías por las distintas Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad ha seguido un auge exponencial en los últimos años, quizás debido a 

que una fotografía es capaz de generas datos reales, permitiendo, por tanto, 

reproducir la realidad y recuperar instantes pasados a través de un documento 

que ilustra hechos. Los Cuerpos de Policía Local concretamente utilizan cámaras 

fotográficas y realizan fotografías para adjuntarlas sobretodo en la confección de 

partes informativos, así como en las diligencias que instruyen motivadas por 

accidentes de circulación. Incluso, numerosos agentes incorporan fotografías en 

programas informáticos que diseñan croquis y reconstruyen accidentes de 

tráfico. 
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Asimismo, la imagen fotográfica resulta clave en la transferencia, 

mantenimiento y visión de las actividades sociales, políticas, científicas o 

culturales de la humanidad, así como en las técnicas de investigación policial, ya 

que lo que intenta enseñar es la representación auténtica de la selección de la 

realidad, es decir, una imagen que hace saber de un hecho particular, dejando 

a su vez a la fotografía huérfana de su otra lectura; la de la interpretación del 

receptor, la cual no tiene cabida en la investigación policial. 

Finalmente, también resulta oportuno señalar que, en los manuales de 

buenas prácticas o protocolos de actuación policial en la escena de un hecho 

delictivo, podemos encontrar como una de las fases de las que consta está 

destinada a la fijación del lugar de los hechos, para lo cual la obtención de 

fotografías resulta clave.  

1. DEFINICIÓN DE FOTOGRAFÍA. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Según la Real Academia Española de la Lengua, se puede definir la 

fotografía como “el arte de fijar y reproducir por medio de reacciones químicas, 

en superficies convenientemente preparadas, las imágenes recogidas en el 

fondo de una cámara oscura”. 

De igual forma, se podría definir como “arte de obtener imágenes mediante 

el efecto que la luz produce en ciertas sustancias sensibles a ella”. 

La palabra fotografía significa etimológicamente “grabar o dibujar con luz”, 

ya que procede de los vocablos griegos phos, photos (significa luz) y graphien 

(significa grabar o dibujar). 

Las primeras de las cámaras modernas se remontan hace más de dos mil 

años, concretamente Aristóteles ya hablaba del concepto de la cámara oscura; 

“Los rayos del sol que penetran por un pequeño orificio de una habitación 

herméticamente cerrada, forman una imagen en la pared del fondo". 

En el siglo X, los astrónomos ya las usaban para ver eclipses de Sol. 

Giovanni Battista Della Port, añadió la primera lente en una cámara oscura en el 

siglo XVI y posteriormente en el siglo XVII también se usaron cámaras 
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transportables para que los artistas pudieran dibujar paisajes y edificios a escala 

correcta. El monje alemán Johann Zahn inventó la primera cámara portátil, que 

consistía en una caja de madera de 20x60 cms que poseía una lente que se 

podía mover dentro de un tubo para enfocar, una abertura regulable para 

controlar la cantidad de luz y un espejo que hacía que la imagen saliese derecha 

y la proyectaba en una pantalla translúcida sobre la cara superior. 

El artefacto de Zahn era en principio idéntico a la moderna cámara réflex 

de un solo objetivo y si hubiese contado con algún tipo de placa capaz de ser 

impresionada por la luz habría inventado la fotografía. 

En el año 1816 un ex oficial de ejército francés llamado Joseph Nicéphore 

Niépce comienza a experimentar con cierto éxito con papel impregnado con 

cloruro de plata y ya en 1826 logra la primera imagen permanente en una cámara 

oscura, la exposición de esta fotografía duró ocho horas. Para esto utilizó una 

placa de plata sobre la cual aplicaba una delgada película de betún. El betún se 

descomponía con la luz y se fijaba a la placa de metal, después lavaba la placa 

con una solución de mezcla de éter, petróleo y esencia de lavanda para disolver 

el betún de los sitios donde la luz no había actuado y obteniendo de esta manera 

la imagen final. 

Posteriormente, Niépce se asocia con el artista llamado Louis Jacques 

Mande Daguerre, el cual mejora el sistema utilizando una placa de Yoduro de 

Plata que luego sustituye por otra de Bromuro de Plata en una suspensión de 

gelatina. Este sistema es conocido como “Daguerrotipo”. 

2. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FOTOGRAFÍA 

Los elementos básicos necesarios para poder hacer una fotografía serían: 

• La cámara 

• El sujeto u objeto a fotografiar 

• La luz existente en cada momento 
• El fotógrafo. 
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En resumen, se puede decir que la fotografía consiste en captar una escena 

u objeto con una determinada intensidad de luz, utilizando para ello el actor una 

cámara fotográfica. Más adelante explicaremos los conceptos básicos que 

ayudarán a la persona que vaya a realizar una fotografía a manejar los elementos 

de la siguiente forma: 

• Control de la cámara fotográfica. 

• Intensidad de luz idónea para obtener una fotografía en condiciones 

óptimas. 

• Al sujeto u objeto a fotografiar, en el caso de que sea posible. 

Debemos saber que, si uno de estos elementos falla o no existe, no será 

posible obtener una fotografía. 

3. El CONCEPTO DE CÁMARA FOTOGRÁFICA 

Como describió Aristóteles en su momento, una cámara fotográfica es una 
caja oscura que deja pasar la luz. 

En la actualidad puede ser definirla con más precisión manifestando que 

“es una caja oscura que deja pasar la luz, el tiempo preciso para que la imagen 

enfocada a través del objetivo sea registrada por una película en el caso de las 

cámaras analógicas o por un sensor digital “en las actuales cámaras digitales”. 

Según la complejidad de la cámara fotográfica, constará de más o menos 

elementos, aunque para poder realizar una fotografía, todas las cámaras deben 

contar con los elementos básicos siguientes: 

• Objetivo; con el fin de dirigir los rayos de luz hacia una película (en las 

cámaras analógicas) o un sensor (en las cámaras digitales), 

encontrándose ambos detrás de un elemento denominado obturador.  

• Diafragma; se trata de una abertura variable con el fin de que se limite el 

tamaño o intensidad de luz que penetra a través del objetivo hasta la 

película o el sensor. 
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• Obturador; es el elemento que controla el tiempo que la película o el 

sensor estarán expuestos a la luz que penetra por el objetivo y a través 

del diafragma.  

• Película o Sensor (según de si la cámara es analógica o digital) es el 

elemento donde quedará registrada la imagen fotografiada.  

• Visor o Display LCD; mediante el cual se puede observar la escena que 

se quiere fotografiar.  

• Disparador; es un botón que sirve para elegir el momento de realizar la 

fotografía. 

• Fotómetro; es el elemento encargado de medir la luz que se proyecta a 

través del objetivo para que la cámara pueda calcular la exposición 

correcta (si es cámara automática) o que el fotógrafo pueda seleccionar 

los parámetros precisos para obtener una fotografía en condiciones 

óptimas (si es una cámara manual). 

• Batería; se encarga de alimentar el circuito electrónico de la cámara. 

• Chip; en las cámaras digitales sería el elemento encargado de procesar 

la imagen recogida por el sensor.  

• Tarjeta de Memoria; se trata del soporte de almacenamiento de las 

imágenes en las cámaras digitales (dichas cámaras poseen tarjetas de 

memoria internas, aunque existen tarjetas externas que proporcionan una 

mayor capacidad de almacenamiento). 

 

3.1. Tipos de Cámaras Fotográficas 

Las cámaras fotográficas pueden ser clasificadas según la función de 

diversas particularidades, entre las que se encuentran: 

Þ Según el grado de automatismo (para cámaras analógicas): Manuales y 

Automáticas 

Þ Las cámaras convencionales o analógicas, se dividen a su vez en dos 

grupos: 

• Según el tamaño del negativo: 

§ Cámaras Pocket tamaño 9x13 mm. 

§ De paso universal (24x36 mm.) 
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§ De medio formato (3x4 cm., 4x4 cm, 4x6 cm, 6x6 cm, etc), 

en rollos o placas 

§ De gran formato (6x9 cm, 9x13 cm, 13x18 cm, etc) en placas 

• Según sus funciones: 

§ Cámaras de óptica fija 

§ Cámaras de óptica cambiable 

§ Cámaras automáticas 

§ Cámaras submarinas 

§ Cámaras de estudio 

§ Cámaras técnicas, etc 

Þ Según el soporte en el que se almacenan las imágenes: Analógico o 

Digital 

Þ Según el tamaño del sensor o película 

Þ Según el tamaño de la propia cámara fotográfica: Compactas, Bridge, 

DSLR, Medio formato. 

 

3.2. Descripción de las Cámaras Digitales según su Tamaño 

Es posible realizar una clasificación de las cámaras digitales en virtud del 

tamaño que presenten, así como del sensor y de las diversas opciones o 

funcionalidades que dispongan cada una de ellas. A continuación, se relacionan 

los diferentes tipos de cámaras digitales dependiendo del tamaño y calidad: 

CÁMARAS COMPACTAS: 

Típicas cámaras que usan los aficionados, 

suelen ser las más comunes por su facilidad de 

manejo. La desventaja principal es que poseen 

un sensor muy pequeño debido al tamaño de 

la propia cámara. 

La creatividad está bastante limitada, pero 

según va evolucionando el mercado también 

aumentan las posibilidades de ajustes. 
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CÁMARAS INTERMEDIAS O BRIDGE: 

Igualmente son cámaras de uso aficionado, 

pero tienen más funciones y al ser de un nivel 

superior, poseen un sensor de mayor tamaño 

que posibilita obtener fotografías más nítidas, 

facilitando así la obtención de ampliaciones sin 

perder calidad. Obviamente, las lentes poseen 

mayor calidad, y cuentan con un zoom de 

mayor alcance que las compactas, pero sin 

posibilidad de intercambio. Algunas poseen un 

visor, aunque lo normal es que el encuadre se 

haga mediante el display de LCD. 

CÁMARAS DSLR: 

Estas cámaras son notablemente superiores a las 

bridge, ya que poseen un sensor bastante mayor que 

aquellas, posibilitando obtener fotografías con mucha 

mayor nitidez y calidad, con lo que se pueden hacer 

ampliaciones en papel con un tamaño muy superior y 

sin perder dicha calidad. 

Pueden ser utilizadas tanto por aficionados como por profesionales, y en función 

de su gama, y debido a su gran variedad existen diferencias muy notables. 

Sus principales ventajas son las siguientes: 

• Permiten intercambiar objetivos. 

• Disponen de un visor réflex a través del cual se puede ver con mucha 

precisión el resultado que tendrán las fotos. 

• Tienen un gran número de opciones que permiten ser más creativos y 

controlar con más exactitud el proceso de realizar la foto. 

• En el mercado existen muchos números de accesorios que permiten ser 

adaptados a estas cámaras. 
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MEDIO FORMATO: 

Están diseñadas exclusivamente para el 

ámbito profesional y científico, ya que 

poseen un sensor mucho más grande 

que las DSLR, lo que facilita el realizar 

ampliaciones excesivamente grandes 

sin que afecte a la calidad de la foto, 

siendo posible gracias a sus 

componentes y a accesorios, ya que son 

de máxima calidad y precisión, aunque 

tienen unos precios realmente altos. 

4. MANEJO DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA 
Puede parecer un detalle sin importancia, pero lo primero que tiene que 

hacer una persona en el momento de utilizar una cámara fotográfica, es 

colgársela en el cuello a través de la correa de transporte. 

Resulta necesario tener presente que una cámara fotográfica está 

compuesta por elementos muy sensibles (por ejemplo, las lentes), y 

particularmente, las cámaras digitales están formadas por otros elementos con 

gran sensibilidad, los cuales podrían quedar inservibles si se caen al suelo. 

Es por tanto que, si una persona utiliza la cámara fotográfica como 

herramienta de trabajo, antes de salir a realizar un reportaje fotográfico debe 

asegurarla para que no caiga al suelo o se pierda de manera accidental. 

 

4.1. Sujeción de la Cámara 

Al objeto de manejar la cámara fotográfica de la forma más ergonómica 

posible y así poder ajustar el objetivo con firmeza, evitando también obtener 
fotografías borrosas provocadas por el movimiento, se habrá de sujetar la 

misma con la mano derecha ya que con ella se tendrá el control de sus botones, 

colocando la mano izquierda por debajo del objetivo. Al ser una prolongación 

exterior en horizontal del cuerpo de la cámara y en ocasiones ser un elemento 

de mucho peso, podrían producirse movimientos de la cámara que den lugar a 

una fotografía movida. 
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Al colocar la mano izquierda sujetando el objetivo y a su vez el brazo como 

soporte apoyándolo sobre algún elemento fijo (o sobre el propio cuerpo), 

podremos ajustar el zoom y el enfoque en el momento que la cámara se 

encuentre en modo manual, evitando así movimientos que puedan perjudicar el 

resultado final de la fotografía, así como el no entorpecer la acción del flash si se 

está utilizando. 

Es aconsejable practicar con la cámara fotográfica al objeto de 

interiorizar la ubicación de sus botones y así poder manejarla con los ojos 

cerrados, memorizando cada uno de ellos, consiguiendo la destreza en el 

manejo y la rapidez suficiente sin tener que estar mirando dónde hay que pulsar, 

evitando de esta forma fotos espontáneas o que puedan desaparecer con 

rapidez. 

Cuando se vaya a realizar el disparo, habrá que presionar el botón de 

manera suave, manteniendo la cámara con firmeza para que se mueva lo menos 

posible, obteniendo de esta forma fotografías de mayor calidad. 

Entre los métodos que evitan que la cámara se mueva, y a su vez se 

consiga un efecto trípode, podemos señalar los siguientes: 

• Apoyar los codos sobre un elemento fijo, como barandillas, tarimas, 

árboles, etc., etc., 

• Utilizar el propio cuerpo para apoyar los codos, consiguiendo de esta 

forma un efecto trípode. 

• Utilizar el propio cuerpo para apoyar un codo, obteniendo un efecto 

columna. 
 

5. CONCEPTOS BÁSICOS MÁS USADOS EN LA FOTOGRAFÍA 
Entre los conceptos que se deben conocer, tanto por profesionales como  

por aficionados, al objeto de obtener una buena imagen, destacan los siguientes: 

5.1.  Distancia Focal 

Se denomina distancia focal de una lente, a la distancia existente entre el 

centro óptico de la lente y el foco (o punto focal) en la cual se recoge la imagen 

(en las cámaras digitales es el sensor y en cámaras analógicas sería la película) 

habiéndose enfocado ésta previamente. 
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Esta distancia puede ser tanto fija como variable. En un objetivo normal, 

la distancia focal es la distancia entre el diafragma de éste y el foco o punto focal, 

por lo tanto, la distancia focal es siempre fija, pero en los teleobjetivos o zoom, 

la distancia focal es móvil, ya que al variar la distancia focal conseguiremos un 

menor o mayor acercamiento de la imagen, lo que habitualmente llamamos zoom 

Cada objetivo posee, aparte de la distancia focal, una apertura máxima de 

diafragma, por lo que los objetivos de distancia focal fija tienen una apertura 

máxima de diafragma fija, aunque para los objetivos de distancia focal variable 

la apertura máxima de diafragma puede variar según se modifique la distancia 

focal o bien puede ser de apertura máxima fija, dependiendo ello del diseño del 

objetivo. 

Tanto la apertura máxima de diafragma como la distancia focal, se 

encuentran indicadas en los objetivos para información del usuario. 

 

 

 

 

 

 

(En la imagen se puede comprobar cómo al aumentar la distancia focal, se aumenta el 

tamaño del objeto a fotografiar, pero a su vez disminuye el ángulo de visión.) 

5.2. Perspectiva 

Como se ha podido comprobar en el gráfico anterior, al modificar la 

distancia focal, también se modifica el campo de visión o perspectiva (ángulo de 

visión). 

Cuando se aumenta la distancia focal a través un teleobjetivo o zoom nos 

acercaremos a la imagen y al reducirla nos alejaremos. 

Dicha modificación de la distancia focal, supone que se modifique la 

proporción de las imágenes que ocupan en la foto, ocurriendo lo mismo con el 
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fondo. Así que cuando nos acercamos a una imagen a través del zoom, también 

estamos acercando el fondo, lo que hace que se modifique la perspectiva de las 

imágenes de la foto. 

5.3 Profundidad de Campo 

Se entiende por profundidad de campo la distancia comprendida entre los 

puntos del objetivo a fotografiar más próximos y más lejanos a la cámara que 

pueden ser reproducidos en la película o sensor con un enfoque aceptable. 

La profundidad de campo es la zona limitada del espacio que se extiende 

por delante y por detrás del punto en que se enfoca. Los motivos situados en 

esta área, se reproducirán con nitidez. 

Resulta fundamental el saber controlar el valor de la profundidad de campo, 

siendo los factores que influyen en la mayor o menor profundidad de campo los 

siguientes: 

• La distancia desde el objetivo al punto de enfoque. 

• La longitud focal del objetivo. 

• El diafragma utilizado. 

Se puede decir que, la profundidad de campo depende entre otros 

aspectos, de la distancia focal. En los supuestos de los objetivos con distancia 

focal fija, la profundidad de campo es igualmente fija, no obstante, en los 

objetivos de distancia focal móvil, la profundidad de campo cambiará según sea 

la distancia focal (mayor profundidad de campo para la focal pequeña y menor 

profundidad de campo para distancias focales mayores). 

Cuando se utiliza una distancia focal alta se consigue una aproximación del 

objeto a fotografiar, así que el espacio de nitidez comprendido por la parte 

delantera y por detrás del mismo, se reduce (la profanidad de campo es menor). 
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(En este gráfico se puede observar la diferencia de profundidad de campo existente al 

utilizar objetivos con diferentes distancias focales.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En esta imagen se puede observar cómo varía la profundidad de campo, según otro de 

los elementos que influyen de forma decisiva en este factor, como es la apertura del 

diafragma). 
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Supuesto 1. Una apertura de diafragma de “f/2.8”, prácticamente no hay 

profundidad de campo, por lo que lo único que aparecerá nítido en la 

fotografía, será el objeto central o imagen principal a fotografiar. 

Supuesto 2. Una apertura de diafragma de “f/5.6”, la profundidad de 

campo permite obtener una imagen nítida del objeto central y de un 

determinado espacio por delante y por detrás del mismo, llegando a captar 

de forma nítida al conejo. 

Supuesto 3. Con una apertura pequeña de diafragma “f/11”, la 

profundidad de campo aumenta el espacio en el que se podrá captar nítida 

la imagen tanto del conejo como del árbol que se encuentra detrás del 

objeto central de la foto. 

6. COMPONENTES DE UNA CÁMARA 

A continuación, se muestran los componentes de las cámaras 

convencionales o analógicas, los cuales no tienen aplicación en cámaras 

digitales, aunque para poder adquirir los conocimientos básicos sobre fotografía, 

resulta necesario saber cómo es el funcionamiento de las cámaras fotográficas 

de las cuales se han derivado las digitales, ya que los principios básicos son los 

mismos. 

6.1. Visores 

Son dispositivos que pertenecen al conjunto de la cámara y que sirven para 

observar el objeto a fotografiar, consiguiendo un buen encuadre y dependiendo 

de algunos tipos de cámaras, aparte del enfoque, otros datos de interés. 

El encuadre sirve para hacer coincidir todo el objetivo a fotografiar dentro 

del fotograma a través de la ventanilla del visor, dicho enfoque consiste en la 

operación de dejar plasmada la imagen del objeto, en la emulsión lo más nítida 

posible mediante el sistema óptico del visor en coordinación con el telémetro.  

Asimismo, existen varios tipos de visores: 

• Visor óptico o sencillo 

• Visor de alabada 

• Visor réflex 
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6.1.1. Visor óptico o sencillo 

Es un visor normal que se basa en el principio del telescopio de Galileo, en 

sentido invertido, de tal manera que produce una imagen reducida, pero sin 

invertir en dicho visor. 

Estos visores producen lo que se conoce como "defecto o error de 
paralaje", que consiste en que la imagen que se produce en el visor, se 

encuentra en un eje o plano diferente al de la imagen que se va a impresionar 

en el negativo. 

 

 

 

6.1.2. Visor de alabada 

Es un visor que tiene una especie de escuadras reflectoras en los ángulos 

de la lente, con lo que, centrando el objeto a fotografiar entre las referidas 

escuadras, se suprime parte del defecto de paralaje. 

6.1.3 . Visor réflex 

Es el visor más efectivo, ya que la imagen que se aprecia a través del 

mismo será la que finalmente quede impresa en la foto final (ya sea en la película 

o en el formato digital), no existiendo el problema de defecto de paralaje. 

Las cámaras de visor réflex son aquellas en las que se puede ver el objeto 

a fotografiar a través de la lente u objetivo. 

Cuando se "dispara" la foto, el espejo que refleja la imagen al visor se 

levanta y deja pasar la luz que incide sobre la emulsión o película (en el caso de 

las cámaras analógicas) o en el sensor (en el caso de las cámaras digitales). 

ERROR  DE  PARALAJE 
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6.2.  Óptica u Objetivos 

Son un conjunto de lentes móviles que se acercan o alejan entre si, 

permitiendo que la imagen salga nítida en la fotografía, produciendo un 

movimiento denominado enfoque. 

Existen lentes de distancia focal fija o variable, dentro de las fijas están los 

grandes angulares cuando el ángulo de visión es amplio, y dentro de las 

variables, están los teleobjetivos, con ángulo estrecho cuya misión es ampliar un 

objeto. 

Tanto unas como otras pueden ser macros, cuando tienen la facultad de 

ampliar cosas muy pequeñas según la relación indicada en los objetivos. Así, por 

ejemplo, un macro 1:2 quiere decir que cada centímetro de la realidad abarca 

0.5 centímetros en el negativo.  

6.2.1. Tipos de objetivos 
 

 

 

   LENTE NORMAL   GRAN ANGULAR 
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6.2.2. Alteraciones producidas por las lentes de los objetivos 

Las lentes de los objetivos pueden provocar varias alteraciones, como la 

“curvatura de campo” y/o “distorsión” 

CURVATURA DE CAMPO: 

Se debe a que la imagen es proyectada por una lente curva sobre la 

superficie plana de la película, de modo que los bordes de la imagen se 

enfoquen en un plano distinto al de la parte central, motivo por el que las 

lentes deben venir corregidas para evitar esta aberración. 

 

DISTORSIÓN 

Se trata de la alteración de la forma o las proporciones en una imagen o la 

incapacidad de una lente de reproducir un objeto cuadrado, produciéndose 

alteraciones en las líneas paralelas. Esta alteración se debe a que la escala 

de reproducción varía progresivamente del centro a los bordes, y aunque 

no afecta a la nitidez y contraste de la imagen, si lo hace a su fidelidad. Si 
aumenta la escala desde el centro a los bordes, la distorsión es positiva 

(o de cojín) y si disminuye es negativa (o de barrilete). Además, también 

puede ocasionar problemas cuando queremos hacer una composición de 

imágenes tomadas con distintas lentes, puesto que, si alguna tiene 

distorsión, las imágenes no coincidirán. 

 

 

BARRILETE            COJÍN 
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6.3. Telémetro 

Se trata de un aparato medidor de distancias, el cual ayuda a efectuar el 

enfoque correcto. El anillo del telémetro o también llamado anillo de enfoque, 

se encuentra en el cuerpo del objetivo. 

 

 

 

OBJETIVO CON ANILLO DE ENFOQUE 

Suele constar de dos pequeños espejos, siendo uno de ellos 

semitransparente y fijo, que además es el propio visor, y otro móvil. 

Asimismo, este mecanismo de enfoque ofrece dos ventajas importantes; la 

posibilidad de enfocar a distancias más cortas que los de foco fijo y la de 

enfocar sólo ciertos planos de una escena para destacarlos del resto y 

evitar la confusión. 

Las cámaras más antiguas no poseen sistema de enfoque y su objetivo 

suele venir ya pre enfocado a la distancia hiperfocal. En los modelos mas 

modernos, el anillo de enfoque puede estar sólo dividido en símbolos que 

denotan paisajes, fotografías de grupos y primeros planos. En las cámaras 

de mayor calidad, el objetivo lleva una doble escala de distancias 

graduadas en metros y pies; así puede enfocarse el sujeto sin utilizar el 

visor. 

6.4. Obturador 

Existen 2 tipos de obturadores: 

• Obturador de plano focal, que poseen las cámaras Réflex. 
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• Obturador central o de laminillas, que incorporan las cámaras de Visor 

Directo. 

En las cámaras tipo Réflex el obturador está en el cuerpo de la cámara 

(delante de la película), por eso es posible cambiar el objetivo sin que se vele. 

Está compuesto por dos “cortinillas” que se solapan entre sí delante de la 

película mientras se realiza la exposición. 

En las cámaras de Visor Directo, como tienen un objetivo fijo, el obturador 

esta dentro del objetivo, por lo tanto, en estas cámaras la luz no atraviesa el 

objetivo hasta que se realiza la exposición. 

6.4.1. Velocidad de obturación 

La velocidad de obturación es el tiempo en el que la película está expuesta 

a la luz, por lo que también es llamado tiempo de exposición. Esto es 

controlado por el Obturador, el cual también es el que controla el momento en 

que se realiza la foto. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Diafragma 

El diafragma es el componente de la cámara fotográfica que se encuentra 

situado dentro del cuerpo del objetivo y que permite el paso de luz hasta la 

película o sensor, en mayor o menor medida, dependiendo de la abertura que se 
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seleccione, en función de la intensidad de luz existente en el ambiente, la 

sensibilidad de la película y/o la profundidad de campo que se desee. 

 

 

 

 

   

 

 

Si se busca obtener una fotografía de calidad, la abertura del diafragma ha 

de estar directamente relacionada con el obturador y en consonancia con la 

sensibilidad de la película que se use, motivo por el cual para poder obtener los 

mejores resultados, habrá que seleccionar de forma correcta y coordinada la 

velocidad de obturación y la abertura del diafragma, con relación a la sensibilidad 

de la película. 

 Dicho componente está formado por un conjunto de laminillas que se 

abren o se cierran determinando que cantidad de luz va a recibir la película. Para 

poder fotografiar un sujeto oscuro se necesita una abertura mayor, mientras que 

para objetos muy luminosos una abertura menor. 

6.6. El Fotómetro o Exposímetro 

Se trata de un dispositivo que sirve para medir la intensidad de luz, siendo 

un elemento de gran utilidad, ya que, en el caso de las cámaras analógicas, 

indica en todo momento si dicha intensidad es la adecuada, y en caso contrario, 

ayuda a seleccionar la abertura correcta del diafragma y la velocidad de 

obturación, siempre teniendo en cuenta  la sensibilidad de la película que se esté 

usando en todo momento. 

En las cámaras digitales el exposímetro es el elemento encargado de 

estimar la exposición que necesita el sensor para producir un resultado correcto 
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en cuanto a exposición, en base a la luz reflejada por la escena y los valores de 

apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad seleccionados. 

Existen dos tipos de fotómetros para las cámaras analógicas; internos y 

externos. 

6.6.1. Fotómetro interno de agujas 

Se incorporaban a las antiguas cámaras, siendo su uso muy sencillo, 

consiste en dos agujas, una con un círculo en su extremo, la cual se mueve en 

función a la sensibilidad indicada, y otra aguja que se mueve en función a la luz 

que exista y a los valores de diafragma y velocidad indicadas, cuando las dos 

coinciden, la iluminación está ajustada de forma correcta. Habrá que indicarle al 

fotómetro la sensibilidad de la película, aunque las cámaras más actuales lo 

calculan de manera automática. 

6.6.2. Fotómetro interno de luz amarilla y roja 

Su funcionamiento consiste en que, en lugar de mostrar los datos en el 

visor, lo hacen situando dos luces en la encimera de la cámara, siendo su 

funcionamiento muy sencillo, de modo que cuando se enciende la luz roja, existe 

un exceso de luz, mientras que cuando lo hace la luz amarilla existe falta de luz, 

así pues, abriendo o cerrando el diafragma o velocidad hasta conseguir que no 

se encienda ninguna luz, se consigue ajustar la misma. 

6.6.3. Fotómetro interno de leds 

Este fotómetro muestra -mediante un led rojo fijo- la velocidad que se ha 

seleccionado, y mediante otro led rojo intermitente la velocidad idónea para las 

condiciones de luz, por lo que tan sólo habrá que ajustar velocidad o diafragma 

hasta conseguir que únicamente quede encendido un led rojo fijo. 

6.6.4. Fotómetro interno de información 

Es el que se puede encontrar en las cámaras fotográficas actuales, la 

información que muestra, además de indicar velocidad y diafragma necesarios, 

muestra la sensibilidad de la película, compensador de luces utilizado, así como 

situación del autofocus de la cámara. 
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7. LA FOTOGRAFÍA POLICIAL Y SUS CARACTERÍSTICAS 

El testigo de un hecho, al hacer las primeras manifestaciones sobre lo que 

ha presenciado, aunque tenga el firme deseo de ser veraz en su testimonio, no 

es tan preciso como sería deseable. Las razones pueden ser variadas: 

• Poco poder de observación. 

• Nerviosismo. 

• Falta de personalidad. 

• Rebelión inconsciente ante el hecho producido, etc., etc., 

Se puede decir que un individuo en su declaración expresa su “carga 
subjetiva”. Para ilustrar esta afirmación basta someter a varios individuos a un 

examen en el que se les pida que describan una fotografía después de haberla 

observado detenidamente. Se puede comprobar como cada uno de ellos, 

hablará de los objetos o cosas que más le han llamado la atención y 

normalmente no coincidirán esos aspectos entre las declaraciones de distintas 

personas, aunque estén de acuerdo en lo fundamental. 

Además, se debe de considerar también que pasado un tiempo de la 

primera declaración, si se le requiere para que vuelva a explicar la misma 

descripción ocurrirá que la memoria, la sugestión, la asociación de ideas y la 

presión ambiental y de los medios de comunicación harán que el recuerdo de 

los hechos sea más deficiente todavía, llegando incluso a hacer manifestaciones 

distintas o contradictorias a las primeras, sin embargo la concepción dinámica 

de los hechos tiene mucho interés en la investigación de un hecho y por tanto, 

las manifestaciones de los testigos son muy importantes. 

Los objetos, personas y vehículos no pueden quedar indefinidamente en el 

lugar de los hechos, por tanto, después de la inspección ocular serán retirados 

para limpiar el lugar, se hará el levantamiento del cadáver en su caso o, al menos 

se modificará el lugar de alguna forma, por lo que, si posteriormente se 

observaran lagunas de investigación, sería difícil soslayarlas. 

En ocasiones resulta necesario que una misma imagen sea observada por 

muchas personas que se encuentren alejadas entre sí. En este caso, no es fiable 

remitir una descripción detallada porque puede interpretarse de múltiples formas, 



 
26 

sin embargo, como suele decirse, una imagen vale más que mil palabras. Todos 

estos problemas quedan resueltos con la fotografía y además se aportan otra 

serie de ventajas. 

7.1. Ventajas de la Utilización de la Fotografía 

La fotografía es sencillamente, un medio de registrar los hechos. Como tal, 

es un instrumento muy útil en la investigación y servicios policiales, -sobretodo 

en la realización de la inspección ocular-, porque: 

• En numerosas ocasiones describe los hechos mejor que las palabras. 

• Prueba las declaraciones. 

• Registra cosas que involuntariamente pueden haberse omitido. 

Las fotografías son un complemento, pero nunca un sustituto de los 

informes escritos sobre cómo se encuentra el lugar del suceso. 

Como norma general, tan pronto como se llegue al lugar del suceso, se 

debe comenzar a fotografiar todo en el estado en que se encuentre, cuanto más 

se retrase el investigador, más cosas cambiarán y menos posibilidades habrá de 

que sea una representación fidedigna de los hechos. 

Primero se pueden fotografiar las cosas susceptibles de cambiar, como 

puedan ser huellas, restos de neumáticos, cristales, objetos pequeños y otros 

que puedan ser destruidos involuntariamente. 

Algunas fotografías son a veces innecesarias, pero esto no siempre se 

puede saber en el momento de hacerlas, por lo tanto, será mejor hacer más 

fotografías de las necesarias, aun cuando no se necesiten después, que no 

hacerlas y necesitarlas más tarde. No obstante, existe un límite a la cantidad de 

tiempo y película que se debe invertir a la hora de realizar un reportaje 

fotográfico, por consiguiente, se han de hacer las fotografías con una finalidad 

concreta, buscando siempre una razón a la hora de realizarlas. 

Además, la fotografía cumple una función testimonial, de manera que este 

testimonio es el que se deberá obtener cuando se pretenda transmitir qué es lo 

que había y cómo estaba, en un determinado lugar de interés policial. 
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Al hacer la inspección ocular siempre se correrá el riesgo de que se escape 

algún detalle o que no se le otorgue valor, en un principio, a pruebas 

contundentes que al final sí llegan a tenerlo. 

Asimismo, resulta fundamental para evitar interpretaciones erróneas, 

realizar las primeras tomas fotográficas antes de mover los objetos existentes en 

el escenario del suceso, con este fin, es importante mentalizar a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad encargados de llegar en primer al lugar al escenario de 

los hechos, que su función principal es comprobar el estado de las victimas y de 

los vehículos y proceder de inmediato acordonando la zona e impedir que nadie 

modifique la escena hasta que comparezca el personal especializado. 

En muchos supuestos comparecerán también la autoridad judicial o el 

médico forense, o ambos, en cuyo caso el encargado de hacer el reportaje 

fotográfico realizará las fotografías por ellos solicitadas, sin que esto suponga 

privación de iniciativa para hacer las que considere pertinentes. 

Para obtener un trabajo completo es preciso hacer más fotografías de las 

estrictamente necesarias y desde distintos ángulos, duplicando las más 

importantes con diferente exposición. En definitiva, se trata de asegurar unos 

resultados satisfactorios puesto que en la mayoría de los casos los fallos van a 

ser difícilmente subsanables, pues la escena en el momento de la marcha del 

personal cambiará. 

Cada caso requiere una manera de trabajar diferente, además de las 

normas generales que pueden servir de pauta para los distintos supuestos que 

se puedan plantear. Por ejemplo, no se aplicará la misma metodología, planos y 

secuencia en la toma de imágenes en un atestado por accidente de tráfico que 

en una intervención violenta de otro tipo. 

En resumen, las ventajas de la utilización de la fotografía son las siguientes: 

• Fidelidad de testimonio: la fotografía recoge la escena tal y como se 

presenta delante de la cámara desprovista de toda subjetividad. Este 

concepto debe interpretarse con cuidado puesto que el fotógrafo puede 

inducirnos a error si elige determinados cuadros y no otros. 
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• Testimonio instantáneo y permanente: en el fotograma se refleja la 

realidad del instante en que se realiza y por otra parte, puede volverse a 

ella en todo tiempo sin que haya sufrido modificación. 

• Reproducibilidad: el negativo puede servir para hacer las copias positivas 

que sean necesarias en cualquier momento. 

• Permite y facilita la investigación: la copia fotográfica permite estudiar la 

escena en la tranquilidad del despacho para continuar la investigación de 

forma que podamos apreciar detalles que al principio se nos pasaron 

desapercibidos. 

• Reconstrucción de los hechos: partiendo de la fotografía, se puede 

recomponer el lugar de los hechos situando cada objeto en el sitio justo. 

En este caso, será de gran ayuda el informe-acta de inspección ocular y 

el croquis realizado. 

• Hace posible la comparación: en el caso de objetos grandes o 

extremadamente pequeños, o de lugares u objetos distantes entre sí, la 

ayuda de la fotografía es muy importante. 

• Facilita la identificación de vehículos y personas: las fotografías de 

personas permiten facilitar la identificación de aquellas que hayan sido 

victimas de un accidente y se encuentren indocumentadas. 

• Proporciona información: al poner en circulación el número de copias que 

se precisen, se consigue la difusión rápida de información. 

• Facilita la prueba: la fotografía permite mostrar los vestigios y los objetos 

en los que se basa el investigador para llegar a las conclusiones de su 

informe. 

 

8. LA INSPECCIÓN OCULAR Y LA FOTOGRAFÍA POLICIAL 
8.1. La Inspección Técnico Policial u Ocular 

La inspección técnico policial u ocular puede ser definida como “el 
conjunto de actuaciones que funcionarios policiales realizan en el lugar de 
los hechos, aplicando métodos científicos y técnicos (donde la fotografía, 
evidentemente juega un papel protagonista), recogiendo todo tipo de 
pruebas e indicios al objeto de esclarecer y/o reconstruir lo sucedido, 
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poder identificar a sus autores y demostrar su culpabilidad, o en su caso 
su inocencia”.  

Asimismo, esta inspección técnico policial, forma parte de la 
Criminalística, ciencia que está dirigida a la determinación de la existencia de 

un hecho criminal, a la recogida de pruebas e indicios y a la identificación de los 

autores del hecho o la investigación de un accidente de tráfico, aplicando para 

ello métodos científicos de laboratorio, además de la elaboración de los informes 

periciales correspondientes (en los cuales se debe de incluir los fotográficos). 

Además, el desarrollo de la inspección ocular deberá ser precisa, 

minuciosa, inmediata, objetiva, y debe de seguir una metodología, la cual puede 

estar estructurada de la siguiente forma: 

• Actuaciones previas: 

o Revisión del contenido y funcionamiento del equipo.  

o Llegada al lugar de los hechos lo antes posible. 

o Información de lo que ha sucedido previamente. 

• Protección: 

o Del lugar. 

o De las pruebas e indicios. 

• Observación: 

o Observación tanto general como detallada. 

o Búsqueda e inspección de la víctima o cosa.  

o Búsqueda de pruebas e indicios. 

• Fijación: 

o Descripción escrita, Acta de la Inspección Ocular. 

o Fotografía: generales. detalladas, parciales y -a ser posible- vídeo.  

o Planimetría. 

• Recogida, embalaje y remisión: 

o De restos, armas, papeles y cuantos efectos pudieran constituir 

indicios o pruebas. 

• Otras cuestiones: 

o Reconstrucción teórica del hecho y posibles hipótesis. 
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Asimismo, llama especialmente la atención la fijación del lugar de los 

hechos, que quedará plasmada por escrito, y donde se realizará de forma 

simultanea las fotografías correspondientes; conjuntos generales, parciales 

(relacionando diferentes elementos entre si) y de detalle (víctima, heridas, 

armas, documentos, recogida y hallazgo de pruebas, indicios o vestigios). Estas 

fotografías se deberán realizar desde diferentes posiciones, con y sin la 

presencia de testigos métricos. 

Resulta obvio que, la tarea del investigador tiene como punto de partida el 

lugar del hecho o escena del crimen al poco tiempo de transcurrido el mismo. 

Es por tanto que, resulta muy aconsejable que el agente de policía o 

investigador realice una serie de pasos en la inspección ocular, concretamente 

desde la llegada al lugar de los hechos hasta llegar la conclusión de las tareas 

de inspección, siendo los mismos: 

• Observación visual de toda la escena. 

• Demarcación de huellas e indicios.    

• Tomas fotográficas. 

• Elaboración de un croquis. 

8.2. La Fotografía en la Investigación Policial 

No cabe duda de que, dentro de la investigación técnico-policial, la 

fotografía es algo más que un mero referente documental, de modo que se ha 

convertido en un método eficiente de conservación de pruebas y de archivo 

visual, donde se pueden hallar vestigios a los que en una primera inspección 

ocular no se les otorgó importancia suficiente. De hecho, la fotografía es una 

manera de conservar de una forma objetiva, detalles que la memoria visual del 

hombre con el paso del tiempo distorsiona o construye por la “influencia 
psicoambiental”. 

Por otro lado, la fotografía se aplicó por primera vez a la investigación 

técnico policial, -como medio de identificación-, poco después de su aparición 

sobre 1.829. No ha quedado claro si fue en Bélgica en 1.843 o en Suiza en 1.854, 
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donde primero se logró identificar al primer delincuente a través de fotografías, 

entonces llamadas "daguerrotipos". 

Por su parte, el Oficial de Policía francés Alphonse Bertillon, fue el primero 

en sistematizar la fotografía de detenidos, en 1.892, de manera que constituyó 

un equipo mediante el cual todas las reseñas fotográficas se hacían a la misma 

medida, en las mismas posiciones y con la misma iluminación. 

Posteriormente, muchas policías europeas copiaron de este equipo, entre 

ellas la española, que adoptó el sistema Bertillon en 1.912 y desde entonces, se 

viene aplicando, aunque a lo largo de estos años haya sufrido varias 

modificaciones, sobre todo con la aparición de las nuevas tecnologías. 

Finalmente, señalar que, las fotografías tomadas en la inspección ocular 

captarán aquellos detalles que puedan pasar desapercibidos para el ojo humano, 

por lo tanto, deberán ser objetivas, esto es, sin retoques de ningún tipo ni efectos 

lumínicos o compositivos, sino que deben ser un fiel reflejo de la realidad. 

Asimismo, el conjunto de las imágenes, deben ser tomadas antes de comenzar 

la recogida de muestras. 

8.3. Consideraciones a Tener en Cuenta Cuando la Fotografía se Realiza 
en el Escenario de un Hecho Delictivo 

Lo reportajes fotográficos llevados a cabo en el lugar de la escena del 

crimen deben de contar obligatoriamente con diferentes tipos de fotografías, de 

modo que, dependiendo del campo abarcado pueden ser fotografías de: 

• Conjunto. 

• Detalle. 

• Conjunto parcial. 

8.3.1. Fotografía de conjunto 

Se debe realizar este tipo de fotografía en el momento que se está 

inspeccionando, de modo que se abarque el lugar del escenario de la forma 
más completa posible. 

No obstante, como resulta muy difícil obtener toda la información necesaria 

para la investigación, se deben realizar varias fotografías desde varios 
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ángulos, de modo que se obtenga el lugar de los hechos lo más ampliamente 

posible, y de esta forma quede registrado todo el escenario. 

 

 
 

8.3.2. Fotografía de detalle 

Este tipo de fotografía, a diferencia de la anterior, persigue captar un 
detalle muy concreto de entre los existentes en el lugar donde ha ocurrido un 

accidente de tráfico, de esta manera el detalle captado queda aislado del resto 

de la escena. 

Asimismo, habrá que realizar tantas fotografías de este tipo como detalles 

de valor se encuentren en el lugar del accidente. 

Resulta obvio que, esa muy aconsejable que un agente de policía local 
que vaya a realizar un atestado motivado por un accidente de circulación sepa 
realizar este tipo de fotografías.  
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8.3.3. Fotografía de conjunto parcial 

Estas fotografías sirven para conectar la fotografía de conjunto a la de 

detalle, por lo que tiene que realizarse de manera que se pueda ubicar el detalle 

dentro de la escena recogida en la fotografía de conjunto, y sin que quepa ningún 

tipo de duda de que dicho detalle formaba parte del conjunto. 

 Asimismo, resulta necesario que este tipo de fotografías abarquen cada vez 

espacios más reducidos para llevarnos desde el todo a la parte del detalle, 

estableciendo una relación ininterrumpida.  

 Por ejemplo, en un accidente de tráfico, resulta oportuno obtener fotografía 

de conjunto del área o tramo donde se ha producido el accidente, situación en la 

que han quedado los vehículos implicados, fotografía de los daños sufridos en 

los vehículos, interior de los vehículos, fotografía de la situación en la que han 

quedado las víctimas en el interior de los vehículos, y fotografía de detalle de las 

víctimas que se encuentren fuera de los vehículos. 

 Finalmente, señalar que, aunque resulte de gran utilidad la incorporación 

de este tipo de fotografías en un atestado instruido por motivo de un accidente 

de circulación con resultado de lesiones o muerte o que haya producido daños 

de gran consideración, se trata de fotografías que requieren de gran pericia, por 

lo que no está al alcance de todos los agentes de policía local.  

 



 
34 

 

 

9. NORMATIVA QUE AFECTA A LA FOTOGRAFÍA POLICIAL 

Como ya hemos visto en el apartado anterior, la fotografía  policial tiene su 

mayor uso en la inspección ocular. En España en cuanto a lo que a la inspección 

ocular se refiere (y por tanto de aplicación a la fotografía policial), la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal establece que: 

• En su art. 326: “Cuando el delito que se persigue haya dejado 

vestigios... ... ...el Juez Instructor ordenará........procediendo al efecto a la 

inspección ocular y descripción de todo aquello que pueda tener relación 

con la existencia y naturaleza del hecho. A este fin, hará consignar la 

descripción del lugar del delito, el sitio y estado en que se hallen los 

objetos que en él se encuentren, los accidentes del terreno o situación de 

las habitaciones y todos los demás detalles…..”     

• En su art. 327: “Cuando fuere conveniente para mayor claridad o 

comprobación de los hechos, se levantará el plano del lugar 

suficientemente detallado o se hará el retrato de las personas que 

hubiesen sido objeto del delito o la copia o diseño de los efectos o 

instrumentos del mismo que se hubiesen hallado”. 

• En su art. 334: “El secretario judicial extenderá diligencia expresiva del 

lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, describiéndolos 

minuciosamente para que se pueda formar ideal cabal de los mismos y 

de las circunstancias de su hallazgo” 

Para finalizar, resulta de vital importancia lo establecido por el Tribunal 
Constitucional en lo que a los medios de investigación se refiere; “si bien 
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es cierto que los medios de prueba válidos para desvirtuar la presunción de 

inocencia son en principio, los utilizados en el juicio oral y los preconstituidos de 

imposible o muy difícil reproducción, ello no puede entenderse en un sentido tan 

radical que conduzca a negar toda eficacia probatoria a las diligencias 

sumariales practicadas con las formalidades que la Constitución y el 

ordenamiento procesal establecen, siempre que puedan constatarse en el acto 

de la vista las condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlos a 

contradicción” (sentencias 137/1988, de 7 de julio; 25/1988, de 23 de febrero; 
y 36/1995, de 6 de febrero). 
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