
Fotografía del Ojo ].L. Puchol
Clínica Veterinaria
Puerta de Hierro, Madrid.

Palabras clave: Fotografía;
Macrofotografía, Ojo.

Aceptado para publicación: Febrero
1987
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Abstract _

In this paper a brief description of the general
principles of pbotograpby and a detailed report of
rnacropbotograpby applied to the adquisition of
quality pbotograpbs of the eye of domes tic animals,
is made. Theapparatus, methods of illumination and
films which in the author 's opinion are most adequate,
are described.

Key Words: Photography, Macrophotography: Eye.

Introducción

No se pretende en este trabajo profundizar en la
teoría fotográfica, ya que no es él autor un especia-
lista en esta materia. Se trata más bien de comentar
unas ideas que. puedan servir de ayuda para conse-
guir mejores resultados, en el difícil objetivo de
«plasmar" en la película los, a veces, sutiles cambios
que se producen en el ojo patológico.
No obstante, para centrar el tema, se incluye una

primera parte en la que, para los no iniciados en la
fotografía, se hace un somero comentario de lo que
consideramos los principios generales de la fotogra-
fía, que si bien hacen ardua la primera parte del tra-
bajo, sirven de antesala para comentar las posibili-
dades de la macro fotografía.
Se ha dado en todo el trabajo, más una visión per-

sonal, que un tratamiento académico de este difícil
arte que es la fotografía.
Por último, los capítulos de iluminación y pelícu-

la son, ante todo, unas indicaciones de los «trucos"
con los que se pueden minimizar los grandes pro-
blemas con que en la práctica diaria nos encon-
tramos.

Principios generales

La palabra fotografía significa «escritura con la luz",
por lo que empezaremos a ver cómo se comporta
y qué efectos tiene al incidir sobre algunos mate-
riales.
La luz viaja en línea recta. Si hacemos pasar un

rayo luminoso a través de un pequeño orificio prac-
ticado en una caja cerrada, que llamaremos cámara
oscura, obtendremos en su tapa posterior una ima-
gen invertida del objeto que emite ese rayo de luz
(véase Fig. 1).
Si en la cámara oscura sustituimos el orificio de

pequeño tamaño por uno de mayor diámetro y, para
evitar la distorsión a que ello daría lugar, acoplamos
en él una lente convergente (véase Fig. 2), obtene-
mos la misma imagen anterior pero con una lumi-
nosidad mucho mayor, debido a que la cantidad de
luz que penetra en la caja es mayor, del mismo
modo que una habitación con una ventana grande
estará mejor iluminada que otra con un pequeño tra-
galuz. De esta manera hemos obtenido una rudimen-
taria máquina fotográfica.

a) Materiales fotosensibles:
Si tapamos una hoja verde de un árbol durante

un cierto tiempo, cuando la destapemos veremos
que la zona que ha permanecido tapada es de un
color verde más débil que el resto de la hoja. Del
mismo modo, si tomamos el sol con el reloj puesto
en la muñeca durante varias horas, al quitárnoslo
comprobaremos que la superficie de la piel que el
reloj tapaba no se ha bronceado del mismo modo
que el resto del brazo.
Tanto la hoja del árbol como la piel son materia-

les fotosensibles, es decir, tienen capacidad de mo-
dificarse al exponerse a la luz.
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Fig. 1. Cámara obscura.

objetivo
plano de la
pelicula

Fig. 3. Formación de la imagen en la película. (Distancia objeto-
objetivo).

Las sales de plata también se incluyen dentro de
los materiales fotosensibles, y reaccionan a la luz os-
cureciéndose por pasar de sales de plata a plata me-
tálica. Asimismo, al igual que la clorofila o la mela-
nina, tienen, efecto acumulativo y, por lo tanto,
cuanto mayor tiempo estén expuestas a la luz, ma-
yor será el paso a plata metálica y, en consecuen-
cia, más se oscurecerá la película que las contenga.
En la fotografía actual, las sales de plata de una

emulsión inician el proceso de oscurecimiento al ex-
.poner la película, y luego éste se detiene. Al poner
la película en contacto con el revelador el proceso
de ennegrecimiento se acelera y se hace visible. A
continuación, para evitar que la luz que incida so-
bre ella posteriormente siga afectándole, se sumer-
ge en una solución fijadora que insensibiliza las sa-
4

Fig. 2. Cámara obscura con lente convergente.

Fig. 4. Formación de la imagen delante de la película. Objeto de-
masiado lejos.

les de plata no afectadas por la luz, que luego se
eliminarán mediante el lavado. Así obtenemos un ne-
gativo estable a la luz. Si éste se proyecta sobre un
papel sensible lo convertimos en el positivo de la
imagen real fotografiada.

b) Enfoque:
En una cámara fotográfica en la que la distancia

entre la película y objetivo fuera fija, habría que co-
locar el objeto a fotografiar siempre a la misma dis-
tancia del objetivo para que la imagen que se for-
mara en el plano de la película fuera nítida (véase
Fig. 3).
Si el objeto a fotografiar está más alejado del ob-

jetivo (véase Fig. 4) o más cerca del mismo (véase
. Fig. 5), la imagen en la película estará desenfocada
porque se formará delante o detrás del plano de la
película.
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Fig. 5. Formación de la imagen detrás de la película. Objeto de-
masiado cerca.

Fig. 7. Distancia (d) objeto-objetivo grande. Imagen enfocada al
disminuir la distancia objetivo-película (d').

En las cámaras de foco fijo solamente aparecen en-
focados los objetos que se encuentran entre los dos
metros y el infinito, evidentemente este tipo de cá-
mara no nos va a servir para la fotografía del ojo.
'. Este problema de enfoque se corrige, en las cá-
maras que lo permiten, variando la distancia entre
el objetivo y el plano de la película. Así, podemos
ver cómo a medida que el objeto se acerca al obje-
tivo, hay que alejar éste del cuerpo de la cámara
para aumentar la distancia (d') entre él y la película,
de forma que la imagen se forme justo en el plano
de ésta,como se muestra en la Fig. 6. Por el con-
trario, a medida que aumentamos la distancia objeto-
objetivo (véase Fig. 7), hay que disminuir la distan-
cia objetivo-película (d') para que la imagen se for-
me en ésta y el objeto salga enfocado.
En general, podemos decir que alejando el obje-

tivo del cuerpo de la cámara se enfocan los objetos
más próximos a la misma; y acercándolo, los más
alejados. Más adelante veremos que esto es muy im-
portante para conseguir imágenes con grandes
aumentos, como es imprescindible en la fotografía
del ojo.
Las cámaras de enfoque variable muy sencillas tie-

nen unos símbolos que seleccionan la distancia del
enfoque, como vemos en la Fig. 8.
Las más complejas disponen de telémetro que,

mediante la separación o superposición de la figura
que tenemos en el centro de la imagen, hace que

Fig. 6. Distancia objeto-objetivo (d) pequeña. Imagen enfocada
al aumentar la distancia objetivo-película (d').

-
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Fig, 8. Símbolos de selección de enfoque en cámaras sencillas.

lrnaqen desenfocada Imagen enfocada

Fig. 9. Pantalla de enfoque de imagen partida.

el enfoque sea más correcto, como vemos en la
Fig.9.
En las SLRque pensamos que son las únicas utili-

zables para la fotografía del ojo, el enfoque se reali-
za mediante unas pantallas que pueden ser intercam-
biables y de varias formas, según el tipo de
fotografía a que se vaya a dedicar la cámara. Esta
pantalla es muy importante que sea muy clara, por-
que cuando nos acercamos mucho alojo para foto-
grafiarlo con grandes aumentos, el enfoque es difí-
cil, y pequeñas variaciones hacen que luego la
fotografía obtenida tenga algunas partes desenfo-
cadas.

c) Visor reflex.
Como vimos al principio, al hablar de cámara os-

cura, la imagen que obtenemos al fotografiar un ob-
jeto es invertida, tanto de arriba a abajo como de
izquierda a derecha.
Las cámaras SLR tienen la propiedad de corregir

la inversión vertical mediante un espejo, y la hori-
zontal mediante un pentaprisma (véase Fig. 10). De
esta forma obtenemos una imagen en el visor idén-
tica a la que aparecerá en la película una vez positi-
vada.
En el visor reflex, la pantalla de enfoque está si-
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durante el enfoque

Fig. 10. Esquema de cámara reflex con espejo en posición de en-
foque.

tuada a la misma distancia del objetivo que la pe-
lícula, con lo que las partes de la fotografía que
estén enfocadas en ésta, también lo estarán en
aquélla.
En el momento del disparo, el espejo se levanta

y la luz incide directamente en la película, como ve-
mos en la Fig. 11.
Nosotros pensamos que las cámaras reflex de ob-

jetivos intercambiables son las únicas que se pue-
den utilizar para la fotografía del ojo.

d) Diafragma.
Es la abertura variable que hay en la parte poste-

rior del objetivo y que, según esté más o menos
abierta, permite que pase una mayor o menor can-
tidad de luz en un tiempo determinado, al igual que
un grifo deja pasar mayor o menor cantidad de agua
en un mismo tiempo según sea su calibre.
Cuando el radio del diafragma se duplica, la su-

perficie del mismo se cuadruplica y por tanto la can-
tidad de luz que deja pasar es 4 veces mayor:
- Con radio r, la superficie es:

S = 7f 1'2
- Con radio 21', la superficie será:

S' = 7f(2r? = 4n2

El anillo de control de diafragma tiene posiciones
intermedias 'para que la superficie de la abertura de
un número «f" determinado sea el doble que el an-
terior o la mitad que el siguiente, en lugar de cua-
tro veces como ocurría en caso de no haber diafrag-
mas intermedios. Así, un f-lI deja pasar el doble de
luz que un f-16 y la mitad que un f-S.
A mayor número «f» corresponde una abertura

menor del diafragma y viceversa.

e) Obturador.
El obturador controla el momento en que la pelí-
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momento del disparo

Fig. 11. Esquema de cámara reflex con espejo en posición de dis-
paro.

cula se expone a la luz y el tiempo que dura esta
exposición.
Al igual que los números «f" del diafragma, las ve-

locidades de obturación están escalonadas de forma
que cada número representa la mitad de tiempo que
el anterior y el doble que el siguiente.
Como los números del obturador se expresan en

fracciones con numerador 1, cuanto mayor sea el
denominador menor será el tiempo que el obtura-
dor permanecerá abierto. Así, cuando el obturador
sea 1/30, el tiempo durante el cual está expuesta la
luz, será el doble que cuando el obturador sea 1160.

f) Profundidad de campo:
Entendemos por profundidad de campo la franja

que aparece nítida en la fotografía por delante y por
detrás del objeto enfocado. Siempre se prolonga más
por detrás del punto de enfoque que por delante,
por lo que tendremos que tenerlo en cuenta para
cuando al fotografiar el ojo nos encontremos con
el problema de que la profundidad de campo es pro-
porcionalmente inversa al diafragma utilizado. Así,
con un f-2,S tendremos un diafragma muy abierto,
pero la zona nítida por delante y detrás del punto
de enfoque será muy pequeña. Por el contrario, con
un f-22, es decir con un diafragma muy cerrado, la
profundidad de campo será muy superior.
La profundidad de campo es también proporcio-

nalmente inversa a la distancia del objeto al objeti-
vo, es decir, que a medida que nos acercamos más
alojo para fotografiarlo con mayores aumentos, la
franja enfocada disminuye. Teniendo en cuenta que
el ojo es de pequeño tamaño, y que por tanto ten-
dremos que trabajar a distancias cortas, a la hora de
fotografiar el ojo, nuestro empeño deberá conver-
. tirse en una obsesión por conseguir una amplia pro-
fundidad de campo (véase Fotografía 1).
El gran inconveniente para trabajar muy cerca del
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Fotografía 1. Ulcera corneal. Reflejo del flash en la córnea fá-
cilmente identificable a pesar de la deformación que la irregu-
laridad de la córnea produce.

ojo con diafragmas muy cerrados, es que es difícil
conseguir una iluminación suficiente y homogénea,
teniendo en cuenta además que, como el perro está
vivo y despierto, no podemos utilizar tiempos pro-
longados de exposición que harían que la fotogra-
fía saliera «movida».
Esta dificultad para conseguir una buena ilumina-

ción, se complica más todavía si tenemos en cuen-
ta que la córnea, como superficie convexa y brillante
que es, hace que sea imposible evitar totalmente los
reflejos, confundiéndose éstos a veces con lesiones,
especialmente si son corneales.
En resumen, podemos decir que para obtener una

amplia profundidad de campo debemos utilizar:
• Diafragmas lo más cerrados posible, lo cual trae-

rá como consecuencia la necesidad de buena ilumi-
nación, para que la velocidad de obturación no sea
demasiado lenta.
• La mayor distancia posible entre el ojo y el ob-

jetivo, lo cual nos obligará ala utilización de acce-
sorios especiales para conseguir grandes aumentos
sin que ésta disminuya. De esta forma la iluminación
correcta será más fácil de obtener y podremos utili-
zar una velocidad de obturación más rápida (véase
Fotografía 10).

g) Exposímetros:
Hoy día, casi todas las cámaras y absolutamente

todas las SLRllevan incorporado un exposímetro o
fotómetro para comprobar si la cantidad de luz que
va a incidir sobre la película está acorde con la sen-
sibilidad de la misma, teniendo en cuenta el diafrag-
ma y el òbturador escogidos.
Las SLRmiden la luz que llega dentro de la cá-

mara a través del objetivo, con lo que no hay erro-
res en la medición por el cambio de objetivo o por
la adición de filtros. ,
El automatismo de algunas cámaras permite que,

teniendo en cuenta el diafragma que nosotros mar-
camos, la máquina seleccione el tiempo de exposi-
ción idóneo. Otras eligen el diafragma en función

Fotografía 2. Distrofia corneal. Fotografía con grandes aumen-
tos. El reflejo del flash estropea la imagen. Aumento 2/1.

de la velocidad escogida.

Macrofotografía _

En general, casi todos los objetivos de fotografía
producen una imagen reducida del mundo que nos
rodea. Ahora bien, a medida que reducimos la dis-
tancia del objeto al objetivo, y sobre todo, al aumen-
tar la distancia de éste a la película vamos obtenien-
do imágenes que van creciendo en el negativo hasta
el tamaño natural, e incluso se hacen en éste mayo-
res de lo que son en la realidad. Este es el campo
de la macrofotografía y abarca imágenes que en el
negativo son hasta diez veces mayores que de ta-
maño natural. Por encima de diez aumentos entra-
ríamos en el campo de la microfotografía.
Teniendo en cuenta que el tamaño del ojo es bas-

tante pequeño para poder fotografiarlo, vamos a te-
ner que utilizar los accesorios de macrofotografía.
Vamos a describir los más importantes, empezan-

do por los más sencillos hasta los más complejos,
con los que se obtienen imágenes cada vez mayores.

a) Lentes de aproximación:
Son unas lentes que se enroscan en el extremo

del objetivo. Se suelen vender en juegos de tres len-
tes de 1, 2 Y 4 dioptrías, pudiéndose usar solas o
sumadas unas a otras.
Tienen la ventaja de su sencillez de manejo y su

bajo costo, pero los inconvenientes de que la cali-
dad de las lentes suele ser inferior a la de los obje-
tivos utilizados habitualmente y, además, como és-
tos no están corregidos para distancias de trabajo tan
cortas, producen aberraciones ópticas en la perife-
ria, apareciendo completamente nítido sólo el cen-
tro de la imagen.

b) Anillos de extensión:
Son unos accesorios con forma de tubo que se

intercalan entre el objetivo y el cuerpo de la cáma-
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Fotografia 3. Rubeosis como consecuencia de uveitis anterior
en un gato. Ver el reflejo del flash en la córnea. Aumento 1/1.

ra. Actúan, por lo tanto, en el punto esencial para
obtener magnificación, es decir, alejan el objetivo
de la· película.
Consiguen mayores aumentos que las lentes de

aproximación y no afectan a la calidad del objetivo
porque no tienen lentes.
Como inconvenientes podemos señalar que «co-

men» 'bastante luz; son más caros que las lentes de
aproximación y usados con objetivos normales, ha-
cen que éstos trabajen a menor distancia que para
la que están fabricados, lo cual implica mayor
aumento pero provocando distorsión óptica en la
periferia.
No obstante, pensamos que son un buen comple-

mento para la fotografía del ojo, ya que se pueden
utilizar con cualquier objetivo.

c) Objetivos macro:
Es el sistema correcto de fotografiar el ojo por-

que son objetivos corregidos ópticamente para dar
un gran rendimiento a distancias muy cortas sin pro-
ducir distorsión en la periferia.

Vamos a clasificarlos en tres grupos según su ren-
dimiento:
• 50 mm: permiten enfocar desde el infinito has-

ta la mitad del tamaño natural con la máxima cali-
dad óptica. A partir de O,5X pierden resolución. Son
«relativamente» baratos y muy versátiles.
• 80 a 105 mm: ofrecen la ventaja de la mayor

distancia focal, lo que permite fotografiar el ojo des-
de más lejos. Suelen requerir ser montados sobre
anillos especiales. Algunos de ellos llegan a fotogra-
fiar hasta tamaño doble del natural (2X). Son más
caros y menos versátiles pero se obtienen mejores
resultados.
• 200 mm: algunas casas los fabrican. Son autén-

ticos teleobjetivos cortos. Tienen todas las ventajas
excepto el precio, que es muy elevado.
Todos los objetivos macro se pueden completar

con lentes de aproximación y anillos de extensión,
aumentando así su potencia.

8

Fotografía 4. El mismo ojo que anteriormente, sin reflejo del
flasb. Efecto conseguido mediante filtro de polarización cruza-
da. Aumento l/l.
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Fig. 12. Efecto del filtro de polarización sobre un rayo de luz.

d) Fuelles:
Se intercalan entre el objetivo y el cuerpo de la

cámara. Tienen una función similar a la de los ani-
llos de extensión pero con variación continua. Son
caros y, aunque se consiguen grandes aumentos,
fuerzan mucho los objetivos, con lo que aparecen
distorsiones periféricas. Además, entramos en unos
aumentos en los que hace falta trípode y por tanto
ya no son prácticos para fotografiar el ojo.

e) Otros accesorios:
Vamos a incluir en este apartado dos accesorios

que pueden completar a cualquier objetivo, sea o
no macro.
• Anillo inversor: es un accesorio que se enrosca

en la parte anterior del objetivo y permite invertir
la posición de éste acoplándolo al cuerpo de la má-
quina en sentido opuesto.
Si nosotros hacemos, por alguno de los sistemas

vistos anteriormente, que la distancia sujeto-objetivo
disminuya mucho, llega un momento en que ésta
es menor que la del objetivo a la película y en es-
tas condiciones el objetivo funciona mejor y pro-
duce menos distorsión en 'la periferia en posición
invertida que en la original.
Es un accesorio muy barato, pero suele perder el

automatismo del diafragma.
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Fotografía 5. Sinequia pupilar posterior, post-uueitis. Aumento
21!. Comparar con Fotografía 2.

• Duplicador: es un conjunto de lentes que se in-
tercalan entre el objetivo y el cuerpo de la cámara.
Duplican la distancia focal del objetivo convirtien-
do, por ejemplo, un 50 mm en un 100 mm. Puede
ser útil para fotografiar el ojo porque, para obtener
la misma imagen, hace que la distancia a la que nos .
situamos del ojo sea el doble, con la tranquilidad
que eso supone para el perro y la seguridad consi-
guiente para el fotógrafo. Tiene el inconveniente de
que las lentes no suelen tener la misma calidad que
las de los buenos objetivos, y además resta mucha
luz; el equivalente a dos puntos del diafragma.

Iluminación _

La luz blanca es realmente una mezcla de longitudes
de onda que incluye todos los colores del espectro.
Para la fotografía podemos utilizar dos tipos de ilu-

minación:

a) La natural o luz día:
Hay pocas veces que podamos utilizarla en la fo-

tografía del ojo, ya que no suele haber suficiente en
los locales de trabajo.

b) Luz artificial:
Podemos iluminar el ojo con dos clases de luz:
• Luz de incandescencia normal: produce una luz

muy cálida (rojiza) en comparación con la luz solar,
por lo que tenemos que utilizar una película espe-
cial de tungsteno, ya que si usamos una película nor-
mal, la imagen resultante tiene un exceso de tonos
rojos, lo cual distorsionará completamente el equili-
brio de color de la fotografía.
• Flash: se utiliza con película normal de luz de

día. Produce una luz muy similar a la solar. Algunos
tienen una célula fotosensible que sirve para que el
flash controle su propio destello, pero el problema
es que no suelen.estar calculados para distancias de
trabajo muy cortas. Los que se acoplan en la par-

Fotografía 6. Luxación posterior del cristalino. Imagen obteni-
da con retroituminacion. La luz «sale» del ojo y el cristalino
luxado se interpone apareciendo una imagen de «luna» muy ca-
racterística de esta afección. Aumento 21!.

te anterior del objetivo tienen la ventaja de que la
iluminación del campo a fotografiar es más unifor-
me, especialmente al trabajar a distancias muy cor-
tas, ya que con un flash normal el propio objetivo
puede producir sombras. Los anulares tienen además,
la ventaja a nuestro juicio de que el reflejo que ine-
vitablemente producen en la cónea es más identifi-
cable y no se confunde tanto con los brillos que las
.irregularidades de la córnea producen (véase Fotogra-
fía 1).
- Sistema TTL (Thru The Lens): El sistema TTL

que incorporan algunas cámaras modernas controla
el destello del flash teniendo en cuenta la luz que
llega a la película, a diferencia de la célula de con-
trol del propio flash, que hemos visto anteriormen-
te, que controla la luz que llega al frente del mismo.
Es el mejor sistema de iluminación artificial, pero es
caro.
- Polarización: El problema que vamos a encon-

tra al fotografiar el ojo es que la córnea, al ser una
superficie convexa y al estar siempre húmeda, pro-
duce gran cantidad de reflejos, especialmente cuan-
do se utiliza luz artificial. Este problema se acentúa
cuando nos aproximamos al ojo para obtener gran-
des aumentos, como vemos en la Fotografía 2.
El método comúnmente utilizado en la fotografía

normal llamado «tienda de iluminación», consiste en
cubrir la fuente de iluminación con un papel o tela
blanca para que la luz sea más difusa, no se puede
usar al fotografiar el ojo de un animal vivo.
Estos reflejos, que en algunas ocasiones ocultan

completamente las lesiones que queríamos destacar
en la fotografía, se pueden disminuir y hasta llegar
a hacer desaparecer, utilizando la propiedad de osci-
lación en un solo sentido de la luz polarizada (véase
Fig. 12).
Si ponemos un filtro de polarización delante del

flash, la luz que emitirá vibrará en un solo sentido.
Al incidir este haz de luz en la superficie de la cór-

nea, parte de ella penetrará a través de la misma e
iluminará el iris, y otra parte se reflejará vibrando

9
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Fotografía 7. Diapositiva tomada con iluminación de incandes-
cencia usando película de luz día.

Fotografía 9. Imagen anterior, corregida la falta de adaptación
entre la película y el tipo de luz mediante filtro coloreado.

en la misma dirección que la incidente. Si en la parte
anterior del objetivo acoplamos otro filtro con po-
larización cruzada respecto al primero, el haz de luz
reflejado directamente podrá atravesarlo y el refle-
jo directo desaparecerá (véanse Fotografías 3 y 4).
La ventaja que aporta este sistema es enorme

cuando se hace macrofotografía de gran aumento y
el reflejo del flash ocupa una gran parte del tema
fotografiado, especialmente en superficies brillantes.
En la Fotografía 5, el aumento es de 2/1, igual que
en la Fotografía 2, y mediante el filtro polarizador
se han eliminado los reflejos. Algunas fábricas de má-
quinas fotográficas tienen comercializado este siste-
ma, pero solamente para el flash anular. No obstan-
te, no es difícil fabricarlo de forma «casera" para
cualquier otro tipo.
- Retroilurninacion. En algunas ocasiones, en

función de qué parte del ojo queremos fotografiar,
es interesante conseguir un efecto de «retroilumína-
ción», mediante el cual parece que la luz «sale" del
ojo.
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Fotografía 8. Diapositiva tomada con iluminación natural o
flash usando película de tungsteno.

Fotografía 10. Rubeosis por uueitis anterior. Aumento 2/1. No
hay reflejo del flash. A pesar de que todo el iris está enfocado,
la profundidad de campo no ha sido suficiente para que los pre-
cipitados queráticos que aparecen como pequeñas manchas de-
senfocadas en la parte inferior derecha de la córnea, estuvie-
ran también enfocados.

Generalmente, la retroiluminación producirá me-
jores imágenes cuando la alteración que queremos
fotografiar resida en alguno de los medios transpa-
rentes del ojo -córnea, cámara anterior, cristalino
o vítreo- especialmente cuando el color predomi-
nante del medio opaco que esté situado detrás, es
similar al de la lesión.
La retroiluminación se consigue colocando la fuen-

te de luz-flash, etc., de forma que los rayos lumino-
sos incidan en el tapetum lucidum (parte superior
del fondo del ojo) y al reflejarse en él produzcan
el efecto de que la luz «sale" del interior del ojo.
Esto se consigue tomando. la fotografía de frente al
ojo, pero situando la cámara un poco por debajo
del nivel del mismo.
Al obtener este efecto de que el ojo está ilumina-

do desde detrás, cualquier opacidad o turbiedad que
se interpong~ en el camino de la luz, quedará muy
resaltada. (Vease Fotografía 6).



].L. Puchol, FOtografía del Ojo

Película _

La fotografía del ojo obliga a utilizar película de
color y casi con exclusividad, diapositiva, por lo que
nos vamos a remitir únicamente a ella.

a) Diapositiva de luz de día:
Hay muchas marcas con sensibilidades que van

desde 50 ASA en adelante.
A medida que aumentamos la sensibilidad de la

película, ésta va teniendo un grano mayor que pue-
de llegar a ser un inconveniente a la hora de pro-
yectar las diapositivas, especialmente si la pantalla
sobre la que proyectamos es grande.
Pensamos que hasta 200 ASA, el grano es suficien-

temente fino y dentro de estos valores, cuanto ma-
yor sea la sensibilidad, menos necesidad de luz ten-
dremos y, por tanto, podremos utilizar un diafrag-
ma más cerrado y, con ello, la profundidad de cam-
po será mayor. No obstante, cuanto menor sea la
sensibilidad de la película, mayor nitidez tendrá
la diapositiva, y mayor detalle será capaz de eviden-
ciar.

b) Diapositiva de tungsteno:
Está equilibrada para su uso con lámparas de in-

candescencia. Tiene la ventaja de que la fuente de
luz está encendida antes de hacer la fotografía, per-

mitiéndonos ver con mayor precisión cómo va a sa-
lir la diapositiva, con lo que sabemos si los reflejos
de la córnea van a producirse en algún punto que
estropee la imagen que queremos obtener. El enfo-
que es también más fácil al haber mejor iluminación
al realizarlo.
Hay una película de tungsteno de baja sensibili-

dad, y otra de sensibilidad media (160 ASA);con ésta
última, se pueden obtener buenos resultados.
Mediante filtros coloreados podemos solucionar

provisionalmente la falta de adecuación entre el tipo
de luz que vamos a utilizar en una fotografía y el
de la película que está cargada en la máquina.
Si hacemos una fotografía iluminando con luz de

incandescencia (lámparas de quirófano, etc.), utili-
zando un carrete de diapositivas de luz de día, se
producirá un exceso de tonos rojos (véase Fotogra-
fía 7). Este problema se puede evitar utilizando un
filtro azulado tipo 80 A, que corregirá la distorsión
del color.
Si la película que tenemos es de tungsteno y ha-

cemos la fotografía con flash o luz solar, en la dia-
positiva predominarán los tonos azules (véase Foto-
grafía 8). Esta distorsión se puede corregir mediante
un filtro naranja de tipo 85 B. En la Fotografía 9,
podemos ver la imagen correcta obtenida mediante
la utilización del filtro adecuado en cualquiera de los
supuestos anteriores.

PREMIOS PURINA A LA INVESTIGACION

La entrega de los premios a la investigación sobre animales de compañía para Departamentos de Facultades
de Veterinaria, se llevó a cabo el pasado día 5 de Febrero en el Aula Magna de la Facultad de Veterinaria
de Zaragoza, bajo la presidencia de los Ilmos. Sres. Decanos de Zaragoza, el Sr. ].J. Badiola y el Sr. ]. de
la Cruz de Lugo.
En la fotografía, de izquierda a derecha, los profesores: A. Leuza Catalán, de Zaragoza, ganador del 1~r pre-
mio dotado con 600.000 Ptas. por su protocolo «Tratamiento conservador frente a la esplenectomía radical».
A su lado L.M. Botana López, de la facultad de Lugo y M. Gascón Pérez, de Zaragoza, ganadores de los
2dos. premios dotados con 300.000 Ptas. cada uno, por los trabajos «Tipificación de los mastocitos de la
mucosa intestinal del perro» e «Híperhpernias en perros» respectivamente. A la derecha el Dr.]. Camps Raba-
dá, Director de Servicios Profesionales de Purina, que hizo entrega de los cheques de ayuda a la investigación.
Es loable que empresas privadas colaboren con la universidad promoviendo investigaciones que redundarán
en la docencia de futuros veterinarios, así como en la aplicación de los resultados a la práctica.
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