
                                               

 

Técnicas y Protocolos para la
Fotografía

 

Duración: 56 

 

Objetivos: La fotografía clínica, es una herramienta imprescindible no solo

del punto de vista de la documentación, sino también para el diagnóstico,
tratamiento, y control de la evolución del paciente y un medio más de
comunicación entre la clínica y el laboratorio.
Se adquirirán los conocimientos básicos para comprender y manejar los
controles y parámetros de los componentes del equipo fotográfico den
método para protocolizar todas las modalidades de fotografía extra e 
intraoral. 
Dirigido a licenciados en Odontología, técnicos de laboratorio y personal
auxiliar interesados en aprender o perfeccionar su técnica fotográfica y 
aplicarla en el día a día de la clínica dental y del laboratorio.
 

Índice: 

Introducción a la fotografía digital: indicaciones, ventajas e inconvenientes de
la fotografía dental. 
 
Tipos de cámaras fotográficas compactas digitales.
Compactas 
Bridge o intermedias 
Réflex o Digital Single Lens Reflex (DSLR)
 
El equipo fotográfico macro dental.
Partes de una cámara Réflex o DSLR
Cuerpo 
Objetivo 
 
Sistemas de Flash 
Otros elementos 
Ventajas y desventajas de una cámara Réflex
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 horas.             Modalidad: 

La fotografía clínica, es una herramienta imprescindible no solo

del punto de vista de la documentación, sino también para el diagnóstico,
tratamiento, y control de la evolución del paciente y un medio más de
comunicación entre la clínica y el laboratorio. 
Se adquirirán los conocimientos básicos para comprender y manejar los
controles y parámetros de los componentes del equipo fotográfico den
método para protocolizar todas las modalidades de fotografía extra e 

Dirigido a licenciados en Odontología, técnicos de laboratorio y personal
interesados en aprender o perfeccionar su técnica fotográfica y 

a día de la clínica dental y del laboratorio. 

Introducción a la fotografía digital: indicaciones, ventajas e inconvenientes de

Tipos de cámaras fotográficas compactas digitales. 

ns Reflex (DSLR) 

El equipo fotográfico macro dental. 
Partes de una cámara Réflex o DSLR 

Ventajas y desventajas de una cámara Réflex 
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Modalidad: Online. 

La fotografía clínica, es una herramienta imprescindible no solo 

del punto de vista de la documentación, sino también para el diagnóstico, 
tratamiento, y control de la evolución del paciente y un medio más de 

Se adquirirán los conocimientos básicos para comprender y manejar los 
controles y parámetros de los componentes del equipo fotográfico dental y el 
método para protocolizar todas las modalidades de fotografía extra e 

Dirigido a licenciados en Odontología, técnicos de laboratorio y personal 
interesados en aprender o perfeccionar su técnica fotográfica y 

 

Introducción a la fotografía digital: indicaciones, ventajas e inconvenientes de 



Elección del equipo en función de las necesidades y/o especialidad
 
Calibración del equipo dental.
Velocidad de obturación 
Apertura del diafragma 
Sensibilidad ISO 
Distancia focal 
 
Conceptos fotográficos esenciales y sencillos.
Exposición 
Profundidad de campo 
 
Protocolo fotográfico y estandarización.
Encuadre y composición 
El histograma 
Angulación, posición y distancia de trabajo
 
Trabajo en modo manual versus trabajo en modo automático.
Profundidad de campo 
Método de enfoque manual
Método de enfoque automático
 
Ajuste de blancos. 
 
Obtención del mismo color en la toma radiográf
Fotografía intraoral. Principios técnicos básicos.
Fotografía macro (o macrofotografía).
Protocolos de trabajo en odontología: general, restauradora, periodoncia,
ortodoncia, cirugía y laboratorio.
 
El material auxiliar para la fotografía odontológica.
Espejos, separadores, contrastes.
 
Formatos de archivo y tratamiento de imágenes.
Tipos de archivo digital: JPEG y RAW.
Ventajas e inconvenientes de cada uno.
Software de edición y gestión en fotografía.

 

Elección del equipo en función de las necesidades y/o especialidad

ión del equipo dental. 
 

Conceptos fotográficos esenciales y sencillos. 

Protocolo fotográfico y estandarización. 
 

Angulación, posición y distancia de trabajo 

Trabajo en modo manual versus trabajo en modo automático.

Método de enfoque manual 
Método de enfoque automático 

Obtención del mismo color en la toma radiográfica. 
Fotografía intraoral. Principios técnicos básicos. 
Fotografía macro (o macrofotografía). 
Protocolos de trabajo en odontología: general, restauradora, periodoncia,
ortodoncia, cirugía y laboratorio. 

El material auxiliar para la fotografía odontológica. 
Espejos, separadores, contrastes. 

Formatos de archivo y tratamiento de imágenes. 
Tipos de archivo digital: JPEG y RAW. 
Ventajas e inconvenientes de cada uno. 
Software de edición y gestión en fotografía. 
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Trabajo en modo manual versus trabajo en modo automático. 

Protocolos de trabajo en odontología: general, restauradora, periodoncia, 


