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Introducción a la fotografía de  
gran magnificación o macro extremo

Por Ángel Plata

El mundo de los artrópodos es tan fascinante como diminuto, 
y esta particularidad es la que complica fotografiarlo. Según el 
tamaño del detalle que queramos representar, debemos usar 
un conjunto de instrumentos y técnicas específicos, que se 
engloban dentro de lo que se conoce como fotografía macro 
o, a partir de ciertas magnificaciones, microfotografía. 

La fotografía macro es aquella que permite ‘magnificar’ el 
elemento fotografiado. Dicho de otro modo, permite obtener 
fotografías dónde el tamaño del sujeto en el sensor que captura 
la imagen es, al menos, del mismo tamaño que el sujeto real 
(relación 1:1). Para poder conseguir estas magnificaciones, 
hace falta disponer de ópticas que permitan acercarnos 
lo suficiente al sujeto manteniéndolo dentro del plano 
enfocado. Del mismo modo que haría una lupa o microscopio, 
esto permite observar detalles que los límites del ojo humano 
no podrían percibir de otra manera. La magnificación 1:1 a 
menudo no es suficiente para mostrar ciertos detalles de la 
entomología, por lo que debemos ir un paso más allá. Cuando 
el elemento fotografiado es mayor en el sensor de la imagen 
que en la realidad, se supera la magnificación 1:1 y nos 
adentramos en lo que se conoce cómo macro extremo. Por 
ejemplo, en una magnificación 3:1, 1 milímetro real ocupará 3 
milímetros en el sensor de la cámara. Superar la magnificación 
1:1 es relativamente sencillo disponiendo de los instrumentos 
adecuados, pero se debe tener en cuenta que, cuando mayor 
es esta magnificación, más se reducen la profundidad de 
campo y la luz que llega al sensor, y más se incrementan las 
vibraciones. Se puede decir que estos son los tres factores 
críticos que incrementan exponencialmente la dificultad de la 
fotografía a medida que aumentamos la magnificación.

FOTOGRAFÍA MACRO CON OBJETIVOS DE 
MICROSCOPIO

Aunque hay diversas soluciones para llegar a grandes 
magnificaciones en fotografía (objetivos específicos, 
objetivos convencionales invertidos o apilados, lentes de 
ampliación, lentes de aproximación …), en este artículo 

nos vamos a centrar en la utilización de objetivos de 
microscopio junto con tubos de extensión por varias razones: 
su versatilidad, su calidad y la disponibilidad que tenemos 
en cualquier laboratorio (aunque no cualquier objetivo de 
microscopio vale para fotografía). Para utilizar un objetivo de 
microscopio en fotografía en primer lugar se debe disponer 
de roscas específicas para conectar el objetivo con el cuerpo 
de nuestra cámara. Además, cada objetivo está diseñado para 
trabajar a una magnificación concreta, para lo cual se debe 
colocar a una distancia específica del sensor de la cámara, 
esto se consigue interponiendo tubos de extensión (tubos 
huecos) o un fuelle entre el objetivo y el cuerpo. Por ejemplo, 
si tenemos un objetivo que marca 4X y 160mm, quiere decir 
que a una distancia de separación de 160 mm entre objetivo 
y sensor tendremos la magnificación 4:1 a la que el objetivo 
trabaja de forma óptima. Si aumentamos esta separación 
obtendremos una magnificación mayor y si la acortamos, una 
magnificación menor. Por lo tanto, jugando con la distancia 
de separación entre objetivo y sensor podemos conseguir 
diferentes magnificaciones para un mismo objetivo, teniendo 
en cuenta que cuanto más lejos estemos de su punto óptimo 
más se resentirá la calidad. Además, hay una serie de siglas 
que aparecen en las lentes de microscopio y que conviene 
entender para saber cómo de aptos son para fotografía. Para 
que den buenos resultados interesa fundamentalmente que 
el objetivo cubra el tamaño del sensor, tenga una buena 
corrección de aberraciones cromáticas, una distancia de 
trabajo larga, y una abertura numérica elevada (este parámetro 
está relacionado con la luminosidad). No entraremos más 
en detalle ya que la comunidad de fotógrafos de macro 
extremo está continuamente evaluando qué objetivos de 
microscopio dan mejores resultados y cualquier interesado 
puede encontrar una lista con los objetivos recomendados 
para cada rango de magnificación.

Los objetivos de microscopio se pueden dividir en dos 
grandes grupos, los que están corregidos para una distancia 
de tubo fija “objetivos finitos” y los que están corregidos a 
infinito “objetivos infinitos”. Los objetivos finitos suelen tener 
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menor coste y son más sencillos de utilizar 
(sólo necesitamos elementos huecos que 
separen el objetivo de la cámara). Por otro 
lado, los objetivos infinitos son los que utilizan 
la mayoría de microscopios modernos. Los 
rayos de luz que salen de estos objetivos van 
paralelos en vez de converger, como en un 
sistema finito, por lo que para que se forme 
la imagen se debe añadir una “lente de tubo” 
intercalada entre el sensor y el objetivo.

La reducida profundidad de campo a 
grandes magnificaciones hace necesario 
el apilamiento de múltiples tomas para 
conseguir una fotografía enfocada. Para ello, 
debemos utilizar un “carril micrométrico” 
que permita un desplazamiento preciso de 
la cámara en dirección al sujeto fotografiado. 
Para calcular la distancia de paso entre cada 
toma (distancia entre cada foto) y el número 
total de tomas necesarias, debemos conocer 
en primer lugar la profundidad de campo del 
equipo que estemos utilizando. Para calcular 
esta distancia con objetivos de microscopio se 
utilizan la siguiente fórmula:

Profundidad  
de campo

   =  (0,55/(Na*Na)+2*PP/         
      (m*Na))*0,8

0,55 = Longitud de onda de la luz visible

Na = Apertura Nominal del objetivo ->   
 indicada en el objetivo

PP = Pixel Pitch sensor de la cámara (distancia entre píxeles) -> 
indicada en especificaciones de cada cámara

m = Magnificación real -> la forma más correcta de conocer con 
exactitud este parámetro es hacer una fotografía a una regla 
micrométrica. La magnificación real sería la distancia del 
sensor dividido entre la distancia fotografiada. Por ejemplo, 
en una cámara canon APS-C, que tiene un sensor de 22,5 mm 
de ancho, si en la fotografía a la regla micrométrica tenemos 
una anchura real de 5mm, la magnificación real sería  
22/4= 4,5x

0,8 = se multiplica por 0,8 para solapar un 20% las diferentes      
     tomas y con esto se calcula el tamaño de paso. 

Ejemplo:

Cámara: Canon EOS 70D ( Pixel pitch: 4.1 μm ; Anchura sensor: 
22,5mm )

Objetivo: Lomo 3.7X (NA=0,11)

Paso 1: Colocamos el objetivo a la distancia que convenga 
del sensor (con tubos de extensión o fuelle) para que el 
elemento fotografiado quede encuadrado a la distancia que 
nos interese.

Paso 2: Hacemos una fotografía a la regla micrométrica y 
obtenemos una magnificación real de 4,5x.

Tamaño 
de paso

 = (0,55/(0,11*0,11)+2*4,1 /(4,5*0,11)) *0,8   
  

          = 49,62 μm 

Esto será lo que debemos mover la cámara entre cada toma 
para un correcto apilado. Según la profundidad del sujeto que 
queramos fotografiar se calcularía el número de tomas. La 
primera toma se haría desde el primer tramo que querríamos 
tener enfocado (más cerca del objetivo) hasta el más alejado. 
En este caso, haciendo 100 fotos tendríamos una profundidad 
de campo de 49,62*100= 4962 μm, es decir, medio centímetro. 
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Esquema de montaje en cámara de objetivos de microscopio finitos (arriba) e 
infinitos (abajo).
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LA IMPORTANCIA DEL TOMÓGRAFO

Cómo hemos visto, la minúscula distancia que separa las 
tomas necesarias para un correcto apilado hace necesario 
disponer de un sistema que permita desplazar la cámara 
esas distancias sin ningún tipo de descuadre. Para ello, 
se ha de utilizar un carril micrométrico que permita el 
desplazamiento de la cámara con la precisión adecuada 
para cada magnificación. Existen diversas opciones tanto 
en el mercado como de fabricación casera, simplemente 
hay que tener en cuenta que se debe garantizar tanto la 
ausencia de vibraciones como una correcta precisión en el 
avance de pasos. Estos carriles pueden ser tanto manuales 
como electrónicos. En el caso de los electrónicos, una vez 
se ajusta el tamaño de paso la cámara hará el recorrido y 
tomará las fotos necesarias sin necesidad de tocarla, lo cual 

minimiza posibles errores humanos que pueden aparecer 
al girar una tuerca micrométrica manualmente. De todas 
formas, hasta cierta magnificación se pueden conseguir 
buenos resultados con carriles manuales, aunque puede 
ser tedioso para los que tienen una paciencia limitada. 

Del mismo modo que es importante minimizar vibraciones 
en el conjunto de cámara y carril, la “mesa de muestras” debe 
garantizar una correcta sujeción del sujeto (ausencia total 
de vibraciones) y permitir un movimiento preciso en varios 
ejes para jugar con la composición. Una buena opción que 
suele estar disponible en muchos laboratorios son las bases 
de microscopios que ya no funcionan, ya que permiten un 
desplazamiento bastante preciso en varios ejes.

LA ILUMINACIÓN
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A la izquierda: Carril manual casero: la cámara avanza mediante el giro manual de la tuerca micrométrica. A la derecha: Carril 
electrónico; una controladora conectada a la cámara y al carril maneja tanto el avance entre fotos cómo la toma de la mismas. 
Dispone de una base de granito para evitar vibraciones.

Interior de la pata delantera de un grillotopo. Apilado de 135 tomas 
con pasos de 45 µm.Objetivo finito (Lomo 3.7X) a una magnificación 
real de 4:1. Realizada con un carril manual casero.

Varios ejemplos de porta-muestras para macro extremo.
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Para compensar la poca cantidad de luz que llega al sensor 
en macro extremo podemos utilizar “fuentes de luz externa”. 
Aunque se pueden utilizar flashes, es más sencillo trabajar 
con luz continua (los flexos con una potencia adecuada dan 
buenos resultados). Es importante resaltar la importancia de 
que la luz sea constante durante todo el proceso de toma de 
fotografías que se van a apilar, por lo que conviene evitar que 
entre luz natural en nuestra escena y, por supuesto, descartar 
cualquier elemento de iluminación que tenga oscilaciones. 
Como el conjunto está quieto, también se puede (y de hecho se 
recomienda) aumentar el tiempo de exposición para obtener 
escenas más iluminadas, siendo común hacer exposiciones de 
hasta 3 y 4 segundos en cada toma. Esto siempre es preferible 
a tener que subir el ISO, ya que el ruido aumenta a medida 
que apilamos una imagen sobre otra. Por supuesto el resto 
de parámetros como el balance de blancos también debe 
permanecer constante.

A distancias tan pequeñas la luz que incorporamos es muy 
‘dura’ (alto contraste entre luces y sombras) por lo que se hace 
indispensable ‘tamizar’ esta luz a través de “difusores”. Hay 
varios materiales que dan buenos resultados, destacando 
por su buena calidad el poliestireno extruido (porexpan). 
Según el sujeto se debe utilizar difusores de diferente tamaño 
(desde pelotas de pingpong hasta vasos térmicos de café...), 
es conveniente que el difusor esté cerca del sujeto y que lo 
envuelva lo máximo posible. En cualquier caso, lo mejor para 
llegar a una correcta iluminación es hacer numerosas pruebas 
y quedarnos con el esquema que más nos satisfaga en cada 
caso, siempre apoyándonos en la observación del histograma 
que nos garantice que no perdemos información ni de altas 
ni de bajas luces. Otro de los factores que puede perjudicar la 
calidad de la fotografía es la luz ‘parásita’ que puede generar 
halos y reflejos, para evitar esto hay diferentes ‘trucos’ cómo 
el forrado del interior de los tubos de extensión con fieltro 
negro.

PROCESADO: APILADO Y REVELADO

El procesado de las imágenes es tan importante como 
los pasos previos, ya que un procesado incorrecto puede 
arruinar un buen trabajo. En primer lugar, siempre que 
sea posible se ha de disparar en formato RAW para poder 
recuperar el máximo de información en el procesado. 
Aunque hay varios softwares para trabajar el apilado 
de imágenes, a continuación se va a describir el flujo de 
trabajo utilizando los programas más populares; Adobe 
Lightroom para revelado, Zerene Stacker para apilado, 
Adobe Photoshop para escalado y etiquetado.

1. Importamos nuestras fotografías en formato RAW a 
Lightroom.

2. Bajamos la luminancia de las altas luces (no sabemos 
por qué, el proceso de apilado las tiende a quemar)

3. Exportamos las imágenes a Zerene Stacker

4. Apilamos el conjunto con la herramienta PMax de 
Zerene. El programa irá incorporando una a una las 
imágenes al resultado apilado, este proceso es mágico 
y por fin podremos ver todas las capas de nuestro 
sujeto a la vez (algo que no se puede ver con lupa ni 
microscopio!). 

5. Retocamos los posibles errores de apilado con la 
herramienta Retouching de Zerene. Este paso es 
importante cuando hay varios planos en conflicto 
en el mismo punto (pelos, antenas, etc..), y en este 
caso el programa no sabe que capa priorizar y genera 
transparencias. Debemos seleccionar la capa que 
nos interese (aparecerá en la imagen de la izquierda) 

e ir copiando sobre el resultado del apilado 
(derecha).

6. Exportamos el resultado de nuevo a 
Lightroom, dónde hacemos los ajustes de 
revelado que correspondan (recorte, enfoque, 
contraste,eliminación de manchas, balance de 
blancos, saturación, etc…)

7. Si nos interesa, importamos a Photoshop, dónde 
podemos etiquetar la foto, escalarla y tomar 
sobre ella cualquier medida. Para hacer esto, 
debemos hacerlo cómo sigue:
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Esquema de iluminación con flexos cómo fuente de luz y vaso de 
porexpan cómo difusor.
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Imagen > Análisis > Configurar escala de medida > A medida.  
Fijaremos la longitud del pixel. Para conocerla basta con 
saber la anchura en pixels de nuestra cámara (siguiendo 
con el ejemplo de la Canon EOS 70D, esta tiene 5472 pixeles 
de ancho). Si el ancho real de la foto fuera 5mm, basta con 
dividir para saber que cada pixel fotografiado mide 0,91 μm. 
Ajustando esta escala en Photoshop ya podremos realizar 
cualquier medida sobre la foto con la herramienta regla. 

Chrysolina americana (Escarabajo del romero). Apilado de 175 tomas con pasos de 10 µm.

Carril electrónico y objetivo infinito (Nikon CFI Plan 10X) a una magnificación real de 6’5:1.

Para los que se hayan quedado con ganas de más, se comparten a continuación algunos recursos web que pueden ser de 
mucha utilidad:

Webs recomendadas:

http://extreme-macro.co.uk/

http://www.macrosmuymacros.com/index.php/es/

https://www.fotomacro.cl/

Foros recomendados:

https://www.photomacrography.net/forum/

https://foromacrosmuymacros.com/index.php
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