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CAPÍTULO 3  
 

CÁMARA FOTOGRAMÉTRICA 
 

3.1 La cámara fotogramétrica. 
La cámara fotogramétrica, llamada también cámara métrica, es una cámara fotográfica 
cuyos elementos de orientación interior son conocidos y cuya calidad geométrica es tal, que 
se puede considerar como una proyección central ideal. Como consecuencia de esta calidad 
geométrica, este tipo de cámaras debe tener foco fijo, ya que cualquier variación en el 
enfoque haría variar el ángulo de apertura “α” . 
 
3.2 Componentes de las cámaras fotogramétricas aéreas. 
A pesar de que todas las cámaras aéreas difieren ligeramente unas de otras, tienen 
suficientes parecidos como para hacer una descripción general que abarque todas ellas. 
Los tres componentes básicos de una cámara aérea son: 
.- Almacén o magazín. 
.- Cuerpo de la cámara. 
.- Ensamble del lente. 

 
                                         
                                   Figura 3.1. Cámara fotogramétrica Aérea. (Zeiss) 
 
Almacén: 
El almacén de la cámara, el cual puede ser cambiado durante el vuelo, alberga los rieles que 
contienen la película expuesta y sin exponer. La capacidad del almacén es de 120 metros de 
película, lo que representa una capacidad cercana a las 480 fotografías. El almacén también 
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contiene los mecanismos de avance y aplanamiento de la película. El aplanamiento es muy 
importante en las cámaras aéreas, ya que si el negativo se abultara durante la exposición, 
las posiciones de la imagen en las fotografías resultantes puede ser incorrecta. El aplanado 
de la película puede ser llevado a cabo en cualquiera de las cuatro maneras siguientes: 
1.- Aplicando tensión a la película durante la exposición. 
2.- Presionando firmemente la película contra una placa de vidrio ubicada delante de la 
película, en el plano focal. 
3.- Aplicando una presión dentro del cono de la cámara, forzando así la película contra una 
placa plana ubicada detrás de la película. 
4.- Sosteniendo la película mediante un plato de vacío cuya superficie interior está en el 
plano focal. 
 
El sistema de vacío es el que ha dado mayor satisfacción y es el más utilizado para realizar 
el aplanamiento de la película en las cámaras aéreas. Una placa de vidrio frente a la película 
es objetable, ya que las posiciones de la imagen son distorsionadas debido a la refracción de 
los rayos de luz que atraviesan el vidrio. 

 
  
       Figura 3.2.  Esquema de Cámara fotogramétrica Aérea. (Adaptado de Lillesand, 1987) 
 
 
Cuerpo de la cámara: 
El cuerpo de la cámara es una carcasa de una sola pieza que usualmente alberga el 
mecanismo de operación. Este mecanismo provee la fuerza para operar la cámara a través 
de todo su ciclo, consistiendo el mismo en: 
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1.- Avance de la película. 
2.- Aplanamiento de la película. 
3.- Armado del obturador. 
4.- Disparo del obturador 
 
La fuerza para el mecanismo de operación puede ser suministrada manualmente o mediante 
energía eléctrica. El cuerpo de la cámara también contiene asas para su transporte y 
conectores para fuentes externas. 

 
      Figura 3.3.  Diagrama del Obturador de una cámara aérea. (Tomado de Zeiss). 
 
 
Ensamble del lente: 
El ensamble del lente contiene varias partes y realiza varias funciones. Contenidos en el 
ensamble del lente están los lentes, el filtro, el obturador y el diafragma. En la mayoría de 
las cámaras el ensamble del lente también contiene un cono interior. Este cono interior 
soporta el emsamble del lente y el plano focal en una posición relativa entre ellos fija. Este 
cono también fija los llamados elementos de orientación interior. 
Estos elementos son determinados cuidadosamente mediante la calibración de la cámara, de 
tal manera que pueden ser usados en cálculos fotogramétricos. 
Este cono está hecho de metal con un bajo coeficiente de dilatación térmica, para que los 
cambios en las temperaturas de operación no desarreglen la calibración. En algunas 
cámaras aéreas, las cuales no tienen cono interior, el cuerpo y el cono exterior actúan 
conjuntamente para mantener los lentes y el plano focal en su posición relativa. 
 
El objetivo de la cámara es la parte más importante de la misma. El toma los rayos de luz 
desde el objeto en el espacio y los lleva a foco en el plano focal. Los objetivos utilizados en 
las cámaras aéreas son objetivos altamente corregidos, constituidos por varias lentes. 
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El filtro sirve para tres propósitos: 
1.- Reduce el efecto del velo atmosférico. 
2.- Ayuda a proveer una distribución uniforme de la luz en todo el formato. 
3.- Protege al lente de daños y suciedad. 
 
El plano focal. 
El plano focal de una cámara es el plano en el cual todos los rayos de luz incidente llegan a 
foco. En una fotografía aérea las distancias objeto son grandes en comparación con las 
distancias imagen. Es por ello que las cámaras aéreas foco fijo para distancias objeto 
infinitas. Esto es logrado colocando el plano focal de la manera más exacta posible, a una 
distancia igual a la longitud focal detrás del punto nodal posterior del objetivo de la cámara. 
El plano focal queda definido por la superficie superior del cuadro del plano focal. Esta es 
la superficie contra la cual es aplanada la película cuando se hace la exposición. 
 
El marco que representa físicamente el plano focal contiene además: 
 
a) Marcas Fiduciales: 
Las marcas fiduciales de la cámara son generalmente cuatro y están localizadas bien sea en 
la mitad del cuadro del plano focal o bien en las esquinas. Estas marcas son registradas en 
el negativo cuando se toma la fotografía. Las líneas que unen marcas fiduciales opuestas 
deberían intersectarse en el punto principal de la fotografía, y se pone todo el cuidado 
necesario en la fabricación de la cámara para que se dé esta condición. 
El punto principal se define como el punto en el plano focal donde una línea que pasa por el 
punto nodal posterior del objetivo de la cámara, y que es perpendicular al plano focal, 
intersecta al plano focal. 
 
b) Información marginal: 
Esta área de información se encuentra siempre sobre uno de los lados del marco. Tiene un 
sistema independiente de iluminación eléctrica y  es registrado al mismo tiempo que se 
hace la exposición.  
 
En el área de información marginal suele aparecer: 
- Altímetro: registra la altura absoluta de vuelo sobre el nivel del mar. 
- Reloj: la indicación de la hora puede ser útil para calcular altura de objetos verticales 

como por ejemplo árboles edificios etc., por el método de la sombra. 
- Nivel esférico: se usa para conocer la inclinación de cada fotografía. 
- Identificación de la cámara: distancia principal, marca tipo, serie, etc. Con estos datos 

es posible localizar la cámara empleada para poder llevar un control sobre el tiempo 
transcurrido entre diferentes calibraciones. El valor de la distancia principal, permite 
calcular la escala de la fotografía. 

- Número de las fotografías: permite posteriormente armar y ordenar la fotografía en faja 
y bloques. 

- Datos de la misión: permite identificar el área y la fecha en que fueron tomadas las 
fotografías. 
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- Indicador del funcionamiento del sistema de vacío: si funciona correctamente aparece 
una “v” o una circunferencia, en el borde de la fotografía. De lo contrario, no aparece o 
solo se registra parte de la señal. 

En el caso de las fotografías aéreas tomadas en Venezuela, aparece grabado en cada foto 
una serie de números, que indican lo siguiente: 
Primero y segundo números: zona del país. 
Tercero y cuarto números: estado de la zona previamente identificada. 
Quinto y sexto número: identificación de la misión fotogramétrica. 
Números después del guión: numero de foto de la misión. 
 
 
 

 
 
                                                  Figura 3.4. Información Marginal. 
 
 
Equipo Accesorio: 
Dentro del equipo empleado comúnmente con cámaras aéreas, pero que puede ser 
considerado accesorio se incluye: 
.- Sistema de suspensión. 
.- Controles. 
.- Instrumentos auxiliares para orientación. 
 
Instrumentos auxiliares: 
a) Instrumentos que permiten calcular las inclinaciones (giroscopio, periscopio solar, etc.) 
b) Instrumentos que permiten calcular distancias (estatoscopio, SHORAN, APR, HIRAN, 

etc.) 
 

 
3.3 Relación diafragma obturador. 
El obturador y el diafragma regulan juntos la cantidad de luz que pasa a través del objetivo. 
El obturador controla el lapso de tiempo en el que la luz puede pasar y el diafragma 
controla el tamaño de la apertura y por lo tanto el diámetro del haz de rayos que pasa a 
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través del objetivo. En una cámara aérea, el diafragma está localizado entre los elementos 
del objetivo. Consiste de una serie de hojas que pueden ser rotadas a fin de variar el tamaño 
del hueco o apertura del diafragma. 
 
El diafragma y el obturador trabajan en conjunto para dejar llegar a la película la cantidad 
de luz que necesita para ser expuesta correctamente. Para ello, el flujo de luz es limitado en 
su área por el diafragma y en el tiempo que pasa a través del objetivo por el obturador. De 
esta manera, cuando se aumenta la velocidad de obturación, con respecto a una condición 
inicial, el diámetro del diafragma debe aumentarse para que el flujo de luz que pasa  por el 
objetivo sea constante con respecto a las condiciones luminosas existentes. En el caso 
contrario, si la velocidad de obturación disminuye, el área del diafragma deberá reducirse, 
reduciendo su diámetro. La relación establecida es que el área y la velocidad disminuyen la 
mitad o aumentan el doble. 
 
La relación entre una condición inicial y otra final es la siguiente: A1 × T1 = A2 × T2  
 
Puesto que el área es función del diámetro del diafragma, se ha establecido una forma 
estándar para relacionar el área de apertura y la velocidad de obturación, para cualquier tipo 
de distancia focal, independientemente del formato que utilice la cámara. Al relacionar el 
diámetro con la distancia focal, se obtiene el denominado f-stop o f/stop. La relación 
presenta la forma: 
 
                                                    distancia focal del objetivo 
                 Número f-stop = –––––––––––––––––––––––––––– 
                                                diámetro efectivo del diafragma 

            
                                             Figura 3.5. Relación geométrica del número f/stop.  
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El diámetro efectivo del diafragma es el diámetro del haz de luz cuando pasa a través del 
mismo. Cuando este diámetro es igual a la distancia focal del objetivo, el número f-stop es 
igual a la unidad. Si queremos determinar cual será el número f-stop que reduzca el área a 
la mitad, tendremos la relación: 

 La relación entre los diámetros inmediatos es de 1,41; si tomamos el máximo f-stop, el 
cual vale 1, tendremos f/1,4 para el siguiente f-stop que reduce el área a la mitad, para 
seguir con los números f/2, f/4, f/5,6, f/8, f/11 etc. 
 
 
Teniendo en cuenta entonces que:   A = π × d2  la relación de la exposición queda de la 
forma: 
                               A1 × T1 = A2 × T2 
 
                     π × (d)2 
Donde A = ———— 
                        4 
 
              π × (d1)2               π × (d2)2        
Luego, ———— × T1 =  ———— × T2 4 4 
 
 
Quedando:           (d1)2 × T1 =  (d2)2 × T2 
 
                       f 
Como d = ——— 
                   f-stop 
 
tenemos entonces:  

 
lo que nos da: 

 
o bien directamente aumentando o disminuyendo el número f/stop en forma inversamente 
proporcional a la velocidad de obturación. 
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3.4 Cambios cuando la luz incide en una superficie 
Cuando la energía luminosa llega finalmente a la superficie de una materia, puede sufrir 
alguna o varias de las siguientes transformaciones: 
 
• Absorción. 

• Transmisión. 

• Reflexión. 

• Refracción. 

• Dispersión. 

 

3.4.1 Absorción. Puesto que la energía luminosa no puede ser destruida, la absorción de la 
luz por una materia opaca, como por ejemplo un paño negro, es en realidad una conversión 
de la longitud de onda. La luz absorbida se convierte en calor, al entregar su energía a la 
materia con la que tiene interacción. De esta manera, un objeto negro se calienta mas 
rápidamente que un objeto blanco, ya que absorbe mayor cantidad de radiación luminosa.  
La energía absorbida puede también originar cambios químicos en la materia. La película 
fotográfica experimenta una transformación química; los colorantes cambian de color o lo 
pierdan; las células fotoeléctricas generan electricidad. 
  
3.4.2 Transmisión. La transmisión de la luz, o paso de la misma a través de una materia no 
opaca, se realiza en forma directa cuando la misma puede desplazarse a través de un 
material sin dispersarse. Constituyen ejemplos comunes el vidrio, el agua, el aire, etc. 
Puede ser difusa, cuando los rayos de luz se dispersan en muchas direcciones. Esto ocurre 
con los materiales translúcidos, tales como el vidrio deslustrado y muchos plásticos. Por 
razón de esta dispersión, los rayos luminosos directos procedentes de un pequeño 
manantial, puedem ser dispersados por un material translúcido, de modo que la luz 
producida pueda ser vista por varios observadores que se encuentren fuera de la trayectoria 
directa de la luz original. Por esta razón se emplean pantallas translúcidas detrás de las 
transparencias en color, cuando se las mira en visionadoras manuales. Las ampliadoras 
fotográficas emplean placas difusoras entre la lámpara y el negativo, para proporcionar una 
iluminación uniforme. 
La luz es transmitida selectivamente por materiales de color que absorben ciertas longitudes 
de onda. Un filtro de color verde intenso absorbe las longitudes de onda rojas y azules de la 
luz blanca, transmitiendo la mayoría de las longitudes de onda verdes. Los materiales 
transmisores de color pueden bloquear luz de color complementario; por ejemplo, un filtro 
azul bloquea un haz de luz roja, por lo que lo visto sobre ese filtro sería negro. Esta 
priopiedad se utiliza en fotogrametría en los denominados “anaglifos”, cuyo 
funcionamiento se basa en poseer un filtro azul interpuesto sobre un ojo y uno rojo sobre el 
otro, los cuales  bloquean respectivamente haces de luz roja y azul. 
 
3.4.3 Reflexión. Es el fenómeno mediante el cual un rayo de luz que incide sobre una 
superficie, cambia de dirección sin atravesar dicha superficie. 
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La luz puede ser reflejada “especularmente” cuando incide en superficies lisas, tales como 
agua, vidrio, cromados pulimentados, etc.  
 
3.4.4 Refracción. Es la desviación de la luz que pasa en forma oblicua desde un medio 
transparente a otro de también transparente pero de densidad diferente. La luz se desvía 
hacia la normal en el medio mas denso. La refracción de la luz es la clave de la óptica 
fotográfica, ya que sin ella no se podría enfocar la luz para formar imágenes fotográficas.  
El cambio general en la dirección de la trayectoria de la luz depende de lo siguiente: 
• El tipo de material (determina su índice de refracción). 
• La dirección desde la cual la luz incide sobre el material. 
• La longitud de onda de la luz (a mayor longitud de onda menor refracción). 
 

 
                            Figura 3.6. Esquema de la reflexión y la refracción. 
 
Como en el caso de la reflexión, el ángulo descrito por el rayo de luz incidente con la 
normal, recibe el nombre de “ángulo de incidencia”. El ángulo formado por el rayo 
refractado con la normal, dentro del vidrio, se conoce con el nombre de “ángulo de 
refracción”, el cual es menor que el ángulo de incidencia (por razón de ser el vidrio mas 
denso que el aire). Este fenómeno es provocado por el cambio de la velocidad de 
propagación de la luz. Por ejemplo, si la luz viaja a 300.000 km/s en el aire y desciende su 
velocidad a 197.300 km/s mientras atraviesa  vidrio ordinario, el índice de refracción del 
vidrio será 300.000/197.300 = 1,52. 
La cantidad en que este vidrio ha desviado la luz hacia la normal depende de su “índice de 
refracción”, el cual es la relación del seno del ángulo de refracción con el seno del ángulo 
de incidencia. El índice de refracción puede calcularse señalando los puntos de la 
trayectoria del rayo, a distancias iguales de ambos lados del límite aire/vidrio. La relación 
de las distancias desde estos puntos hasta la parte mas próxima de la línea normal 
representa el índice de refracción. 
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Por lo anterior, puede decirse que el poder de desviación de la luz, de un material 
transparente, viene dado por su índice de refracción. Los valores típicos de los cristales 
ópticos modernos varían entre 1,46 y 1,96.  
Hay que tomar en cuenta que la cantidad en que la luz es refractada en su punto límite 
depende también de su ángulo de incidencia. La luz que incide en la superficie del material, 
formado con éste un ángulo recto, no se refracta, por cuanto resulta afectado 
uniformemente el frente de ondas. Cuando aumenta el ángulo de incidencia con la normal, 
aumenta también el cambio en diferección por refracción.  
 
3.4.5 Dispersión. El tratamiento separado de las longitudes de onda causado por la 
refracción, aunque ligero, dispersa la luz blanca en sus colores del espectro. El arco iris es 
un ejemplo clásico de dispersión. La dispersión es el fenómeno según el cual un medio 
transparente desvía la luz de diferentes colores en diferente grado. 
Desde el punto de vista del diseñador de objetivos, la dispersión es un efecto secundario 
nocivo de la refracción. Provoca que la luz azul se desplace a un foco diferente del de la luz 
roja. Este efecto puede ser neutralizado utilizando elementos ópticos con vidrios diferentes. 

 
3.5 Distancia focal. 
La distancia focal define la geometría de los rayos de luz que crean a imagen del terreno en 
el plano focal de la cámara fotogramétrica. Por ello, es importante su estudio detallado, 
para entender las diversas denominaciones que recibe, bien sea como distancia focal 
calibrada, o como se le conoce comúnmente, distancia principal. 
 
3.5.1 Puntos y planos focales . 
Cuando el objeto situado delante de la lente es un punto de luz ubicado sobre el eje de la 
misma a una distancia infinita, toda luz que procedente del punto atraviese la lente, es 
enfocada en el Punto Focal Imagen. Este es el punto F' de la figura 1. La luz que penetra en 
la lente está compuesta  en este caso de rayos paralelos ya que proceden de un punto 
situado a una distancia infinita. Análogamente, toda luz que provenga de objetos situados 
fuera del eje de la lente, a una distancia infinita, serán enfocados en diversos puntos sobre 
un plano perpendicular al eje de la lente que contiene al punto focal imagen. Este plano es 
denominado Plano Focal Imagen. 
 

                            

F'

Plano focal imagen  
                                        
                          Figura 3.7. Ilustración del Plano Focal Imagen. 
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Existe otro punto focal de igual importancia llamado Punto Focal Objeto (punto F de la 
figura 3.7). El plano perpendicular al eje de la lente que contiene este punto es el Plano 
Focal Objeto. 
 
Cuando el objeto es un punto de  luz  situado  en  el  plano focal objeto, sobre el eje de la 
lente, los rayos que emergen de la lente son paralelos al eje de la misma; cuando el objeto 
es un punto de luz situado en cualquier parte del plano focal objeto, los rayos que emergen 
de la lente son paralelos entre sí, formando ángulos con el eje de la lente. 
 

                            

F'

Plano focal objeto  
 
                                      Figura 3.8.  Ilustración del Plano Focal Objeto. 

 
3.5.2 Planos principales  
El Plano Principal Imagen es el punto de intersección de todo rayo incidente paralelo al eje 
de la lente con el rayo emergente correspondiente, el cual pasa por el punto focal imagen. 
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                   Figura 3.9. Determinación geométrica del Plano Principal Imagen. 
 
La prolongación del rayo incidente AL corta la prolongación del rayo emergente A'L' en un 
punto K', contenido en el plano principal imagen. La intersección de este plano con el eje 
de la lente es el punto H'. 
 
De igual forma, un rayo incidente que pase por el punto focal objeto origina un rayo 
emergente paralelo al eje. La intersección  de  estos  dos  rayos  determina  el   punto K, 
contenido en el plano principal objeto. El plano K'H' es la imagen de KH. El punto H' sobre 
el eje es la imagen del punto H. 



 46 
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                       Figura 3.10. Determinación geométrica del Plano Principal Objeto. 
 
Conocidos los puntos focales y los planos principales, quedan definidas las distancias 
focales. 

                       

H H' F F'

f f '
 

 
     Figura 3.11. Ilustración de la Distancia Focal Imagen y la Distancia Focal Objeto. 
 
H'F' es la distancia focal imagen f'.      HF es la distancia focal objeto f. 
Ambas distancias son iguales; f = f'  y en la práctica a la distancia focal imagen se le conoce 
como distancia focal. 
 
 3.5.3 Puntos nodales  
Consideremos el caso en el cual un rayo incidente AL da origen a un rayo emergente L'A' 
paralelo, es decir, sus ángulos α y α' son iguales. 
La  prolongación  del  rayo incidente AL  al  interior de la lente u objetivo corta al eje en  el 
punto N.  La  prolongación del rayo emergente L'A' corta al eje en el punto N'. Estos puntos 
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              Figura 3.12. Determinación geométrica de los puntos nodales N y N´. 
 
se llaman Puntos Nodales. N es el punto nodal objeto y N' es el punto nodal imagen. En el 
objetivo o lente, el rayo incidente es desviado según LL'. La intersección de LL' con el eje 
de la lente determina el centro óptico de la lente. Los puntos nodales N y N' se confunden 
con los puntos principales H y H' respectivamente. 
 
 La importancia fundamental de los puntos nodales radica en  su  propiedad de 
determinación geométrica. En efecto, considerando los rayos incidentes y emergentes 
paralelos de la figura 3.11, tenemos que los ángulos ANX (α) y A'N'X' (α') son iguales. 
 
Desde el punto nodal imagen N' se ve la imagen bajo el mismo ángulo que desde el punto 
nodal objeto se ve el objeto fotografiado.       
                      
                                                             α' 
El aumento angular es igual a 1;   m = —     donde α  =  α' 
                                                             α 
 
Esta noción de puntos nodales juega un papel  muy  importante en fotogrametría, donde la 
proyección de las fotografías debe conservar las condiciones geométricas existentes en el 
momento de la toma, por lo que los ángulos α  y α' deben ser iguales. 
 
En base a lo anterior, el esquema físico de la proyección central queda en la forma 
representada en la figura 3.12. 
 

                         

Eje

Optico
N N'

O

 
 
                        Figura 3.13. Esquema geométrico físico de la Proyección Central. 
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A fin de simplificar se supone que los puntos nodales N y N' están confundidos en uno 
solo: el centro óptico, quedando el esquema como se muestra en la figura esquema  de  la  
figura 3.13, donde el centro óptico es ahora el centro de proyección. Esta suposición no 
afecta para nada la geometría de los rayos de luz incidentes y emergentes, y su efecto en los 
cálculos de escala es despreciable. 
 

                            

Eje
OpticoO

 
 
 
                          Figura 3.14. Esquema geométrico de la Proyección Central. 
 
 
3.6 Aberraciones de las lentes. 
Cualquier objetivo, cuando se reduce suficientemente su abertura, y se usa en un campo 
muy restringido, y con un solo color de luz, tiende a comportarse como un objetivo 
perfecto. Sin embargo, a medida que la abertura y el campo de un objetivo se ensanchan, y 
se da paso a nuevos colores de luz, van apareciendo las llamadas aberraciones. 
Aberración es el defecto de una lente según el cual los rayos de luz no van dirigidos 
hacia un punto exacto. 
Las aberraciones no son producidas por defectos de construcción de una lente o de un 
espejo, tales como el no ser sus superficies exactamente esféricas, sino que son meras 
consecuencias de las leyes de la refracción y reflexión en las superficies esféricas. 
 
Las diferentes clases de aberraciones de las lentes son: 
• Aberración Esférica. 
• Coma. 
• Curvatura de Campo. 
• Astigmatismo. 
• Aberración Cromática. 
• Distorsión. 
 
3.6.1 Aberración Esférica.  
Es el defecto que consiste en reproducir como un disco de luz un punto objeto situado en el 
eje de la lente, debido a que los rayos de luz mas alejados del eje de la lente son desviados 
en forma diferente que los rayos mas cercanos a la lente. 
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                                               Figura 3.15. Aberración esférica. 
 
 
3.6.2 Coma.  
Es la aberración esférica de los rayos de luz oblicuos y aparece cuando un punto objeto que 
no está situado en el eje del objetivo transmite la luz al mismo. La aberración de coma se 
diferencia de la esférica en que la imagen de un punto objeto no es un círculo, sino una 
figura en  forma de cometa, de donde procede el término coma. 
 
 
 

 
 
 
                                                              Figura 3.16. Coma. 
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3.6.3 Curvatura de Campo.  
Consiste en que las imágenes de puntos del campo del objetivo, en vez de formarse sobre 
una superficie plana, se forman sobre una superficie curva. 

                                       Figura 3.17.  Curvatura de campo. 
 
3.6.4 Astigmatismo.  
Consiste en que un conjunto de líneas está perfectamente enfocado, mientras que un 
segundo conjunto de líneas, perpendicular al primero, está desenfocado. 

 
                                                      Figura 3.18. Astigmatismo. 
 
 
 
 
3.6.5 Aberración Cromática.  
Es el defecto de una lente debido a que la luz de diferentes colores es desviada en diferente 
grado al atravesar la lente. 

F1

F2
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                                     Figura 3.19. Aberración cromática. 
 
 
 
 
3.6.6 Distorsión.  
Es el fenómeno según el cual los puntos imagen de un objeto son desviados de su posición 
real sobre el plano focal, sin alterar su nitidez. La distorsión no afecta la calidad de la 
imagen sino la posición de su detalles. 
 

 
                                           Figura 3.20. Distorsión en corsé. 
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                                         Figura 3.21. Distorsión en Barrilete. 
 
 
 
3.7 Calibración de la cámara métrica. 
Después de la manufactura y antes de utilizarse, las cámaras métricas son cuidadosamente 
calibradas, para determinar de manera precisa los valores de las constantes de la cámara. 
Generalmente, los métodos de calibración de la cámara pueden clasificarse dentro de tres 
métodos básicos (Wolf, 1974): 
1.- Métodos de laboratorio. 
2.- Métodos de campo. 
3.- Métodos estelares. 
 
De todos estos, los métodos de laboratorio son los usados  con mayor frecuencia. 
El principio de los métodos de calibración es básicamente el mismo, y consiste en 
fotografiar un arreglo de blancos cuyas posiciones relativas son conocidas con exactitud. 
Los elementos de orientación interior son determinados mediante mediciones precisas de 
las imágenes de los blancos, y comparando sus posiciones actuales con las posiciones que 
ellas habrían ocupado si la cámara hubiese producido una proyección central perfecta. 
Normalmente en la calibración de la cámara son determinadas las siguientes informaciones 
de orientación interior, como mínimo: 
1.- Distancia focal equivalente: la distancia focal efectiva cerca del centro del objetivo de la 
cámara. 
2.- Distancia focal calibrada (también denominada constante de la cámara): Es la longitud 
focal que produce una distribución promedio de la distorsión radial del objetivo. 
3.- Distorsión radial promedio del objetivo: distorsión de la posición de la imagen, a lo 
largo de líneas radiales, a partir del punto principal. 
4.- X0 y Y0: coordenadas del punto principal, dadas con respecto a la X y a la Y de los ejes 
fiduciales (a pesar de que existe el intento en la fabricación de las cámaras de colocar las 
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marcas fiduciales de tal manera que las líneas trazadas entre pares opuestos se intersecten 
en el punto principal, ocurre casi siempre una pequeña desviación de esta condición ideal. 
5.- Distancias entre marcas fiduciales opuestas. 
6.- Angulo de intersección de líneas fiduciales, el cual debe ser de 90º ± 1’. 
7.- Planaridad del plano focal: no debe desviarse más de 10 micrones (una centésima de 
milímetro) del plano focal teórico. 
Los cuatro primeros procesos de determinación pueden diferir ligeramente, dependiendo de 
que el método sea de laboratorio, de campo o estelar. En cualquier caso las matemáticas 
usadas en esta fase de calibración se vuelven complicadas. Los dos últimos procesos son 
obtenidos de mediciones directas de una placa de vidrio en la cual las marcas fiduciales son 
proyectadas. 
 
3.7.1 Métodos de laboratorio. 
El método del multicolimador y el método del goniómetro son los dos tipos de 
procedimientos para la calibración de la cámara. 
 
El método del multicolimador emplea un número de colimadores colocados según un 
arreglo angular conocido. Un colimador consiste en un lente con una cruz montada en su 
plano de foco infinito. 
 
Los rayos de luz que atraviesan la cruz son proyectados a través del lente, emergiendo 
paralelos. Si estos rayos de luz son dirigidos hacia el objetivo de una cámara, la cruz debe 
ser proyectada nítidamente en el plano focal de la cámara ya que las cámaras aéreas están 
enfocadas para rayos de luz paralelos (aquellos que tienen distancias objeto infinitas). 
Un colimador de cámara consiste en varios colimadores individuales, montados en dos 
planos perpendiculares. Un plano de colimadores es ilustrado en la figura 1. 
Los colimadores individuales son rígidamente fijados, de tal manera que los ejes ópticos de 
los colimadores adyacentes se intersecten en ángulos “ϕ”  conocidos. 
La cámara a ser calibrada es colocada de manera que su plano focal sea perpendicular al eje 
del colimador central y que el punto nodal central del objetivo quede en la intersección de 
todos los ejes de los colimadores. En esta orientación, la imagen g del colimador central 
ocurre muy cerca del punto principal y de la intersección de los ejes fiduciales. La cámara 
es también orientada de manera que cuando la foto es tomada, las cruces del colimador se 
proyectarán a lo largo de las diagonales del formato de la cámara, como se muestra en la 
figura 2. Las cruces A hasta M de la figura 1 son proyectadas desde a hasta m, según la 
figura 2. Las cruces del plano perpendicular de colimadores son proyectadas desde n hasta 
y en la figura 2. Las distancias en la placa expuesta entre las cruces son medidas con 
precisión. 
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                     Figura 3.22. Colimadores individuales. (Tomado de Wolf, 1974) 
 

Figura 3.23. Posición de las imágenes de los colimadores en el plano focal. 
                                 (Tomado y adaptado de Wolf, 1974). 
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La Longitud Focal Equivalente es aquella que es efectiva en el área libre de distorsión del 
centro del objetivo de la cámara. En el plano de la imagen, esta área se considera dentro del 
círculo cuyo centro está en la imagen del colimador central g, y cuyo radio es la distancia 
hasta las imágenes de los colimadores f, t, h y s. La Longitud Focal Equivalente es obtenida 
dividiendo el promedio de las cuatro distancias medidas gf, gt, gh y gs entre la tangente de 
ϕ. 
 
 
            gf + gt + gh + gs 
LFE = –––––––––––––– 
                   4 tan ϕ 
 
 
Basándose en la longitud focal equivalente, las distancias teóricas desde la imagen del 
colimador central g hasta las otras imágenes de los colimadores se pueden conseguir; por 
ejemplo, las distancias ge, gi, gu y gr teóricamente son iguales a LFE × tan 2ϕ. Estas cuatro 
distancias son medidas y la distorsión radial a 2ϕ es obtenida restando la distancia teórica 
calculada al promedio de las cuatro distancias medidas. Utilizando esta aproximación, la 
distorsión radial puede ser calculada para cada incremento de ϕ. Una curva de distorsión 
radial puede ser dibujada ploteando la distorsión radial en la abscisa, a partir de la imagen 
del colimador central. Esta curva indica con darle una solo vistazo, la naturaleza de la 
distorsión radial de un objetivo y muestra también los valores máximos positivos y 
negativos. 
 

      Figura 3.24. Determinación de la Línea de Simetría en la Curva de distorsión. 
                           (Adaptado de Deagostini, 1984). 
 
De la discusión precedente, se desprende que una longitud focal que no sea la LFE puede 
ser utilizada para calcular la distorsión radial y que una longitud focal diferente produce un 
curva diferente de distorsión radial. 
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Figura 3.25. Compensación de la Distorsión mediante rebatimiento de la Línea de Simetría.  
                    (Adaptado de Deagostini, 1984). 
 
 
La Longitud Focal Calibrada, llamada también constante focal de la cámara o distancia 
principal de un objetivo, es una distancia focal que produce una distribución promedio de la 
distorsión radial. Esta distorsión generalmente es seleccionada de manera que el máximo 
positivo sea igual al máximo negativo. Obsérvese en las figuras 11 y 12 como esta 
condición se da. En la figura 11 la distorsión es de +30 micrones; al rebatir la línea de 
simetría (figura 12), la distorsión máxima baja a -14 micrones. 
 
La longitud focal calibrada es el valor utilizado en los cálculos fotogramétricos. Es decir, 
corresponde a la distancia principal. 
 
 
El procedimiento de laboratorio del goniómetro es muy similar al método de colimación y 
consiste en centrar una placa cuadriculada en el plano focal de la cámara. La placa es 
iluminada por detrás y proyectada a través del objetivo. Los ángulos con los cuales salen 
los rayos de la cuadrícula son medidos con un goniómetro. LFC y distorsiones radiales son 
determinadas comparando los ángulos medidos con los ángulos teóricos. 
 
 
3.7.2 Métodos de campo y estelar. 
Estos métodos constituyen una alternativa a la de calibración en laboratorio, presentando la 
ventaja de no necesitar un equipo especial caro y preciso, aunque se utilizan principalmente 
para la determinación de la distancia principal, debido a que la  obtención de la distribución 
de la distorsión es difícil en estos métodos. En el metodo de campo, la camara se dispone 
con el eje óptico en posición horizontal y se procede a fotografiar una serie de blancos 
colocados frente a la cámara, y espaciados entre si a distancias regulares, perfectamente 
determinadas. Los ángulos existentes entre los blancos y la estación de la cámara son 
medidos usando técnicas fotográficas precisas. Los blancos son colocados suficientemente 
lejos de la estación de la cámara de manera que no haya degradación apreciable de la 
imagen. 
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En el método estelar, un arreglo de blancos consistentes en estrellas identificables es 
fotografiado. Ascenciones rectas y declinaciones de las estrellas  pueden ser obtenidas a 
partir de un efemérides en el preciso instante de la exposición, por lo que los ángulos 
existentes entre las estrellas y la estación de la cámara son conocidos. 
 
 
Ejemplos 
 
Para una determinada condición de iluminación, un película es expuesta con una velocidad 
de obturación de 1/250 s y un f-stop de f-8. Determinar el nuevo f-stop si hay que aumentar 
la velocidad de obturación a 1/500 s. 
 
Resolución: 
 
La ecuación que relaciona el f-stop y el tiempo de obturación es de la forma: 
  

Por lo tanto: 
 

 
Reemplazando tenemos: 

 
Luego  

 
 
Dada la siguiente tabla, calcular la distorsión para cada valor angular. Realizar el gráfico. 
 

Angulo Distancia 
7,5° 20,185 
15° 41,049 

22,5° 63,479 
30° 88,577 

37.5° 117,668 
45° 153,135 
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Resolución: 
                                                                                                                     distancia a 7,5° 
Se calcula la distancia focal equivalente, teniendo en cuenta que DFE = ––––––––––––– 
                                                                                                                           tan 7,5° 
 
                         20,185 mm 
Luego, DFE = –––––––––– = 153,32 mm. 
                           tan 7,5° 
 
a continuación se multiplica esta distancia focal equivalente por la tangente del angulo 
respectivo, y se resta este valor al medido. 
 

Angulo Distancia (mm) Distancia 
calculada (mm)

Diferencia 
(distorsión) 

7,5° 20,185 20,185 0 
15° 41,049 41,082 -0,033 

22,5° 63,479 63,507 -0,028 
30° 88,577 88,519 0,058 

37.5° 117,668 117,647 0,021 
45° 153,135 153,320 -0,085 

 
 
El gráfico de la distorsión queda de la forma: 

                                   Distribución de la distorsión y recta compensadora. 
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