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CAPÍTULO 2 
 

 GEOMETRIA DE LA FOTOGRAFÍA AÉREA 
 

2.1 La proyección central. 
Proyectar es trasladar un elemento geométrico de un sistema de referencia a otro, 
guardándose entre ambos sistemas una relación biunívoca. 
 
En fotogrametría, el sistema de proyección utilizado es el de la proyección central o 
proyección cónica, cuya característica principal estriba en que todos los rayos pasan por un 
punto denominado centro de proyección. 

                                 Figura 2.1. Esquema de la proyección central. 
 
 
Propiedades de la proyección central:  
1.- Todas las líneas provenientes del plano proyectado pasan por un solo punto, 
denominado dentro de proyección. 
2.- Líneas paralelas entre sí en el terreno,  son proyectadas como líneas paralelas en el 
plano de proyección, cuando el eje óptico es perpendicular a las mismas. 
3.- Todos los elementos del terreno que se eleven por encima del plano medio de 
referencia, aparecen desplazados radialmente y hacia afuera a partir del punto nadiral. 
 

 
2.2 La fotografía métrica. 
La fotografía métrica es una fotografía cuyos elementos de orientación interior son 
conocidos. Estos elementos de orientación interior se refieren a la cámara que tomó la 
fotografía. 
Los elementos de orientación interior son: 
- Distancia principal. 
- Posición del punto principal. 

Plano de proyección 
(negativo)

Plano proyectado 
(terreno)

Centro de proyección
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2.3 Clasificación de la fotografías aéreas. 
2.3.1 De acuerdo a la inclinación de la cámara. 
- Fotografías verticales o nadirales: la inclinación del eje principal con respecto a la vertical 
es menor de cinco grados. Sus características más importantes son: 
- Mayor uniformidad en la escala. 
- La deformación de los detalles es mínima. 
- Se asemeja bastante a un mapa topográfico. 
- Fotografías poco oblicuas: la inclinación del eje principal es mayor de cinco grados, pero 
no se observa el horizonte. 
- Fotografías oblicuas: es estas fotografías se observa el horizonte; su escala varía mucho, 

presentando deformación en forma de trapecio. Por estas razones, este tipo de fotografía 
es sólo ilustrativo. 

Figura 2.2. Clasificación de las fotografías según la inclinación de su eje de toma. 
 
 
 

 
Figura 2.3. Deformación de las fotografías según la inclinación de su eje de toma. 
 

Vertical Inclinada Muy Inclinada

Vertical Inclinada Muy Inclinada
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2.3.2 De acuerdo al objetivo que usa la cámara. 
- Super gran angulares  C = 90 mm. (122º) 
- Gran angulares  C = 150 mm. (95º) 
- Normales  C = 210 mm. (75º) 
- Telescópicas  C ≥ 300 mm. 
(distancias principales aproximadas para un formato de 23 × 23 cm.) 
 

 
           Figura 2.4. Geometría de las fotografías según su distancia principal. 
 
 

 
Figura 2.5. Esquema de la diagonal que determina el ángulo  del objetivo en el negativo. 
 
 
Calculo del ángulo que cubre el objetivo de un lente 

 
Siendo a y b los lados del negativo, y C la distancia principal. 

Teleobjetivo Normal Granangular

23 cm.

Planta Perspectiva

Diagonal

23 cm
.

Corte

Diagonal

C
α

22 bal:donde    
2C
larctan

2
fórmula la utiliza Se +==

α
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2.4 Elementos geométricos de una fotografía aérea. 
 
Distancia focal: es la distancia medida desde el plano nodal posterior hasta el plano focal 
imagen. Se denota con la letra “f”. 
 
Distancia principal: es la distancia comprendida entre el centro de proyección “O” y el 
plano del negativo, medido sobre el eje principal. Se denota con la letra “C”. 
 
Punto principal: es el punto determinado por la proyección ortogonal del centro de 
proyección sobre el plano del negativo. Se denota con la letra “h”. 

                               Figura 2.6. Punto principal. 
 
 
Punto nadiral: es el punto de intersección de la vertical que pasa por el centro de 
proyección, con el plano del negativo. Se denota con la letra “n”. 

                                         Figura 2.7. Punto nadiral. 

•

•

Punto Nadiral (n)

Plano del negativo

Centro de proyección

•
Punto Principalh

•

•

Punto Principal (h)

Plano del negativo

Centro de proyección
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Punto isocentro: es el punto de intersección de la bisectriz al ángulo formado por el punto 
principal, centro de proyección y punto nadiral, con el plano del negativo. Se denota con la 
letra “i”. El desplazamiento debido a la inclinación es radial a este punto.  
 

                                    Figura 2.8. Punto isocentro. 
 
 
Eje principal: es la línea formada por la alineación del centro de proyección y el punto 
principal. 
 

                                           Figura 2.9. Eje principal. 
 
 

•

•

Punto Nadiral

Plano del negativo

Centro de proyección

•
Punto Principal•

Punto Isocentro

•

•

Punto  Principal

Plano del negativo

Centro de proyección

Eje principal o
eje óptico
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Línea principal: es la línea formada por la alineación del punto principal, punto isocentro 
y punto nadiral. 

                                          Figura 2.10. Línea principal. 
 
Plano principal: es el plano formado por la línea principal y el centro de proyección. 

                                      Figura 2.11. Plano principal. 
 
Centro fiducial: es el punto determinado por la intersección de las líneas que unen marcas 
fiduciales opuestas. 

                                        Figura 2.12. Centro fiducial. 

••• h
n i

•
Centro de proyección

Línea 
principal

••• hn i

•
Centro de proyección

Línea 
principal

Centro fiducial
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2.5 Coordenadas de la fotografía. 
En cámaras equipadas con marcas fiduciales, el sistema de referencia adoptado para 
obtener coordenadas de la fotografía, es un sistema de ejes rectangulares, donde el eje x se 
establece en el sentido de la línea de vuelo, y el origen se encuentra en el centro fiducial, 
que es muy cercano al punto principal. La posición de cualquier imagen de la foto, por 
ejemplo a, se define entonces por sus coordenadas xa y ya. 
 
 

 
                                   Figura 2.13. Coordenadas de la fotografía aérea. 
 
 
2.6 Escala de las fotografías. 
Escala es la relación de ampliación o reducción en la proyección de un objeto. En el caso de 
la fotografía, esta relación significa la reducción del tamaño que un objeto en el terreno 
presenta en el negativo. El valor de la reducción del mismo esta representado por mb, que 
es denominado modulo de la escala de la fotografía.  
Si tenemos que un objeto en el terreno tiene un tamaño "L", y este tamaño en el negativo es 
"l", entonces la relación de tamaño esta dada por: 

 
En el caso de las fotografías aéreas tenemos que la proporción entre el tamaño del objeto es 
igual a la proporción existente entre la distancia principal (C) y altura de vuelo  (Z). Por lo 
tanto, las expresiones anteriores pueden expresarse de la manera siguiente: 
 

 

•
axa

•
O

ya

•
b xb

yb

yc

xc
•• xd

yd

L
lescala decir, es   ,

mb
1escala la siendo    ,

l
Lmb ===

Z
Cescala decir, es   ,

mb
1escala la siendo    ,

C
Zmb ===
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Para efectos de mayor comodidad,  es recomendable hallar el valor de mb, antes que la 
escala en forma directa, ya que en el primer caso obtendremos un valor entero, mientras 
que en el segundo una fracción. 
 

                                  Figura 2.14. Relación de escala de una fotografía. 
 
 
En el caso general, de terreno plano, puede considerarse la escala como constante en toda la 
fotografía. Sin embargo, cuando se tiene el caso de terreno montañoso, la escala es variable 
en la fotografía, dependiendo de las diferencias de las altitudes existentes. En este caso, se 
pueden promediar las elevaciones del terreno para  obtener así una altura promedio sobre el 
terreno (Z promedio = Z sobre el nivel medio del mar - h promedio). Otra posibilidad es 
establecer la altura de vuelo con respecto a un altitud del terreno que sirva de referencia. 
En el caso de usar una altura de vuelo promedio, el modulo mb queda de la forma: 
 

 
2.7 Factores que afectan la escala de la fotografía: 
La distancia principal de la cámara y la altura de vuelo afectan a la escala en forma 
inversamente proporcional. Cuando se mantiene constante la altura de vuelo pero la 
distancia principal varia de un mayor a un menor valor, la escala se reduce, ya que el valor 
mb aumenta. Así tenemos que para el caso de la figura 2.15: 
 

O
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Z

C
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  L
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C
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Es decir, el modulo de la escala aumenta a medida que disminuye la distancia principal, por 
lo que la escala decrecerá en la misma proporción. 

   
Teleobjetivo Normal Granangular

C1 C2 C3

    
 
                                  Figura 2.15. Variación de distancia principal. 
 
 

                     

Z1

Z2

Z3

 
                                  Figura 2.16. Variación de altura de vuelo. 
 
En el caso de la figura 2.16, donde la altura de vuelo es variable y la distancia principal es 
variable, tenemos: 

              
Es decir, el modulo de la escala aumenta a medida que aumenta la altura de vuelo, por lo 
que la escala decrecerá en la misma proporción. 
 

C
Z

mb
C
Zmb

C
Zmb 3

3
2

2
1
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2.8 Desplazamiento por relieve 
Es la diferencia que existe entre la posición de un punto en la fotografía y su posición 
verdadera, causada por efecto del relieve. 
 
El desplazamiento por relieve tiene su origen en la propiedad de la proyección central, 
según la cual, todos los objetos que se eleven por encima del plano medio de referencia, son 
desplazados radialmente hacia fuera, a partir del punto nadiral. El desplazamiento por 
relieve ocurre entonces cuando el punto fotografiado no se encuentra sobre el plano de 
referencia, determinado por la posición del punto principal sobre la fotografía. El 
desplazamiento depende de la posición del punto en la fotografía y de su elevación sobre o 
bajo el plano de referencia. Dicho desplazamiento es radial al punto principal. 
 
Las principales características del desplazamiento por relieve son: 
1.- El desplazamiento en el centro, o punto principal, representado por O en la fotografía, o 
por el nadir en el terreno, es cero. 
2.- A mayor distancia del punto con respecto al centro, corresponde mayor desplazamiento. 
3.- Cuanto  mayor  sea  la  altura  del  punto  sobre  el  plano  de  referencia, mayor será  su        
      desplazamiento. 
4 - El desplazamiento por relieve  es inversamente proporcional a la distancia principal. 
5.- El desplazamiento por relieve es inversamente proporcional a la altura de vuelo.                              
6.- Los  objetos  del  terreno  que  se  eleven  por  encima  del  plano  medio  de  referencia       
     aparecen desplazados radialmente hacia fuera;  aquellos que estén por debajo,  aparecen  
     desplazados hacia adentro. 

                              
                                       Figura 2.17. Desplazamiento por relieve. 

O

Plano del negativo
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C
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Para determinar la altura de un objeto mediante el desplazamiento por relieve, se miden ∆r 
y r sobre la fotografía, por lo que siempre serán datos; también se dispondrá de la distancia 
principal C, de la altura de vuelo sobre el terreno y/o la escala de la fotografía, por lo que 
usando la fórmula que se establece a continuación  se puede determinar la altura del objeto. 
 
Por relación del ángulo β podemos obtener: 
 

Z
R
∆R∆h    luego,         

R
Z

∆R
∆htanβ ×===  

 
como  ∆R = mb×∆r 
             R = mb×r 
 

La ecuación anterior se puede escribir:
 

Z
rmb
rmbh ×

×
∆×

=∆  

 
  

Quedando finalmente:
 

Z
r
rh ×

∆
=∆  

 

             Figura 2.18. Desplazamiento por relieve. Parque Central, Caracas.  
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2.8 Desplazamiento por inclinación de la fotografía. 
Es la diferencia que existe entre un punto en la fotografía inclinada y la posición que 
tendría en una fotografía perfectamente vertical. 
Los pequeños movimientos de alabeo, guiñada y cabeceo a los que está sometido el avión 
que porta la cámara, hacen que el eje vertical de la misma presente un ángulo con respecto 
al nadir, por lo que las proyecciones de los puntos del terreno sobre el negativo presentaran 
desviaciones directamente proporcionales al ángulo de inclinación de la cámara. 

                                                      Figura 2.17. Fotografía inclinada. 
 
Como características de las fotografías inclinadas, podemos mencionar: 
En la fotografía inclinada, la escala decrece desde la línea isocentro hacia el punto nadiral, 
y aumenta desde la línea isocentro hacia el punto principal. 
Toda línea perpendicular a la línea principal mantendrá constante su escala. 
 

n
h i

IN H

Plano horizontal del negativo

α
α

t
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             Figura 2.18. Deformación del área cubierta por la fotografía inclinada. 
 
                                                                                     Cos(α + t) 
La escala varia en el extremo ad según la ecuación   ————— 
                                                                                       Cos(α) 
                                                                                
 
                                                                                    Cos(α - t) 
La escala en el extremo bc varia según la ecuación   ————— 
                                                                                      Cos(α) 
 

        Figura 2.19. Representación del vector ra en la fotografía inclinada. 
 
 
El ángulo t  de un punto está compuesto por su inclinación con respecto al eje X y al eje Y.  

        
El angulo t se expresa también por la relación: t = r/C 

Línea isocentro

a b
a’

b’

c’

d’
d c

xa

ya

a

i r a X

Y Y’

X’

D a

22 ω    t:es Esto += ϕ
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       Figura 2.20. Desplazamiento por inclinación en la zona del negativo. 
 

                       Figura 2.21. Correspondencia entre fotografía inclinada y terreno.      
   (Tomado y adaptado de Wolf) 
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2.8.1 Escala de las fotografias inclinadas. 
De la figura, obtenemos: 
 
                                Os        sa 
                    mb =  —— = —— 
                                ON     NA 
 
Donde Os = On - sn     y  ON = Z 
 
Luego, Os = C/cost - ra sent 
 
Reemplazando, queda: 
   
                            C/cost - ra sent 
Escala = 1/mb = ——————— 
                                       Z 
Para obtener las escalas en los ejes X y Y, tendremos, respectivamente: 
 
                                         C/cosϕ - ra senϕ 
Escala(X) = 1/mb(X) = ———————— 
                                                     Z 
 
                                         C/cosω - ra senω 
Escala(Y) = 1/mb (Y) = ———————— 
                                                     Z 
 
 
2.8.2 Obtención de las coordenadas de terreno a partir de las coordenadas de 
fotografia: 
 
De la figura se obtiene, para relacionar los valores en X: 

 
 
Sabiendo que:   NN’ = XA 
                          ON = ZA 
                           ss’ = xa 
 
Reemplazando, nos queda la ecuación: 

 
Ahora bien, el segmento Os vale:       Os = C/cos(t) – ra sen(t) 
 
Quedando la ecuación de la forma: 

Os
ss'

ON
NN'

=

a
A

A x
Os
ZX ×=
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De la figura se obtiene, para relacionar los valores en Y: 

 
 
Sabiendo que:   NA’ = YA 
                          ON = ZA 
                           sa’ = ya 
 
 
Reemplazando, nos queda la ecuación: 

 
 
 
2.9 Diferencias entre fotografía aérea y mapa 
En general, podemos decir que el mapa es una representación abstracta del terreno, 
reproducida según ciertas convenciones, para que el dibujo así realizado pueda contener la 
mayor cantidad de información sobre el terreno que representa, de forma comprensible por 
el usuario. En el caso de la fotografía, el terreno aparece como una imagen con todos los 
inconvenientes geométricos inherentes a la proyección central. La tabla 2.1 (Hernández, 
1981) resume las comparaciones mas relevantes entre mapa y fotografía aérea. 
 
MAPA FOTOGRAFIA AEREA 
El mapa topográfico es una proyección 
ortogonal del terreno sobre un plano de 
referencia horizontal. 

La fotografía es una proyección central del 
terreno sobre un plano horizontal. 

El uso de la proyección ortogonal implica 
que es una representación geométricamente 
correcta. 

Su representación geométrica no es correcta 
debido a: 
• Desplazamiento por relieve. 
• Desplazamiento por inclinación 
• Distorsión del lente de la cámara. 

Escala uniforme y perfectamente  
determinada. 

La fotografía posee una escala variable, 
dependiendo de los desniveles del terreno y 
de las inclinaciones de la cámara. 

Todos los elementos del terreno están 
representados mediante símbolos. 

Todos los detalles del terreno aparecen en su 
forma natural. 

Tabla 2.1 Comparación entre fotografía aérea y mapa (tomado de Hernández, 1981). 

a
a

A
A x

sen(t) r - C/cos(t)
ZX ×=

Os
sa'

ON
NA'

=

cos(t)y
sen(t) r - C/cos(t)

Z
Y a

a

A
A ×=
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2.10. Ventajas de la fotografía aérea. 
• La fotografía aérea proporciona una vista a vuelo de pájaro de extensas áreas, 

permitiendo de esta manera observar las diferentes características de la superficie de la 
zona de estudio dentro de su contexto espacial, cosa que es difícil, si no imposible, 
desde la superficie del terreno. Gracias a la visión global del área, que ofrece la 
fotografía aérea,. cada especialista puede concentrarse en su respectivo campo de 
trabajo, para extraer la información necesaria aprovechando esta ventaja. 

• La fotografía aérea permite registrar la evolución de un proceso dinámico en el tiempo 
y el espacio, desde eventos tan rápidos como una inundación hasta el estudio del 
desarrollo urbano. 

• Los diferentes tipos de películas fotográficas permiten captar el espectro de longitud de 
onda desde el ultravioleta (0,3 µm) hasta el infrarrojo cercano (0,9 µm), extendiendo de 
esta forma el rango de visión del ser humano (0,4 µm a 0,7 µm), permitiendo la 
observación de fenómenos que de otra manera no podrían ser detectados.  

 
 
31.- Gutierrez, L. 1987. Introducción a la fotogrametría. Editorial de la Universidad de 
Costa Rica, San José. 
64.- Wolf, P. R. 1974.  Elements of photogrammetry. Mc Graw-Hill, New York.  
 
 
2.11 Ejemplos 
2.11.1 Escala. 
Dados:  C = 150 mm.            Z = 1.000 m. 

Calcular la escala de la fotografía. 

 
Resolución:           Escala = 1/mb 
 
            Z        1.000 m  
mb = ——— = ——————— = 6.666,67 
            C        150 mm   
 
 
SOLUCION: Escala = 1: 6.666,67 
 
 
Dados:  C = 200mm, Z = 1.500 m,        Calcular la escala de la fotografía. 

 
Resolución:           Escala = 1/mb 
 
            Z        1.500 m  
mb = ——— = ——————— = 7.500 
            C        200 mm   
 
 
SOLUCION: Escala = 1: 7.500 
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Dados:  Escala = 1:10.000      λ = 200 mm,  Calcular L. 

 
                                        λ 
Resolución:         mb = ———  ; por lo tanto, L = mb × 1 
                                        L 
 
L = 10.000 × 200 mm = 2.000.000 mm. 
 
SOLUCION: L = 2.000 m. 
 
 
La longitud de un objeto en una fotografía es de 6 mm. Si la altura de vuelo sobre el terreno 
fue de 5000 m sobre el nivel del mar, la cámara tenía una distancia principal de 150 mm., y 
el puente se encuentra a una altitud de 1000 metros sobre el nivel del mar, calcular la 
longitud real del puente.  
 
                                                                                                         Z           (5000 – 1000) m 
Resolución:  primero se obtiene la escala de la fotografía  mb = —— = ———————— 
                                                                                                         C                  150 mm  
 
Teniendo entonces que mb = 26.666,67 
La longitud real del puente será entonces L = mb × 1 
 
L = 26.666,67 × 6 mm = 160 m. 
 
 
Dados los siguientes datos, calcular la distancia ab en el terreno (AB).  
       Z = 2500 m. 
      C = 150 mm. 

 
Resolución: la distancia AB del terreno es la distancia ab en la fotografía, multiplicada por  
 
el módulo de la escala de la foto. Por tanto: 

xa = 58 mm

xb = 41 mm
yb = 42 mm

ya = 37 mm
a

b
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La distancia entre a y b en la foto es de 126,66 mm. 
 
 
             Z         2500 m 
Mb = —— = ————   = 16.666,66 
            C        150 mm 
 
 
Luego, la distancia ab en el terreno es: 16.666,66 × 126,66 mm  
 
 
SOLUCION: distancia AB del terreno = 2111,10 m. 
 
 
2.11.2 desplazamiento por relieve. 

Resolución: 
 

ZR

C

∆h

R

r
∆r

∆R

Dados: Zr = 1500 m.
∆r = 2,5 mm.
r = 80 mm.
Calcular ∆h.

( ) ( )

( ) ( ) mm 126,6637425841ab Distancia

yaybxaxbab Distancia

22

22

=−−+−−=

−+−=
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                                               ∆r × ZR 
a- Por fórmula directa: ∆h = —————— 
                                                    r 
         
          2,5 mm × 1.500 m 
∆h = —————————————— = 46,88 m. 
                    80 mm 
 
SOLUCION: ∆h = 46,88 m. 
 
 
b- Otra forma, dado C = 150 mm. 
 
 
  R          r                                       ZR × r ——— = ———        por lo tanto, R = ————— 
 ZR             C                                          C 
 
 
        1.500 m × 80 mm 
R = ————————————— = 800 m 
                150 mm 
 
 
 
  R - ∆R        r - ∆r                                          ZR × (r - ∆r) —————— = —————— por lo tanto, R - ∆R = ————————— 
      ZR              C                                                   C 
 
                 1.500 m × (80 mm - 2,5 mm) 
R - ∆R = ————————————————————— = 775 m. 
                                 150 mm 
 
 
Por lo tanto, ∆R = R - (R - ∆R) = 800 m - (775m) = 25 m. 
 
 
                R           800 m 
tan α =  ———  = ——————— = 0,5333 
               ZR         1.500 m 
 
Obteniendo arcotangente de 0,5333: α = 28º,0725 
 
β = 90º - α = 90º - 28º,0725 = 61º,9275 
 
∆h = ∆R × tan β = 25 m × 1,8750 = 46,88 m. 
 
SOLUCION: ∆h = 46,88 m. 
 
 
Calcular la escala de la fotografía en base a los datos siguientes: 
∆r = 3 mm. 
C = 150 mm. 
∆h = 90 m. 
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La base del objeto de 90 m de altura está situada a 470 m  de distancia horizontal del punto 
nadiral sobre el terreno. 
 
Resolución: 
 
  R - ∆R       r - ∆r                                    470         r - 3     —————— = ————— , Reemplazando:    ————  =  ———— 
    ZR                    C                                         ZR               150 
  
Despejando: 
 
          470 m × 150 mm         70.500 
ZR = ————————————— = —————— 
                   r - 3                      r - 3 
Tenemos también: 
 
   r       ZR                                   r          ZR ——— = ——— ,  Reemplazando: ———  = ——— 
 ∆r       ∆h                                  3          90 
 
 
                                   90 mm × r 
 Despejando:    ZR = ———————— = 30 ×  r 
                                          3 
 
 
 
Igualando las dos ecuaciones (en ZR): 
 
    70.500 
  —————— = 30 - r 
      r - 3 
 
70.500 = (r - 3) (30 × r) 
 
70.500 = 30r2 - 90r  
 
Dividiendo la ecuación anterior por 30: 
 
2.350 = r2 - 3r 
 
Ordenando términos nos queda:  
 
r2 - 90r - 2.350 = 0 
 
 
                                   
        -b ± √ (b2 -4ac)         3 ± √[32 - 4(1) (-2.350)] 
r = ———————————— = —————————————————— 
                2a                                     2(1) 
 
 
        3 ± 97 
r = —————— = 50 mm. 
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           2 
                                              
                                                   ∆h × r 
Si r = 50 mm., entonces, ZR = —————— 
                                                      ∆r 
 
         90 m × 50 mm 
ZR = ——————————— = 1.500 m.                 3 mm      
 
           ZR          1.500 m 
mb = ——— = ——————— = 10.000 
           C         150 mm 
 
 
SOLUCION: Escala = 1:10.000 
 
 
2.11.3 desplazamiento por inclinación. 
 
Dados: 
C = 150 mm. 
ZR = 1.500 m. 
Calcular la deformación en la proyección sobre el terreno de un cuadrado de 100 * 100 mm 
en el negativo, si se inclina el eje vertical de la cámara en 3º. 
Se tiene como condición que el centro del cuadrado del negativo coincide con el punto 
principal. 
 

Resolución: 
           
           ZR             1.500 m 
mb = ——— = ———————— = 10.000 
           C          150 mm 
 

C

ZR

Inicial Final

αα
αα

∆ω

L1 L2
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La longitud del cuadrado sobre el terreno será (antes del giro de 3º): 
 
L = λ × mb = 100 mm × 10.000 = 1.000 m.  
 
 
Cálculo de α: 
 
               L/2        500 m      
tan(α) = ——— = ——————— = 0,333333 
               ZR            1.500 m 
 
 
 
α = arcotan(0,333333) = 18º, 434949 
 
 
- Cálculo de las longitudes después de la rotación, en el mismo sentido de la rotación: 
 
- Primero se calcula el desplazamiento del punto central (LC): 
 
LC = ZR tan(∆ω) = 1.500 m × tan(3º) = 78,61 m. 
 
L1 = Z tan(α - ∆ω) + LC = 1.500m tan(18º,434949 – 3º) + 78,61 m. 
 
L1 =  414,15 m + 78,61 m = 492,76 m. 
 
L2 = Z tan(α + ∆ω) - LC = 1.500m tan(18º,434949 + 3º) - 78,61 m. 
 
L2 = 588,90 m - 78,61 m = 510,29 m 
 
- Cálculo de las longitudes después de la rotación, en sentido transversal: 
 
Longitud inicial del segmento O1 = O2: 
 
O1i = O2i = √ (ZR

2 + (L/2) 2) 
 
O1i = O2i = √(1.5002 + 5002) = 1.581,14 m. 
 
Longitud final del segmento O1: 

O1f = √(1.5002 + 414,152) = 1.556,12 m. 

Longitud final del segmento O2: 

O2f = √(1.5002 + 588,902) = 1.611,46 m. 

 
Cálculo de los factores de escala : 
Estos factores determinan lo que aumenta o disminuye el tamaño de los lados L3 y L4, por 
efecto de la escala en los lados L1 y L2. 
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         O1f         1.556,12 m 
F1 = ——— = ————————— = 0,984 
         O1i         1.581,14 m 
 

L3 = 1.000 m × 0,984 = 984 m. 
 
 
         O2f         1.611,46 m 
F2 = ——— = ————————— = 1,019 
         O2i         1.581,14 m 
 
L4 = 1.000 m × 1,019 = 1.019 m. 
 
 
SOLUCION: 

L1 = 492,76 m. 

L2 = 510,29 m. 

L3 = 984 m. 

L4 = 1.019 m. 

 
 
2.11.4 Angulo de apertura. 
Calcular el ángulo de apertura de un objetivo de 250 mm de distancia principal, para un 
negativo de 23 mm de lado.  
 

Resolución: se debe encontrar el tamaño de la diagonal principal y después se halla el 

ángulo mediante el uso de la función  arcotangente. 

 

 

 

Solución: α = 66º,09 = 66º 5’ 28” 

 
 
 

( ) ( ) mm 325,27mm 230mm 230bal 2222 =+=+=

mm 2502
mm 325,27arctan

2C
larctan  

2
α

×
==


