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CAPITULO 4 
 

EL MATERIAL FOTOGRAFICO 
 
4.1. El espectro electromagnético. 
El espectro electromagnético es la catalogación en regiones, de toda la radiación 
electromagnética que puede ser medida. El tipo de radiación designado en las regiones del 
espectro corresponde a las formas de la radiación cuya detección puede hacerse por un 
método determinado. De esta manera, las ondas de radio, el calor, los rayos X, el 
ultravioleta, el visible, el infrarrojo, son regiones conocidas del espectro electromagnético. 
La estrecha porción del visible en el espectro es aquella a la cual el ojo humano es sensible. 
Su rango varía desde una longitud de  onda de 0,4 µm, cuya respuesta en nuestro sentido de 
la visión correspondiente a azul, hasta la onda de 0,7 µm, a la cual le damos el atributo de 
rojo. 
El Sol es por excelencia la fuente de radiación electromagnética, cuya energía recibida por 
la tierra ilustra perfectamente este fenómeno, aunque toda materia que posea una 
temperatura por encima del cero absoluto, emite energía electromagnética en forma 
contínua. A medida que el cuerpo aumenta, aumenta también su emisión de radiación, 
desde longitudes de onda largas, hasta aquellas que generan luz visible, si el cuerpo es 
calentado suficientemente.  
 
 La radiación transporta energía, conducida por la respectiva  onda electromagnética. Esta 
onda está formada por un componente magnético y un componente eléctrico, 
perpendiculares entre sí y perpendiculares a su vez a la dirección de propagación de la 
onda. 
 

 
                                                  Figura 4.1. Onda electromagnética. 
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Este transporte de energía es efectuado por la onda electromagnética, cuya velocidad en el 
vacío es de 299.792.458 m/seg.  Como la velocidad de avance de la onda, 
independientemente de la  región a la que pertenece es siempre la de la luz, a medida que su 
longitud aumenta decrece su frecuencia, de tal forma que siempre se cumplirá la ecuación 
C = λ × f, donde  λ esla longitud de onda y f su frecuencia; C es la velocidad de la luz. La 
letra C para designar la velocidad de la luz se toma de la palabra latina “celer”, que 
significa rápido. 
 
Los intercambios de energía que se efectúan entre la radiación electromagnética y la 
materia no se realizan en forma continua, sino por entidades elementales de energía, los 
fotones. La teoría de los quanta desarrolla este aspecto.  
 
A toda radiación  de frecuencia f, se le puede asociar un quantum de energía, E = hf, donde 
h es la constante de Planck (E en joules, f en hertz, h = 6.62 X 10-34j.s.). Una mirada al 
espectro electromagnético muestra que un foton ultravioleta tiene mucha más energía que 
un fotón infrarrojo.  

                               Figura 4.2. Espectro Electromagnético. 
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Las películas fotográficas son sensibles a la energía conducida por la radiación que les 
alcanza. De esta manera, un elemento de la superficie terrestre sujeto al flujo solar, 
recibiendo una iluminación Ei, devuelve hacia la cámara  embarcada a bordo del avión un 
flujo emitido según la dirección Terreno - cámara. La película contenida en ella recibe 
entonces la luminancia reflejada en el momento de la exposición, que de hecho es la suma 
de todas las luminancias monocromáticas en las bandas espectrales a la cual el material es 
sensible. De esta forma, la energía de la luz visible o infrarroja es registrada por la película 
fotográfica. 
 
 
 

COLOR LONGITUD DE ONDA (µm) 
Violeta 0,400 – 0,446 
Indigo 0,446 – 0,464 
Azul 0,464 – 0,500 
Verde 0,500 – 0,578 
Amarillo 0,578 – 0,592 
Naranja 0,592 – 0,620 
Rojo 0,620 – 0,750 

 
                               Tabla 4.1. Longitudes de onda de los colores visibles. 
 
 
 
4.2. Película fotográfica. 
Generalizando, se entiende por película fotográfica el material destinado a registrar la 
imagen reproducida por el objetivo en el plano focal de la cámara. La película está 
compuesta por dos partes bien diferenciadas que son la emulsión y la base. 
 
4.2.1. Emulsión. 
Una emulsión fotográfica consta de cristales de compuestos sensibles a la luz, distribuidos 
uniformemente  en un medio en el que puede formarse una capa homogénea, sobre un 
material de base adecuado. En todas las emulsiones convencionales los cristales sensibles a 
la luz  son haluros de plata, es decir, compuestos de plata con bromuro, yodo y cloro. Las 
emulsiones de haluro de plata son intrínsecamente sensibles a la radiación ultravioleta y a 
las longitudes más cortas del color azul. Por adición de sensibilizadores espectrales puede 
extenderse su rango hacia mayores longitudes de onda. La gelatina es el medio utilizado 
universalmente para mantener los cristales en suspensión.   
 
4.2.1.1 Haluros de plata. 
Un haluro de plata es una sal compuesta de plata y un halógeno. El haluro no se forma por 
combinación directa de la plata y el halógeno, sino que para ello se mezcla una solución de 
nitrato de plata con una solución de un haluro de sodio, amonio o potasio. El haluro así 
precipitado adopta la forma de cristales muy finos, de los que caben hasta 3.000 millones 
por centímetro cuadrado, en una emulsión de grano fino. 
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                            Figura 4.3. Emulsión fotográfica ampliada 2.500 veces.  
                                              (Tomado de KODAK, 1979). 
 
 
Ciertas características de la emulsión dependen directamente del tamaño del cristal. Una 
emulsión de grano fino presenta una sensibilidad baja y produce imágenes de alto contraste 
y buena resolución. Una emulsión de grano grueso tiene mayor sensibilidad pero menor 
contraste y resolución. 
La sensibilidad espectral no está relacionada con el tamaño del cristal. Esta se extiende 
durante el proceso de fabricación de la emulsión, mediante el agregado de agentes 
sensibilizadores. 
El bromuro de plata es el compuesto principal de las emulsiones de las películas y del 
material de ampliación de alta sensibilidad.; las películas de alta sensibilidad también 
tienen un pequeño porcentaje de yoduro de plata. El cloruro de plata se utiliza en las 
emulsiones  para papeles de copia directa. 
En casi todas las emulsiones para película en papel se utiliza la combinación de cloruro de 
plata y bromuro de plata. 
 
4.2.1.2. La gelatina. 
La gelatina es un coloide, sustancia que en su estado líquido no pasa a través de una 
membrana permeable. Cuando sobre una base adecuada se extiende una capa de gelatina, 
ésta aparece incolora y flexible y no reacciona con las soluciones fotográficas ni con los 
compuestos de plata que contiene. Si se sumerge en una solución de agua fría no se 
disuelve, pero puede absorber agua hasta diez veces su propio peso. De esta forma, los 
productos químicos de las soluciones de procesado fotográfico pueden incidir sobre los 
cristales de haluro y actuar sobre ellos. Durante el proceso de absorción, la gelatina se 
ablanda y se hincha, pero no permite el desplazamiento al exterior de los cristales de 
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haluro. Cuando se seca, recupera su tamaño y su forma originales, devolviendo todos los 
cristales o sus correspondientes depósitos de plata o colorante a sus posiciones originales, 
de modo que la imagen no resulta deformada. Cualquier emulsión de gelatina puede 
humedecerse y secarse en repetidas ocasiones sin que ello afecte la imagen.  

                Figura 4.4. Corte de una película fotográfica típica. 
 
4.2.2 Base. 
La base o soporte es el material empleado como soporte para la emulsión fotográfica. 
Puede ser de soporte de vidrio o de soporte flexible. 
 
Soporte flexible: 
Constituye el tipo de soporte más extendido en la fotografía general. Están hechos de 
acetato de celulosa de 0,1 mm de espesor para películas en rollo y de 0,18 mm para 
películas en hojas. Cuando se necesita estabilidad dimensional se usan soportes de 
poliéster. Se usan principalmente en fotogrametría aérea y en procesos de separación de 
colores. 
En el proceso de copiado, también se utilizan soportes en papel, actualmente con 
revestimiento de resina, para mayor estabilidad dimensional. 
 
Soporte de vidrio: 
Inicialmente la emulsión se depositaba sobre soporte de vidrio, en una gran variedad de 
formatos y emulsiones. Actualmente este tipo de placas se usa en trabajos que requieren 
una gran exactitud geométrica, quedando su uso en aplicaciones de astronomía, 
fotogrametría, microelectrónica y fotograbado. Su principal desventaja es su fragilidad. 
 
 
 
4.3. La imagen latente. 
Las transformaciones que se producen en un grano cuando se expone a la acción de la luz, 
solamente se pueden apreciar sometiendo la película a la  acción de un revelador, para 
producir la imagen. Estos cambios producidos en la película por la acción de la luz, generan 
la llamada imagen latente, la cual es de naturaleza química, pudiendo ser observada 
después del proceso del revelado. 
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La teoría mas aceptada sobre el mecanismo que produce la imagen latente es la siguiente: 
durante la exposición, cada cuanto de energía absorbido por un cristal de haluro de plata 
hace que se libere un electrón de ion halógeno. Este electrón se mueve entonces libremente, 
pero puede ser atrapado por un germen de sensibilidad, los cuales se producen en el 
proceso de fabricación de la película, al agregarle sustancias sensibilizadoras. A medida 
que el germen de sensibilidad atrapa iones negativos de halógenos, se carga negativamente, 
por lo que atrae iones de plata cargados negativamente que han sido desplazados de sus 
posiciones normales hacia otras regiones dentro de la estructura cristalina,  por 
desequilibrios de naturaleza térmica. Estos iones de plata son los denominados iones 
intersticiales, libres para moverse dentro del cristal. Cuando en un determinado germen de 
sensibilidad se condensan los átomos en numero suficiente, el grano se hace revelable. 
 
 
4.4. El proceso de revelado. 
Durante el proceso del revelado, los granos expuestos de haluro de plata son reducidos a 
plata metálica, pero los que están sin exponer permanecen inalterados. 
El revelado de la imagen latente es una cuestión de velocidades relativas de reacción. Las 
soluciones reveladoras poseen potenciales de reducción suficientes para reducir todos los 
granos de haluro de plata, expuestos y no expuestos. En el revelado normal, unos cuantos 
granos no expuestos son revelados, dando lugar a lo que se denomina velo, y todos los 
granos quedarían reducidos con los reveladores corrientes si se diera el tiempo necesario 
(posiblemente días). Los granos expuestos, en general, se reducen mucho mas rápidamente 
que los no expuestos. La diferenciación entre los expuestos y los no expuestos se hace asi 
posible por intermedio del tiempo de revelado. 
La baja rapidez de reducción de los granos de haluro de plata no expuestos se debe a la 
existencia en la superficie del grano de una capa que actúa de barrera, formada por iones 
absorbidos de halógeno y gelatina. A causa de esta barrera, los componentes activos de la 
solución reveladora, capaces de reducir el halogenuro de plata, quedan imposibilitados de 
entrar en contacto con él. Una vez que se abre una brecha en esta barrera, la reducción del 
grano se realiza rápidamente. 
 
Los granos de haluro de plata que constituyen la imagen latente son aquellos en los que la 
protección de esta barrera superficial ha sido destruida parcial o totalmente. Es en este 
momento cuando los conceptos acerca de la naturaleza  del proceso de revelado han de 
hacerse coincidir con los referentes a la formación de la imagen latente. El efecto de la 
exposición , tal como ha sido analizado, origina  pequeños gérmenes compuestos de plata 
metálica que se forman en diversos puntos, dentro y en la superficie de los cristales de 
haluro de plata. 
Las pruebas conseguidas indican que estos gérmenes, en especial los de la superficie, son 
los centros en los cuales se inicia el revelado de los granos. 
Una vez empezado el revelado, la barrera superficial queda rota, y el revelador puede atacar 
porciones progresivas de la superficie del grano, y en un periodo de tiempo relativamente 
corto, queda completo el revelado. El intervalo de tiempo necesario para iniciar el revelado 
de los granos es, por consiguiente, mucho mas importante en la determinación del tiempo 
total de revelado, que la del intervalo de tiempo necesario para completarlo una vez que se 
ha iniciado. 
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Una vez que los cristales de haluro de plata expuestos han sido reducidos, se eliminan 
aquellos que no han sido expuestos, mediante un baño de solución fijadora, la cual esta 
compuesta  de tiosulfato sodico (hiposulfito), y que reacciona con los halogenuros de plata 
transformándolos en sales de plata solubles. De esta manera, se evita que los mismos 
vuelvan a ser expuestos a la luz. 
 
 
4.5. Sensibilidad. 
Está relacionada con la cantidad de luz que necesita una película para ser expuesta 
correctamente. A medida que aumenta la sensibilidad de la película, se requiere menos luz 
para exponerla correctamente. 
La sensibilidad a la luz de las emulsiones fotográficas es una función del tamaño y número 
de los cristales de halogenuros de plata, o granos, de la emulsión.  Cuando la cantidad de 
luz requerida expone un grano, todo éste resulta completamente expuesto, sin importar su 
tamaño. Si una cierta emulsión está compuesta por granos de la mitad de tamaño que los de 
otra emulsión,  requerirá aproximadamente el doble de granos para cubrir la emulsión. Esta 
emulsión requerirá dos veces más luz para su correcta exposición.  Inversamente, a medida 
que el tamaño del grano aumenta, el número total de granos en una emulsión disminuye, así 
como también la cantidad de luz requerida para la correcta exposición.  
 
 
4.6. Exposición. 
Es la cantidad de luz que necesita una película para ser expuesta correctamente. La 
exposición viene dada por la forma:  

                                                              2

2

4f
tsdE =  

Donde 
E = exposición de la película en J mm-2. 
s = brillantez de la escena, en J mm-2 seg-1. 
d = diámetro de la apertura de la lente, mm. 
t = tiempo de exposición, seg. 
f = distancia focal, mm. 
 
Teniendo en cuenta que f-stop = f/d, la ecuación anterior puede quedar como: 
 

                                                    2stop)-f 4(
stE =  

 
 
4.7. Densidad. 
Es el grado de ennegrecimiento producido en la película por la luz reflejada o emitida por 
un objeto.  
Este término se refiere a la cantidad de plata  (o colorante) revelada en cualquier  zona de 
un negativo de blanco y negro o de color, o bien de una transparencia o de una copia. Es la 
capacidad de un área concreta de la película para detener el paso de la luz o absorberla. 
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La formula utilizada para calcular la densidad en una película fotográfica es de la forma: 
 

                                       
datransmitiluz

incidente luzlogd =  

 
4.8. Registro de las mediciones de densidad. 
 El método más corriente de describir el comportamiento de un material fotográfico 
consiste en el empleo de su curva característica, o como se denomina frecuentemente, la 
curva H & D, nombrada así por sus creadores, F. Hurter y V.C. Driffield, en el año 1890. 
Esta curva da la densidad de la película o del papel fotográficos revelados, en función del 
logaritmo de la exposición. 
 

 
                            Figura 4.5. Curva característica de la emulsión. 
 
 
Esta curva describe las caracteristicas fotográficas de la película para un revelado dado. Las 
densidades que corresponden al talón de la curva (A-B) no son directamente proporcionales 
a los logaritmos de las exposiciones, y tampoco lo son las del hombro de la curva (C-D). La 
parte B-C es la porción recta, en la que la densidad de la película aumenta 
proporcionalmente con el logaritmo de la exposición. La pendiente de esta recta se 
denomina su gamma (γ).  El valor de gamma es directamente proporcional a la sensibilidad 
de la película  y al tiempo de revelado. 
En el hombro y en el talón de la curva, diferencias iguales del logaritmo de la exposición no 
producen cambios de densidad directamente proporcionales. Los tonos están comprimidos 
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en las sombras y en las altas luces. La mayor separación de tonos se produce en la porción 
recta. 
 
4.9. Sistemas de grados. 
Representan La expresión numérica de la sensibilidad, también conocida desde un punto de 
vista práctico como velocidad de la película. En la actualidad, se emplea un solo sistema de 
números aritméticos en casi todo el mundo (sistema ISO), pero con designaciones 
diferentes según el estándar de referencia que se utiliza para su determinación: 
 
ASA = American Standard Asociation. 
DIN = Deutsche Industrie Norm. 
ISO = International Organization for Standarization. 
 
La velocidad de la película queda determinada por la cantidad de luz (exposición) que 
produce una densidad de 0,1 sobre el velo de la película y la densidad de la base. La 
fórmula que determina la velocidad tiene la forma: 
 

                                              
3

E

2
10ISO

−

=  

 
 
4.10. Contraste. 
Es la diferencia existente entre las densidades más bajas y más altas de una emulsión 
revelada. El contraste de una imagen fotográfica es tanto una impresión visual como una 
característica mensurable. Visualmente, es el grado en que los tonos de la imagen y sus 
colores están claramente separados unos de otros. La impresión total depende en parte de la 
intensidad de las zonas individuales y en parte de la intensidad de las zonas adyacentes y 
cercanas. El contraste se mide como el grado de diferencia entre varias densidades de plata 
en imágenes en blanco y negro o en las densidades de los tonos en las imágenes de color. 
 
 
4.11. Resolución. 
Es el grado de nitidez de una película. La resolución o poder resolutivo se define 
cualitativamente  como la capacidad del material fotográfico para reproducir pequeños 
detalles. En forma de definición cuantitativa, el poder de resolución puede darse por el 
número de líneas por milímetro que se distinguen separadamente en el material fotográfico 
revelado, al fotografiar un test consistente en un gran número de grupos de  líneas de 
diferente tamaño. El tamaño de cada grupo difiere del contiguo más grande y del contiguo 
más pequeño por un factor constante, siendo 2  (1,414) el más utilizado. 
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             Figura 4.6. Test de resolución de la fuerza aérea de los Estados Unidos. 
           (Tomado y adaptado de  ASP, Manual of color aerial photography, 1968). 
 
En el diagrama de la figura 4.4, la relación de anchura de líneas entre pares contiguos es de 
1:1,122. Esto significa que cada seis pasos, la relación de anchura de líneas se ha duplicado 
o reducido a la mitad (1,122 es la raiz sexta de 2). En este test, cada grupo está separado por 
tres espacios.  
La característica  común entre todos los tipos de diagramas de resolución es que poseen 
tramas de bandas alternadas negras y blancas, de la misma anchura. La combinación de una 
franja blanca y una negra constituye una línea. 
Otra característica del diagrama de resolución la constituye el contraste. Esta es la relación 
entre la luminosidad de las áreas blancas y las negras. El contraste sería ideal si el blanco 
reflejara toda la luz incidente y el negro la absorbiera completamente. Sin embargo, la 
mejor relación de contraste que se puede obtener en la practica es de 1000:1. Se utilizan 
también condiciones de contraste medio (6,3:1) y bajo (1,6:1), las cuales representan los 
casos normales de tomas fotográficas. 
Como los rayos de luz reflejados del diagrama deben atravesar el objetivo de la cámara 
antes de exponer la película, la relación del poder de resolución de la combinación 
objetivo-película, está determinada por la fórmula determinada por Katz: 
 
   1            1           1 
—— =  ——  + ——. 
  RC         RL         RF          
 
Donde: RL es el poder de resolución del objetivo. 
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            RF es el poder de resolución de la película. 
            RC es el poder de resolución combinado. 
 
La resolución se especifica en líneas por milímetro. Para el calculo de la misma se toma en 
cuenta el grupo mas pequeño cuyos tramos pueden ser observados en forma separada, en la 
imagen tomada. 
Se tiene entonces: 
 
                               1    
RC = mm/línea × —— 
                              mb 
 
Donde: mm/línea  es el  tamaño de la  línea del  grupo mas pequeño observable  en forma  
            separada. 
           1/mb es la escala del plano imagen. (focal del objetivo/distancia camara-diagrama). 
 
Por ejemplo, si el grupo mas pequeño observable en la imagen, tiene en el diagrama 1mm 
de anchura (franja blanca + franja negra) y el módulo de la escala vale 50, entonces, 
 
                 1            1 
RC = 1 × —— =  ——  = 25 pares de líneas por milímetro. 
                50          25 
 
4.12. Influencia de la atmósfera en la fotografía aérea. 
La luz visible e infrarroja captada por la cámara, llega a ésta después de atravesar la 
atmósfera existente entre el terreno y el avión. Esta capa atmosférica esta constituida por 
gases cuya composición permanece constante con la altitud, los cuales están constituidos 
por el nitrógeno (78,1%), el oxigeno (20,9%), el argón (0,9%) y otros gases raros. Otros 
gases de distribución variable en su concentración y en el tiempo se añaden a los anteriores: 
el agua, en forma de vapor de agua, que puede representar el 7% del volumen de aire; el 
dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y el anhídrido sulfuroso. A las moléculas de gas, 
cuyas dimensiones son del orden de algunos angstrons, se añaden algunas partículas mas 
gruesas con un diámetro que varia entre 10-6 a 5.10-2 mm; son los aerosoles, los cuales 
juegan un papel muy importante en los procesos de condensación. Estos aerosoles 
provienen de fenómenos naturales como el transporte de polvo por el viento, erupciones 
volcánicas etc., y por efecto de la contaminación causada por el hombre. 
Todos los componentes de la atmósfera, sean gaseosos o aerosoles, interactúan con la luz, 
generando alguno de los tres fenómenos físicos fundamentales que intervienen en las 
interacciones luz - atmósfera: 
• La absorción por las moléculas de gas. 
• La difusión por los aerosoles y las moléculas. 
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• La refracción. 

 
 
                                 Figura 4.7. Contribuciones a la iluminación del terreno.  
                                                   (Adaptado de Cassanet, 1988). 
 
 
La absorción ocurre cuando la energía proveniente del Sol es tomada por los constituyentes 
de la atmósfera; se debe a la entrada en resonancia de las moléculas cuando son sometidas a 
una radiación cuya frecuencia coincide con su frecuencia propia de vibración. Es causada 
fundamentalmente por el vapor de agua, el ozono y el monóxido de carbono. 
 
 
 
 

 
 
 
                                             4.8. Contribuciones a la iluminación recibida. 
                                                    (Adaptado de Cassanet, 1988). 
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La dispersión o difusión es causada por el efecto combinado de las moléculas de gas y los 
aerosoles contenidos en la atmósfera. El cielo se ve azul debido a que las longitudes de 
onda del azul son mas dispersadas que las del verde y del rojo, que tienen mayores 
longitudes de onda. Al amanecer y al ocaso, los rayos solares tienen un mayor recorrido a 
lo largo de la atmósfera, por lo que en este caso la luz azul es absorbida, quedando el 
naranja y el rojo. 

        Figura 4.9. Influencia de la atmósfera en la radiación solar recibida en el suelo. 
                          (Adaptado de Cassanet, 1988). 
 
La dispersión causada por las moléculas de gas obedece a la ley de Raleigh, según la cual 
aquellas moléculas con una relación λ/tamaño en el orden de λ-4, ocasionan una dispersión 
cuya intensidad es inversamente proporcional a 1/λ4; los aerosoles, con una relación 
λ/tamaño entre 0,1 y 10 obedecen la ley de Mie, originando una difusión que varia entre 
1/λ0 y 1/λ4. Las nubes, la niebla y cuanta partícula sea mayor que la longitud de onda que 
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los golpea, también causan difusión de la luz, de carácter no selectivo, es decir, la 
frecuencia de la radiación puede disminuir o aumentar. 
 
La refracción es debida a diferencias verticales de temperaturas y presiones, lo cual 
conlleva a tener un índice de refracción variable en el tiempo y el espacio. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la luminancia recibida por la camara puede expresarse 
según  la formula: 
                                           LS(λ) = α(λ) LS(λ)  + La(λ) 
 
Donde 
LS(λ) es la luminancia propia del suelo. 
α(λ) LS(λ)  es un coeficiente de transmisión atmosférica que integra los fenómenos de 
absorción, difusión y refracción. 
La(λ)  es la luminancia propia de la atmósfera que es emitida hacia la cámara. 
 
 
4.13. Filtros. 
Para minimizar los efectos de la dispersión de la luz causada por la atmósfera, se recurre al 
uso de filtros, que se colocan delante del elemento externo del objetivo de la cámara. Estos 
filtros están hechos de cristal coloreado de alta calidad óptica y se basan en el principio de 
la transmisión de la luz. 
Generalmente se utilizan filtros de color amarillo, que filtran las longitudes de onda 
inferiores a 0,5 µm, por ser las inferiores a este limite donde ocurre la mayor dispersión  de 
la luz. Estos filtros se utilizan para película pancromática e infrarroja.  

                   Figura 4.10. Absorción y trasmitancia del filtro amarillo Wratten 15. 
            (Tomado y adaptado de KODAK filters for scientific and technical uses, 1970). 
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En el caso de la fotografía multiespectral, donde se usan bancos de cuatro cámaras, cada 
cámara tiene un filtro que permite el paso de una determinada ventana de espectro de la luz. 
En este tipo de fotografía, la eliminación de la dispersión atmosférica es de carácter 
secundario. 
Un inconveniente que presentan los filtros es el de ocasionar una posible distorsión de la 
trayectoria de los rayos de luz, ocasionada cuando las superficies que los componen no son 
perfectamente planos y paralelos entre sí. Por ello, los filtros usados en fotogrametría aérea 
no deben desviar los rayos de  luz en una cantidad angular mayor de 3"; para asegurar una 
distorsión en la película inferior a los 3 µm, en las esquinas de una cámara con una 
distancia principal de 150 mm  y un formato de 23 × 23 cm,. los filtros se calibran como 
una parte integral del sistema óptico de los lentes. 
 
 
4.14. Sensibilidad cromática de las películas fotográficas. 
Los halogenuros de plata, que son los cristales que conforman la parte sensible a la luz de 
una emulsión fotográfica, son sensibles por su naturaleza, a la radiación ultravioleta y azul. 
Esto implica que no pueden captar la energía proveniente de la radiación verde, roja e 
infrarroja, por lo que la emulsión no será ennegrecida por estas longitudes de onda; dicho 
de otra forma, las emulsiones son ciegas a dichas longitudes de onda. Ya que el ojo humano 
puede distinguir las radiaciones azul, verde y rojo, y mezclar dichas longitudes para obtener  
una policromía, la emulsión normal pronto defraudó a aquellos interesados en obtener los 
tonos correctos de los temas fotografiados, ya que el rojo aparecía como negro y el verde  
con un tono oscuro, contradiciendo los tonos a los que está acostumbrado el ojo humano. 
Como consecuencia de esto, al estudiar la forma de que una película tuviese tonos similares 
a los observados por el ojo humano, se lograron resultados satisfactorios mediante la 
cromatización de las películas. 
 
 
4.14.1. Emulsiones no cromatizadas. 
Son aquellas que son sensibles únicamente a las radiaciones ultravioleta y azul. Estas 
emulsiones, las primeras que existieron en la fotografía, actualmente son utilizadas en los 
procesos de copias de negativos, y en los procesos de litografía. 
 
 
4.14.2. Emulsiones cromatizadas. 
Mediante la adición de colorantes, durante el proceso de fabricación de las emulsiones no 
cromatizadas, éstas pueden ser transformadas en emulsiones cromatizadas. De acuerdo al 
intervalo de longitudes de onda a que son sensibles, las emulsiones cromatizadas pueden 
ser clasificadas en: 
• Emulsiones Ortocromáticas. 
• Emulsiones Pancromáticas. 
• Emulsiones Infrarrojas. 
 
 
4.13.2.1. Emulsiones Ortocromáticas. 
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Son aquellas que tienen su sensibilidad extendida hacia el color verde, sin cubrir el rojo. 
Esta particularidad hace que la misma no represente los mismos contrastes que en la vida 
real. Su principal aplicación práctica se encuentra en el cuarto oscuro, donde su falta de 
respuesta al color rojo permite su manipulación mediante luces de este color. 
 
 
4.14.2.2. Emulsiones Pancromáticas. 
La sensibilidad espectral de las emulsiones pancromáticas se extiende desde el azul hasta el 
rojo y son las películas empleadas mayoritariamente en la fotogrametría. El rango 
extendido de sensibilidad de estas emulsiones hacen que sus contrastes sean similares a los 
que observa la visión humana, en grados de gris. 
Una característica muy deseable de este tipo de emulsiones radica en su buena resolución, 
la cual puede variar entre 60 y 120 líneas por milímetro, según el contraste del terreno, lo 
cual permite observar detalles del orden de 10 cm, en fotos a escala 1:10.000. 
 
 
4.14.2.3. Emulsiones Infrarrojas. 
La película infrarroja tiene como principal característica su capacidad de captar las 
longitudes de onda  que se extienden desde los 700 nm hasta los 900 nm, correspondiendo 
éstas a una parte del  infrarrojo cercano, el cual abarca desde los 700nm hasta los 1.200 nm. 
Esta característica la convierte en una película muy especial, ya que permite obtener 
información que ni el ojo humano ni otros tipos de película fotográfica pueden captar. Es 
por ello que esta película tiene extensas aplicaciones en fotografía militar, ambiental, 
arqueológica y científica. 
 
La razón de su uso en los campos anteriormente mencionados se basa en el hecho de que en 
esta longitud de onda el contraste entre los elementos húmedos y secos en la escena que 
capta la fotografía es elevado. Como consecuencia, los elementos que contienen humedad 
reflejan el infrarrojo cercano en mayor grado que los elementos secos, por lo que aparecen 
en tonos claros en el negativo (o claros en el positivo). Para optimizar la información 
captada por la película, Se utiliza con un filtro de tipo Wratten N° 25, que impide el paso 
del azul y el verde en el caso de la película infrarroja en blanco y negro, y con un filtro 
amarillo de tipo Wratten N° 15 que impide el paso de la luz azul, en el caso de la película 
infrarroja en color. 
 
Si bien actualmente esta película puede ser manipulada igual que una normal, incluyendo el 
proceso de revelado (D-76 para película en blanco y negro, proceso E-6 para diapositiva en 
falso color), exige tomar algunas precauciones, tales como realizar el enfoque y el ajuste de 
diafragma para obtener la mayor distancia hiperfocal posible, y evitar su exposición al 
calor, al cual es sensible. 
 
 
4.15. Película en color. 
La película en color consta de tres capas de emulsiones sensibles a cada una de las tres 
longitudes de onda que componen la luz blanca. La capa sensible al azul es una emulsión 
normal, la capa sensible al verde es una emulsión ortocromática y la capa sensible al rojo es 
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una emulsión pancromática. El filtro amarillo, colocado después de la primera capa, evita 
que la luz azul llegue a las siguientes dos capas de la emulsión, sensibles a esta luz. La 
emulsión intermedia, sensible al verde, esta hecha de tal forma que solo permite que la luz 
roja la atraviese, impresionando esta luz la tercera capa. 

             
                     Figura 4.11. Esquema de la película negativa en color.        
 
 
La fotografía en color funciona según el principio de la síntesis sustractiva, es decir, le 
quita longitudes de onda a la luz blanca. 
La resolución de estas películas es mediocre en comparación con las pancromáticas: de 30 a 
60 líneas por milímetro, es decir 40 cm en el terreno a escala 1:10.000. 
 
 
4.15.1. Pelicula negativa en color. 
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Estas peliculas dan tonos complementarios de los colores que las impresionaron, mediante 
adicion de agentes colorantes en el proceso del revelado cromógeno. Sin embargo, el 
negativo conserva el filtro amarillo original, el cual tiene su  utilidad en el proceso de 
positivado,  donde el papel fotográfico tiene una estructura igual al negativo, con la 
excepción del filtro, del cual carece. 

 
         Figura 4.12. Esquema del funcionamiento de la película negativa en color.              
                             (Adaptado de Manual of photogrammetry, 1980). 
 
4.15.2. Pelicula inversible en color (diapositiva). 
Estas peliculas dan tonos muy semejantes a los colores que las impresionaron. Para obtener 
esta particularidad, en el proceso de revelado se realiza un doble revelado: un primer 
revelado crea la capa metálica en cada una de las capas, que luego serán veladas para 
permitir la acción del revelador cromógeno,  el cual agrega en las respectivas capas, los 
colores complementarios en las zonas que no fueron expuestas. En este caso, se destruye el 
filtro amarillo original, permitiendo así su observación mediante la proyección de luz a 
través de la diapositiva. Por esta característica de coloración de las zonas que no fueron 
expuestas es la que le da el nombre de inversible a este tipo de película. 
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             Figura 4.13. Esquema del funcionamiento de la película inversible en          
             color  (Diapositiva). (Adaptado de Manual of photogrammetry, 1980). 
 
 
4.15.3. Película infrarroja en color. 
La fotografía infrarroja en color comenzó  con el desarrollo de una película 
destinada a la detección aérea de camuflages. Desde entonces se han descubierto 
muchas aplicaciones de la fotografía infrarroja en color, especialmente en el área  de  
ciencias de la tierra. Este tipo de fotografía se realiza con una película equilibrada 
para luz diurna, sensibilizada al infrarrojo para la zona de longitudes de onda 
comprendida entre los 700 y los 900 nanometros: la película Kodak Ektachrome 
infrarroja. Las tres capas de emulsión que conforman esta película están 
sensibilizadas al verde, al rojo y al infrarrojo. Por supuesto, todas ellas mantienen la 
sensibilidad al azul, propia de toda emulsión fotográfica. 
Fundamentalmente, las tres capas son sensibles a las radiaciones azules. Por lo 
tanto, para limitar la exposición de cada capa a la región espectral a la cual ella está  
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destinada, se utiliza siempre sobre el objetivo de toma un filtro amarillo (que no 
deja pasar el azul) como el filtro Kodak Wratten Nº 12. 
Cuando el filtro está colocado, las capas se comportan como si ellas sólo fueran 
sensibles al infrarrojo, al verde y al rojo (ya que todas las radiaciones azules son 
absorbidas por el filtro). En la parte alta de la figura, las partes grises   corresponden 
a las zonas de halogenuros de plata expuestos en las diversas capas por las 
diferentes bandas espectrales reflejadas por el sujeto original. 
 

 Figura 4.14. Esquema del funcionamiento de la película infrarroja en color.       
                       (Diapositiva). (Tomado de Kodak, 1987). 
 
Después del tratamiento inversible una imagen positiva de colorante cian es 
formado en la capa sensible al infrarrojo, una imagen positiva amarilla en la capa 
sensible al verde y una imagen positiva magenta en la capa sensible al rojo. Las 
radiaciones infrarrojas son representadas por el rojo, el cual es el resultado de la 
formación de colorante amarillo en una capa, de colorante magenta en una segunda 
capa y de la ausencia de colorante cian. El verde es representado por el azul, 
resultado de la formación de colorante cian en una capa, de colorante magenta en 
una segunda y la ausencia de colorante amarillo. El rojo es representado por el 
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verde, resultado de la formación de colorante cian en una capa, de colorante 
amarillo en una segunda y de la ausencia de magenta. 
En la transparencia puede aparecer azul, aunque haya sido excluido de la imagen 
mediante el filtro amarillo. Cuando la imagen amarilla de la capa sensible al verde 
es clara, predominan el magenta y el cian, que se combinan para dar el azul. Pueden 
formarse muchos otros colores, según las proporciones de verde, rojo e infrarrojo 
reflejadas o transmitidas por el sujeto. Por ejemplo, las hojas vegetales sanas quedan 
registradas en rojo, ya que son luminosas en infrarrojo; ello produce una imagen 
cian  
En la fotografía infrarroja en color, el registro infrarrojo se añade al componente de 
la luz visible, mientras que el azul se excluye. Por ello, esta película no produce 
colores característicos en las fotografías de muchas sustancias botánicas y animales. 
Por ejemplo, la vegetación sana aparece en rojo; el agua en negro (o azul si es turbia 
o poco profunda); los suelos desnudos, las rocas y las zonas urbanas en tonos que 
varían del gris al azul. Los elementos de color blanco reflejan tambien el infrarrojo 
además del resto de los colores del espectro, por lo que permanecen blancos. Este 
cambio del color es la base de la fotografía infrarroja en color y constituye un 
valioso elemento en el estudio del fenómeno infrarrojo (KODAK, 1987). 
 

                  
 
                               Figura  4.15. Laguna Negra en infrarrojo color. 
 
USO PAN. COLOR IR IRC 
Agricultura X X X X 
Arqueología X X X X 
Clasificación de Usos de la Tierra X X X X 
Computo de Movimiento de Tierra X X   
Detección de Contaminación    X 
Discriminación entre Tierra y Agua   X X 
Erosión del Suelo X X   
Explotación Minera X X   
Geomorfología X X   
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Impacto Ambiental X X X X 
Inventario de Recursos Forestales X X X X 
Inventario de Recursos Naturales X X X X 
Mapas Cartográficos X X   
Planificación de Carreteras X X   
Planificación Rural X X X X 
Planificación Urbana X X   
 
                               Tabla 4.2 Aplicaciones de las películas fotográficas. 
 
Películas fotograficas de la KODAK usadas en fotogrametría aérea: 
 
  KODAK AERECON High Altitude Film 3409  
  KODAK AERO LX Film 2408  
  KODAK AEROCHROME HS Film SO-359  
  KODAK AEROCHROME II Infrared Film 2443  
  KODAK AEROCHROME II MS Film 2448  
  KODAK AEROCHROME III Infrared Film 1443  
  KODAK AEROCHROME III MS Film 2427  
  KODAK AEROCOLOR HS Film SO-846  
  KODAK AEROCOLOR III Negative Film 2444  
  KODAK AEROGRAPHIC Infrared Film 2424  
  KODAK DOUBLE-X AEROGRAPHIC Film 2405  
  KODAK Infrared AEROGRAPHIC Film 2424  
  KODAK PANATOMIC-X AEROGRAPHIC II Film 2412  
  KODAK PLUS-X AERECON II Film 3404  
  KODAK PLUS-X AEROGRAPHIC Film 2402  
  KODAK TRI-X AEROGRAPHIC Film 2403 
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