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Presentación 

Los recursos naturales y el capital humano con que cuenta el país 

son factores fundamentales para el desarrollo económico y social, 

de ahí que el estudio y la evaluación de estos factores adquieran 

singular importancia. 

Es necesario contar con información suficiente, confiable y opor- 

tuna sobre estos aspectos, en diferentes niveles, y es quizá la infor- 

mación geográfica, ya sea manejada en mapas o por un sistema de 

información geográfica la que ofrece mayores ventajas. 

Bajo estas consideraciones el Instituto Nacional de Estadísti- 

ca, Geografía e Informática (INEGI) a través de la Dirección Gene- 

ral de Geografía, ha elaborado la serie Guías para la Interpretación 

de Cartografía, una de las cuales es la que se dedica a la Fotografía 

Aérea. 

El propósito fundamental de la serie consiste en facilitar la inter- 

pretación de la información geográfica que se produce en el INEGI, 

con el fin de ampliar el universo de los usuarios y de hacerla más 

accesible al público no especializado. Los contenidos se presentan, 

en lenguaje sencillo y de fácil comprensión, incluyendo los objeti- 

vos de cada tipo de producto, su utilidad, los criterios y procedi- 

mientos para interpretar la información que contienen sobre 

características del territorio nacional, la localización y cuantificación 

de los recursos naturales, el tipo y ubicación de las obras de infraes- 

tructura y de los centros de población, entre otros aspectos. 
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1. La Técnica de la Fotografía Aérea 

1.1 EL PAPEL DE LA FOTOGRAFÍA AÉREA EN EL 

ESTUDIO Y LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

DE LOS RECURSOS NATURALES 

El propósito de esta guía es describir a grandes rasgos 

en qué consiste la fotografía aérea, especialmente 

cuando se utiliza como base para la producción de 

cartografía. 

Las nociones que aquí se dan, habrán de permitir 

que estudiantes, investigadores y todas las personas e 

instituciones que hacen uso de la información geográfi- 

ca del INEGI, tengan una idea clara de este primer pro- 

ducto de información geográfica, de sus características 

y de las formas de obtención, así como de las amplias 

posibilidades de aprovechamiento de su información 

intrínseca. 

México desarrolla las tareas de planeación tomando 

en consideración los recursos naturales con que cuen- 

ta. El país dispone de una amplia variedad de recursos: 

yacimientos de hidrocarburos, zonas agrícolas, gana- 

deras y silvícolas, recursos marinos y depósitos de mi- 

nerales; la información acerca de éstos es utilizada para 

programar racionalmente el desarrollo del país. 

Para tener seguridad de que se están considerando 

todos los recursos y en toda su extensión, se trabaja 

permanentemente en el inventario de los mismos y se 

expresa en forma tal que puede conocerse su magni- 

tud, calidad y localización precisa. El éxito de la 

planeación para el desarrollo regional e integral del país, 

depende principalmente de la fidelidad y oportunidad 

de la información con que se cuente. 

La Percepción Remota, la Fotografía Aérea, la 

Fotogrametría y la Fotointerpretación proporcionan la 

exactitud y rapidez necesarias para estos propósitos, y 

es en la cuantificación y localización de los recursos 

donde la fotografía aérea resulta ser de importancia 

capital como instrumento básico para el ejercicio de 

las técnicas mencionadas. 

La fotogrametría es una técnica que tiene por objeto 

la determinación de la forma y dimensiones de los ob- 

jetos con base en las características métricas de sus 

perspectivas centrales. Las perspectivas centrales uti- 

lizadas son, en este caso, las fotografías aéreas. 

La más importante de las aplicaciones de la fotogra- 

metría consiste en la elaboración de planos y mapas 

topográficos. 

En esta guía solamente se hará referencia a la foto- 

grafía aérea de eje vertical, que es la más usada 

comúnmente. Por su parte, la fotointerpretación es un 

procedimiento de investigación que consiste en identifi- 

car los rasgos que aparecen en las imágenes o foto- 

grafías aéreas y en interpretar su significado en rela- 

ción con una determinada área de interés, procediendo 

posteriormente a comprobar y complementar los resul- 

tados, mediante inspección directa sobre el terreno. 

Esta técnica ofrece extraordinarias ventajas cuando 

se aplica a la realización de estudios sobre recursos 

naturales, en la programación y proyecto de obras de 

infraestructura y en la planeación del desarrollo integral 

de una zona, de una región, o de todo un país. 

Dentro de las ventajas más importantes de la 

fotointerpretación se puede mencionar: 

• La calidad técnica del procedimiento con el que 

pueden obtenerse datos de interés fundamental que no 

podrían haber sido conocidos fácilmente mediante otros 

procedimientos. 

• La notable reducción del tiempo necesario para 

llevar a cabo una investigación completa con el nivel de 

detalle requerido; usualmente un estudio puede hacer- 

se con ahorro considerable del tiempo que demandaría 

su realización utilizando otras técnicas. 

• La panorámica de conjunto que se tiene al realizar 

un estudio sobre algún recurso natural determinado o 

para el proyecto de una obra de infraestructura, lo que 

permite observar y considerar la influencia recíproca de 

las actividades propuestas en un determinado plan, en 

relación con los elementos naturales, los recursos exis- 

tentes y las obras de infraestructura ya construidas o 

en proyecto. 

• El costo de los estudios donde se emplean técni- 

cas de fotointerpretación, es decididamente más bajo, 

que sí se llevan a cabo a través de técnicas diferentes. 
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1.2 COMPARACIÓN DE MAPAS CON FOTOGRAFÍAS 

AÉREAS 

A partir de las fotografías aéreas se obtienen mapas 

topográficos de recursos naturales. Aunque los mapas 

pueden elaborarse a partir de levantamientos directos, 

en campo, más del 95% de ellos se elaboran actual- 

mente con el uso de la fotografía aérea, especialmente 

para las escalas de detalle. 

DETALLE DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TAB. 
FOTOGRAFÍA AÉREA ESC. 1:75 000 

La fotografía aérea es una representación fiel del te- 

rreno en el momento de la exposición y contiene una 

gran cantidad de información que puede extraerse en 

los diversos temas relacionados con las ciencias na- 

turales. La información que puede extraerse de una fo- 

tografía aérea sólo está limitada, por la capacidad del 

hombre para interpretar el contenido de este caudal de 

información. 

Los mapas en cambio, se refieren a los aspectos es- 

pecíficos de la información: topográfica, edafológica, 

geológica, etc., por lo que gran parte de la información 

disponible en la fotografía aérea es seleccionada en 

función del terna del mapa. 

Un mapa es una representación gráfica de una parte 

o de toda la superficie de la tierra, realizada a escala. 

De acuerdo con esta definición, un mapa es un dibujo y 

está elaborado de manera que destaquen la localiza- 

ción, la selección, la identificación y el carácter de cier- 

tos rasgos de interés. 

La escala de la fotografía no es uniforme en toda su 

superficie mientras que la del mapa generalmente y 

dentro de límites prácticos, sí lo es. 

Un mapa, normalmente indica los nombres geográfi- 

cos y la clasificación de los accidentes orográficos e 

hidrográficos, así como un sistema de coordenadas. Una 

fotografía, no trae ninguno de estos datos. 

En tanto una fotografía se caracteriza por la continui- 

dad de los tonos; los mapas tienen una expresión dis- 

creta a través de puntos, líneas y áreas coloreadas o 

no, en tonos contrastantes. De igual modo, en los ma- 

pas se hace uso intensivo de símbolos específicos, los 

que no aparecen en las fotografías. 

Es de fundamental importancia reconocer que en un 

mapa, la información tal como aparece ha sido someti- 

da a un proceso de selección, generalización y énfasis, 

cosa que no ocurre con las fotografías. 

La comparación de fotografías con mapas debe ha- 

cerse con cuidado, teniendo en mente los factores men- 

cionados; hay que reflexionar antes de empezar ésta, 

ya que puede perderse mucho tiempo buscando deta- 

lles en el mapa que probablemente han sido delibera- 

damente omitidos. 

Debe recordarse también que el mapa tiene una fe- 

cha de edición. Puede haber nuevas carreteras, por 

ejemplo, que se ven en fotos recientes pero no en un 

mapa elaborado con anterioridad. 

FRAGMENTO DE UN MAPA TOPOGRÁFICO. ESC. 1: 50 000 
EN EL ÁREA DE VILLAHERMOSA, TAB. 
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2. Aviones y Equipos para Misiones Fotográficas 

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 

AVIONES 

Durante los primeros tiempos de la fotografía aérea, 

las cámaras eran elevadas en globos libres o cautivos, 

pero rápidamente estos fueron sustituidos por aviones. 

En la actualidad, se emplean casi exclusivamente avio- 

nes y, en casos especiales, helicópteros. 

Por lo general los aparatos utilizados en la toma de 

fotografías, son aviones comerciales o militares que han 

sido adaptados para tal fin, 

Al escoger un avión deberán estudiarse cuidadosa- 

mente sus características técnicas, con el fin de contar 

con el mejor equipo para el trabajo que se va a realizar. 

Los principales elementos a considerar para la se- 

lección de un avión son: 

• Buena visibilidad, tanto para el piloto como para 

el fotonavegante, es decir, que sea posible un 

máximo de observación desde el horizonte 

hasta el nadir (el punto situado abajo del ob- 

servador y directamente opuesto al cénit). 

• La velocidad debe ser variable, dentro de un 

intervalo suficientemente amplio, como para 

poder tomar fotografías a una velocidad rela- 

tivamente baja y movilizarse rápidamente en- 

tre las distintas zonas por fotografiar o en el 

trayecto de ida y regreso al aeropuerto base. 

• Maniobrabilidad del avión, para reducir el tiem- 

po requerido y poder aterrizar y despegar en 

pistas cortas. 

• Buen poder de ascensión con el fin de llegar 

a la altura de vuelo deseada en el menor tiem- 

po posible. 

• Las vibraciones deben ser mínimas, con el fin 

de no afectar la calidad de la imagen; si el 

avión posee más de un motor es sumamente 

importante que todos trabajen sincronizados. 

• Espacio adecuado para la tripulación, piloto, 

copiloto y fotonavegante, quienes deben per- 

manecer constantemente en comunicación. 

• La instalación de la cámara aérea requiere de 

la apertura de un orificio en el piso y en la 

superficie exterior del avión, lo suficientemente 

amplio como para no estorbar el funciona- 

miento de la cámara, aún cuando se estén 

tomando fotografías aéreas inclinadas. 

• La cabina debe ser amplia, para permitir una 

buena disposición de todo el equipo fotográfi- 

co y la instalación cómoda del fotógrafo o 

fotonavegante. 

Los aviones pequeños y livianos, de uno o dos moto- 

res, son en general económicos, fáciles de maniobrar, 

requieren de poca tripulación y se emplean usualmente 

para vuelos a alturas medias y distancias no muy largas. 

2.2 CÁMARAS AÉREAS 

La fotografía aérea se obtiene normalmente utilizando 

cámaras montadas en aviones a los que, como se ha 

dicho, hay que modificar de manera especial. 

CAMARA AÉREA 
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Un gran porcentaje de las cámaras aéreas actual- 

mente en uso, son cámaras métricas con formato, es 

decir, aquéllas en las que un cierto recuadro, general- 

mente de forma cuadrada (de 23 x 23 cm por lado), es 

expuesto a través de una lente. 

Además de los elementos anteriores, las cámaras 

aéreas constan de un área de información o cintilla, que 

aparece registrada en las fotografías con datos de ins- 

trumentos y de particularidades de la fotografía: 

• La lectura del altímetro, que registra la altura 

de vuelo sobre el nivel del mar. Adicionalmente 

se usan receptores GPS (Sistema de Posicio- 

namiento Global), toda vez que cuando la ca- 

bina del avión es presurizada, la lectura del 

altímetro permanece fija y su información es 

irrelevante. 

• Reloj, que da la indicación de la hora y fecha 

en que se tomó la fotografía. 

• Número secuencia! de las fotografías, que 

permite posteriormente armar y ordenar foto- 

grafías en líneas de vuelo y bloques; así como, 

tener registro y control de la producción. 

• Cintilla, en donde se incluye la información 

complementaria deseada: fecha, nombre de 

la zona, identificación del proyecto, etcétera. 

• Marcas fiduciales, generalmente cuatro u 

ocho puntos situados en el marco negro del 

negativo, pueden estar en las esquinas, par- 

tes medias o en ambas, cuyas distancias en- 

tre ellas es conocida con gran exactitud, la 

intersección de las líneas que unen marcas 

opuestas, define el centro de la fotografía. 

• Distancia principal o focal, que es la dis- 

tancia desde el centro de la lente al plano de 

imagen. 

• Nivel esférico, cuya información da una idea 

de la inclinación de la fotografía respecto a 

un plano horizontal. En algunas cámaras que 

tienen mecanismos para permanecer siem- 

pre horizontales, no se requiere de este ins- 

trumento. 

Se dice que una cámara es métrica cuando se cono- 

cen con exactitud los siguientes elementos: 

• Distancia focal de la lente 

• Formato (distancia entre marcas fiduciarias) 

• Distorsión de la lente para diferentes puntos 

de la fotografía. 

• Poder de resolución en distintos puntos de 

la fotografía. 

Las cámaras aéreas métricas, pueden clasificarse 

tomando como criterio diferentes elementos, pero la cla- 

sificación más empleada es aquella que se hace en fun- 

ción del campo angular de la lente. 

De acuerdo con esta clasificación se pueden dividir 

las cámaras en tres grupos: 

a) Cámaras normales, cuando el campo an- 

gular es menor de 75 grados. 

b) Cámaras gran angulares, cuando el cam- 

po angular está comprendido entre 75 y 

100 grados. 

c) Cámaras súper gran angulares, para cam- 

pos angulares de más de 100 grados. 

Los tres tipos de lentes son utilizados actualmente 

en proyectos fotogramétricos, siendo el gran angular el 

más comúnmente empleado. 

En trabajos en que la planimetría es de primordial 

importancia (por ejemplo: en proyectos catastrales), 

puede seleccionarse con ventaja la cámara normal, 

mientras que, para una mejor definición altimétrica del 

terreno, se utiliza la de objetivo súper gran angular, que 

por sus características proporciona una mejor precisión 

altimétrica para una misma escala. 

CINTILLA 

NÚMERO DE FOTO 

' ► 

RELOJ 

I ► 

ALTÍMETRO 

 ► 

MARCAS FIDUCIALES 

 ► 
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Las cámaras normales requieren de gran altura de 

vuelo para lograr una cierta escala y con ellas los des- 

plazamientos debido al relieve son pequeños. 

La super gran angular permite tomar fotografías des- 

de una altura mucho menor para la misma escala, pero 

los desplazamientos son mayores. En regiones de cli- 

ma tropical, donde abundan las formaciones de nubes 

bajas, la cámara súper gran angular puede ser la solu- 

ción para tomar fotografías de escala media y peque- 

ña, si para las escalas requeridas es posible volar por 

debajo de la capa de nubes que curen la zona, sin pér- 

didas molestas de iluminación. 

RELACIÓN ENTRE DISTANCIAS FOCALES Y ALTURAS DE VUE- 
LO PARA UN CUBRIMIENTO DETERMINADO. 

2.3 PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS 

De singular importancia para la imagen fotográfica es 

la selección de la película a utilizar. 

Las películas para fotografía aérea pueden ser de 

varios tipos de acuerdo con la utilidad que se espera de 

las fotografías resultantes, estas pueden ser: 

Pancromáticas B/N.- cuya sensibilidad incluye los 

colores normales y generalmente está extendida un 

poco en el infrarrojo y cuyo poder de resolución se en- 

cuentra entre 130 y 800 líneas por milímetro. 

Infrarrojo B/N - cuya sensibilidad incluye el infrarro- 

jo (300 a 900nrn) con poder de resolución de 125 lí- 

neas por milímetro. 

Infrarrojo color - similar a la anterior pero con posi- 

bilidad de obtener imágenes en falso color incluyendo 

el infrarrojo (400 a 900nm) con poder de resolución de 

63 líneas por milímetro. 

Película de color-trabaja en el espectro visible (400 

a 700nm) y tiene una resolución máxima del orden de 

80 líneas por milímetro. 

Para la toma de fotografías a baja altura (300 m) no 

se utilizan filtros, pero para alturas de vuelo mayores a 

300 metros sí es necesario utilizar distintos filtros. És- 

tos son elementos ópticos que al absorber determina- 

das radiaciones, contribuyen a una mejor identificación 

o definición de objetos fotográficos. 

Existen películas infrarrojas tanto en blanco y negro 

como infrarrojas en color. Las películas infrarrojas en 

color, generalmente, dan colores falsos para la mayo- 

ría de los objetos de la naturaleza; éstas difieren de las 

películas en colores convencionales en que son sensi- 

bles a las radiaciones verde, rojo e infrarrojo, en lugar 

de ser sensibles al azul, verde y rojo. 

Las condiciones atmosféricas requeridas para foto- 

grafías en color son más estrictas que para fotografías 

en blanco y negro, además de que es indispensable 

que el cielo esté completamente claro. 

Originalmente, las películas infrarrojas fueron desa- 

rrolladas con fines militares para descubrir camuflajes, 

esto es, objetos pintados de verde (imitando el follaje). 

En la fotografía infrarroja la vegetación sana por ejem- 

plo, aparecerá de color marrón - rojo, mientras que los 

objetos pintados de verde aparecerán de color azul - 

púrpura. 

2.4 EQUIPO Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 

PARA MISIONES FOTOGRÁFICAS 

Junto con el equipo básico del avión, se utilizan 

normalmente instrumentos auxiliares que son de gran 

utilidad en misiones fotográficas. Algunos de estos ins- 

trumentos son: 

Brújula.- algunos de los vuelos fotográficos son rea- 

lizados por navegación visual, es decir, utilizando pun- 

tos de referencia marcados en el mapa con el plan de 

vuelo, que sirven para que el fotonavegante oriente las 

líneas de vuelo. 

Navegadores.- La acción de vientos laterales des- 

vía el avión de su trayectoria, de manera que casi nun- 

ca el eje del avión es paralelo con la dirección especifi- 

cada del vuelo. 

Esta condición de falta de paralelismo trae como con- 

secuencia una deficiente sobreposición entre fotogra- 

fías siendo necesario girar la cámara para compensar 

la desviación angular horizontal. 
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En aviones pequeños y medianos, un simple siste- 

ma de navegación visual, constituido por marcas ubi- 

cadas en diferentes partes del avión, es suficiente para 

orientarlo en la posición correcta. 

Sin embargo, como la precisión de la navegación es 

fundamental para la obtención de fotografías aéreas, 

se emplean algunos otros métodos: 

• Un anteojo de navegación que permite al 

fotonavegante observar el terreno sobre el que 

está volando sobre un ángulo variable (para 

proyectar el vuelo hasta el horizonte), permi- 

tiendo así, la utilización de referencias en el 

horizonte que compensen la falta de detalles 

cuando la zona sobre la que esté volando no 

los tenga. 

• Un navegador inercial con base en el sistema 

de posicionamiento giroscópico o un 

navegador con base en el Sistema de Posi- 

cionamiento Global (GPS), que mediante el 

empleo de las coordenadas puede calcular la 

dirección, magnitud y sentido de movimiento 

del avión, indicando a la tripulación informa- 

ción que le permite efectuar las correcciones 

a la posición del avión y/o de la cámara. 

• Sistemas computarizados de navegación que 

permiten, para las cámaras más modernas, la 

corrección automática del giro, tomando como 

base las posiciones del avión calculadas en el 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS), así 

como la magnitud, dirección y sentido del des- 

plazamiento del avión. 

Altímetro.- Independientemente del altímetro de la 

cámara, el altímetro comúnmente empleado es un ba- 

rómetro aneroide, calibrado para dar la altura de vuelo 

sobre el nivel del mar en metros o pies. La calibración 

se realiza siempre estando el avión en tierra y utilizan- 

do el valor de la presión atmosférica local. El valor de la 

altura de vuelo leído en el barómetro debe ser corregi- 

do por temperatura atmosférica. 

Termómetro.- El elemento sensible del termómetro 

debe ir fuera del avión para que se encuentre en con- 

tacto directo con el aire. La temperatura medida, per- 

mite calcular la corrección para ta altura leída en el ba- 

rómetro aneroide. 

El altímetro y el termómetro tiende a caer en el des- 

uso por la existencia de los sistemas de posicionamiento 

global preciso. 

Piloto automático.- El piloto automático se conecta 

a los controles del avión con el fin de corregir las des- 

viaciones y mantenerlo sobre una línea recta de vuelo 

y altura constante. 
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Eventualmente se conecta también con los sistemas 

automatizados de control de navegación. 

2.5 AVIONES Y CÁMARAS CON QUE CUENTA EL 

INEGI 

Para realizar el levantamiento fotográfico del País el 

INEGI, cuenta con los siguientes tipos de aviones: 

• Dos aviones para vuelo de altura intermedia con 

dos motores turbohélice y techo de servicio aproxi- 

mado a 10 000 metros. 

• Un avión para vuelo intermedio y bajo que cons- 

ta de 2 motores de pistón de 280 HP y techo de 

servicio aproximado a 6 000 metros. 

AERONAVE DEL INEGI 

Respecto a las cámaras de fotografía aérea la DGG 

cuenta con cámaras, que reúnen las siguientes carac- 

terísticas: 

• Corrección de movimiento de la imagen y 

giros. 

• Exposición automática. 

• Baja distorsión de lente < 3 mieras. 

• Alta resolución. 

• Capacidad para conectarse a los sistemas 

computarizados de control del avión. 

SISTEMAS DE NAVEGACIÓN 

IN
E

G
I. 

G
uí

a 
pa

ra
 la

 in
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

e 
ca

rto
gr

af
ía

 : 
fo

to
gr

af
ía

 a
ér

ea
. 2

00
5



3. Criterios para Determinar las Características Necesarias de las Fotografías 

Aéreas y la Planeación de los Vuelos 

3.1 OBJETIVO 

El principal objetivo de un vuelo fotográfico es obtener 

en forma rápida y económica una cobertura fotográfica 

de la zona en estudio que permita extraer la información 

deseada, ya sea para interpretación o para cartografía. 

La variedad de fotografías o imágenes que es 

posible obtener es muy grande y su costo puede variar 

considerablemente. Es entonces imprescindible que 

la elección se haga teniendo en cuenta el máximo apro- 

vechamiento de las fotografías en la labor por desarrollar. 

Como primera medida, se deben definir perfecta- 

mente los objetivos del vuelo, ya sea para un trabajo 

fotogramétrico o de fotointerpretación, (puede ser de 

gran ayuda el conocimiento previo que el proyectista 

tenga del terreno). 

Si se trata de un vuelo con fines cartográficos, es 

necesario conocer su extensión, las diferencias de ni- 

vel existentes, la vegetación, así como la información 

(planimétrica o altimétrica) que se desea obtener. 

Si el proyecto es de interpretación, deberán tenerse 

en cuenta los mismos elementos anteriores, pero dan- 

do especial interés al tipo de información especializada 

que se desea investigar. 

Cualquiera que sea el proyecto, antes de elaborar el 

plan de vuelo deben quedar bien especificados el tipo y 

características de la información que se necesita y si 

se trata de una fotointerpretación, deberá especificarse 

el nivel del levantamiento (de reconocimiento, semi de- 

tallado o detallado). 

3.2 ESCALA DE LAS FOTOGRAFÍAS 

Las fotografías aéreas pueden ser clasificadas de acuer- 

do con su escala en tres grandes grupos: 

a) Fotografías de escala grande. 

b) Fotografías de escala media. 

c) Fotografías de escala pequeña. 

SAN LUIS POTOSÍ ESC. 1: 4 500 

El establecimiento de límites para las tres categorías 

se hace meramente a modo de ejemplo, ya que no existe 

uniformidad en los requisitos establecidos, por las dis- 

tintas aplicaciones de las fotografías; una escala que 

puede ser considerada como mediana por un 

fotogrametrista, puede resultar grande para un geólogo. 

SAN LUIS POTOSÍ ESC. 1: 20 000 

Una vez fijadas las necesidades u objetivos directos 

del proyecto, deberá estudiarse la posibilidad de satis- 

facer otras necesidades indirectas , ya que en muchos 

casos un pequeño cambio, por ejemplo en la escala, 

puede permitir que las fotografías se ajusten a las ne- 

cesidades de otras disciplinas. 

Conociendo exactamente los requisitos del proyecto 

podrá comenzarse con la planeación. 

Dos tipos de información son especialmente impor- 

tantes en el proceso de planeación: uno referente al 

tipo de material y equipo por emplear y otro a la parte 

geométrica del diseño. 
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SAN LUIS POTOSÍ ESC. 1:35 000 

Sin embargo, para delimitar esta clasificación se pre- 

sentan los siguientes valores: 

• Escala pequeña: menor de 1:50 000. 

• Escala media: de 1:15 000 a 1:50 000. 

• Escala grande: mayor de 1:15 000. 

La determinación de la escala a que se tomen las 

fotografías debe considerar: la topografía del terreno, 

el tipo de levantamiento a realizar, la precisión requeri- 

da en planimetría y altimetría y otros usos posibles de 

las fotografías. 

La correcta elección de la escala por emplear en un 

determinado trabajo es de suma importancia, pues de- 

termina el tiempo requerido para la ejecución del pro- 

yecto y sobre todo su costo. 

Por ejemplo, reducir a la mitad la escala de las foto- 

grafías para un proyecto determinado significa que el 

número de fotografías disminuye hasta aproximadamen- 

te la cuarta parte, con lo que disminuye el costo del 

vuelo y especialmente el número de modelos (áreas 

comunes entre dos fotografías consecutivas en las que 

es posible observar los detalles en tres dimensiones), 

por procesar fotográficamente o interpretar. 

En consecuencia, bajan los costos y el tiempo re- 

querido, e inclusive el número de puntos de control te- 

rrestre requerido para proyectos fotogramétricos es 

menor, de modo que también disminuye, substan- 

cialmente, el trabajo de campo. 

En fotogrametría la precisión altimétrica requerida es 

en general, el factor limitante de la escala. Desde lue- 

go, éste no es el único criterio, pues influyen además el 

tipo de cámara, los instrumentos fotogramétricos y otros 

factores. En casos especiales, por ejemplo en trabajos 

catastrales, el factor limitante de la escala puede ser la 

precisión requerida en la planimetría. 

De manera general puede decirse que en instrumen- 

tos fotogramétricos puede dibujarse un mapa de 3 a 5 

veces más grande que la escala de las fotografías. 

En fotointerpretación, el criterio para determinar la 

escala más conveniente se basa en el nivel del estudio 

por realizar ya sea éste de reconocimiento, 

semidetallado o detallado, y en la disciplina a que se va 

aplicar, por ejemplo la información requerida en geolo- 

gía es mejor obtenerla de fotografía en escala media y/ 

o pequeña, mientras que en interpretación forestal las 

fotografías de mayor utilidad son las de escala grande 

o media. 

Las fotografías de escala pequeña las prefiere el 

geólogo por la panorámica de conjunto que éstas pro- 

porcionan de una zona y en casos especiales, para 

estudios forestales en zonas tropicales, para la ubica- 

ción de reservas forestales y la planeación de itinera- 

rios de reconocimiento. 

Como puede deducirse inmediatamente, la utilidad 

de las fotografías de escala pequeña se debe a que 

proporcionan información general de una gran área. 

3.3 TIEMPO 

Tres factores referentes al tiempo son de suma impor- 

tancia en fotografías aéreas: 

• Las condiciones atmosféricas. 

» La estación del año. 

• Las horas del día convenientes para la toma. 

3.3.1 Condiciones Atmosféricas 

Las condiciones atmosféricas ideales para tomar foto- 

grafías aéreas son las de un día claro en que el aire 

esté libre de nubes, niebla, calina, humo, polvo y con 

viento calmo. 

3.3.2 Estaciones del Año 

La estación del año en que se tomen las fotografías 

determinará la cantidad posible y también la calidad de 

la información que se levante; por lo tanto, la elección 

de la época para la obtención debe ser hecha tomando 

siempre como criterio fundamental la información que 

se desea obtener en cada proyecto específico. 

Algunas zonas de México presentan dificultades para 

ser fotografiadas durante ciertas épocas del año; por 
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ejemplo las zonas costeras de Golfo y la península de 

Yucatán solamente presentan en 20 o 30 días de la 

época de invierno, buenas condiciones para ser foto- 

grafiadas, debido a la gran cantidad de nubes que se 

forman y a los humos producidos por las quemas de 

vegetación. 

Desde el punto de vista fotogramétrico, la época pre- 

ferida es la del final de otoño (en las zonas templadas), 

es decir cuando un alto porcentaje de la vegetación ha 

perdido su follaje y es posible observar el suelo directa- 

mente, facilitándose de esta manera el trazo de las cur- 

vas de nivel. 

El criterio para escoger la época del año en fotoin- 

terpretación es diferente y depende mucho más direc- 

tamente del propósito que se pretenda obtener en tal 

proceso. 

En regiones templadas se puede obtener buena in- 

formación si se emplean emulsiones pancromáticas en 

primavera o infrarrojas en verano. Para regiones tropi- 

cales se toman las fotografías en el transcurso de las 

diferentes estaciones. 

En geología se prefieren las estaciones de otoño y 

primavera. 

3.3.3 Hora del Día (Altura del Sol) 

La hora del día en que se tomen las fotografías deter- 

mina la magnitud de la jornada de trabajo y la longitud 

de las sombras que aparecen en las imágenes. 

Si las sombras arrojadas son demasiado largas, 

muchos detalles importantes pueden quedar ocultos 

o inclusive desaparecer. Si las sombras son muy pe- 

queñas o no existen (fotografía tomada con el sol en 

el cénit) la diferenciación e identificación de los objetos 

puede resultar más difícil por la reducción del contraste. 

Siempre es necesario tener una cierta proporción de 

sombras para poder observar las fotografías en tres 

dimensiones; en estudios de geología estructural se 

requiere en ocasiones acentuar las sombras. 

La altura óptima del sol sería entonces 45° y existen 

especificaciones que marcan el intervalo entre 30° y 

80° como el adecuado para tomar fotografías aéreas. 

Las horas en que esto suceda cambiarán, naturalmen- 

te según la época del año y la latitud del lugar en cuestión. 

3.4 DIRECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE VUELO 

La determinación de la dirección de vuelo para tomar 

fotografías, puede ser hecha siguiendo algunos de los 

criterios que a continuación se describen: 

a) Si se trata de un instituto geográfico o de un or- 

ganismo encargado de cubrir con fotografías una 

gran extensión de terreno (por ejemplo, un país 

entero) puede ser de utilidad tomar las fotogra- 

fías sistemáticamente en una dirección o dos, por 

ejemplo Norte-Sur o Este-Oeste. Así es como ha 

procedido el INEGI en México. 

it C UBMMIEJNTO SXNFA m 
Láetí de Vu*b p*rt Esc 1:75000 

LÍNEAS DE VUELO ESC. 1:75 000 

La ventaja de este criterio es la simplificación en la 

organización y empate de los vuelos, aunque si la topo- 

grafía del terreno es muy irregular puede producir difi- 

cultades para controlar la escala y las sobreposiciones. 

b) El segundo criterio consiste en adecuar las lí- 

neas de vuelo a la topografía y forma del área a 

cubrir, sin seguir una dirección fija predetermina- 

da, sino más bien, escogiendo una dirección que 

permita reducir al mínimo las variaciones de es- 

cala dentro de una faja de fotografías, siguiendo 

la dirección de los elementos estructurales pre- 

dominantes de la zona y cubriéndola con el míni- 

mo de líneas de vuelo. 

3.5 SOBREPOSICIONES O TRASLAPES 

La sobreposición o traslape es la porción de una foto- 

grafía cubierta por otra consecutiva. La porción de la 

superficie terrestre incluida entre dos fotografías con- 

secutivas, se expresa en porcentaje. 

Las sobreposiciones convencionalmente utilizadas 

son: 

• 60% de sobreposición longitudinal entre fotogra- 

fías de la misma línea. 

• 20% - 30% de sobreposición lateral (entre líneas 

de vuelo). 
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SOBREPOSICIÓN LONGITUDINAL EN UNA LÍNEA DE VUELO 

La sobreposición longitudinal, que puede ser em- 

pleada eficientemente en trabajos fotogramétricos es 

teóricamente el 50 %, pero como se requieren que 

aparezcan los centros de fotografías en las zonas de 

sobreposición se pide un 60% para facilitar la obser- 

vación de estos puntos en tres dimensiones y el pro- 

ceso de orientación relativa de las fotografías. 

Una sobreposición superior al 60 % puede resultar 

útil para seleccionar las mejores fotografías que inte- 

gren un par esteroscópico (par fotográfico que forma 

un modelo), o cuando se han preseleccionado y mar- 

cado puntos de apoyo de campo, para poder escoger 

aquellos pares estereoscópicos que tengan el número 

requerido de estos puntos de apoyo. 

Una sobreposición del 70% al 90% puede ser muy 

útil en los casos que se requiera hacer mosaicos foto- 

gráficos de buena calidad, para la elaboración de 

fotomapas, o en la aplicación de las técnicas de 

ortofotografía. El aumento en el costo de la misión foto- 

gráfica al aumentar la sobreposición es muy pequeño 

en comparación con el costo total y se debe casi exclu- 

sivamente al material fotográfico. En general, el exceso 

en fotografías permite seleccionar aquellas que mejor 

se adapten a un proceso determinado. 

La sobreposición lateral puede ser aumentada hasta 

un valor de 60 % pero en este caso el número de foto- 

grafías por procesar fotográficamente o fotointerpretar 
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aumenta considerablemente, de manera que estas 

sobreposiciones pueden aumentar el costo. 

3.6 PLANEACIÓN DE LOS VUELOS 

La planeación del vuelo para un determinado proyecto 

aerofotográfico requiere de la evaluación de cada uno 

de los parámetros que influyen en el mismo por parte 

del área responsable de tal tarea. 

Al iniciar el proyecto, se establecerán los requisitos 

del mismo y se proporcionarán a los encargados de di- 

señar específicamente el vuelo, la información básica 

necesaria, incluyendo la extensión del área y sus lími- 

tes, el intervalo en que deben tomarse las fotografías, 

su tipo, su escala, sobreposiciones y las demás especi- 

ficaciones que permitan comenzar con los cálculos. 

La información recibida se complementa con datos 

sobre las necesidades del proyecto. Con todo ello el 

programador calcula y establece el plan de vuelo y las 

especificaciones para llevar a cabo la misión fotográfi- 

ca, con las tolerancias establecidas en las mismas es- 

pecificaciones. 

Después de realizado el vuelo fotográfico los 

negativos deben ser revelados y copiados inmediata- 

mente con el fin de evaluar la misión y observar si las 

especificaciones establecidas en el plan han sido 

cumplidas o no. 

En este trabajo de evaluación o control del vuelo, 

deben verificarse, los siguientes aspectos geométricos: 

• Las sobreposiciones longitudinal y lateral (máxi- 

mos, mínimos y el promedio). 

• La altura del vuelo (o escala máxima, mínima y 

el promedio). 

• El área de cubrimiento esteoroscópico. 

• Las inclinaciones de las fotografías 

• La desviación de las líneas de vuelo. 

• El giro de la cámara. 

• El paralelismo entre líneas. 

La evaluación debe completarse con un análisis de 

calidad fotográfica detallada de los negativos. 

En el análisis de los negativos, deben revisarse los 

aspectos puramente fotográficos; si la emulsión no pre- 

sentó problemas, si la exposición fue la correcta y si el 

proceso de laboratorio se hizo en las condiciones es- 

pecificadas. Luego se verifican otras especificaciones, 

por ejemplo: porcentaje de nubes y sombras, rayaduras, 

raspaduras, marcas estáticas, huellas, si el sistema de 

vacío funcionó correctamente y la densidad mínima y 

máxima de las imágenes. 
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4. Productos Obtenidos por el INEGI con Base en las Fotografías Aéreas 

4.1 PRODUCTOS DERIVADOS DE LAS FOTOGRA- 

FÍAS AÉREAS 

Se pueden obtener productos derivados de las fotogra- 

fías aéreas, los cuales son muy empleados en diversas 

instituciones públicas y privadas, tales como: 

• Copias de contacto en papel. 

• Diapositivas. 

• Amplificaciones a distintas escalas. 

• Positivos en papel. 

• Positivos en película o diapositivas. 

• Mosaicos con diversas características. 

Las diversas clases de fotografía que se han tomado 

en el INEGI son: 

• Escala 1:20 000 en blanco y negro para catastro 

rural. 

• Escala 1:25 000 y 1:35 000 en color para fotoin- 

terpretación en recursos naturales. 

• Escala 1:40 000 para catastro rural. 

• Escala 1:50 000 en blanco y negro para elabora- 

ción de la carta topográfica escala 1:50 000. 

• Escala 1:75 000 para actualización de la carta 

topográfica 1:50 000. 

• Escala diversas de 1:2 500 a 1:15 000 en casos 

especiales para estudio y evaluación de zonas 

de desastre, catastro urbano y otros fines. 

4.1.1 Copias de contacto en papel 

Se trata de una copia del negativo original obtenida 

poniendo el papel fotográfico y el negativo en contacto, 

con lo que se logra que las características geométricas 

del negativo y la copia sean exactamente las mismas, 

pudiendo varias la tonalidad de la copia respecto del 

negativo para resaltar algunos detalles de interés. Es- 

tas copias pueden efectuarse en distintos tipos de pa- 

pel fotográfico. 

4.1.2 Diapositivas 

Es una copia de contacto del negativo de la fotografía 

impresa sobre un acetato translúcido. Las copias de 

contacto son utilizadas en la preparación de trabajos 

fotogramétricos y en la fotointerpretación de zonas ex- 

tensas. Las diapositivas son utilizadas para su escaneo 

posterior o en aparatos fotogramétricos analógicos, 

como parte fundamental en el proceso de elaboración 

de mapas. 

4.1.3 Amplificaciones 

Las amplificaciones de fotografía aérea tienen exacta- 

mente las mismas características geométricas que las 

fotografías aéreas, se obtienen por la proyección del 

negativo y pueden hacerse hasta 4 veces más grandes 

que él, (hasta 10 veces el tamaño original cuando se 

trata de una porción pequeña del original). Son más 

costosas que las copias de contacto del mismo formato 

que la cámara, ya que requieren más trabajo y material 

fotográfico, pero tienen la ventaja de que pueden ser 

rectificadas y en el caso de terreno plano horizontal, se 

les puede ajusfar a una escala con gran precisión. Las 

amplificaciones son utilizadas frecuentemente como 

auxiliares valiosos en estudios catastrales (delimitación 

de parcelas), cartografía de suelos, clasificación de usos 

del suelo y recorridos de campo, entre otros. 

4.1.4 Fotomosaicos 

Un mosaico de fotografías o fotomosaico es un ensam- 

blaje sistemático de varias fotografías individuales para 

formar la imagen fotográfica de una región mayor, tiene 

la apariencia de una gran fotografía y su precisión de- 

pende del método empleado en su construcción. 

Por ser la unión de varias fotografías individuales, el 

fotomosaico tendrá las mismas características 

geométricas que las fotografías: aberraciones de la len- 

te, deformaciones del papel, desplazamiento debido al 

relieve e inclinación de la fotografía y además, los erro- 

res introducidos en el ensamblaje. 

Sin embargo, utilizando técnicas adecuadas, algu- 

nos de estos errores pueden ser considerablemente 

reducidos. Por ejemplo: empleando fotografías rectifi- 

cadas se elimina el error de inclinación de éstas. 

Los fotomosaicos pueden clasificarse en tres cate- 

gorías: 

• Mosaicos no controlados. 

• Mosaicos semi-controlados, 

• Mosaicos controlados. 

Los mosaicos no controlados son aquellos en que 

se unen las fotografías de manera que se pueda 

conseguir la mejor coincidencia entre detalles de una 

foto y la siguiente, sin emplear puntos de control. 
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Se obtienen mosaicos semi-controlados, cuando el 

ensamblaje se hace utilizando preferiblemente, fotogra- 

fías rectificadas. 

Mosaicos controlados, cuanoo se apoya este trabajo 

en varios puntos de coordenadas conocidas, para fijar 

la escala y la orientación. 

Los mosaicos de fotografías aéreas son de gran uti- 

lidad en todo el trabajo de planeación, ya que muestran 

en una sola imagen fotográfica, una gran extensión de 

terreno. Tienen la desventaja de no proporcionar una 

visión esteoroscópica directa, pero ésta se puede obte- 

ner si se dispone de las fotografías sueltas para formar 

los pares. 

En estudios geológicos, proyectos de irrigación, con- 

trol de inundaciones y otros, el fotomosaico, puede ser 

de gran utilidad. 

En forma similar, el fotomosaico puede reducir o eli- 

minar en gran parte el trabajo de campo requerido en 

proyectos preliminares de carreteras, vías férreas, lí- 

neas de transmisión, etcétera. 

4.1.5 Ortofotomapas 
i- 

Un ortofotomapa es una imagen que representa la pro- 

yección ortogonal del terreno en la que se han eliminado 

las variaciones de la escala inherentes en toda fotogra- 

fía, además se puede obtener a partir de una fotografía 

corriente, utilizando puntos de control con coordenadas 

conocidas, eliminando los errores de desplazamiento 

debidos a la inclinación y al relieve, utilizando instrumen- 

tos analíticos o digitales. 

Los ortofotomapas pueden ser empleados conve- 

nientemente como sustitutos de los planos y mapas con 

todas las ventajas que representa la combinación de la 

representación cartográfica y fotográfica en un mismo 

documento. 

La elaboración de ortofotomapas constituye un pro- 

ceso rápido y relativamente económico comparado con 

el proceso usual de construcción de mapas (cuando se 

dispone de puntos de control obtenidos por trabajo de 

campo o aerotriangulación). 

4.2 PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS 

La fotografía aérea es en general la materia prima de la 

cartografía que elabora el IN EG I. 

Por medio de fotografías procesadas se obtienen 

cartas topográficas básicas a escala 1:50 000, cartas 

topográficas urbanas en escalas de 1:10 000 y 1:5 000, 

ortofotomapas a diversas escalas y cartas censales. En 

este proceso se utilizan métodos de selección, genera- 

lización y reducción cartográfica, a través de suaviza- 

ción, exageración y eliminación de rasgos. 

De la carta topográfica básica se pueden obtener las 

cartas topográficas en las escalas 1:250 000 1:1 000 000 

y 1:2 000 000. 

FRAGMENTO DE LA CARTA TOPOGRÁFICA DE 
COATZACOALCOS VERACRUZ ESC. 1:50 000. 

De las fotografías aéreas, procesadas con métodos 

de fotointerpretación, se obtienen a escala 1:50 000, 

las cartas: geológica, de uso de suelo, edafológica y 

de uso potencial; por métodos de generalización y re- 

ducción se han obtenido de las cartas de recursos a 

escala 1:50 000 y completándose con información de 

otras fuentes, se han obtenido muchas de las cartas de 

recursos a escalas de 1:250 000 y 1:1 000 000. 

COATZACOALCOS VERACRUZ ESC. 1:75 000 
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5. Oferta de la Fotografía Aérea 

5.1 LA FOTOGRAFÍA AÉREA EN EL INEGI 

Desde su fundación, la actual Dirección General de Geo- 

grafía ha tomado alrededor de 700 000 aerofotografías 

del territorio nacional, conforme a diversos criterios de 

zonificación que han cambiado con el tiempo. 

De 1968 a la fecha, pueden distinguirse dos épocas 

importantes en la producción de información 

aerofotografía: 

De 1968 a 1981, se realizó el trabajo de vuelo alto 

con arreglo en la división del país en zonas de trabajo y 

se obtuvieron fotografías aéreas en escalas 1:50 000 

para la elaboración de la carta topográfica escala 

1:50 000; las fotos se tomaron en la dirección Este-Oeste, 

con cubrimiento de las 86 zonas en que se dividió el 

país. 

El vuelo más antiguo es de marzo de 1967 y el cubri- 

miento aerofotográfico actual del país es de 100%, con 

lo que la mayoría del territorio nacional cuenta con foto- 

grafías de tres periodos de actualización diferentes. 

El vuelo bajo tuvo por objeto apoyar la producción de 

cartografía temática por métodos de fotointerpretación. 

Se cubrió 52% del país, en su parte central, con pelícu- 

la en blanco y negro o a color, a escalas de 1:25 000 y 

1:35 000, tomadas en direcciones Este-Oeste, utilizan- 

do cámaras gran angular y sobre la misma división zonal 

establecida para el vuelo alto. El más antiguo de éstos, 

data de marzo de 1969 y el más reciente corresponde 

a noviembre de 1978. 

A partir de 1981, los vuelos fotográficos se realizan 

con arreglo a las definiciones del Sistema Nacional de 

Fotografía Aérea (SINFA), siendo las principales es- 

calas de vuelo 1:75 000 para la actualización de la car- 

ta topográfica; 1:37 500, 1:40 000 y 1 ;20 000 para la 

elaboración de cartografía ejidal correspondiente al Pro- 

grama de Certificación de Derechos Ejidales y Titula- 

ción de Solares Urbanos (PROCEDE) y Cartografía 

Censal, así como en algunos trabajos de fotointerpre- 

tación de recursos naturales. 

A partir del año 2002, dejó de producirse el vuelo 

fotográfico escala 1:75 000 debido a que los progra- 

mas cartográficos a los que atendía, terminaron 

enfoncándose ahora a cartografía de mayor detalle. 

Por otra parte, existen vuelos especiales, éstos in- 

cluyen el cubrimiento de islas y la realización de tomas 

generadas por necesidades concretas, como situacio- 

nes de desastre, proyectos específicos y causas diver- 

sas. Las fotos están en películas blanco y negro, a co- 

lor y en infrarrojo, a escalas sumamente variables que 

van desde 1:25 000 hasta 1:4 500. Hoy existen más de 

1500 vuelos sobre diversas localidades, islas y zonas 

específicas del país. 

Independientemente del uso interno que se ha dado 

al material aerofotográfico para la elaboración de infor- 

mación geográfica, este acervo ha estado siempre a 

disposición de los diferentes usuarios, quienes han en- 

contrado en él una valiosa fuente para satisfacer sus 

requerimientos inmediatos, ya sea para investigación o 

estudios geográficos, planeación, análisis territorial, o 

producción cartográfica de índole variada. 

En promedio, el INEGI, atiende cada año 5 000 ór- 

denes de trabajo de elaborados fotográficos con un pro- 

medio anual de 250 000 reproducciones fotográficas. 
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6. Posibilidades de Aplicación de la Fotografía Aérea en Diferentes 

Actividades 

A continuación se mencionan algunas de las discipli- 

nas que tienen como objetivo el estudio y aprovecha- 

miento de los recursos naturales, y en las cuales, el 

empleo de la fotografía aérea tiene un papel preponderante. 

6.1 GEOGRAFÍA 

La geografía es una ciencia social que responde a una 

curiosidad fundamental del espíritu humano: la que 

lleva al hombre a conocer el terreno en el que se des- 

envuelve su vida y en el que ejerce sus actividades. 

Presenta dos modalidades esenciales: por una parte 

la descripción y la explicación de los fenómenos que 

se dan en la superficie de la tierra; por otra, una expresión 

matemática que conforma una especie de geometría de 

la tierra, es decir, las medidas indispensables para la lo- 

calización y la apreciación de los diversos aspectos de la 

superficie del globo (latitud, longitud, altitud, trazado de 

las costas, redes hidrográficas, sistemas montañosos, 

emplazamientos de ciudades, entre otros). El mapa es la 

traducción gráfica de estas diferentes medidas. 

La cartografía es el medio de expresión específico 

de la geografía. Permite representar a escala reducida 

los detalles esenciales del paisaje y de los estados o 

ambientes existentes en la superficie del globo. La 

representación cartográfica tiene dentro de la geogra- 

fía un papel de primer orden, a tal grado que se podría 

afirmar que el estudio que no conduce a una buena 

representación cartográfica no es verdaderamente geo- 

gráfico. El mapa es a la vez un documento y un medio 

de expresión y de demostración. 

El campo de estudio de la geografía es muy amplio, 

así lo demuestran sus distintas disciplinas: la geografía 

física, la geografía humana, la geografía biológica, la 

zoogeografía, la geografía lingüística, la geografía polí- 

tica, la geografía económica y social, la geografía apli- 

cada. Las distintas clases de mapas temáticos a los 

que da origen son también muy numerosos y la foto- 

grafía aérea es la herramienta ideal para ayudar a la 

obtención de éstos. 

Los mapas más conocidos son los topográficos; se 

pueden obtener por procedimientos fotogramétricos, de 

una manera rápida y económica, mapas topográficos 

en los que se consignan con toda precisión los elementos 

que no pueden ser obtenidos en su totalidad práctica- 

mente con ningún otro procedimiento: ciudades, pobla- 

ciones, rancherías, casas aisladas, carreteras, cami- 

nos, brechas, veredas, presas, puentes, bordos, canales, 

cuerpos de agua, ríos, escurrideros, zonas inundadas, 

entre otros. 

Por métodos de fotointerpretación se pueden obte- 

ner mapas temáticos en los que se muestren las zonas 

cubiertas con bosques, selvas, praderas, tierras culti- 

vadas, etc. Se pueden identificar las rocas, los tipos de 

suelos y unidades geomorfológicas. 

6.2 GEOLOGÍA 

Siendo la geología una de las bases para la investiga- 

ción de los recursos naturales, se hace imprescindible 

su estudio detallado. A partir de las fotografías aéreas 

se puede obtener la siguiente información: 

• Descripción geomorfológíca de la región. 

• Delimitación de provincias fisiográficas. 

• Determinación de cuencas de captación. 

• Sistemas de escurrimiento superficial. 

• Infiltración y posible existencia de acuíferos 

subterráneos. 

• Manantiales. 

• Afloramientos de roca y su clasificación general. 

• Modo de ocurrencia de las rocas. 

• Condiciones estructurales y tectónicas. 

• Relaciones estatigráficas. 

• Volcanes activos y extintos. 

6.3 SUELOS 

El conocimiento que se tiene de los suelos a través 

de la fotointerpretación, abarca los aspectos geológico, 

agrológico y de mecánica de suelos. Se consigue 

con los resultados de los estudios de la siguiente 

información: 

• Clasificación agrológica de los suelos. 

• Posibilidades de aprovechamiento para diferen- 

tes cultivos. 

• Uso actual. 

• Protección de los suelos contra la erosión. 

• Regeneración de suelos en zonas 

erosionadas. 

• Clasificación geológica de los suelos. 

• Posibilidad de obtener materiales de construcción. 
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• Problemas que se pueden presentar en las ci- 

mentaciones. 

• Localización de sondeos para proyectos de inge- 

niería. 

6.4 AGRICULTURA 

Para promover eficazmente el progreso técnico de la 

agricultura, es necesario partir de un conocimiento com- 

pleto de las condiciones del clima, de la tierra, del hom- 

bre y de las necesidades existentes. Un estudio de 

fotointerpretación proporciona para este fin, la informa- 

ción siguiente: 

• Delimitación de las áreas cultivadas. 

• Cultivos actuales y cultivos más apropiados. 

• Siembras de temporal y siembras de riego. 

• Fruticultura y floricultura. 

• Pequeñas presas para riego. 

• Posible utilización de agua subterránea. 

• Canales de riego. 

• Drenaje para controlar el nivel de aguas freáticas. 

• Caminos y brechas de acceso. 

• Delimitación de las propiedades agrícolas. 

6.5 BOSQUES 

Para hacer una explotación racional de los bosques, es 

indispensable contar con un control estadístico de las 

áreas maderables y haber elaborado una planeación 

adecuada para la tala y reforestación. Por medio de la 

fotointerpretación se puede obtener la siguiente infor- 

mación: 

• Áreas boscosas. 

• Densidad de árboles. 

• Volumen maderable. 

• Clases de árboles. 

• Brechas de acceso. 

• Sitios favorables para aserraderos. 

• Lugares propicios para viveros. 

• Aprovechamiento de los ríos para transportar los 

troncos. 

• Desmontes. 

6.6 GANADERÍA 

Los datos de utilidad práctica que se pueden obtener 

por métodos de fotointerpretación en esta materia son: 

• Determinación de zonas apropiadas para la cría 

de ganado. 

• Pastoreo adecuado. 

• índices de aridez. 

• Tipos de pastos. 

• Aguajes naturales : lagos, ríos, manantiales. 

• Abrevaderos artificiales: bordos, norias. 

• Caminos de acceso existentes o convenientes. 

• Forrajes. 

• Delimitación de las propiedades ganaderas. 

6.7 AGUA SUBTERRÁNEA 

Siempre que sea posible, debe buscarse en el subsuelo 

el abastecimiento de agua potable para las poblacio- 

nes, ya que es más económico y generalmente de me- 

jor calidad. Los almacenamientos naturales de agua 

subterránea con una extracción racional, pueden man- 

tener indefinidamente zonas de alta productividad agrí- 

cola o favorecer el desarrollo de importantes zonas in- 

dustriales. A través del estudio de fotointerpretación para 

la localización de agua subterránea se llega a la obten- 

ción de los siguientes datos: 

• Zonas con posibilidades de agua subterránea. 

• Profundidad probable de los acuíferos. 

• Reabastecimiento natural y artificial. 

• Transportación. 

• Distribución. 

6.8 MINERÍA 

Las investigaciones geológicas para la localización de 

áreas mineralizadas que se realizan en un estudio de 

fotointerpretación, se basan en el método de elimina- 

ción de las zonas sin posibilidades. Como resultado del 

estudio se obtiene la información siguiente: 

• Áreas mineralizadas en donde se han hecho tra- 

bajos. 

• Áreas mineralizadas no conocidas. 

• Clase de material que se encuentra. 

" Forma en que se presenta. 

• Condiciones geológicas locales. 

• Conveniencia de una investigación de detalle. 

• Caminos de acceso existentes o convenientes. 

• Abastecimientos de agua. 

Las fotografías aéreas pueden ser utilizadas para el 

control de denuncios mineros. 

6.9 PETRÓLEO 

El impulso más importante recibido por la técnica de la 

fotointerpretación le fue dado por la exploración petro- 

lera. Para que existan posibilidades de que haya petró- 

leo en una zona se deben cumplir tres condiciones: roca 

generadora, roca receptora y estructura geológica 

acumuladora. La fotointerpretación es un auxiliar valio- 

so para determinar las tres condiciones , ya que presta 

una gran ayuda en: 

• La determinación del mapa geológico. 
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• El establecimiento de las relaciones entre diferen- 

tes tipos de rocas y ambientes paleogeológicos. 

• La detección de las estructuras favorables para 

la acumulación de petróleo. 

• La determinación del sistema de fracturamiento 

y fallas geológicas. 

• La localización de pozos de exploración y zonas 

adecuadas para establecer nuevos pozos. 

• El trazo de los caminos de acceso. 

• La localización de sitios apropiados para la ins- 

talación de campamentos. 

• El trazo de red de oleoductos y gasoductos. 

6.10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Conocer en qué forma pueden ser aprovechados como 

materiales para construcción las rocas y los suelos de 

una región es, en un momento dado, de gran importan- 

cia para el proyecto y construcción de una obra de in- 

geniería civil. 

Por medio de un estudio fotointerpretativo se pue- 

den obtener los siguientes datos: 

• Tipos de rocas que afloran y su posible aprove- 

chamiento. 

• Localización de bancos de explotación y superfi- 

cie que ocupan. 

• Espesor de despalmes. 

• Manera de explotar los bancos. 

• Acceso a la explotación 

• Suelos apropiados para ladrillo y teja. 

• Arcillas, arenas y gravas. 

• Roca caliza para la elaboración de cal y cemento. 

• Rocas útiles para manipostería y enrocamientos. 

6.11 CATASTRO RURAL 

El máximo interés que tiene para un gobierno contar 

con un buen catastro rural, estriba en la necesidad de 

controlar en una forma real la producción del campo y 

de tener la base firme para la distribución y el cobro 

justo y completo de las contribuciones; es también de 

importancia fundamental para poder llevar a cabo una 

reforma agraria con justicia social. 

Un trabajo fotogramétrico y de fotointerpretación, pro- 

porciona los elementos necesarios para el catastro ru- 

ral en la siguiente forma: 

• Mapa general de la región. 

• La extensión y distribución de las tierras de 

labor. 

• Cultivos de temporal y cultivos de riego. 

• Terrenos que se aprovechan para la cría de 

ganado. 

• Áreas boscosas. 

• Terrenos nacionales que pueden ponerse en pro- 

ducción. 

• Deslinde de terrenos. 

• Distribución de la población. 

• Caminos existentes y caminos necesarios. 

6.12 VÍAS TERRESTRES 

Para el desarrollo de una región es necesaria la cons- 

trucción de obras de infraestructura, 

Las fotografías aéreas son de gran utilidad en las 

etapas del anteproyecto, proyecto, construcción y 

conservación de obras de infraestructura, ya que no 

se procede a efectuar el proyecto de un camino si 

previamente no se ha llevado a cabo un estudio de 

fotointerpretación de la zona. Partiendo de investigación 

a través de fotografías aéreas se obtiene una informa- 

ción completa acerca de la situación geográfica y eco- 

nómica de cada región, lo que permite planear sobre los 

datos concretos, la clase de camino conveniente y el 

orden cronológico en que debe ser construido de acuer- 

do con su importancia relativa. 

La información aprovechable que se obtiene de la 

fotointerpretación y lafotogrametría, para la realización 

de un camino o ferrocarril es: 

• Carta topográfica de gran detalle. 

• Elección de la ruta general. 

• Trazo de caminos vecinales o de penetración. 

• Localización de los mejores cruces para los ríos. 

• Procedimientos de construcción adecuados para 

cada tramo. 

• Terrenos afectados por la vía de comunicación. 

• Características geomorfológicas del terreno. 

• Condiciones geológicas. 

• Uso actual de la zona de influencia del camino. 

• Uso potencial de la zona de influencia del camino. 

• Abastecimiento de agua para la construcción. 

• Bancos de materiales para la construcción. 

• Problemas especiales para la construcción y 

conservación. 

6.13 PRESAS 

Las presas, obras de gran importancia económica y 

social, se construyen de diferentes tipos y con distintas 

finalidades, por lo que su proyecto presenta problemas 

muy variados. Frecuentemente las presas se planean 

como un sistema dentro de una cuenca de captación. 

Para lograr la planeación del sistema y del proyecto 

particular para cada una de las obras, la 

fotointerpretación y la fotogrametría proporcionan los 

datos que se enumeran: 

• Carta topográfica de gran detalle. 
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• Localización de regiones en proceso de indus- 

trialización que requieren de energía eléctrica. 

• Ríos que causan inundaciones y que requieren 

de un control de escurrímientos en toda su cuenca. 

• Sitios topográficamente favorables para la cons- 

trucción de la cortina. 

• Condiciones geológicas de los lugares escogi- 

dos, para conocer si son económicamente 

aprovechables. 

• Extensión superficial de la cuenca de captación 

de un río. 

• Volumen posible de almacenamiento. 

• Programa de exploraciones geológicas y de 

suelos, 

• Canales de desviación durante la construcción. 

• Localización del vertedor de demasías. 

• Localización de los bancos de material. 

6.14 PLANEACIÓN 

En la planeación del desarrollo integral de una región; 

el empleo de las fotografías aéreas es fundamental, ya 

que con base en ellas se pueden obtener los datos si- 

guientes: 

• Mapas topográficos en el que se pueda vaciar la 

información de cualquier investigación. 

• Extensión de las tierras que están dedicadas a la 

agricultura. 

• Superficies dedicadas a la ganadería. 

• Zonas boscosas y su importancia. 

• Zonas mineras. 

• Regiones petroleras. 

• Fuentes de abastecimiento de agua. 

• Posibilidades de ampliar las áreas productivas 

de cualquier recurso. 

• Influencia que en la explotación de un recurso 

pueden tener los restantes. 

• Posibilidades industriales de los recursos exis- 

tentes. 

• Condiciones demográficas y posibilidades de co- 

lonización. 

• Vías de comunicación que son necesarias, jerar- 

quizando su importancia. 

• Fuentes de energía de que se podría disponer. 

• Nuevas actividades productivas que podrían es- 

tablecerse en cada zona. 

• Panorama de conjunto de todos los recursos 

aprovechables. 

Hay mucho más que decir de la utilidad que presta 

la fotografía aérea en otras muchas materias tales como 

marítimas, irrigación, drenaje, control y navegación de 

ríos, líneas de transmisión, conducción de fluidos, esta 

blecimiento de industrias, turismo, arqueología, aspectos 

militares, estudios de contaminación de ambiente, pla- 

neación urbana, catalogación y reconstrucción de mo- 

numentos, catastro urbano, energía geotérmica, 

hidrología, aeropuertos, estudios de vialidad y tránsito, 

etc., pero con lo anteriormente expuesto se obtiene una 

perspectiva amplia del papel que tiene el empleo de la 

fotografía aérea en el estudio, ubicación geográfica y 

aprovechamiento de los recursos naturales. 
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