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APARATO TRANSFORMADOR
ODENCRANTS - WILD
Por
IV1AX KREIS,

A)

In ge n ie ro.

Empleo del método de transformación.
L a transform ación, en el caso que nos interesa, consiste en transformar

una fotografía de un terreno asim ilable a un plano, inclinado o no— foto
grafía tomada con una cámara cuyo eje óptico tiene una inclinación cual
quiera— , en otra fotografía equivalente, aparte de la escala, a la que se
habría obtenido en el caso de que el eje óptico de la cámara hubiese sido
vertical y el terreno pudiera sustituirse por su proyección ortogonal sobre un
plano horizontal. Esta transform ación se utiliza casi exclusivam ente para el
establecim iento de planos fotográficos o topográficos, deducidos de foto
grafías aéreas obenidas con orientaciones cualesquiera.
L as pruebas fotográficas obtenidas por transform ación se empalman,
constituyendo planos fotográficos que contienen todos los detalles del te
rreno registrables fotográficam ente, y tam bién sirven de base para la con
fección de planos topográficos o para trabajos ulteriores. Para estos últim os
usos se hacen calcos originales de las fotografías transform adas, los cuales
sólo contienen los detalles del terreno que revistan im portancia pai'a el
levantam iento topográfico (edificios, calles, corrientes de agua, lím ites de
propiedades y de cultivos, etc.).
E l método de transform ación para la form ación de mapas topográficos
tiene, ante todo, enormes ventajas cuando el terreno puede considerarse
como prácticam ente horizontal o ligeram ente inclinado. E n el caso de
terrenos llanos horizontales, la precisión de las im ágenes restituidas al
canza su m áxim o, ya que es posible hacer que, con gran precisión, los
rayos centrales de la fotografía y los del haz ortogonal de referencia se
corten en el plano del mapa.
E n el caso de terrenos accidentados, no basta con u tilizar el plano del

— 34 mapa como único plano de referencia para los dos h a c e s ; en tal caso ha de
efectuarse la transform ación en varios planos paralelos, dependiendo el
núm ero de dichos planos de la precisión deseada para el mapa.
L a figura i . a demuestra cómo en general se plantea el problem a en la
fotografía de un terreno accidentado.
Sean O , el objetivo fotográfico de la cámara.
H , la altura del vuelo sobre el suelo, es decir, sobre el plano de refe
rencia.
a y b los rayos m arginales extrem os del haz central de la fotografía.
E l plano de referencia, paralelo al del mapa, es un plano horizontal

Figura 1.
Bezugsebene: Plano de referencia.

colocado a cierta altura sobre el terreno. Por tanto, N será el punto nadiral
de la placa en el plano de referencia.
L os puntos A y B del terreno se proyectan por los rayos a y b en A ,
y B ,, sobre el plano de referencia. Pero la proyección ortogonal, que es la
base para el establecim iento de un mapa, proporciona los puntos A 2 y B».
Si esta disposición se observa en la transform ación, se originan en la re
producción errores de posición, que tienen, respectivam ente, los valores

dj y dt.
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Como se ve inm ediatam ente en la figura, los errores del mapa depended
de los siguientes factores :
a)

L,a altura del vuelo, H . Para alturas crecientes, d, dism inuye.

b)

P a distancia, n, del punto im agen que se transform a al punto

nadiral de la placa. Cuanto m ayor sea dicha distancia, tanto m ayor es el
error del mapa.
A h ora bien ; si para la transform ación de un terreno accidentado se u ti
liza, en vez de un solo plano de referencia, I, varios planos, II, III , I V , V ,
cada uno de los cuales sirve para la transform ación de una porción lim itada
del terreno, se puede, m ediante la elección adecuada del núm ero y posición
de dichos planos, llegar a registrar en el mapa sólo errores m ínim os
(figura 2.a).

Figura 2.a
La recta superior representa el plano del mapa.

B)

Mecanismo del aparato transformador Odencrants=Wild.
P a figura 3.a m uestra la disposición general de un aparato transfor

mador. E l haz lum inoso, producido por el foco p , es proyectado por una
pantalla o por un condensador sobre el negativo colocado en el plano A .
E l objetivo de transform ación O da una im agen del negativo sobre la
mesa de proyección en el plano B. M ediante una elección apropiada de
las distancias O A y O B se puede, para una altura de vuelo conocida,
obtener la escala del mapa deseada para la transform ación. S i la altura del
vuelo en el m om ento de la toma de la vista es H , la fotografía no será
proyectada por el aparato transform ador al tamaño del terreno, sino a una
1
escala reducida, — •
Para poder efectuar la transform ación, es necesario que el plano del
negativo y el plano de proyección puedan, dentro de ciertos lím ites, ser
inclinados a voluntad, y como quiera que para obtener una im agen com 
pletam ente nítida ha de quedar satisfecha la condición de Scheim pfiug, el
plano, del negativo, el plano principal del objetivo y el plano de p royec
ción han de cortarse siempre según una recta. A dem ás, es necesario que
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el negativo pueda girar a voluntad alrededor del punto en que íe corta el eje
óptico, y tam bién, ccnio se justificará más adelante, que pueda ser des
plazado algunos centím etros en la dirección del eje de inclinación y en la
dirección normal al mismo.
E l aparato de transform ación autom ático O dencrants-W ild aporta a la
realización de las condiciones que brevem ente acabam os de enunciar, nota
bles sim plificaciones de construcción, apreciables
tante,

en su m anejo.

No obs

para poder darse una idea exacta de cómo sehallan dispuestos

los

m ecanism os y órganos de mando, es necesario describir prim eram ente con
algú n detalle las condiciones teóricas esenciales, de las que dependen los
detalles prácticos.
Para un aparato transform ador, las condiciones de las que se derivan
para el constructor las que se llam an «tolerancias», pueden, en principio,
ser divididas en dos grupos :
a)

L as condiciones ópticas.

b)

L as condiciones geom étricas.

M ientras que las prim eras son decisivas, en lo que concierne a la cali
dad de las im ágenes y sus transform aciones, las últim as, llam adas tam bién
condiciones de perspectiva, influyen sobre la exactitu d de las transform a
ciones de las im ágenes.
Para obtener con las diferentes am pliaciones (los lím ites de am pliación
lineal en el aparato O dencrants-W ild están com prendidos entre 1/3 y 4)
una im agen siempre nítida del negativo, la ecuación de las lentes

ha de ser satisfecha en todas las posiciones.
Sean a, distancia de la im agen.
b, distancia de la mesa de proyección al o b je tiv o ; y
c, distancia focal del objetivo de transform ación = 178 m ilím etros.
L a condición que antecede sólo es suficiente si el plano principal del
objetivo, el del negativo y el de proyección son paralelos. Cuando esta
condición no se cum ple, ha de introducirse, para obtener im ágenes nítidas,
una condición suplem entaria (llamada condición de Scheim pñug), a saber :
que los tres planos han de cortarse según una recta. A l mismo tiempo la
horizontal principal del negativo debe ser paralela a la línea de intersec
ción m encionada. M ientras que esta últim a condición puede satisfacerse
sencillam ente por una rotación del negativo alrededor del punto principal
de la placa, 110 sucede así en cuanto a las dos prim eras, las cuales exigen un
mecanismo más com plicado si han de satisfacerse autom áticam ente,
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Para satisfacer las condiciones ópticas, el aparato transform ador Odencrants-W ild emplea un inversor en forma de paralelogram o, combinado con
un mando de la línea de intersección. M ientras que el inversor de paralelogram o fija las distancias entre el negativo, el objetivo y el plano de pro

Figura 3.a
Negativ-Ebene : Plano del negativo.
Objektiv-Hpt.-Ebene : Plano principal del objetivo.
Projektions-Ebene : Plano de proyección.

yección, el mando, por su parte, sirve para asegurar que la condición de
Scheim pflug está satisfecha. A m bos mecanismos son accionados por una
im pulsión única del pie, y, con el fin de obtener un fácil juego de trans
m isión, los pesos se hallan compensados por contrapesos.
E l principio teórico y su realización práctica se exponen brevem ente
como sigue (fig. 4.a) :
Sean : f, la distancia focal del objetivo de transform ación.
a, la distancia de la im agen ; y
b, la distancia del objetivo a la mesa de proyección.
E l eje de rotación del negativo pasa por N , y es perpendicular al
plano de la figura ; el del objetivo pasa por O, y el de la mesa de. p royec
ción por Z.
E n la figura 4 .a vemos que :
a = p + f — q.
b = P -f f -f

vSi la c o n d ic ió n ----a

u

1
p + f— q

~

se halla satisfecha, se tiene :
1 _________
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de donde resulta
f2

=

p2 _

q 2,

A h ora bien ; tam bién se tiene
p2 = u - — I2
q2 = v2 — I2

de donde p2 — q2 = u2 — v2 = f'.

Cuando las dim ensiones del paralelogram o cum plen la condición
u2 — v 2 = constante = f 2,

Negativ-Ebene : Plano del negativo.
Objektiv - Ebene : Plano del objetivo
Projektions-Ebene : Plano de proyección.

las distancias a y b satisfacen a la ecuación de las lentes. Como quiera
que el caso del aparato de transform ación O dencrants-W ild es suficiente
un solo objetivo de transform ación, pueden transform arse los brazos del
inversor, después de un reglaje efectuado en fábrica, en un mecanismo
invariable, de una vez para siempre. E l objetivo de transform ación, de 178
m ilím etros de distancia focal, sirve en la práctica para todos los aparatos
toma-vist'as existentes en la actualidad, y , por consiguiente, es invariable.
Si en la figura precedente se trazan por O y Z las rectas que representan
el plano del objetivo y el de proyección, se determ ina tam bién el plano del
negativo. L a recta de intersección puede, a causa de condiciones geom é
tricas que se m encionarán más adelante, estar siempre situada en un plano
horizontal que pasa por el objetivo, lo que quiere decir que el objetivo
110 tiene necesidad de inclinarse.
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L as normales en N y Z al plano del negativo y al de proyección, res
pectivam ente, se cortan en un punto, J, que se halla siempre a la misma
distancia de la diagonal horizontal del paralelogram o que el objetivo de
transform ación, pero en la dirección o p u esta ; es decir, que J7 (fig. 4.a) y
O son inversas con relación al centro del paralelogram o.. Se aprovecha esta
circunstancia para corregir la posición de la línea de intersección por el
m ovim iento del inversor.
E l inversor de paralelogram o, así como el dispositivo de reglaje de la
línea de intersección, se hallan dispuestos, en el aparato de transform ación
O dencrants-W ild, en el lado izquierdo y en posición vertical, de tal modo
que los puntos m encionados N , O, Z, se encuentran exactam ente sobre
el eje considerado. H abida cuenta de que la im pulsión del pie, obrando
sobre la posición del objetivo y de la mesa de proyección es fija, según
la dirección del eje óptico, es necesario desplazar el negativo para efectuar
el ajuste.
El punto regulador, J (fig. 5.“), el cual efectúa un m ovim iento inverso
al de O, con relación al inversor, es accionado, con interposición de un
mecanism o de crem allera, por el movimiento del inversor. E ste, por otra
parte, tiene por efecto accionar en sentido conveniente el negativo y el
objetivo.
E s decir, una crem allera, A (fig. 5.a), fijada al zócalo del aparato y
una crem allera, N , fijada al soporte del negativo. E ntre ambas crem alleras
se halla una rueda dentada, I, que actúa perm anentem ente sobre A y N.
L a rueda es loca sobre un árbol que lleva una rueda dentada, II, de igu a 
les dim ensiones que I. L a rueda II actúa por un lado sobre una crem allera,
O, unida al soporte del objetivo, y por el otro sobre una segunda cremallera
unida al punto regulador J.
Sea V N la velocidad virtual del soporte del negativo.
T e n d re m o s:
Vn=

¿i

ya que V A = 0

Por lo que tam bién :

Para V j se obtiene la velocidad resultante

— V 0, que

realidad la velocidad inversa de V 0E l hecho de que sea correcto el dispositivo representado en la figura 5.
para el carro-guía, queda tam bién demostrado, como sigue, por la consi
deración del mecanism o del paralelogram o.
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E l punto central M del paralelogram o, y por ende los dos puntos de
las articulaciones exteriores, están siempre m ovidos con la m itad de la
y
velocidad de N , o sea - * . Con relación al punto central del paralelogram o,
O se m ueve hacia arriba con la misma velocidad que J hacia abajo. Sin

Feste-Zahnstange : Cremallera fija.
Fest : Fijo.

em bargo, la velocidad relativa de O con relación a M es igu al a la diferencia
de las velocidades absolutas de O y de M , es decir, a (V0 —

t ^“ )-

cuencia, la velocidad absoluta de J es :

Vj= ^

- (V0 -

E n conse

»

Y,o

' Vj = V N -

V0,

lo que se obtiene por el sistema de guías.
Como quiera que el punto regulador J, fuera de su desplazam iento, re
gulado en la dirección vertical, puede aún ser desplazado arbitrariam ente
sobre una ranura horizontal por m ediación de un segundo pedal, resulta'que
es posible inclinar a voluntad, entre ciertos lím ites, el plano de proyección
liara cada am pliación, sin que por ello dejen de quedar satisfechas las condi
ciones ópticas.
E n tre las condiciones requeridas para una transform ación perspectiva
exacta ha de m encionarse especialm ente la que se satisface m ediante un
método que constituye la diferencia esencial entre nuestro aparato y los
restantes y que proporciona una notable sim plificación de construcción.
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A cerca de la realización práctica de las condiciones teóricas, es de
advertir que se halla totalm ente suprim ida la corrección en la inclinación
del objetivo de transform ación, requerida en otros aparatos, siendo reem 
plazada por un desplazam iento del negativo en su plano, normalm ente al
eje de inclinación, desplazam iento que hay que determ inar em píricamente
o m ediante tablas adecuadas.
L a supresión de la inclinación auxiliar del objetivo tiene por efecto
hacer superfiuos cualesquiera dispositivos de corrección para el m anteni
m iento de la condición de Scheim pflug, por lo que se dism inuye el número
de causas de error. A dem ás constituye un factor esencial el que la im agen
proyectada queda nítida durante toda la operación de transform ación.

Figura 6.&
Aufnahme-Kamera : Cámara toma-vistas.
Gelande-Parallele : Plano paralelo al terreno.

Y

para que resulte clara esta sim plificación, consideremos, ante todo, lo

que sucede en el momento de la toma de una vista.
Sean : F , la distancia focal de la cámara fotográfica.
O, el objetivo fotográfico (punto nodal posterior).
M , el centro de la placa ; y
H,

el punto lím ite, o sea el punto de intersección con el plano de la

placa de una paralela al plano de proyección o al plano del mapa.
L a figura representa la fotografía de un terreno llano con la inclinación
w de la cámara.
L a condición de perspectiva mencionada más arriba se enuncia ahora
del siguiente modo : la línea lím ite, es decir, la im agen de todos los pun
tos del mapa infinitam ente alejados, es línea lím ite para cualquier ángulo
de inclinación arbitrario del plano de proyección sobre el plano de la
im agen. Adem ás, el punto lím ite H del plano negativo ha de encontrarse
en el plano focal del objetivo de transform ación.
De esta manera se obtiene en el aparato transform ador la representa
ción siguiente (fig. 7.a) :
Sean : F , la distancia focal del objetivo toma-vistas.
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/, la del objetivo de transform ación.
<¡> inclinación de la cám ara tom a-vistas.
la inclinación del plano del negativo en el aparato transform ador.
p, el desplazam iento del negativo.
h, la distancia del punto lím ite al objetivo de tran sfo rm ació n ; y
g, la distancia del centro de la placa al punto lím ite.
E l triángu lo O M H representa en la figura 3.a la disposición de la
cámara toma-vistas.
Para la transform ación es preciso que h gire alrededor de O hasta que
H llegue al plano focal del objetivo de transform ación. E n la práctica esto
se logra inclinando el plano de proyección. L a distancia a del centro del
negativo al objetivo de transform ación depende de la am pliación del n ega
tivo que se desee ; pero la inclinación <p del plano del negativo tam bién re
sulta definida por A y H . Y para satisfacer la condición suplem entaria de
que la distancia del centro de la placa al punto lím ite quede m antenida en
el aparato de transform ación, ha de desplazarse hasta M el centro de la
placa, que se encontraba prim eram ente en A . Con estos m ovim ientos se

Figura 7.“
Negativ-Ebene : Plano del negativo.
Brennebene des Entz-Objektivs : Plano focal del objetivo de transformación.

consigue realizar el conjunto de condiciones perspectivas, sin que ello im 
plique la pérdida de ninguna de las condiciones ópticas. E l desplazam iento
[) del centro de la placa, norm alm ente al eje de inclinación del negativo,

puede calcularse por el teorema de Pitágoras :
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E n esta fórm ula, p queda expresado en función de la distancia a de
la im agen, del ángulo de inclinación de la cámara toma-vistas y de la
distancia focal F de la misma (esta últim a es normalm ente constante).
Para la aplicación práctica resulta ventajoso que p no se determine en'
función de estos valores, sino en función de otros que puedan leerse direc
tam ente en el aparato : son la inclinación ¿ de la mesa de proyección y la
distancia b del punto principal del plano de proyección al objetivo de
transform ación. Transform ado en función de estos valores, el valor de p
se escribe en la siguiente forma :

V

V

1 —

f2- + cot2¿

D espués del prim er reglaje de la inclinación y de la ampliación, los
valores ^ y b pueden leerse en el aparato, obteniendo m ediante el uso
de unas tablas el desplazam iento necesario p del negativo en la dirección
normal a su eje de inclinación.
H agam os constar aquí que los datos de ajuste, es decir, los valores por
cu yo m edio se fija la posición de un negativo colocado en su sitio, se leen
inm ediatam ente en el aparato, de tal modo que la posible repetición de una
transform ación puede efectuarse en un tiempo m uy corto. Se tiene, como
datos de su ajuste :
1.°

Ea distancia del eje de inclinación de la mesa de proyección al

objetivo b.
2.°

E l ángulo de inclinación ¿ de la mesa.

3.0 E l desnivel del negativo.
4.0 E l desplazam iento del negativo normalm ente al eje de inclinación.
5.0 E l desplazam iento del negativo en la dirección del eje de incli
nación.
Eos m ecanism os m encionados constituyen la parte más im portante del
aparato transform ador O dencrants-W ikl. Para la utilización fácil y cómoda
del aparato es de extrem a im portancia que los órganos de mando • estén
dispuestos de manera que sean accesibles y accionables cómodamente por el
operador. De la descripción que sigue, resulta que la construcción W ild
satisface plenam ente esta esencial condición.
C)

Descripción del transformador Odencrants=Wild.
Eas partes que se desplazan en la dirección del eje óptico (soportes del

objetivo y del negativo, y carro-guía para el reglaje de la línea de inter
sección) se m ueven en ambos lados de la mesa de proyección mediante
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carretones montados en rodillos, sobre tubos de acero pulim entado. Por su
parte, estos últim os se hallan encajados en la parte baja del zócalo de hierro
fundido, y su rigidez en la parte alta está asegurada por medio de soportes
transversales. L,os contrapesos se m ueven en el interior de los referidos
tubos y sirven para el equilibrado de las partes m óviles, de tal modo que
en el funcionam iento de los mecanism os antes descritos sólo tiene que ven 
cerse la resistencia del rozam iento.
E l mando para el reglaje de la am pliación, es decir, el mando del paralelogram o, de igu al modo que el mando para la inclinación del negativo y
de la mesa de proyección, se hallan en forma de pedales debajo de la mesa
y están dispuestos convenientem ente para que el operador, que está sen
tado delante de la mesa, pueda efectuar los m ovim ientos con comodidad.
Para que, prácticam ente, no exista tiempo perdido alguno entre el m ovi
m iento del soporte del objetivo y el del soporte del negativo, sin necesidad
de un dispositivo de presión en un sentido único, las distancias determ ina
das por el inversor de paralelogram o dispuesto en el lado izquierdo del
aparato son transm itidas al lado derecho- por un sistema engranaje. Adem ás,
las crem alleras que van fijas al soporte del objetivo y al del negativo se
emplean sim ultáneam ente para el m ovim iento del carro-guía, representado
esquem áticam ente en la figura 5.a.
E l intervalo de las ampliaciones lineales, cubierto por el inversor, varía
entre 1/3 y 4.
L a inclinación de la mesa de proyección, que puede variarse por medio
del segundo pedal entre los lím ites de — 5 y + 4 0 grados, produce un des
plazam iento del punto de intersección de las guías J (fig. 4.11) sobre un tubo
de enlace JJ'. De este modo la inclinación del plano del negativo se halla
necesariam ente corregida para que la condición de Scheim pflug quede satis
fecha. E ste mecanismo se halla tam bién en el lado izquierdo del aparato
(figura 8.a).
L a mesa de proyección mide 80 X 100 centím etros. E l operador puede
disponer librem ente de esta superficie sin que sea m olestado por los m eca
nismos colocados lateralm ente ni por el soporte del objetivo.
E l objetivo de ampliación, el cual, conform e a la teoría, se halla fijo en
un soporte guiado por sus extrem os, tiene una distancia focal de 17S m ilí
m etros. Para hacer variar la intensidad lum inosa durante las diferentes
operaciones (colocación del negativo, exposición, e tc ......), puede regularse
el diafragm a del objetivo en la relación de f j g, //12, f j 18 y //24. U n
filtro rojo puede utilizarse para la preparación del papel sensible antes de
su exposición.
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I
Figurj 8.
Cintas de los contrapesos.
Inversor del paralelogramo.
Carro-guía.
Mando del desplazamiento en profundidad del negativo.
Mando del desplazamiento lateral del negativoMesa de proyección.

7. Mando de la inclinación de la mesa de
proyección.
Pantalla parabólica.
0 Soporte del negativo.
Objetivo.
n Mando de la inclinación del negativo.
\i Cremalleras que mueven el objetivo y el
negativo.
13. Mando de la ampliación.
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E l marco exterior del negativo está unido a la arm adura del objetivo
m ediante un fuelle de piel, el cual tiene la forma de un tronco de pirá
m ide de cuatro caras. Dicho m arco, sobre el cual descansa, a una distancia
invariable, una pantalla parabólica con su foco lum inoso, 110 puede in cli
narse, pero sí desplazarse en la dirección del eje óptico, fin la envoltura,
com pletam ente im perm eable a la luz, se halla el mecanism o de inclina
ción del negativo dirigido desde el exterior. A

pesar de la inclinación

variable del plano del negativo, los m ovim ientos deseados del negativo en
su plano pueden efectuarse m ediante mandos sencillos desde el exterior,
y ios valores del desplazam iento o de la rotación pueden ser leídos d irec
tam ente. H em os de msist.1- especialm ente sobre el hecho de que los tam 
bores de mando conservan una posición invariable en las diferentes posi
ciones del negativo, quedando unidos al arm azón. E os tam bores, así como
las escalas divididas, se hallan sensiblem ente a la altura de los ojos del
operador ; pueden alcanzarse y leerse sin dificultad, lo que tiene una im por
tancia considerable, puesto que casi siem pre se opera en una habitación
obscura (fig. 8.“).
L a extensión del desplazamiento del negativo en la dirección del eje
de inclinación es de + , a — 25 m ilím etros, y norm alm ente a este eje varía
de + , 25 m ilím etros a — .60 m ilím etros.
L a extensión de la rotación posible es de 400 grados.
E l tamaño máximo de la placa que puede ser em pleado en el aparato
transform ador es de 180 X 240 m ilím etros. Usando reductores apropiados
es posible introducir cualquier tamaño inferior.
P ara el em pleo de películas, el m arco-soporte de la placa puede ser
reem plazado fácilm ente por un soporte de carretes, pero la anchura m á
xim a de la película es de 240 m ilím etros. T am bién en este caso es posible
utilizar pelícu las de anchura menor cam biando los carretes. Da posibilidad
de efectuar el m ovim iento de la película desde el exterior, sin tener que
abrir la envoltura, trae consigo la ventaja de que, para exposiciones suce
sivas de algunas fotografías, no es necesario hacer penetrar una lu z per
judicial en el cuarto de trabajo.
E l foco lum inoso, que, como queda dicho anteriorm ente, se halla dis
puesto a una distancia constante del negativo, está constituido por una
lám para de 500 vatios, cu yo filam ento incandescente se halla colocado en
el punto focal de una pantalla parabólica de gran tam año. U na placa de
vidrio opalino asegura la uniform idad de la ilum inación y la protección del
negativo contra un calentam iento excesivo. E l ventilador, situado encima
de la pantalla, aspira el aire que se halla calentado al contacto de é s ta ;
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su velocidad puede ser regulada según la tem peratura ambiente. E l inte
rruptor de alum brado se halla inm ediato al lado de la mesa de proyección,
lo que perm ite al operador, que está sentado, disponer del alum brado, sea
con filtro rojo, sea cerrando o abriendo el interruptor del foco luminoso.
Las dimensiones totales del aparato, que tienen una im portancia esen
cial en cuanto a los locales utilizables, son : profundidad, 105 centím etros;
anchura, 170 cen tím etro s; altura, 260 centím etros.
E l pesó total se eleva a unos 600 kilogram os.
V em os en la descripción que antecede que el aparato transform ador
O dencrants-W ild está construido teniendo en cuenta las necesidades ac
tuales, tanto en lo concerniente a su aprovecham iento, como en lo refe
rente a las dim ensiones exteriores.
Ea ejecución del aparato y de sus diversas partes ofrece la m áxim a
garantía para un funcionam iento perfecto de los diferentes órganos. Por
el hecho de que un solo objetivo de transform ación sirva para todas las
distancias focales de los objetivos tom a-vistas que se presentan hoy día en
la práctica, es im posible una descorrección del aparato durante su empleo,
ya que todas las partes im portantes pueden ser mandadas por dispositivos
m ecánicos sencillos y estables.

Fotogrametria aérea y pirámide óptica.
P o r el

Dr. R AU L

GAST

Profesor de la Escuela Técnica Superior de Hannover.

L as fotografías tom adas desde avión se utilizan de dos modos distintos
para la form ación o m ejoram iento de los mapas. U n modo sencillo de
aplicación es el que se contenta con obtener, con m ayor o menor ex a c
titud, la planta del mapa ; por el contrario, en un segundo m étodo, más
exigen te, se trata de obtener, además de la planta, la exacta representación
da las alturas y el relieve del suelo, a partir de la fotografía aérea. E n
este segundo método la fotografía aérea equivale, por tanto, a un levan ta
m iento topográfico del terreno. E l resultado final son cartas topográficas
con cu rvas de nivel y demás detalles usuales.
Es bien sabido que los levantam ientos topográficos, aun de moderada
extensión, sólo m uestran la exactitu d requerida cuando, con la ayuda de
una red de puntos de referencia, tienen una relación geom étrica definida.
Para crear esta base a la fotografía aérea, se procedía hasta ahora del mismo
modo que se solía utilizar en los levantam ientos topográficos, es decir, se
determ inaba una red de puntos de referencia con la ayuda de m edidas
realizadas sobre el terreno. Salta a la vista que estas costosas m edidas a u x i
liares en tierra perjudicaban notablem ente el rendim iento económ ico de
la fotografía aérea. Por este m otivo, principalm ente, el levantam iento topo
gráfico utilizando aviones no encontró la difusión que se esperaba cuando
a poco de term inar la G u erra Europea todos los países que poseían talleres
ópticos de im portancia se dedicaron con apasionam iento a la invención de
instrum entos para la form ación «automática» de cartas topográficas a partir
de fotografías hechas desde el aire. E n A lem ania se construyen hoy dos
aparatos de esta clase : el aerocartógrafo de H ugersh off y el estereoplanígrajo de Bauersfeld. Am bos son sum am ente com plicados y exactos. L os
films o placas de dos fotografías de un mismo terreno obtenidas sucesiva
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m ente desde el avión en un cortísim o intervalo de tiempo se colocan en el
aparato y se llevan a determ inadas posiciones seis referencias, observando
estereoscópicam ente ambas fotos por medio de un m icroscopio doble. Si
(accionado unas m anivelas) se hace que una señal, que tam bién se ve este
reoscópicam ente, se deslice en el campo visual siguiendo cualquier línea
del terreno (por ejem plo, siguiendo un cam ino o línea de n ivel constan te),
entonces un lápiz dibuja sobre el papel la verdadera planta a escala de esta
línea.
L,a antes citada operación de situar las seis referencias cifradas, sólo se
puede hacer c o n

precisión

cuando en ambas fotografías
se conoce un cierto número de
puntos fijos de referencia, es de
cir, objetos pumtiformes cuya
posición geom étrica y altura
se conozcan ya previam ente.
H asta ahora no han faltado
intentos para determ inar tam 
bién estos puntos, a partir de
las mismas fotografías q u e
han de servir para la cons
trucción de las cartas topo
gráficas ; pero estos propósitos
no han tenido una solución
satisfactoria, de modo que to
davía h ay que recurrir a las
m edidas directas sobre el te
rreno, cuando se desean mapas
g e o m étricam ente exactos y
con representación del relieve.
S i para

obtener la

foto

grafía desde el avión se u ti
liza

una

«cámara

múltiple»

(combinación de dos o más cámaras formando un conjunto ríg id o ), las
im ágenes obtenidas sim ultáneam ente por estas cámaras acopladas equiva
len geom étricam ente a la fotografía que pudiera obtenerse por m edio de
una sola cámara que tuviese el campo visual del tamaño correspondiente.
Como esta fotografía «equivalente» abarca un cam po visual grande, se
puede disponer la toma de vistas de tal modo que los puntos de referencia,
4
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de posición determ inada en el espacio, com prendidos en las dos prim eras
vistas, fijen geom étricam ente en el espacio cada una de las dos im ágenes,
y que otros objetos puntiforines com prendidos en am bas fotografías pue
dan ser determ inados por cálculo. E stas nuevas referencias pueden enton
ces ser utilizadas com o puntos determ inados para las fotografías inm edia
tas, y así sucesivam ente. De este m odo se puede construir una estructura
radial, en la que los puntos de toma de vistas en el aire representen el
papel de puntos de intersección, que constituya como un puente invisible
que una dos grupos de puntos de referencia dados, m u y distanciados, a
través de un extenso intervalo sin puntos de referencia. E sta construcción
geom étrica se denomina triangulación aérea. S u realización ex ig e cálculos
tan fatigosos que en la práctica no encuentra aplicación.
E a pirámide óptica por mí construida (véase la figura) es un instrum ento
que efectúa la determ inación del punto de toma de vistas con relación a
cuatro puntos determ inados, por un procedim iento óptico-m ecánico y sin
recurrir a cálculo alguno. Adem ás, sim plifica el cálculo de los nuevos
puntos que han de ser determ inados a partir de cada dos fotografías con
secutivas, de modo que la form ación de la antes citada construcción radial
entre dos grupos de puntos m u y alejados, se convierte en una operación
relativam ente sencilla.

Según los experim entos hasta ahora realizados,

parece posible salvar sin dificultad y con bastante exactitu d una extensión
sin puntos de referencia cuya lon gitu d equivalga al séptuplo de la altura
de vuelo.

LA ESTEREOFOTOGRA/AETRIA
A P L IC A D A

A

LA

C O N F IG U R A C IO N

DEL

R E L IE V E

G E O G R A F IC O

P L A N O D E L E S T A D O DE A G U A S C A L IE N T E S

POR EL INGENIERO ISIDRO G. OROZCO, DE MÉJICO

U)

L a configuración del relieve geográfico siempre ha sido problem a de
d ifícil solución. Se ha recurrido a croquis formados por la simple aprecia
ción visual del observador, o con ayuda de brújula y barómetro, o haciendo
uso de los métodos taqu im étricos; pero todos estos procedim ientos tienen
el defecto de la poca precisión y fidelidad en las formas del terreno, por
que solam ente se determ inan las posiciones de unos cuantos puntos y se
interpolan las c u r v is de nivel. L a m ayor parte de las operaciones son len
tas y requieren suficiente personal, hábil en dibujo, con preparación es
pecial y am plio criterio para interpretar la T o p o lo gía; aún m ás; por lo
general el costo de los trabajos es elevado.
Transcurrieron m uchos años de estudios e investigaciones para llegar
a obtener un procedim iento que redujera los inconvenientes, y cu ya ap li
cación fuera una franca m anifestación de mejoramiento en los sistemas,
encauzándolos hacia la solución del problema.
L o s m étodos fototopográficos son los que, hasta ahora, han reducido
más los inconvenientes citados y han demostrado m uchas ventajas sobre
los anteriorm ente usados, por la rapidez, precisión y

economía que se

obtiene con ellos.
L a ciencia que trata del estudio y aprovecham iento de las perspectivas'
fotográficas para hacer m ediciones, o en otros términos, que enseña la
manera de transform ar las proyecciones cónicas en ortogonales, para u tili
zarlas en la form ación de planos, ha recibido diferentes nombres, como
son : Fototopografía, Iconom etría, T opografía fotográfica y Fotogram etria.
Desde hace algunos años se ha venido estableciendo una clasificación,
que, en la actualidad, casi se ha aceptado internacionalm ente, y es é s ta : se
(1) Conferencia sustentada el 16 de Noviembre de 1934 en la Asociación de
Ingenieros y Arquitectos de México, por el Ingeniero Isidro G. Orozco.
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le llam a Fotogram etría cuando la situación de los puntos se obtiene por
intersecciones fotográficas y tam bién cuando se em plean las perspectivas
individualm ente, como en la construcción de mosaicos, y se da e l nom 
bre de Estereofotogram etría cuando las coordenadas de los puntos se obtie
nen por el método de las paralajes aprovechando el principio estereoscó
pico, como se explicará posteriorm ente.
E os métodos fotogram étricos se conocieron como m edio siglo antes que
los estereofotogram étricos. E n la actualidad, los prim eros sólo se aprove
chan en los trabajos aéreos para formar m osaicos; en cam bio, se impone
la necesidad de aplicar los segundos, por tener un cam po de acción tan
am plio, siem pre que se necesite un plano configurado.
Ea fotogram etría tiene su im portancia, principalm ente por haber sido
la precursora de la estereofotogram etría; por lo tanto, y para com prender
m ejor la transición de una a otra, se citarán algunos antecedentes.
E a práctica de la fotogram etría de intersecciones consiste en tomar
fotografías de una misma zona de terreno, desde los extrem os de una recta
de m agnitud y posición conocidas, llam ada base, y m edir los ángulos que
con ella form an los ejes ópticos de cada fotografía. L a intersección de los
rayos hom ólogos, trazados desde los centros de estación a lag. perspectivas de
cada punto en las dos placas, teóricam ente determ ina la posición de ellos;
pero para que este procedim iento sea aceptable en la práctica es necesario que
cum pla con algunos requisitos, por ejem plo : que las distancias m áxim as
a las que se fijen posiciones de puntos no sean m ayores de tres veces la
m agnitud de las bases, para que las intersecciones no se verifiquen bajo
ángulos m u y agudos. Si se desea alcanzar grandes distancias, es necesario
que tam bién las bases sean grand es; pero éstas sólo se pueden agrandar
hasta cierto lím ite, porque de lo contrario las dos perspectivas de cada
punto aparecen m uy diferentes en las placas, y entonces la dificultad con 
siste en identificar los pares correspondientes.
Cuando se utilizaban estos procedim ientos, se solucionaba la dificultad
citada haciendo uso de alguno de los «métodos de identificación. P rim itiva
m ente se elegía el de G u ido H au ck , porque se consideraba el más prác
tico ; está basado en las relaciones que existen entre las perspectivas de
un m ismo punto, tom adas de diferentes lu g a r e s ; pero tam bién este m étodo
requería una preparación gráfica com plicada, y al tratar de identificar las
perspectivas de los puntos, con frecuencia se llegaba a una verdadera con
fusión.
Eos inconvenientes citados, unidos al poco éx ito que tuvieron algunas
personas en su aplicación, como lo expresó el Capitán E . D eville, diciendo:
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'«No tiene la culpa el método, que es excelente, sino los que lo aplican»,
hicieron que la fotogram etría quedara casi abandonada, hasta que se m odi
ficaron y perfeccionaron sus métodos con la introducción de la estereos
copia.
ORIGEN DE LA ESU'EREOFOTOGRAMETRÍA

E l efecto estereoscópico fué conocido y aprovechado por la N aturaleza
desde la creación del prim er anim al de sistema óptico binocular.
B ste dispositivo hace que cada ojo vea los objetos con una pequeña
diferencia en sus asp ecto s; la com binación de las dos im ágenes en el cere
bro produce el fenómeno estereoscópico, o sea la facultad de distinguir
las separaciones entre las cosas y estimar, aun a simple vista, la distancia
que los separa entre sí y del observador.
N o obstante los siglos que tenía en práctica el principio estereoscópico,
no fué hasta el año 1893 cuando el Ingeniero H éctor Grousilliers, de nacio
nalidad francesa, concibió la posibilidad de aprovecharlo para m edir dis
tancias. E l no logró m aterializar su idea, pero el Ingeniero Carlos Pulfrich , de nacionalidad alem ana, fué quien lo consiguió con todo éxito
después de varios estudios e investigaciones.
Se sabía que la facultad que tiene el ojo humano para percibir las
separaciones entre los objetos es lim itada y relativam ente p eq u eñ a ; para
cuantificar el lím ite de esta facultad, la Casa Zeiss realizó cuidadosas e x 
periencias con gran núm ero de personas, sirviéndose de unos fotogram as
que ella misma construyó, y de esta manera llegó a la conclusión de que,
por térm ino m edio, el ojo humano no puede apreciar separaciones que
estén subtendidas por un ángulo menor de 30", llamado ángulo de agudeza
visual.
Con esta investigación se tuvo conocim iento de que el ángulo de agu 
deza visual y la separación interocular fijaban el lím ite de alcance para que
la vista norm al percibiera el relieve (que por término medio es de 450 m ts .) .
L a misma Casa Zeiss fué la prim era en aprovechar este descubrim iento ;
construyó los anteojos conocidos con el nombre de gem elos o p rism áticos;
en ellos se aum enta el diám etro aparente de los objetos por medio de lentes,
y con prism as (o espejos) se forma un sistema óptico equivalente a la
separación de los ojos ; con esto se consiguió aum entar el poder visual
estereoscópico a varios centenares de metros de distancia.
E l Ingeniero P u lfrich , para aprovechar el principio estereoscópico en
la m edida de las distancias, se sirvió del mismo principio de los g e m e lo s;
construyó unos especiales con suficiente poder am plificador y g ra n sep a 

— 54 —
ración entre los objetivos, y en el cam po óptico de los oculares colocó
una pequeña escala graduada en form a de zig-zag, que se veía suspen
dida en el relieve óptico. Cuando se deseaba m edir la distancia del obser
vador a cualquier punto del terreno, sólo había que ver qué punto de la
escala coincidía exactam ente con el punto del terreno en relieve y leer la
graduación correspondiente a la coincidencia.
E ste nuevo procedim iento de m edición, llam ado telem étrico, fué de
gran utilidad, para el E jército principalm ente, porque perm itió hacer
más precisos los tiros de artillería. E n el campo de la topografía no fué
práctico para aprovecharlo en la forma descrita, pero dió a la fotogram etria
los elem entos que necesitaba para perfeccionar sus métodos y poder ap li
carlos ventajosam ente en la m ayor parte de los casos de configuración.
Eos telém etros eran instrum entos rígidos, el poder am plificador de las
lentes y la separación entre los objetivos tenían un lím it e ; lo prim ero
para no perder lum inosidad ni reducir el campo de la im agen y lo se
gun do para no construir un instrum ento de grandes dim ensiones que h u 
biera sido de difícil y delicado tra n sp o rte; por esta razón, tam bién fué
lim itado su alcance en la m edida de las distancias.
P oco tiem po después, el propio In geniero P u lfricli encontró una nueva
forma de aprovechar el principio estereoscópico con el m ismo fin. Su bsti
tuyó la observación directa del paisaje, que se hacía con el telém etro, por
pares de fotografías tomadas desde diferentes lugares, las que, colocadas
y observadas al través de un estereoscopio, daban a la vista igual im pre
sión del relieve, tal como si se observara el propio terreno.
E ste procedim iento perm ite la visión estereoscópica con toda claridad
y precisión y a grandes distancias, porque las fotografías se pueden tomar
m uy distantes una de otra formando una gran base estereoscópica.
Para conocer las distancias a los puntos, con este nuevo método, sólo
es necesario resolver una simple proporción en que los elem entos cono
cidos son : la longitud de la base, que se mide directam ente en el terreno ;
la distancia focal de la cámara, que laa proporciona la casa fabricante o se
determ ina con relativa facilidad, y las abscisas de las dos perpectivas de
cada punto, que se miden en las fotografías.
(C o n clu irá ),

Paisaje alpino. —Parte de una vista estereofotograméti ica para el Mapa Nacional de Austria. (Hoja 179, Lienz).

LEVANTAMIENTOS FOTOGRA/AÉTRICOS
PARA

EL. /AAPA N A C I O N A L

DE AUSTRIA

Por el Ingeniero F. Manek, Madrid.

A u stria, país clásico de la Fotogram etría y cuna del procedim iento auto
m ático de restitución, formó parte, hasta después de la G uerra M undial,
de la M onarquía austro-húngara y publicó su mapa nacional («Spezialkarte»)
en escala i : 75.000. E l levantam iento original se efectuó en escala 1 : 25.000
(«Tercer levantam iento topográfico de conjunto» de 1869 a 1889, y desde
1895 el «Cuarto levantam iento topográfico de conjunto», llam ado «Levan
tam iento de precisión» ), del cual se obtuvieron también copias fotolitográficas. Pero como el terreno se presentó principalm ente con trazos normales,
los cuales cubrían el contenido del mapa, sobre todo en el terreno m onta
ñoso, y escasamente dejaban ver las curvas de nivel, se sintió, cada vez
más, la necesidad de mapas con curvas de nivel para fines técnicos.
E n esta cuestión, la guerra produjo un cambio brusco, porque el levan
tam iento estereofotogram étrico de m uchos m iles de kilóm etros cuadrados
de las zonas ocupadas y la restitución autom ática por el procedim iento de
Y o n O rel, perm itieron representar rápida y exactam ente el terreno con
curvas de nivel. Si anteriorm ente el dibujo de una sola hoja (próxim a
m ente 1.060 k m s.2) duraba un año y aun más (planim etría, 12 a 15 meses,
y altiimetría, 15 a 20 meses) ; después, con la representación por curvas
de nivel, m ás claras y sim plificadas, el dibujo en lim pio pudo efectuarse
tam bién con gran rapidez.
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Por la desm em bración de A u stria-H u n gría, después de la guerra, quedó
de la antigua M onarquía (625.168 km s.2, correspondiendo a 745 hojas del
mapa nacional) solam ente una fracción para el nuevo E stado de A u stria
(83.904 km s.2, correspondiendo a 114 h o ja s;

véase la figura 2.a). E l

antiguo In stitu to G eográfico M ilitar de V ie n a debía organizarse nu eva
m ente, y desde 1919 el levantam iento topográfico de conjunto está a cargo
del In stitu to Geográfico

(Bundesam t fuer E ich en d V erm essu ngsw esen ),

mientras el dibujo en lim pio, la reproducción y edición de los trabajos carto
gráficos se efectúan por el Instituto Cartográfico (K artographisches In sti
tuí)). A m bos Centros figuran como sucesores del antiguo Instituto G eo grá
fico M ilitar.
Inm ediatam ente después del Tratado de paz de St. Germ ain, en el
año 1919, se com enzaron los trabajos para un nuevo M apa N acional, que
debía responder a las exigencias m odernas de ciencia, econom ía, técnica,
guerra y turism o. Para el levantam iento topográfico se empleó, en primer
lugar, la estereofotogram etría terrestre. Su precursora, la fotogram etría de
intersección, había logrado en A u stria, ya en los años 1894 a 1906, una
gran perfección ; pero la invención del estereoautógrafo por V o n O rel fué
lo que trajo una gloria im perecedera para el In stitu to G eográfico M ilitar
de aquella época, y los instrum entos que en él se m ontaron entonces cu m 
plen todavía h o y su finalidad con adm irable precisión.
A pesar de que ya son varios los países que publican sus M apas N acio
nales en grandes escalas, como por ejem plo, en 1 : 5.000 ó 1 : 10.000,
accediendo así cum plidam ente a los deseos de los técnicos, A u stria tenía
que contentarse, por razones de economía, con la escala de 1 : 25.000,
tanto para el levantam iento original como para su publicación. Solam ente
para terrenos con m uchos detalles, el dibujo autogram étrico de los planos
se efectúa en la escala 1 : 12.500, reduciéndolos después por fotolitografía
a 1 : 25.000.
Para el pú blico en general sirve otra edición en escala 1 : 50.000, pres
cindiendo por lo pronto del empleo de m apas en 1 : 100.000. E n el siguiente
cuadro se m uestran algunos datos sobre los mapas m encionados :
. Datos sobre los Mapas Topográficos de Austria.
N ÚM ERO
D E LAS H O JA S

D E S IG N A C IÓ N

M apa ►■special.
M apa austriaco
I d h n i .....................

Escala.

Total.

i:7voon
1:50.non
1:25 000

114
213
1.470

Pu
blicadas

D IM E N S IO N E S

En grados

114
HO'X '5'
13
15' x 15'
90( 7'ciO" x 3'46"

D E LAS H O JA S

En kilómetros.

37 X 29
18x29
9x7

Superficie
media
de una hoja.
1 .0 6 0 k m 2
530 k m 2
B6 k m . 2
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Com o base topográfica para los levantam ientos estereofotogram étricos
se em plea una red de triangulación de cuarto orden, que contiene de 12
a 18 vértices por cada kilóm etro cuadrado, cuya posición y altitu d puede
considerarse exacta dentro del decím etro. L a s estaciones estereofotogram étricas, deducidas de estos vértices, se m arcan definitivam ente en el campo.
Como la superficie levantada por estereofotogram etría no aparece com 
pletam ente cubierta, y no sería económ ico am pliar excesivam ente este
levantam iento, queda aproxim adam ente sin levantar del 20 a 30 por 100
de toda la superficie, que ha de rellenarse posteriorm ente por los procedi
m ientos clásicos. L a extensión de los trabajos estereofotogram étricos efec
tuados desde el año 1927 es la siguiente :
Levantam ientos estereofotogramétricos efectuados para los Mapas austríacos
en 1 : 25.000 y 1 : 50.000.
1927/1929

529
Pares de placas......................................... 1.464
Puntos determinados por fotogrametría.
998
Superficie dibujada en el esteroautó4.128 k m 2

1930/1933

TOTAL

754
1.953
1.225

1.283
3.417
2.223

4.389 km .2

8.517 km .2

E n la figura 3.a aparece parte de una m inuta dibujada en escala 1 :25.ooo
en el estereoautógrafo, juntam ente con la correspondiente vista del terreno.
(H oja 179, L ienz).
E n lo que se refiere al mapa propiam ente dicho, se abandonó la p royec
ción poliédrica del M apa Especial en 1 : 75.000 y se aplicó un sistema con
forme de fajas de m eridianos de tres en tres grados, según el método de
Gauss, que sirve, no solam ente para los nuevos mapas de conjunto, sino
tam bién para los mapas catastrales.
L as curvas de nivel obtenidas en el estereoautógrafo tienen la equidis
tancia de 20 m e tro s; en terreno llano solam ente de 10 y 5 metros. E n la
reducción del mapa de 1 : 25.000 a 1 : 50.000 se generaliza, no solam ente
el contenido mismo, sino tam bién la forma de las curvas de nivel, y los
signos convencionales ocultan m uchos detalles. Sobre esta cuestión se h icie
ron m uchos ensayos para encontrar la justa medida que ha de responder
siem pre a la finalidad del mapa.
L as curvas de nivel, trazadas con gran cuidado en el estereoautógrafo
y en el dibujo en lim pio, aparecen, en las cartas publicadas, de color sepia
obscuro para poderlas distinguir fácilm ente de la rotulación y de los signos

Fig. 3.
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que m arcan las rocas. L os dem ás colores del mapa en i : 25.000 son :
negro, para la planim etría ; azul obscuro, para las aguas ; gris, para rocas ;
azul claro, para lagos y glaciales, y verde, para bosques.
Para la form ación del mapa en 1 : 50.000 se reduce primero a 1 : 40.000
el anteriorm ente m encionado y se dibuja en lim pio, sobre una prueba azul,
la planim etría, que se reporta después fotográficam ente en 1 : 50.000 sobre
cobre. L o mismo se hace con el dibujo de las curvas de nivel. L a s aguas,
al contrario, se graban inm ediatam ente sobre la piedra para servir de base
en la escala exacta cuando se rem ueva con la m áquina el m olde de reporte.
E l difum ado (sombreado) se efectúa con tinta china y se pasa fotográfica
mente m ediante una cuadrícula para granear sobre cinc. E l difum ado del
relieve en 1 : 50.000 tiene una tinta gris, el dibujo de rocas rojo-m arrón y
los dos colores aparecen estampados sobre el mapa con una cuadrícula de
granear. L as figuras 4.a y 5.a representan pruebas de los dos mapas, confec
cionadas en el mismo Instituto Cartográfico de V ien a (1).
L a extensión, siempre creciente, de los levantam ientos, la necesidad
de aplicar en m uchos casos grandes escalas y de poner al día continuam ente
los mapas, traerá consigo el empleo general de la aerofotogram etría, como
se hace ya desde algunos años en Súiza, por ejem plo. H o y día este pro
cedim iento está lim itado a las escasas zonas llanas que existen en A ustria,
em pleando para este fin un aparato transform ador H ugershoff.
A dem ás de los levantam ientos de conjunto descritos anteriorm ente, la
fotogram etría se aplica en A u stria tam bién al Catastro, con fines agrícolas,
forestales, levantam ientos particulares, investigaciones técnicas y cien tífi
cas, lo cual sólo se puede m encionar aquí brevem ente. Com o ha mostrado
la num erosa concurrencia por parte de A u stria al I V Congreso In tern a
cional de Fotogram etría de P arís, en Diciem bre de 1934, y en la E x p o si
ción aneja al mismo, dicho país sigue con gran interés, según sus tradi
ciones, todos los problem as fo to g ra m étrico s; de m anera que con el resta
blecim iento económ ico son de esperar nuevos trabajos im portantes en esta
m ateria.
B I B L I O G R A F I A
1)

I V E xp osición Internacional de Fotogram etría.— P arís 1934.— E n las
páginas 13 y 14 del Catálogo se encuentra una lista de los mapas
y planos expuestos por A u stria.

2)

Finsterwalder, R .— E l M apa austríaco en r : 50.000. H oja L ien z, 5.249

(1) Los «Anales de 1a. Sociedad Española de Estudios Fot ogram étr ieos» agra
decen vivamente la cesión de estas láminas, así como los restantes datos facilitados
por el Bundesamt fuer Yermessungswesen y Kartographisches Institut,
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E ste, como una nueva solución del moderno problem a cartográfico.
(Die Ö ste rre ich isch e K a rte i : 50.000, B latt L ien z, 5.249 Ost, eine
neue E oesung des m odernen K arten problem s).— A llgem eine V e r
m essungsnachrichten. N úm . 5.— E iebenw erda, 1933.
3)

Finsterw alder, R .— E a im portancia de los nuevos procedim ientos fotogram étricos para la topografía. (Die Bedeutung der neuen photo
gram m etrischen M ethoden fuer das Verm essungsw esen).— Idem .
N úm eros 17, 18, 19. Jg. 1934.

4)

Im hof, E .— E l M apa austríaco en 1 : 50.000. H oja Eienz.

(Oesterrei-

chische K a rte 1 : 50.000, B latt E ienz).— Schw eizerische Zeitschrift
fuer Verm essungsw esen und K u ltu rtech n ik .— Zuerich 1933.
5)

Instituto Cartográfico, antes Instituto G eográfico M ilitar (K artogra
phisches, frueher m ilitaergeographisches, In stitu t).— Verlagskata
log, V ien 1933.

6)

P aukert.— Eos instrum entos históricos y actuales para la fotogram etría
terrestre en el Servicio Topográfico del Estado (de A u stria).— (Die
historischen und gegenwaertdgen Instrum ente fuer die Erdbildm es
sung in der staatlichen un bundesstaatlichen Verm essung).— B ild 
m essung und E u ftbild esen.— L iebenw erda 1933.

7) Slanar.— L a representación del terreno en los nuevos mapas del E s
tado de A u stria. (Die G elaendedarstellung auf den neuen oesterreichischen Staatskarten ).— Schw eiz. Zeitschr. f. V erm w . Zürich 1933.
8) Slanar.— L os nuevos mapas en 1 : 25.000 y 1 : 50.000 del Estado de
A u stria. (Die neuen oesterreichischen Staatskarten 1 : 25.000 und
1 : 50.000).— Z eitsch rift der G esellschaft fuer E rdkunde.

Berlin

1933-

9) Unión Geográfica Internacional.— Inform e de la Com isión permanente
de Fototopografía A érea.— Parías, 1934.— E n las páginas 52 a 55 se
encuentra el inform e del Presidente del Instituto G eográfico de
Aliena (Bundesamt fuer E ich und Verm essungswesen) sobre A ustria.
10)

W inter.— Inform e de la Sección «Austria», de la Sociedad Internacio
nal de Fotogram etría (Bericht der Sektion «Oesterreich», der In 
ternationalen

G esellschaft

fuer Photogram m etrie).— In t.

fuer Photogram m etrie.— Baden bei W ien 1930.
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REVISTA
Bildmessung und Luftbildwescn

DE R E V I S T A S
(Fotogram etría y A ero fo to g ra fía ).— E d i

tado por R . Reiss, G . m. b. H . en Eiebenw erda (Sajo n ia). A ñ o 1934.
Páginas 1 a 7 : W a i /THER■
— S obre la fotogram etría en la arquitectura.
Páginas 7 a 20 : H a s SEEWAN d e r .— Eos fundam entos teóricos y la aplicación
práctica de la fotogram etría para los rayos X .
P áginas 20 a 28: G a s t .— E a pirám ide óptica.
P áginas 28 a 45 y 171 a 190: E a c m a n n .— D esignaciones y fórm ulas unifor
mes en fotogram etría.
Páginas 45 a 48: R o h e r .— E l empleo de vistas aéreas en la cuen :a carbo
nífera del Ruhr-Essen.
Páginas 48 a 51 : H e e i/ w ig . — E xperiencias fotogram étricas de la Coopera
tiva E m sth y de la U nión Eippe.
Páginas 51 a 53 : N o w A T Z K Y .— P au l Seliger cum ple sus 70 años.
P áginas 53 a 56, 99 a n o , 157 a 164 y 215 a 220: N otas. B ibliografía, A so 
ciaciones, Conferencias, Congresos, Exposiciones, etc.
Páginas 57 a 58: O. K .— E l Profesor Dr. E g g e rt cum ple sus 60 años.
P á g in a s 58 a 65: B r u c k e a c h e r .— In v e stig a c io n e s p rá ctic a s sob re la p re
cisió n de la restitu ció n en el estereo p la n íg ra fo .
P á g in a s 65 a 71 : G a s t .— E os p rim ero s en sa yo s con la pirám id e ó p tica.

Páginas 71 a 74: S a r n e t z k y .— E l coste d e los planos urbanos deducidos
de vistas aéreas
P áginas 74 a 87: N e u m a n n .— Ea orientación de vistas terrestres.
P áginas 87 a 9 5 : K r e i s .— E l aparato transform ador W ild-O denkrantz.
(Con una nota sobre el aparato transform ador Z e is s).
P áginas 96 99: B u c h h o i /TZ.— R esultados de un exam en del papel Correctostat.
P áginas n o a 115 : O. K .— V ein ticin co años de la Sociedad A lem an a de
Fotogram etría.
P áginas 115 a 120: V. G r u b e r .— ¿H asta dónde puede la aerofotogram etría
responder a las exigencias de precisión de los levantam ientos catas
trales?
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P á g in a s 120 a 128 :

F i n s t e r w a l d e r , R .— E x a m e n de la p recisió n del

estereo p la n íg ra fo .

P aginas 128 a 142 y 190 a 195 ; W o l f .— D eterm inación de la orientación e x 
terior de vistas verticales.
Páginas 142 a 144 : K e l l .— D eterminación de las coordenadas de la imagen
de los puntos nucleales.
P áginas 144 a 148: v . G r u b e r .— Da fotogram etría en los Congresos In ter
nacionales de Dondres y V arsovia, 1934.
Páginas 149 a 151 : S e a w i k .— Trabajos aerofotográficos en los Estados U n i
dos de Am érica.
Páginas 151 a 153 : V. D u e p ic e .— E l centenario del nacim iento de A lbrech t
M eidenbauer.
Páginas 153 a 1 5 6 : V ein ticin co años de cursos de vacaciones de fotogram e
tría en Jena.
P áginas 156 a 15 7: K

a s p e r .—

Da cuarta excursión de Rhoen, de la cátedra

de Fotogram etría de la E scuela P olitécnica de Berlín.
P áginas 165 a 1 7 1 : H e i l m a i e r .— E xperiencias en materia de fotogram e
tría aérea.
P áginas 196 a 199 : v . G r u b e r .— N ovedades en instrum entos fotogram étricos en A lem an ia durante el últim o año.
Páginas 199 a 20 5: R a a b .— Sobre la im portancia de los nuevos procedi
mientos fotogram étricos para la topografía, especia’ mente para los
levantam ientos arquitectónicos.
Páginas 205 a 208 : F e y e r .-— U n modelo esquemático del aerocartógrafo.
Páginas 208 a 212 : B r u c k í ,a c h e r . — E l aeroproyector M u ltip lex y su em
pleo para la formación de mapas topográficos.
Páginas 212 a 214: H . v . D-— Sobre el transcurso del I V Congreso de B'otogram etría en París, 1934.
E l contenido de la revista «Bildm essung und Duftbildwesen» se com 
pleta adem ás con una extensa bibliografía de revistas («Zeitschriftenschau»).

Bulletiu de la Societé Belge de Photogrammétrie.— Sécretaire F . Cattelain,
54, A ven u e H uart-H am oir, Schaerbeek-Bruselas.
Páginas 5 a 20: G . D e D i v e e e c .— Doa aparatos fotogram étricos GalileoSantoni en servicio en el Instituto Geográfico M ilitar de Italia.
P á g in a s 21 a 38 : J. M a u r y .— E m p leo d el m étod o d e v a ria c ió n de las co o r
d en ad as p ara la d eterm in ación d e lo s p u n tos to p ográfico s.

Páginas 39 a 42.— Inform e presentado al Congreso Internacional de París
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de 1934. A p licació n de los levantam ientos por transform ación a las
O bras P úblicas y a la revisión de cartas.
Páginas 43 a 45 : P . V

an

O o s t .— P a reconstrucción y puesta al día de los

planos catastrales.
P á g in a s 46 a 7 8 : L . V a n O o s t y F . C a t t e l a i n . — E l I V C o n g re so In te r 
n a cio n a l de F o to g ra m e tría . P a rís, 1934.
P á g in a s 79 a 95 : H . H e s s .— A paratos Z eiss-A ero to p o g ra p h para lo s le 
va n tam ien to s y restitu cio n es fo to g ram é trica s.

P áginas 96 a n o : R. H e e b e i n g .— A p licación de la F otogram etría a la
construcción de mapas geológicos.
P ágina n i : P . V a n O o s t .— A lberteum . A ed es Scientiae.
P á g in a 1 1 2 : J. F i e r e n s .— E l m aterial fo to g rá fic o para la F o to g ra m e tría .

P áginas 113 y 114 .— A sam blea general ordinaria de la Sociedad B elga de
Fotogram etría.
Páginas 115 y 116 .— B ibliografía.
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EX T RA C T O D E L REGLAMENTO
DE LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS FOTOGRAMÉTRICOS
----------------------L a Sociedad Española de Estudios

rectiva, com puesta por un Presidente,

Fotogramétricos, cuyo objeto es el es
tudio y difusión de la teoría y práctica

cuatro Vicepresidentes, un Secretario,
un V icesecretario, un Tesorero, un

de la Fotogram etría terrestre y aérea

Contador, un Bibliotecario y nueve

(art. i.° ) , se com pone de socios num e

Vocales, elegidos por la Junta general

rarios individuales (cuota, 25 pesetas

ordinaria del mes de Junio de cada

anuales), colectivos (50 pesetas), pro

año, y celebrará reuniones m ensuales

tectores (125 y 250, respectivam ente)

para tratar de los asuntos propuestos

y vitalicios o perm anentes (250 ó 500

por los socios, con ocho días de anti

pesetas por una sola v e z), todos con

cipación, o para oir conferencias o

voz y voto en las reuniones de la So

presenciar demostraciones, propuestas

ciedad (los socios colectivos, por m e

por la Junta directiva (arts. 3.0 y 4.0),
publicará unos A n a l e s y una Biblio-

dio de un delegado) y con derecho a

y

recibir todas sus publicaciones, y ho

t e c a fotogram étrica, reuniendo en

norarios, cu yo nom bram iento recaerá,

aquéllos y ésta los trabajos originales,

por acuerdo de la Junta general, en

extractados o traducidos, de interés

aquellas personas que por su m érito

para los socios.

científico o protección a la Sociedad,
lo m erezcan

(libres de cuota)

(ar

tículo 2.0).
Estará gobernada por una Junta d i
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