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La fotografía aérea constituye una de
las diversas fuentes de información que
profesionales como geógrafos, historiado-
res, arqueólogos, ingenieros, etcétera, tie-
nen a su disposición para abordar el estudio
de un determinado territorio desde la pers-
pectiva, por ejemplo, de la evolución del
paisaje, los enclaves arqueológicos o la
construcción de una infraestructura. Este
tipo de fuente se encuadra dentro de una
más genérica como son las imágenes
aéreas, donde también tienen cabida las
imágenes de satélites. En este sentido, la
utilización de fotografías aéreas puede opti-
mizarse en análisis a gran escala, mientras
que las imágenes proporcionadas por los
satélites son más adecuadas para estudios a
pequeña escala.

Para poder extraer información de la
fotografía aérea, que puede ser de carácter
geológica, geográfica, arqueológica o de
otra índole, es necesario llevar a cabo un
proceso de interpretación de las imágenes o
fotointerpretación, procedimiento que no
debe comenzar con la extracción directa de
la información sin conocer inicialmente qué
tipo de material tenemos ante nosotros y
cuáles son las diferentes técnicas que posi-
bilitarán la obtención de los datos acordes
con los objetivos del estudio que se desea
realizar.

La obra objeto de esta reseña bibliográ-
fica responde de forma muy adecuada a las
preguntas formuladas anteriormente. Ade-
más, téngase en cuenta que la fotointerpre-
tación constituye actualmente una materia
presente en los planes de estudio de algunas
titulaciones universitarias, siendo necesaria
la elaboración de obras como la que aquí se
comenta para optimizar la utilización del
material fotográfico aplicado a la ciencia
considerada.

El libro se estructura en cinco grandes
capítulos, puesto que el sexto recoge algu-
nos de los estereogramas que han sido utili-
zados en el desarrollo de los epígrafes
anteriores. Para cada uno de ellos se indica
el ámbito geográfico que representan y el
año en el que ha sido tomada la fotografía
aérea. Para facilitar la búsqueda de un este-
reograma concreto, el autor señala a lo
largo del texto que imágenes se encuentran
en este sexto capítulo a través de un sím-
bolo ubicado al final del comentario corres-
pondiente a cada fotografía, icono que
recuerda a una lente estereoscópica. Para
algunos lectores, esta recopilación de imá-
genes al final de la obra pudiera parecer a
priori sin ninguna utilidad al carecer de un
estereoscopio que nos permitiría observar
adecuadamente las imágenes, pero Felipe
Fernández ha incluido en el interior del
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libro un visor estereoscópico 707 que, aun-
que dada su sencillez, nos proporciona una
perspectiva general del contenido de las
citadas fotografías aéreas.

El primer capítulo relata la evolución
histórica de la fotografía aérea tanto desde
el punto de vista de sus características técni-
cas como de sus distintas aplicaciones. Así,
debe destacarse la importancia militar que
tuvo la fotografía aérea respecto al conoci-
miento de territorios enemigos, desconoci-
dos y, en ocasiones, para diseñar estrategias
de ataque y colonización de nuevos ámbi-
tos. No obstante, los pares fotográficos tam-
bién tienen aplicaciones de carácter civil,
destacando entre ellas la elaboración carto-
gráfica a través de la restitución fotogramé-
trica, procedimiento consistente en obtener
medidas matemáticas, realizar planos y
corregir las deformaciones inherentes a las
fotografías aéreas. De manera específica, se
comentan brevemente los principales hitos
de la evolución de este tipo de imágenes en
España y se citan los principales fondos
fotográficos existentes de los que se pueden
obtener diferentes tipos de imágenes aéreas.

El siguiente capítulo desarrolla en pro-
fundidad el plano técnico de las imágenes
aéreas, basándose en el conjunto de ele-
mentos que intervienen en el proceso de
obtención de las mismas. Así, la detección a
distancia o teledetección constituye el prin-
cipal procedimiento necesario para tomar
fotografías aéreas, aunque en él intervienen
de forma directa los diferentes tipos de
energía y su comportamiento con respecto a
los componentes atmosféricos y terrestres,
además de ser necesaria la utilización de
sensores remotos. Por esta razón, conceptos
como espectro electromagnético, fotográ-
fico y visible deben comprenderse con
exactitud. Además, cuando se aborda el
estudio de la energía existen elementos que
absorben un determinado porcentaje de la

misma, mientras que otros reflejan otra
cantidad, fenómeno que hace necesario
analizar las perturbaciones atmosféricas y
las interacciones de los elementos existen-
tes en la superficie terrestre.

Después de tratar las cuestiones de
carácter técnico vinculadas con las imáge-
nes aéreas, el tercer capítulo centra su aten-
ción en las imágenes fotográficas. Para ello,
se comentan las principales cámaras foto-
gráficas, películas y filtros existentes para
la obtención de imágenes, además de los
elementos intrínsecos de cuya unión y rela-
ción surgen las fotografías aéreas. En este
sentido, destacan los siguientes:

• Los márgenes de las fotos que propor-
cionan información relacionada con
el vuelo que les dio origen.

• El ángulo en el que se tomó el material.
• La escala, que puede ser aproximada

o más precisa, aunque también se
pueden obtener las escalas máximas,
mínimas y medias.

• La clasificación espectral de las foto-
grafías en función de las característi-
cas físicas de las películas, el espectro
fotográfico influyente y las condicio-
nes de la exposición.

• Los diferentes formatos que pueden
presentar las imágenes en relación
con sus dimensiones.

• La problemática de los recubrimientos
territoriales y solape de los vuelos.

El proceso de fotointerpretación no es
unitario internamente, sino que está com-
puesto por varias fases que deben realizarse
en un determinado orden, con el objetivo de
que el procedimiento de obtención de la
información contenida en las fotografías
aéreas se desarrolle correctamente.

Cuando se posee el conocimiento nece-
sario sobre el tipo de material que se está
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utilizando y las diferentes posibilidades que
éste presenta, se puede continuar con la
siguiente etapa consistente en la fotointer-
pretación propiamente dicha. El capítulo
cuarto aborda las diferentes tareas necesa-
rias para una correcta interpretación de los
pares fotográficos y los métodos al uso
acerca de la interpretación de las imágenes.

En primer lugar, los fotogramas utiliza-
dos deben de encontrarse correctamente
orientados al Norte, pudiendo aplicarse un
método de orientación aproximada o
exacta. Después será necesario conocer la
localización de los diferentes elementos
dentro de la fotografía, por lo que la cuadrí-
cula de doble índice constituye una técnica
adecuada para lograr este fin. En tercer
lugar, el conocimiento de la escala de los
fotogramas es fundamental para llevar a
cabo con posterioridad mediciones de dis-
tancia y superficie, siendo el cálculo de la
escala media una de las más apropiadas.
Posteriormente deben conocerse los funda-
mentos de la visión estereoscópica, pues a
través de ella se analizará el contenido foto-
gráfico. En quinto lugar, se podrán obtener
diferentes tipos de medidas necesarias para
comentar las fotografías en función de los
objetos considerados, donde además de
medidas lineales y superficiales ya citadas,
se pueden determinar rumbos, direcciones
y alturas, término este último vinculado con
otro, el de paralaje. En sexto lugar, puede
resultar muy apropiado unir varias fotogra-
fías aéreas, obteniendo así un mosaico de
imágenes que nos permitirían realizar
observaciones de conjunto u obtener medi-
das y esquemas concretos.

El proceso de fotointerpretación puede
verse facilitado si se elaboran esquemas de
interpretación, donde la visión estereoscó-
pia y la creación de leyendas o simbologías
concretas pueden resultar de gran utilidad.
El diseño de claves de interpretación tam-

bién puede ayudar en este proceso, al igual
que el traslado de información fotográfica a
documentos cartográficos. En este sentido,
existen diferentes métodos, como el de la
intersección inversa o método de Bolotov,
el método de las tiras de papel o el método
de la cuadrícula. La labor de traslado de
información de una fuente a otra puede
automatizarse utilizando instrumentos
como la cámara clara, los stereo zoom
transfer instruments o los reflecting proyec-
tors.

El cuarto capítulo de la obra también
aborda conceptos muy importantes como el
de ortofotografía, bloque tridimensional y
fotografía aérea oblicua. La primera surge
de una fotografía aérea que ha sido rectifi-
cada con el objeto de eliminar las distorsio-
nes inherentes a este tipo de material,
además de posibilitar que la totalidad de los
componentes de la misma se sitúen según
una proyección ortogonal, propia de la car-
tografía, por lo que las relaciones entre las
ortofotografías y los mapas tendrán mayor
precisión que si se utilizasen las fotografías
aéreas. Los bloques tridimensionales per-
miten obtener una visión perspectiva desde
un punto de vista elevado del territorio estu-
diado, circunstancia que favorece la percep-
ción de las interrelaciones entre los
diferentes componentes del medio natural y
humano. La formación de estos bloques
suele llevar consigo un proceso de correc-
ción geométrico de un fotograma y la
superposición del mismo a un modelo digi-
tal del terreno. Por último, las fotografías
aéreas oblicuas son aquellas que han sido
tomadas con el eje óptico de la cámara
inclinado sobre la vertical —inclinación
superior a 10 grados—, pudiéndose dife-
renciar entre altas o con horizonte (éste se
visualiza) y bajas o sin horizonte (éste no
aparece en la imagen). Si el grado de incli-
nación del eje es igual o inferior a 10 gra-
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dos, la fotografía aérea se considera verti-
cal.

El capítulo quinto, último de esta obra,
aborda uno de los ámbitos específicos
donde las fotografías aéreas tienen gran
aplicación, como son los análisis de paisaje.
Éste está compuesto por diferentes tipos de
elementos, que presentan una determinada
dinámica y un sistema complejo de interre-
laciones. El estudio del material fotográfico
puede permitir identificar huellas produci-
das por procesos históricos en el paisaje
anteriores al momento de origen de la foto-
grafía aérea, al igual que es muy apropiado
para análisis modernos o de dinámica pai-
sajística, puesto que la toma fotográfica se

lleva a cabo en distintos momentos tempo-
rales.

En conclusión, esta obra no constituye,
a mi juicio, una sencilla introducción a la
fotointerpretación, sino un pequeño manual
que aborda de forma clara las diferentes
fases que deben cumplirse en todo proceso
de interpretación de imágenes, con una
exposición precisa y completa de los conte-
nidos. Además, tras su lectura y reflexión
emerge la idea de que la fotointerpretación
no es un fin, sino uno de los medios esen-
ciales para abordar el estudio territorial
desde el aire pero con plasmación espacial.

José Iván Bolaños González

Vilar J.B.; Vilar, Mª J. (2002) Límites, fortificaciones y evolución urbana de
Ceuta (siglos XV-XX) en su cartografía histórica y fuentes inéditas.
Ciudad Autónoma de Ceuta. Consejería de Educación y Cultura,
Archivos y Museos, Ceuta, 573 pp.

Desde hace años el Prof. Vilar viene
realizando una tarea investigadora sobre los
puertos, ciudades y áreas costeras de los
países del Magreb (1988), en su dimensión
extensa, desde Libia a Marruecos en los
que puede rastrearse la acción española.
También en las primeras páginas de este
libro se anuncia otro trabajo en curso sobre
Egipto, junto a otro monográfico sobre
Melilla. Esta línea de investigación ha dado
como consecuencia la publicación de varios
volúmenes donde se recoge parte de esa
interesante dedicación. Esta obra centrada
en la ciudad de Ceuta, creo que puede con-
siderarse continuadora de tal quehacer, el
mismo formato nos lo recuerda. Sin
embargo, aquí, dada la acotación del
ámbito territorial objeto de estudio, la pro-

fundización y las referencias cartográficas
son más detalladas. El prof. Vilar ha encon-
trado un apreciable refuerzo en su quehacer
en la Dra. Mª. J. Vilar.

Sin duda, un aspecto muy destacado de
la obra es la profusa y completa informa-
ción cartográfica tratada; se hacen las opor-
tunas referencias y comentarios sobre 1.105
documentos de esa naturaleza. También un
elemento sobresaliente es la incorporación
de numerosos planos, gráficos y esquemas
que permiten al lector comprender la reali-
dad topográfica, e incluso paisajística de la
ciudad.

Con toda claridad los autores, señalan
que su objetivo: «no es ofrecer un estudio
pretendidamente acabado, sino más bien
presentar de forma organizada unos mate-


