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1. Introducción

l.l. rlace ya muchos años que se ha introducido el uso de fotografias
aéreas verticales, dispuestas para su observación estereoscópica, en muchos
campos de la técnica. Sin embargo, a pesar de que su utilización se ha hecho
banal, el estudio de este método de trabajo está ausente de la enseñanza media
y en algunos casos incluso de la superior.

Las razones de esta ausencia son múltiples: falta de conocimiento del
profesorado, dificultades para la obtención de material y, sobre todo por lo
que se refiere al instrumental estereoscópico, su elevado precio. En el su-
puesto de que esta última razón puede ser la determinante en la mayoría de
los casos, presentamos aquí la solución que le hemos dado, sencilla y barata,
con la intención de que pueda ser útil y contribuya a la extensión del aprendi-
zaje elemental de esta técnica de trabajo, sencilla en sus fundamentos y muy
adecuada para la mejora de aptitudes que habitualmente están muy poco
desarrolladas en nuestros alumnos.

1.2. EI interés que presenta la utilización de la fotografía aérea como
práctica en diversas asignaturas del Bachillerato y sobre todo en el COU nos
parece fuera de toda duda: geología, geugrafía, historia, etc. pueden benefi-
ciarse de la inclusión en los temarios de prácticas de esta técnica. Y conside-
ramos que tampoco es menor su valor a la hora de desarroilar en los alumnos
aptitudes que desbordan su utilización para visualizar cuestiones singulares;
en concreto:
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1.2.1. Nuestros alumnos presentan serias dificultades para la compren-
sión e interpretación de mapas: aun comprendiendo los sencillos principios de
la representación hipsográfica por curvas de nivel, en la práctica sólo con
dificultad son capaces de leer un mapa con la soltura que el aprendizaje de la
geografía o de la geolugía exige.

Ciertamente, esta dificultad no es sino manifestación de otra mucho más
profunda, y que afecta a otras materias del plan de estudios: el poco desarro-
Ilo de la comprensión espacial, aptitud necesaria para determinadas profesiones
laryuitectura, ingeniería, bellas artes, geometría, etc.). Esperamos que el ma-
neju de la futografía aérea cuntribuya al desarrullu de esta cualidad.

1.2.2. No parece que sea necesario insistir en la importancia que el
aprendizaje u, al menos, la familiarización temprana con esta técnica de
trabajo tiene para todos aquellus alumnus que más adelante, según la orienta-
ción de sus estudios superiures, van a necesitar utilizarla.

1.3. Hemos expuesto el breve eienco de razones por las cuales nos
interesaba, desde hace tiempu, encontrar los medios para poder incluir esta
técnica entre las prácticas de COU en la asignatura de geología. Los intentos
de que los alumnos trabajasen con estereoscupios de lentes no dieron resul-
tado, pues comprobamos que al menos un 30 ^^ de ellos no Ilegaban, a lu largo
de las escasas sesiunes que al tema pueden dedicarse, ni siquiera a conseguir
la visión estereoscópica.

Sugerencias de utros profesures nos Ilevaron a intentar la construcción de
un sencillu estereoscupio de espejus, ciertamente imperfecto, pero que pensá-
bamos permitiría su maneju pur alumnos y el mínimo de observaciones nece-
sario para trabajos de este nivel. Tras dos añus de experimentación creemus
haber encontrado la solución, al menos provisional, y precisamente este ar-
tículo pretende hacer pública nuestra experiencia; ojalá motive su aprove-
chamiento por otros, para con las aportaciones de todos mejorar lo que por
ahora no es sino una prueba.

De todas formas, hemos querido aprovechar para realizar una breve expo-
sición de los principios generafes y técnica de trabajo en fotogeología, con el
objeto de animar a su utilización por parte de los profesores que desconocen
dicha técnica. Sustancialmente, ]o descrito en este artículo es el guión que
utilizamos para las explicaciunes de clase a los alumnos: también aquí espe-
ramos que con la experiencia de otrus prufesores pueda mejorarse el conte-
nido o el modo de exposición.

Por últimu, queremos hacer notar que lo expuesto en este artículo puede
muy bien ser el punto de partida para la puesta en marcha de esta actividad en
algunas facultades universitarias, que pur falta de material quizá todavía no la
utiiizan. Aunque expresamus nuestras más serias dudas acerca de su uso para
observaciones medianamente precisas (en concreto, fotogrametría), dada la
mediana calidad de las imágenes obtenidas, puede servir para una primera
toma de contacto de los alumnos con las técnicas de la fotografía en relieve.

2. Fundamentos del método
2.1. Las causas fisiológicas que conducen a la visión del relieve son

variadas y complejas. Pero entre ellas aparece como fundamental la visión
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estereoscópica: ias imágenes uriginadas en cada ojo, distintati, son combinadas
por el cerebro para dar la sensación de profundidad; sensación que, como es
sabido, varía de unas personas a otras y depende, en gran medida, de la
distancia interpupilar, aumentando con ésta. Aquí sugerimos a los alumnos
algunas de las pruebas clásicas al respecto: mirar alternativamente con uno y
otro ojo un objeto cercano sobre un fondo lejanu; acertar, cerrando un ojo y
con un lápiz en la mano, a tocar la esquina de la mesa o a utro lápiz en la mano
opuesta, etc.

2.2. Las fotografías aéreas utilizables para visión en relieve se toman
mediante una técnica especial, que permite, cuando son observadas por pare-
jas, reproducir en el sistema ojo-cerebro la sensación de visión estereoscó-
pica; con la nota importante de que, siendo muy grande la distancia que
separa los puntos de vista de dos tomas distintas en relación con la distancia a
que están tomadas, la sensación de relieve (que sigue variando de un observa-
dor a otro) es muy superior a la ubtenida por visión binucular directa. Esto es
más bien una ventaja, pues ayuda a destacar detalles topográficos que de otro
modo pasarían desapercibidos.

2.3. Explicamos aquí a los alumnos la técnica de toma de las fotografías.
Estas son siempre verticales (se admite un errur de inclinación del eje óptico
de la cámara de hasta 2°) y se toman de forma seriada mientras el avión vuela
en línea recta, en pasadas alternativas (de E. a W. y viceversa, por ejemplo) y
a altura constante. La distancia que separa dos tomas sucesivas se Ilama
aerohase y es siempre, según las características del vuelo y de 1a cámara
utilizada, suficientemente pequeña como para que en las fotografías el recu-
brimiento o solape (espacio de terreno que se repite en dos fotografías
sucesivas) sea al menos del 60 `'^ de la superficie abarcada por cada foto.
Cada punto del terreno aparece así al menos en dos fotografías contiguas, y
algunus (aproximadamente el 20 i^ de la superficie) en tres. EI recubrimiento
entre pasadas sucesivas es habitualmente de un 25 ^^ .

Es claro que el punto de vista para cada punto del terrenu varía de una
foto a la siguiente, y eso es precisamente lo que permite la visión estereoscó-
pica. C,os detalles de esta explicación se entienden muchu mejor por la simple
observación de las figuras I y 2: un detalle saliente (torre o chimenea, por
ejemplo) aparece desviado en direcciones distintas en las dos fotografías del
pur estereoscópico. Vale la pena hacer notar a los alumnos que el valor
absoluto de esas desviaciones (paralajes) permite, habida cuenta de las carac-
terísticas del vuelo y de la fotografía, calcular por métudos geométricos
relativamente sencillos el desnivel entre la base y la altura del accidente de
relieve de que se trate. Pero no entramos ni en la deducción de las fórmulas ni
en la técnica concreta que permite realizar [ales determinaciones, fotogramé-
tricas, por considerar que a este nivel no tienen ninguna dplicación.

Hay que indicarles igualmente que las condiciones ideales aquí referidas
no suelen cumplirse nunca: la líneu de ^^uelo y su proyección sobre la fotogra-
fía nu son en la práctica rectas horizontales, pues el avión sufre desviaciones y
oscilaciones. A la hora de colocar las fotografías para su observación estas
irregularidades se manifestarán, como veremos, en desviaciones de las fotos si
eran a altura constante y en variaciones de escala si además hubo variación en
la altura de vuelo. Por supuesto, si estas irregularidades son grandes, hacen
inutilizables las fotografías.
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Es éste el momento que escogemos para hacer notar a los alumnos que,
contra lo que pudiera parecer, las fotografías así obtenidas nu son «el mejor
plano u mapa que se puede tener de un terreno», pues precisamente por las
deformaciones que los distintos puntos de vista y el relieve imponen a las
fotografías, la situación de los rasgos topográficos aparece en ellas defor-
mada: las alturas se sitúan sobre la fotografía más lejos del pun^o c•entral
(único que no sufre deformación) de lo que en realidad están, y las depresio-
nes más cerca. La razón es que tos mapas son proyecciones ortoscópicas a
escala, mientras las fotografías, por ser proyeccíones cónicas, sufren una
desviación radial tanto mayor cuanto más sea la distancia al centro de la
fotografía y el desnivel.

Conviene también señalar que pur las características de los objetivos
fotugráficos es inevitable una deformación suplementaria de los bordes de la
foto, que los hace inutilizables para trabajos de precisión: todos están acos-
tumbrados a ver fotografías o planos de TV obtenidos con objetivos de «ojo
de pez>r, en los cuales esa deformación se exagera intencionadamente. Pero se
ha de decir que, a pesar de todas las deformaciones, existen técnicas comple-
jas que permiten obtener a partir de las fotos aéreas el mapa correcto, en
proyección ortogonal (el proceso se llama restitución) y con expresión de las
cotas y curvas de nivel: de hecho, todos los mapas modernos están confeccio-
nados por este procedimiento.

2.4. Llegados a este punto distribuimos las fotografías, dando una a cada
alumno y procurando que los situados juntos tengan las dos de un par, esto es,
conjugadas, para que observen la cuantía del recubrimiento y la repetición y
variación de detal(es en ambas fotos. Con éstas a la vista, se procede a
explicarles la.interpretación de los datos que aparecen al margen (varían de
una serie a otra): reloj, altímetro, nivel, etc., así como a la determinación de
los puntos centrales mediante las marcas fiduciales previstas en los márgenes.

I- Marfas para tlrlarminar M punro cen,ra^

] NivN

1 RNOI

^-A111T.1so

5-NOm.ro a.ia ra,o y Aaros Ee I•

camara toro9rlr^ca

6^ Punro c.n,.al

]-PUnlos ton^u9aAOs

]-6-]-Linea G• vu.lo

FIG 3

FACSIMiI OE UNA FOIOGRAFip ( Cua.^a serel

OO
x X

1^ ©
_!̂. _..__ -. ^_-.--.__._..^^, I_

lJ V

O

x

O

(1)

ci

O

^

V

\`,

s

Fotografías de otros vuelos (nosotros utilizamos las de la cuarta serie,
según facsímil de la figura 3) llevan otros datos o expresados de diferente
manera. Pero todas suelen Ilevar, además, expresión del organismo o empresa
que las ordenó, fecha de realización y compañía que las hizo, números de
identificación de los negativos, pasada a que pertenece la fotografía, etc. Para
la localización de las fotos que cubren un área determinada existe un canevás
de vuelo, que hace referencia a esos datos de identificación.
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Aunque la identificación de los puntos transfericlos o conjugodos (proyec-
cíón del punto central de una fotogra^a en su conjugada) debe hacerse en
visión estereoscópica, no hay inconveniente en que los determinen aproxima-
damente a simple vista, lo que permitirá pedirles que midan, con la regla, la
fotobase ( representación sobre la fotografía y a su escala de la aerobase). Si el
relieve es medianamente marcado, las fotobases medidas en las dos fotos
conjugadas no serán iguales: precisamente esa diferencia en la distancia es el
paralaje, en este caso, del punto central de cada foto en su conjugada.

En relación con la escala hay que insistir, si no se ha hecho ya al tratar de
las deformaciones inherentes a la fotografía, en el hecho de que es variable:
por las deformaciones citadas y, sobre todo, porque las zonas altas del terreno
están, al hacer la foto, más cerca de la cámara que las depresiones, por lo cual
«salen más grandes». Si, como es corriente, la fotografía Ileva al margen
indicación de la escala, ha de quedar claro que se trata de un dato orientativo
que representa la escala media de la fotografía y no un número definitivo, pues
la escala varía para las distintas zonas de cada foto. Variaciones muy grandes
de escala ( por ejemplo, en zonas muy montañosas) hacen muy difícil la
observación estereoscópica.

Para calcular la escala, si no está marcada, o para conocer la de una zona
concreta de la foto, hay que disponer del mapa [opográfico correspondiente y
establecer la relación de las distancias entre dos puntos equivalentes, medidas
sobre el mapa y sobre la fotografía. También puede calcularse la escala media
de la fotografia por la relación entre la altura de vuelo y la distancia focal de la
cámara ( dato señalado al margen de todas las fotos), pero prescindimos de
este método por exigir unas explicaciones geométricas que están fuera de
nuestro objetivo.

2.5. Mientras los alumnos se van familiarizando con lo que de las fotogra-
fías puede obtenerse por observación directa y antes de pasar a la visión
estereoscópica, conviene hacerles notar que todos los rasgos del terreno que-
dan señalados en la fotografía y que, por lo tanto, ésta puede utilizarse para
muy diversos fines: sólo estará limitada, en principio, por la escala, que
puede hacer inapreciables detalles demasiado pequeños. Entre esos campos
de aplicación destacamos:

- Geomorfología: estudios de la forma y distribución de la red fluvial
hasta sus menores detalles; formas de relieve ( escarpes, pendien-
tes, etc.); líneas de costa, etc.

- Geología: contactos entre materiales; accidentes tectónicos ( fallas, dia-
clasas, plegamientos, etc.); estructuras recubiertas por capas someras
de sedimentos uniformes, que « transparentan» la disposición infraya-
cente, etc.

- Geografía humana y urbanismo: vías de comunicación; distribución de
cultivos; utilización del suelo, etc.

- Historia: presencia de construcciones o ruinas en localidades de difícil
acceso; formas de relieve que a primera vista parecen naturales y en
fotografía aérea revelan su carácter artificial; calzadas, castros, etc.

- Agricultura y silvicultura: determinación y censado de especies vegeta-
les; estudios de carácter fitosanitario, repoblaciones, etc.

- Aplicaciones militares, que son las que en realidad han provocado el
desarrollo de la técnica de que tratamos.
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3. Técnica de observación

3.1. La observación comienza por la correcta colocación de las fotogra-
fías en el estereoscopio. Aunque para empezar puede aceptarse que esta
co{ocación se haga a ojo (siempre en posición correcta tas fotografías, derecha
e izquierda: no sabemos por qué, los alumnos tienen gran afición a alterar ese
orden) hasta que consigan la visión en relieve, debe acostumbrárseles a
efectuar una correcta colocación.
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COLOCACION DE LAS FOTOGpAFIAS

Los cuatro puntos (dos cenlrales y dos conjugados) se allnaan con la reyla

La distancia entre las fotos ( a-á^D-b) se ajusta con la Dropia dal estereoscopio

(21cm. en los de espejos y 6,Scm en los de IenYes aproR.)

Figura 4

Para ello (ver figura 4) es necesario que las fotos tengan marcados sus
puntos centrales y conjugados: con una regla larga y tras fijar la primera foto
con pesas o imanes, se coloca la línea de vuelo bien alineada y el pun[o central
a la distancia correcta de su conjugado en la primera foto. Esa distancia va
dada par las características del aparato: en el propuesto por nosotros, es de
21 cm., pero conviene comprobarlo previamente (de una vez por todas) Ile-
vando a coincidencia dos señales marcadas en papel blanco y midiendo la
distancia entre ellas. Conviene repetir la medida varias veces, hacer la media
y dejar el valor obtenido marcado en el aparato, para tenerlo siempre pre-
sente.

Téngase en cuenta que la tendencia natural para el principiante (por el
instinto de hacer converger los ojos hacia el objeto cercano observado) es
colocar las fotos demasiado cercanas (ver figura 5) y que ese defecto ha de
evitarse, pues en esa situación el relieve observado es incorrecto; se harían,
por ejemplo, falsas todas las medídas de paralaje. Se puede consentir que al
principio, para facilitar la visión del relieve, se coloquen así, pero en cuanto
hayan adquirido una cierta práctica se hará que los alumnos vayan Ilevando
las fotos a su posición correcta: para ello, con un par colocado a su gusto y
conseguida ya la visión del relieve, se les pedirá que vayan separando lenta-
mente las fotos, sin dejar de ver el relieve, hasta que la distancia sea la
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ERROR DE CONVERGENCIA

Se ha de corregir la tendencia a coloc^^

^as totos demasiado juntas: sóto en I^

posición 1-1 ta visión es correcta.

Figurd 5

correcta o incluso mayor; así irán acostumbrándose a colocar los ojos en
convergencia al infinito, y podrán después conseguir la visión estereoscópica
directamente, con las fotos colocadas previamente en posición correcta.

Se ha de señalar que cuando se consigue la visión estereoscópica, las
fotografías no quedan, habitualmente, bien alineadas: como dijimos más
arriba, las irregularidades de la línea de vuelo en la toma de fotografías son la
causa de esas desviaciones. Y, naturalmente, lo que debe quedar bien alineado
es la línea de vuelo. Es conveniente, una vez alcanzada la correcta colocación,
utilizar pesas o imanes (si se dispone de mesa metálica) para sujetar las fotos.

Conviene dedicar al menos un par de sesiones a la observación, para yue
todos puedan conseguir la visión estereoscópica con cierta soltura (en bastan-
tes casos es necesario dedicar hasta quince minu[os para conseguirla la pri-
mera vez) y escoger las fotografías para estas primeras sesiones con cuidado:
zonas de relieve suficientemente marcado, o bien de los alrededores que, al
ser conocidas por los alumnos, les atraen más la atención, suelen ser más
favorables. Como comprobación de que efectivamente ven el relieve, se les
pedirá yue identihquen líneas de cresta, pendientes, etc.

3.2. Cuando los alumnos han alcanzado una cierta soltura hay que infor-
marles acerca del método de toma de datos a partir de las fotografías.
Ciertamente no cabe olvidar que la facilidad con que alcanzan esta fase es
muy variable: puede ser muy recomendable pedir a los más aventajados que
ayuden a sus compañeros. Y quizá haga falta advertir a alguno, si experimenta
serias diticultades para conseguir el montaje de las fotografías, que no insista
demasiado tiempo seguido o que acuda al oculista: puede tener algún defecto
(astigmatismo fuerte, visión disminuida en un ojo, etc.) que no hubiese notado
nunca. De todas formas, y aunque durante el primer aprendizaje el trabajo
puede hacerse pesado, cuando la técnica ya se domina el esfuerzo ocular es
mínimo.

Habitualmente las fotos se habrán obtenido en préstamo, y en cualyuier
caso interesa conservarlas en buen estado para su devolución o uso posterior.
Por eso rechazamos totalmente la anotación directa sobre la fotografía y el
uso de transparentes se hace imprescindible.
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EI papel estándar para este uso es el kudatrace, cun buena transparencia (se
rasga con faciiidad). Nosotros nu lo utilízamos, por no compensamos comprar
un rollo entero y no encontrarse a la venta por piezas en nuestra ciudad. Pero
puede sin dificultad utilizarse cualquier papel vegetal de dibuju, que se ad-
quiere con facilidad en hojas o por metros. Entregaremos este papel ya
cortado, y nosotros lo utilizamos en formato igual al de la fotografía entera:
aunque sólo una parte se utiliza para las anotaciones (pues sólo la parte común
a las dos fotos del par se vé en relieve) aprovechamos el trozo de papel libre
para anotar en él los datus de identificación de la fotografía y las observacio-
nes convenientes. Así se conservan estas anotaciones juntas con lu observado,
y se evitan pérdidas y multiplicación de hojas, cuadernos, etc.

3.3. Acerca de qué anotar, dependerá, como es lógico, de las fotos
dispunibles, de sus características y también del número de sesiones que se
dediyuen al tema. Como sugerencias, y siguiendo la lista de utilizaciones que
hemos dado más arriba, podemos sugerir:

- Dibujo completo de la red fluvial, con expresión del carácter de cada
curso de agua: ocasional, permanente, intermitente, etc., y, en su caso,
de su relación con la estructura geológica (consecuentes, obsecuen-
tes, etc.) si ésta es observable con facilidad.

- Dibujo de la estructura geológica, con expresión de afloramientos,
buzamíentos, contactos, anticlinales o sinclinales, fracturas, etc. Es
evidente que no puede pedirse una interpratación completa, pero si las
fotografías se prestan a ello se podrán hacer algunas observaciones
ínteresantes que muestren a los alumnus cómo fotogeólogos experimen-
tados pueden obtener abundante información por^medio de esta técnica.

- Anotaciones geomorfológicas variadas: líneas de cresta y divisorias
entre cuencas fluviales, escarpes, forma e inclinación de las pendientes
(convexidad a concavidad, etc.) y relaciones de estus rasgos con lus
afloramientos u estructuras geológicas.

- Variaciones de vegetales: límites de bosques y cultivos, diferencias en
las especies predominantes en cada bosque, etc. Influencia de la morfo-
logía: solanas y umbrías.

- Vías de comunicación y cómu aprovechan los rasgos morfológicos para
su trazado: presencia de túneles, pendientes, viaductos, etc. Se les
puede pedir que sugieran posibles trazados alternativos para estas vías
de comunicación.

- Observaciones, si las fotus se prestan a ello, en relación con otras
asignaturas: distribución de los asentamientos humanus, utilización del
suelo, etc.

Para las anotaciones existe un código de signos que es bueno utilizar: en
cualquiera de !os libros sugeridos en la bibliografía puede encontrarse, y
puede ser conveniente hacer fotocopias, por lo menos de los más corrientes, y
repartirlas por la clase para que lo conozcan y usen.

3.4. Si, como es deseable, se han obtenido fotografías de zonas cercanas
a la de residencia, puede pedirse comu trabajo a un grupo de alumnos que
preparen el prugrama de una salida al campo, cun previsión de los rasgos
observados en las fotografías que será interesante comprobar sobre el terreno.

De [odas formas, y aunque éste es un aspecto muy interesante por la
mo[ivación que supone, habrá que hacerles notar que con frecuencia los
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rasgos visibles en las fotografías son difícilmente observables en el campo, y
viceversa, incluso para expertos en la materia. Pero esa misma dificultad
permitirá enfatizar la importancia de los métodos fotogeológicos. que no son
un simple complemento o medio de preparación del trabajo de campo, sino
una técnica independiente que Ilega habitualmente a conclusiones propias,
distintas de las obtenidas por observación directa y que deben compaginarse
por un trabajo posterior de interpretación, habitualmente complejo y que
exige experiencia.

4. Descripción del material propuesto

4.1. Hemos indicado al principio que el motivo de este artículo es preci-
samente el hecho de haber puesto en marcha y experimentado un estereosco-
pio de fabricación casera, de espejos, que evita los numerosos inconvenientes
que para el principiante presentan los de lentes. Vamos a describir brevemente
sus características, para permitir que pueda ser reproducido y, esperamos,
mejorado por otros. Vaya por delante la advertencia de que si su utilízacíón se
extiende, sería posible fabricarlo en lotes relativamente numerosos y mucho
más perfeccionado, eliminando algunos de los inconvenientes más graves que
presenta sin encarecerlo excesivamente.

Nosotros lo hemos fabricado de madera contrachapada, de acuerdo con
los planos que acompañan a este artículo y que creemos excusan de explica-
ciones más detalladas. Nos limitaremos a las mínimas advertencias sobre las
precauciones que deben tomarse en su construcción para obviar al máximo los
inconvenientes.

4.1.2. EI ensamblaje de las cuatro piezas fundamentales debe hacerse con
el máximo cuidado para evitar desalineaciones (que en pequeño grado son
inevitables) que hagan inutilizable el aparato: lo fundamental es el paralelismo
de cada pareja de espejos. Si las piezas están bien recortadas, bastará asegu-
rarse sobre una superficie plana de que el aparato asienta bien sobre sus
cuatro patas, para obtener un grado aceptable en ese paralelismo. EI montaje
de los soportes para los espejos centrales debe hacerse también con cuidado:
un taco de madera cortado a medida nos permitirá, durante el montaje,
asegurar que no existen desviaciones importantes.

4.1.2. EI montaje de los espejos se hace con un pegamento de acción
rápida, que impida deformaciones durante el secado. Es conveniente esperar
un par de días al menos ( durante los cuales puede darse el acabado con
pintura o barniz) desde el montaje del aparato hasta la fijación de los espejos,
para asegurar que el ensamblado se ha secado conveníentemente. Los espejos
deben pegarse por medio de unos suplementos de cartulina o plástico para
evitar posteriores movimientos o deformaciones. Caso de que en el aparato
haya quedado alguna deformación, hay que compensarla ajustando el espesor
de esos suplementos hasta conseguir el mejor paralelismo de los espejos.

4.1.3. Los espejos se compran cortados ya a la medida, y es importante
que sean de la mejor calidad posible y, sobre todo, del menor espesor que se
encuentre, pues uno de los defectos «congénitos» del aparato es la formación
de doble ímagen. Aunque sólo podría evitarse con el uso de espejos metálicos
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y prismas (por eso los estereoscopios de espejos del comercio son caros), el
menor espesor de los espejos utilizados disminuye ese inconveniente.

4.1.4. Es conveniente proteger todos los bordes de espejo expuestos con
listoncillos, cinta de plástico o un relleno de silicona, para evitar cortaduras
durante el manejo de los aparatos.

4.2. Respecto al material auxiliar, ya hemos hablado del papel de dibujo
conveniente. Es necesario, además, un mínimo de material de dibujo, que los
alumnos pueden aportar personalmente sin inconvenientes: lápiz con la punta
b^en atilada, aguja para señalar los puntos en las fotografías, lápices de
colores para las anotaciones sobre el transparente, goma de borrar adecuada
(para las fotografias debe ser muy suave, pues produce sombras sobre ellas
que luego dificultan su observación), una regla de al menos 40 cm. de longi-
tud, etc.
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Se pueden obtener con cierta facilidad planchas metálicas de poco espesor,
de unos 50 por 25 cm., que facilitan extraordinariamente el fijado de las fotos
en su posición por medio de imanes (los que hay en el comercia para muebles
son adecuados) y evitan el uso de chinchetas o pesas, más incómodas y que
estrapean las fotografías. Para sujetar los transparentes a las fotos se utilizan
clips, colocados en un solo lado para poder levantar el papel si se hace
necesario observar un detalle sin el oscurecimiento que produce el transpa-
rente.

4.3. La obtención de las fotografías es algo que hay que resolver en cada
localidad. Si las posibiGdades económicas lo permiten, pueden adquirirse,
pero esto tiene el inconveniente de que a la larga se manejan siempre las
mismas, los alumnos acaban por sabérselas de memoria y se cansan.

En general, no debe ser difícil conseguirlas en préstamo, por unos días, de
organismos que las utilicen. Entre ellos pademos señalar: Jefatura de Obras
Públicas, Servicio de Carreteras en Diputaciones o Ayuntamientos, Faculta-
des Universitarias de Ciencias o de Geografía, etc. La extensión del uso
permitiría la realización de colecciones impresas, mucho más baratas, como
las que exísten ya preparadas para el aprendizaje con estereoscopio de lentes.

4.4. Digamos, por último, que para los alumnos más aventajados cabe la
posibilidad de disponer de algún estereoscopio de lentes, más económico, lo
que permite la utilización de las abundantes fotagrafías que en los textos
citados en la bibliografía aparecen. Puesta que van acompañadas de su inter-
pretación, pueden constituir un buen material para trabajo de seminario.
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5. Bibliografía básica

Nos limitaremos a los títulos más interesantes y accesibles, en catitellanu, puestu
que en cualquiera de ellos pueden encontrarse listas más amplias.

ALLUM, J. A. E.: Futogeología y CartoKrufía por zonus, Ed. Paraninfo, Madrid. Es un
folleto muy interesante, con explicaciones elementales sobre el tema y una mediana
colección de fotografías dispuestas para uhservación con estereoscopio de lentes.

CARRE, J,: Lecturu de lus fntnKrufíus uéreus, Ed. Paraninfo, Madrid. Más amplio que el
anteriur, con una abundante colección de futografías.

L6PEZ VERGARA, M. L.: ,M1funuul de Fntn^euloKíu, Editada por la Junta de Energía
Nuclear. Madrid. Muy interesante pur la sencillez y claridad de las explicaciones,
aunque por su extensión incluye muchos temas y aspectos no utilirables en este
nivel de enseñanza. A pesar de su precio, es absolutamente recomendable, aunque
sólo fuese por la magnífica colección de fotogralias yue presenta. Trae también
una amplia lista de bibliogratia.
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