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La Teledetección 

1. Fuente 

2. Medio 

3. Escena 

4. Sensor 

5. Plataforma 

La teledetección es la técnica que permite obtener información sobre un objeto, superficie o 
fenómeno a través del análisis de los datos adquiridos por un instrumento que no está en 
contacto con él.  

Proceso de teledetección 

Este proceso es el resultado de la interacción entre tres 
elementos fundamentales: una fuente de energía, un objetivo o 
escena y un captador o sensor. La fuente “ilumina” la escena, 
que es la porción de la superficie terrestre observada por el 
satélite. El sensor mide la energía reflejada por la escena, y 
posteriormente reenvía esta información a la Tierra, donde se 
reciben y almacenan los datos. 
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Radiación Electromagnética 

La radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, 
que se propagan en forma de onda a través del espacio transportando energía de un lugar a otro.  

A diferencia de otros tipos de onda, como el sonido, que necesitan un medio material para 
propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío.  

Cuando la radiación electromagnética incide sobre la superficie de un cuerpo, una parte es reflejada 
y el resto transmitida.  

Los sensores a bordo de las misiones satelitales miden la cantidad de radiación electromagnética 
enviada por una porción de la superficie terrestre.  



Espectro Electromagnético 

Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del 
conjunto de las ondas electromagnéticas. 

El esquema muestra aquella porción del espectro electromagnético que puede ver el ojo humano (luz) o que 
puede captarse a través de un instrumento cotidiano como una cámara de fotos. Los sensores a bordo de 
las misiones satelitales pueden captar información más allá del espectro visible. Mientras que una cámara 
fotográfica sólo puede registrar las longitudes de onda del espectro visible, los instrumentos de los satélites 
son sensibles a un rango más amplio de frecuencias. El rango de longitudes de onda que pueden captar, va 
desde el ultravioleta, hasta las zonas infrarrojas, térmicas y las microondas.  
 



Componentes de la teledetección 

Plataformas y Sensores 

El satélite argentino SAC-C fue 
desarrollado por la CONAE 
para la observación de la Tierra 
desde el espacio exterior. Entre 
otros instrumentos, tiene a 
bordo la Cámara Multiespectral 
de Resolución Media (MMRS). 
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1. Imagen de la Selva Amazónica. República de Brasil. 
2. Hielo Patagónico Sur. Provincia de Santa Cruz, Argentina 
3. Provincia de Misiones, Argentina 

Dado que la teledetección supone la adquisición de información a 
distancia, sin contacto directo con el objeto estudiado, es necesario 
contar con un medio para alejarse de la Tierra, es decir, una 
plataforma que lleve a bordo los distintos instrumentos.  
Las plataformas de observación remota de la Tierra son satélites o 
aviones que transportan los instrumentos capaces de captar, 
almacenar y transmitir información sobre nuestro planeta, incluyendo 
sus océanos y su atmósfera.  
 
Click aquí para ampliar este tema. 
 
Los sensores son dispositivos que reciben la energía, la convierten en 
valores digitales y la presentan en forma adecuada para obtener 
información sobre la zona observada. 
Los sensores se dividen en sensores activos y sensores pasivos. 
Los sensores pasivos detectan la radiación electromagnética 
emitida o reflejada de fuentes naturales; mientras que los sensores 
activos poseen fuentes internas que generan artificialmente la 
radiación, como por ejemplo el radar. 
 
Click aquí para ampliar este tema.  

http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_ES/SEMFHU3FEXF_0.html
http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_ES/SEM36X3FEXF_0.html


Componentes de la teledetección 

Estaciones Terrenas 

Las misiones satelitales son 
comandadas y controladas 
desde Tierra por una 
estación terrena desde 
donde, por ejemplo, se le 
envían comandos para que el 
satélite capte una imagen 
sobre una zona de interés 
determinada. Cuando el 
satélite pasa sobre la 
estación terrena transmite la 
información captada por sus 
instrumentos, que es 
recibida por las antenas, 
procesada por las 
computadoras, catalogada y 
distribuida a los usuarios. 

El esquema muestra el camino que siguen los datos enviados por el satélite de teledetección. Una vez captados, éstos son 
enviados a la Tierra donde se reciben en una estación receptora, que los envía a un centro de proceso datos donde se 
decodifican las señales recibidas y se someten a procesos de corrección y georeferenciación. 
En Argentina, la Estación Terrena Córdoba (ETC) efectúa la recepción regular de datos satelitales del territorio nacional, la 
plataforma continental y los países limítrofes, y realiza la Telemetría, Telecomando y Control (TT&C) de los satélites de las 
misiones argentinas y de las internacionales con las que se acuerde este servicio. 
 



Sensores pasivos y activos 

Sistemas satelitales 

Los sensores son aquellos dispositivos utilizados para adquirir imágenes a través de la medición de la 
energía reflejada en el suelo, el mar o la atmósfera. Existen diferentes sensores con sensibilidades 
variables a distintas longitudes de onda del espectro electromagnético.  

Los sensores pueden ser clasificados en pasivos y activos. Todos los sensores especializados en la 
recepción de longitudes de onda reflejadas o emitidas por los objetos se denominan “sensores pasivos”. 
Dado que las condiciones climáticas y de luz limitan la utilidad de las imágenes captadas por estos 
sensores, se emplean también “sensores activos”, aquellos que emiten ondas que reflejan en los objetos y 
miden la energía que se devuelve reflejada al sensor. El sensor activo que más se emplea en teledetección 
es el radar. La principal ventaja de estos instrumentos es que permiten recolectar datos 
independientemente de las condiciones climáticas y lumínicas.  

Sensores pasivos 

Sensores Activos 
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Sistemas satelitales pasivos y activos 



Sistemas satelitales 

Área de cobertura 
Es el ancho máximo  de la superficie captada por el sensor. En 
el ejemplo se observa en color rojo el área de cobertura del 
sensor MODIS a bordo de la misión Terra de la NASA. Este 
instrumento puede captar una franja de 2330 km. de ancho 
en cada pasada. Por otro lado, se observa en color azul el 
área de cobertura de la Cámara Multiespectral de Resolución 
Media a bordo del satélite SAC-C de la CONAE. Abarca 360 
km. de ancho en cada una de sus pasadas.  

Algunos Ejemplos: 

• SAC-C MMRS: 360 km.  

• Terra MODIS: 2330 km. 

 

Un sistema satelital es el conjunto que forman el 
sensor y el satélite. De acuerdo con las aplicaciones 
a las cuales esté destinado el satélite, se definen 
aspectos como el tipo de órbita, la carga útil, la 
resolución espacial, las características espectrales y 
la amplitud de franja de los sensores.  



Quickbird – 2,5mts 

Landsat 7 – 35mts 

Resolución espacial 

Sistemas satelitales 

Es la medida del objeto más pequeño que puede distinguir el sensor. Está 
dada por el área que representa cada píxel en el terreno. Cuanto mayor es 
la resolución espacial, menor es el número que la define. En el ejemplo, las 
imágenes generadas por el satélite Landsat 7 tienen 35 metros de 
resolución espacial, mientras que aquellas producto de las captaciones del 
Quickbird tienen 2,5 metros. Estas últimas tienen mayor resolución que las 
primeras.  
Según las aplicaciones para las que esté destinada la misión, la resolución 
espacial será diferente. En este sentido, para observar los diversos 
aspectos del territorio en áreas pequeñas, será necesario contar con 
imágenes de mayor resolución, mientras que para dar cuenta de las 
características de grandes áreas, alcanzará con imágenes de menor 
resolución.  
La resolución espacial está ligada al área de cobertura del sensor: las 
imágenes de mayor resolución abarcan áreas más pequeñas mientras que 
aquellas de menor resolución tienen un área de cobertura mayor. Este 
aspecto también está vinculado a las aplicaciones para las cuales fue 
concebida la misión: las observaciones meteorológicas, por ejemplo, 
requieren cubrir zonas muy extensas del territorio, sin que sea necesaria 
mucha resolución espacial. Para observar las pirámides egipcias en detalle 
es preciso contar con imágenes de alta resolución, que abarquen un área 
acotada del territorio.  



Sistemas satelitales 
Resolución temporal 

Es la frecuencia de paso del satélite por un mismo 
punto de la superficie terrestre. Es decir, cada cuánto 
tiempo pasa el satélite por la misma zona de la 
Tierra. Este tipo de resolución depende básicamente 
de las características de la órbita. Al lapso de tiempo 
que transcurre entre una y otra captación se lo 
denomina período de revisita. Los satélites de órbita 
geoestacionaria observan permanentemente la 
misma zona, razón por la cual pueden actualizar la 
información en minutos. Los satélites de órbita polar, 
al observar diferentes áreas del planeta, tardan 
algunos días en volver a pasar por el mismo lugar.  

Algunos ejemplos: 

• GOES 10: 15 minutos 

• NOAA: 9 días 

• SAC-C: 16 días 

• SPOT: 26 días 

De acuerdo con las aplicaciones a las que esté destinada la misión, se define la resolución temporal. En este sentido, 
para monitorear fenómenos meteorológicos se requiere mayor frecuencia en la obtención de imágenes que para 
observar el retroceso de un glaciar.  

Se trata de un aspecto importante cuando se estudian y analizan los cambios ocurridos tanto en la superficie de la 
tierra como en el mar o en la atmósfera.  



Sistemas satelitales 

Resolución espectral 

Consiste en el número de canales espectrales (y su ancho de banda) 
que es capaz de captar un sensor. Se refiere al rango de longitudes de 
onda, en el espectro electromagnético, que el sensor puede registrar.  

Las características espectrales del sensor están asociadas con la 
cantidad de bandas en que opera y con el rango de longitudes de onda 
que ellas abarcan.  

Una mayor resolución espectral permite distinguir diferentes elementos 
sobre la superficie de la Tierra a través del procesamiento de la 
información satelital. Existen, por ejemplo, elementos que responden de 
forma similar en el rango de la luz visible, pero no así en el infrarrojo. 
De esta manera, un sensor que solo capte en el rango visible del 
espectro no brindará información suficiente para poder diferenciarlos. 
En cambio, un instrumento con la capacidad de captar información del 
espectro infrarrojo, permitiría hacerlo. 

La imagen Landsat 7 del 10 de enero de 2001 que abarca una porción 
de la Puna (derecha) se visualiza utilizando en un caso solamente la 
información captada en el rango visible (arriba) y en otro incluyendo 
una porción del espectro infrarrojo (abajo). Debe notarse que en un 
caso, la superficie captada se observa mucho más homogénea que en el 
segundo caso, donde se distinguen elementos notoriamente diferentes. 

Contar con una mayor resolución espectral permite distinguir, por 
ejemplo, rocas que a la vista se ven similares, pero que se encuentran 
compuestas por minerales distintos. También a partir de una resolución 
espectral apropiadas, pueden identificarse distinto tipo de cultivos. 

A partir de las capacidades espectrales de los instrumentos también es 
factible calcular distintas variables físicas, como la temperatura de la 
superficie de la Tierra o del mar, la presencia de ceniza volcánica, 
aerosoles en la atmósfera y la superficie cubierta de nieve, entre otras. 



Historia de la teledetección 

1858 1900 1950 19901970

Globo

Avión

Programa
Espacial

Landsat-4

Space
Shuttle

Landsat-1

Sputnik

Satélites
Meteorológicos

Estación
espacial

2010

ERS-1

UnitedS sat te Satélites
comerciales

Nadar, el primer fotógrafo aéreo  

La Estación Espacial Internacional  

La historia de la teledetección se remonta a las primeras plataformas de observación aérea: los globos aerostáticos y a la invención de la fotografía en el 
siglo XIX. La teledetección moderna, nace con la fotografía aérea en el siglo XX. El año que simboliza la entrada de la teledetección en la era moderna es 
1957 con el lanzamiento del satélite Sputnik, primer satélite artificial puesto en órbita alrededor de la Tierra por la Unión Soviética.  
 
La observación sistemática de la Tierra desde el espacio se inicia el año 1960 con el lanzamiento del satélite TIROS-I, primer satélite meteorológico con 
una cámara de televisión de baja resolución, que permitía a los meteorólogos discriminar entre nubes, agua, hielo y nieve. La familia de satélites TIROS, 
rebautizados como NOAA a partir de 1970, sigue todavía en actividad.  

El primer satélite específicamente dedicado a teledetección es el norteamericano LANDSAT 1 que fue puesto 
en órbita el 23 de julio de 1972 y estuvo operativo hasta principios de 1978. El último de la serie, el LANDSAT 
7 se lanzó al espacio el 15 de abril de 1999.  A partir de los datos suministrados por los LANDSAT, son 
numerosos los países que han decidido disponer de medios propios de teledetección.  
 
Actualmente, hay permanentemente en órbita decenas de satélites de observación de la Tierra que generan 
miles de imágenes cada día para aplicaciones de uso civil y militar. 



Ventajas de la teledetección 

En función de los aspectos analizados a lo largo de esta presentación podemos 
sintetizar las siguientes ventajas de la teledetección: 

• Permite una visión global de los fenómenos que tienen lugar en la superficie de la 
Tierra, en los océanos y en la atmósfera.  

• Hace posible la observación de la Tierra a distintas escalas, de acuerdo con los 
propósitos de la observación y con las aplicaciones a las que estén destinadas las 
diferentes misiones satelitales. 

• Ofrece una cobertura de frecuencia variable, ajustada a la utilidad de la información 
que proveen los sistemas satelitales.  

• Permite obtener y analizar información proveniente de regiones no visibles del 
espectro electromagnético, ampliando considerablemente los datos que podemos 
captar a partir de la observación directa.  

• La información generada a partir de las captaciones de los sensores se encuentra 
en formato digital, por lo que se suele emplear una computadora para su análisis e 
interpretación.  

• Reduce o evita el trabajo de campo, por aportar datos acerca de grandes áreas de 
la superficie del planeta y de la atmósfera, cuyo relevamiento in situ presentaría 
numerosas limitaciones.  



Links de Interés 

• La Tierra a vista de Satélite   

• Elementos de la Teledetección. ESA Eduspace 

• Conocimientos Básicos sobre Teleobservación. Publicaciones didácticas. 
CONAE 

  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material121/index.htm
http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_ES/SEMO1U3FEXF_0.html
http://www.conae.gov.ar/elespacioyud/Teleobservacion.pdf
http://www.conae.gov.ar/elespacioyud/Teleobservacion.pdf

