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UBICACIÓN CURRICULAR 
 
Materia del segundo semestre del primer año de la Licenciatura de Geografía. 
 
CARGA HORARIA 
 
El curso se dictará  los días martes y jueves de 17.00 a 20.00, con una carga horaria total 
para el semestre de : 90  horas 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
La  obtención, análisis e interpretación de información de la superficie terrestre a partir de 
imágenes aerofotográficas constituye el origen de la  percepción remota o teledetección 
como técnica que permite recabar esta información sin establecer un contacto directo con 
dicha superficie. A su surgimiento se integran dos eventos tecnológicos de  importancia en 
el siglo XX: la cámara fotográfica (como sensor) y el vuelo a motor – el avión-, (como 
plataforma). Desde las primeras décadas del siglo pasado la imagen aerofotográfica 
contribuye a acelerar los procesos de levantamientos cartográficos, constituyéndose durante 
la segunda mitad de los 40 y hasta la década del 60, junto a la aplicación de otros sensores,  
en la herramienta fundamental aplicada al relevamiento y evaluación de recursos naturales.   
 
Lo anterior se basa en las ventajas comparativas que resultan: a) de la plataforma utilizada 
en cuanto a  rapidez y repetitividad, eventualmente secuencial, en la obtención de la 
información.  b) Del sensor, en cuanto al  insustituible efecto de una perspectiva integrada, 
en términos temáticos y espaciales del producto (la imagen). Ambos aspectos sumados a  la 
toma de vista desde diferentes altitudes, resultan en el manejo masivo de información 
multidisciplinaria y, en términos relativos, en los costos de relevamiento. 
 
Al presente y luego de la aplicación de otos tipos de sensores remotos a plataformas  
orbitales, lo que ha ampliado aún más las posibilidades de la teledetección, la 
aerofotografía continúa siendo una de las herramientas fundamentales en la obtención de 
información a baja altura. 
 
OBJETIVO 
   
OBJETIVO GENERAL 
 
Dotar al estudiante de los elementos que le permitan comprender y valorar las técnicas de 
teledetección, capacitando al mismo en la utilización de ésta técnica en la investigación 
geográfica aplicada al análisis del territorio.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Brindar al alumno los conocimientos básicos para el análisis e interpretación de 
información a partir de imágenes aerofotográficas y de los procedimientos de 
sistematización (mapeo) de dicha información. 



CONTENIDO 
 
1 – Introducción a la Teledetección. 
Concepto de teledetección. Los sensores remotos. Concepto estratégico de la información. 
Evolución histórica de la teledetección. Evolución histórica de la teledetección.  
Teledetección aplicada en Geografía: conceptualización básica de la perspectiva geográfica 
como guía para la interpretación de la información.   
 
2 -  Principios  físicos  de la  Teledetección. 
Radiación electromagnética (REM). Espectro electromagnético. Radiometría y fotometría. 
Leyes de la radiación aplicadas al comportamiento de cuerpos negros. Fuentes de la REM 
en teledetección. Interacción entre el radiación electromagnética y la materia (atmósfera, 
agua  y  materiales sólidos). 
 
3 – Los sensores remotos y sus plataformas de aplicación. 
Sistemas de sensores. Clasificación de sensores remotos. Captación y registro de la 
información. Resolución de la información. Plataformas. Ventajas comparativas y 
complementariedad entre sistemas. Programas de relevamientos temáticos.  
  
4 – El sensor  fotográfico. 
Cámara fotográfica. Fases del registro fotográfico. Valor f *. Lentes. Películas. Exposición 
de la película. Sensibilidad espectral. Filtros.  
 
5 -  Fotografía aeroespacial.    
Cámaras aéreas: con formato, sin formato, multiespectrales espaciales. Foto aérea digital. 
Especificaciones de la fotografía aérea: tamaño del negativo; distancia focal; escala; 
resolución. Fotos aéreas verticales y oblicuas. Estereoscopía en imágenes aeroespaciales. 
Recubrimientos longitudinal y lateral. Pares estereoscópicos.  Mosaicos.                                                           
 
6 -  Elementos geométricos de la foto aérea.  
Punto principal; eje de la cámara; nadir; línea principal; ángulo de inclinación; isocentro;  
eje de inclinación. Errores en la fotografía aérea. 
 
7 -  Procedimientos para el relevamiento de la información en la imagen 
Fotolectura, fotointerpretación. Alcances y limitantes metodológicas y operativas de la 
fotointerpretación. Claves para la para la fotointerpretación. Mediciones en fotos aéreas 
verticales. 
 
8 -  La información a obtener.  
Categorías temáticas  y  categorías analíticas.  Análisis comparativo:  mapa –foto,  foto – 
foto. Análisis multitemporal.  Convergencia de indicios. Presentación de los resultados: 
mapas temáticos.   
 
9 -  Taller de fotointerpretación.    
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