
LA OBSERVACIÓN DE LA 
TIERRA DESDE EL ESPACIO  

UNA HISTORIA DE DESCUBRIMIENTO MUTUO   

José Antonio Rodríguez Esteban 
Dpto. de Geografía - Copernicus Acedemy 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

mes geográfico 2019 



rollo con elementos 
del “viaje a los cielos 
en águila“ del poema 
acadio  de Etana 

Mitología mesopotámica: 
Adapa y Etana, Rafael 
Zamudio Jiménez 





Se conisera que esta es la primera fotografía tomada desde el espacio, desde un V-2 
lanzado por científicos estadounidenses el 24 de octubre de 1946. 









Von Braun y Dornberger (a la izquierda con sombrero) 
después de rendirse a los Aliados en Austria, mayo de 1945 

V-2 en Peenemünde 

Los científicos de la Operación Paperclip posan juntos. V-2 en Londres 





El 29 de julio de 1955, el secretario de prensa 

James Hagerty y cinco científicos anuncian la 

aprobación del plan Eisenhower de construir y 

lanzar el primer satélite artificial. 

Un mes después, en agosto de 1955, una 
delegación de la URSS anuncia su intención de 
lanzar, como los americanos, un satélite artificial 
con motivo del AGI. 

Fuente: NASA. Foto galery (2005) 





Configuración del campo magnético tal y como se suponían antes 
de los datos aportados por los primeros satélites artificiales. 

Visión artística de la interacción del viento solar con la magnetosfera 

terrestre según los datos aportados por los primeros satélites 
artificiales 



http://www.unoosa.org/oosa/oosadoc/data/resolutions/1959/general_assembly_14th_session/res_1472_xiv.html


Las imágenes desde el espacio estuvieron mediatizadas por la guerra fría: proyecto Corona 

y sus distintos satélites Keyhold 

 











Fuimos a la Luna como técnicos; 
Volvimos de ella como humanistas 
 Edgar Mitchell (Apollo 14) 

Hicimos todo este camino para explorar la luna, y 
lo más importante es que descubrimos la Tierra. 
- William Anders. Astronauta del Apolo 8 



 
 



 
 



 
 



Algunos conceptos 
  

Raster: representar 
características geográficas 
en celdas o píxeles 

Mientras que los mapas 
representan características 
geográficas a través de punto, 
polígono y polilínea, las 
imágenes terrestres lo hacen 
mediante píxeles 





TEGNOLOGÍA RADAR 
 
Seasat-A: es el primer satélite SAR lanzado en 1978 



TanDEM-X y TerraSAR-X 
Nuevo World DEM 
Lanzado en junio de 2010 

Asteroide de 1 km en Swabian en el Jura 

Los nuevos satélites radar y sus 
modelos digitales de elevaciones 



TEGNOLOGÍA LIDAR 
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2018 











 



Medias de las temperaturas nocturnas mínimas de verano en superficie Media de las temperaturas diurnas máximas de verano en superficie 



Los óxidos de nitrógeno son producidos 
por las emisiones de las centrales 
eléctricas, la industria pesada y el 
transporte por carretera, junto con la 
quema de biomasa. Los rayos en el aire 
también crean óxidos de nitrógeno de 
forma natural, al igual que la actividad 
microbiana en el suelo. 

Los datos tomados por la teledetección nos 
permiten comprender los procesos en todo 
el planeta, compararlos con el mismo 
criterio y mezclarlos con otros datos para 
obtener modelos de comportamiento. 

















Combinando imágenes satelitales y aprendizaje automatizado (Machine 
Learning) para predecir la pobreza 

La eliminación de la pobreza en todo el mundo es el 
primero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de 
las Naciones Unidas, para el año 2030. Para seguir el 
progreso hacia este objetivo, necesitamos datos más 
frecuentes y más confiables sobre la distribución de la 
pobreza que los métodos tradicionales de recopilación de 
datos. 

VIDEO 2’44 : https://youtu.be/DafZSeIGLNE 

https://youtu.be/DafZSeIGLNE


https://youtu.be/WDsvbSA4-hU


La lucha por la gestión de los datos 
para el mundo empresarial, la 
administración y la academia: 
 
Google Earth Engine 
Amazon (AWS) 
DigitaGlobe 
Planet 

https://www.planet.com/gallery/


Modelos terrestres 



https://dlmultimedia.esa.int/download/public/videos/2019/09/040/1909_040_AR_EN.mp4


fin 



En una historia de la Agencia Espacial Europea, J. Krige y A. Russo, (2000) 

señalan como precursores y pioneros de la carrera especial, tanto a los 

primeros científicos preocupados por desarrollar cohetes con el suficiente 

empuje para salir del campo de gravedad terrestre*, como a las obras y 

autores de ciencia ficción que les habían influenciado en su juventud, y en 

especial los libros De la Terre à la Lune (1865) y Autour de la Lune (1870) de 

Julio Verne, War of the Worlds (1898) y The First Men in the Moon (1901) de 

H. G. Wells, así como la serie de novelas en escenarios marcianos publicados 

en la víspera de la Primera Guerra Mundial por Edgar Rice Burroughs. 

*en referencia al ruso Konstantin Tsiolkovsky (1857-1935), al alemán Hermann Oberth (1894-1989) y 

al estadounidense Robert Goddard (1882-1945)  





Espectro eletromagnético y opacidad atmosférica de la Tierra a varias 
longitudes de onda de radiación electromagnética.  

El radar, el sonar, los radios de alta frecuencia se empezaron a utilizar a partir de 1941 



Satélites sincronizados con el Sol, situados entre 200 km y 1.000 km (órbita eliosíncrona) 

Satélites a 35.800 km, que giran con la Tierra, siempre enfocando al mismo lugar (órbita geosíncrona o geoestacionarios) 



Galieo, tres órbitas a 22.000 km               GPS , seis órbitas a 19.000 km  
Starlink, el Internet universal por satélite de Elon Musk, 
550 km / 90 de distancia 

https://youtu.be/TXpTWsi2qSg


Elisée Reclus  el geógrafo que no amaba los mapas, porque se 
alejaban cada vez más sus “Visiones geográficas” (Ferreti, 2007). 

En realidad esta frase trata de resaltar lo que Reclus decía: que 
la cartografía plana limita y fragmenta la percepción de la 
Tierra, proponiendo la representación de la misma mediante 
globos terrestres, para la enseñanza y para los ciudadanos.  

En 1895 hace un proyecto inicial de Globo Terráqueo a escala 1:100.000 
 (lo que implica una circunferencia de 400 metros). Llevando una 
propuesta más factible a la Exposición Universal de París, de 1900 

Todos sabemos que Elisée Reclus fue el geógrafo que amaba 

tierra y, además, luchaba por la libertad de los hombres en ella 

(Vicente Mosquete, 2008) 





De los datos para unos pocos a datos compartidos, el inicio de 
la información geográfica tal y como la entendemos hoy  

En 1998, Al Gore describió un futuro digital en su metáforma de la 
"Tierra digital". En Estados Unidos ya existe una corriente de opinión 
que exige lo que Jacqueline Geoghegan (libro People and Pixels) llama 
la “Socialización del píxel”. 
 
Poco después, el gobierno de Clinton / Gore logra liberar los datos 
geoespaciales (ciertos satélites como Landsat, entre otros, y una parte 
de la señal GPS).  
 
El programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea, después de las 
experiencias en ciencia colaborativa, da un paso gigante en esta 
dirección y hará que todos los datos de el programa Copernicano estén 
disponibles gratuitamente. 

Al Gore señaló ya en 1992 en Earth in the Balance, :.. nadie sabe cómo hacer 
frente a los enormes volúmenes de datos que se transmitirán habitualmente 

desde la órbita. 

 
En varias publicaciones recientes y en el nuevo libro, Data Cities: cómo los 
satélites están transformando la arquitectura y el diseño, se explica cómo  
la ciencia de observación de la Tierra está transformando poco a poco las 
prácticas tradicionales entre agrimensores, arquitectos, ingenieros, paisajistas, 
promotores inmobiliarios, constructores y urbanistas. 

¿Dónde encajan las personas en el mundo digital? 

https://youtu.be/4SXSWM--w9o 


