
CAPITULO I  
 

DETECCIÓN REMOTA 
 
1. Introducción 

 
Como un poderoso y sofisticado sensor de detección remota, puede ser considerado el ojo 
humano y también el de los animales. Un imitador mecánico del ojo,  inventado por  el  
hombre es la cámara fotográfica, que hizo su aparición hace algo más de un siglo y que ha 
sido mejorada durante la década de 1930 para ser aplicada a la fotografía aérea. La 
Segunda Guerra Mundial dio un gran impulso a la fotografía aérea así como a otras formas 
de percepción remota. Sin embargo, el "salto cuántico" en esta disciplina se produjo en la 
década de 1960 cuando las plataformas satelitales reemplazaron a las aéreas y los sensores 
electrónicos multiespectrales, acoplados a computadoras, reemplazaron las cámaras 
fotográficas. (www.teledet.com.uy). El esquema operativo de un satélite usado para la 
detección remota de la superficie terrestre se representa en forma muy simplificada, como 
se observa en la figura 1.1 
 

 
Figura 1.1. Proceso de detección remota satelital 

1.1 Definición 
 
La percepción remota o teledetección puede definirse como la ciencia o el arte de obtener 
información de un objeto, analizando los datos adquiridos  mediante algún dispositivo, sin 
entrar en contacto físico con dicho objeto. El tipo de datos susceptibles de ser obtenidos 
por percepción remota puede originarse en la distribución o cambios de diferentes fuerzas 
(gravedad, magnetismo), de ondas acústicas o de energía electromagnética.1 
 
La percepción remota es posible gracias a las propiedades de la radiación electromagnética 
y a la interacción que éstas tienen con la materia.  

 
La percepción remota del medio ambiente aprovecha la distribución y los cambios de la 
energía electromagnética que emiten o reflejan los cuerpos que la conforman en la 
superficie terrestre. 

 
                                                 
1.Campell, James. Introduction to remote sensing .  página 21. 
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Existen dos tipos de Percepción Remota: 
 

• Activa: Los sistemas de percepción activa generan una señal electromagnética, la 
cual es emitida hacia un objeto, e interactúa con éste rebotando. Se miden las 
características de la señal reflejada. Un ejemplo de este tipo de percepción es el 
RADAR. Las ondas de radio son emitidas por un transmisor y son recogidas por un 
receptor después de haber sido reflejadas por un objeto. Las señales reflejadas 
pueden ser usadas por los sistemas RADAR para determinar la distancia y 
dirección de los objetos percibidos.  

 
Con este tipo de detección se puede: (1) conformar una imagen, (2) no conformar 
una imagen y solo medir distancias o nivel de potencia reflejada o (3) realizar un 
sondeo. 
 

• Pasiva: Los sistemas pasivos simplemente reciben las señales emitidas 
naturalmente por los cuerpos o reflejadas por estos. Esas señales, generadas por la 
radiación solar natural, pueden proveer una información muy rica sobre los objetos 
percibidos.   

 
Igualmente con este tipo de detección se puede (1) Conformar una imagen, (2) No 
conformar una imagen  (3) Realizar un sondeo. 
 

1.2 Leyes de la radiación 
 

La percepción remota hace uso de la radiación que emiten los cuerpos. Los blancos tales 
como tierra y agua en la superficie y las gotas de agua y los cristales de hielo en la 
atmósfera, reflejan, absorben, emiten y transmiten la energía radiante sobre un amplio 
rango de longitudes de onda.  
 
La energía emitida por los cuerpos es descrita por un conjunto de leyes de radiación para 
un cuerpo negro ideal: 

 
1. Energía Radiante 

 
Proporcional a la frecuencia, Q = h * ƒ, donde:  
Q = Energía radiante  
h =  Constante de Planck = 6.626 x 10-34 J.s  
f = Frecuencia (Hz) 
 

2. Ley de Planck 
 

Describe la radiación emitida por un cuerpo negro, según la longitud de onda y su 
temperatura. 
 Emitancia espectral M(λ, T) = (2hc2/λ5)(е ch/λkT  -1) = (a/λ5)(е b/λT -1) 
 T = Temperatura (ºK) 
 k= Constante de Boltzmann = 1.380658 x 10-23 J/ºK 
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3. Ley de Stefan-Boltzmann 
 

Indica la cantidad de energía por unidad de área, E, emitida por un cuerpo negro, 
independientemente de la dirección. 
 
W = σT4  
σ = Constante de Stefan- Boltzmann = 5.6697 x 10-8 W.m-2.ºK-4 

 
4. Ley de Desplazamiento de Wien 

 
La distribución espectral de radiación de un cuerpo negro depende de la 
temperatura. Un objeto a temperatura muy alta (p. Ej., el Sol) emite una cantidad 
muy alta de energía a longitudes de onda más cortas, en tanto que un objeto más 
frío (p. ej., la Tierra) emitirá una cantidad de energía menor a mayores longitudes 
de onda. La ley del desplazamiento de Wien presenta la siguiente relación: 
 
 λm = 2,897.8/T donde es λ  en µm y T en ºK 
 
En consecuencia, el Sol con una temperatura superficial de aproximadamente 
6000° K, tiene un máximo de radiación a 0.5 μm, el cual se encuentra en el centro 
del espectro visible. Por otra parte la Tierra, con una temperatura superficial de 
unos 300° K, tiene un máximo cercano a los 10 μm en la región del infrarrojo (IR).  

 
1.3 Ondas electromagnéticas 

 
Las ondas electromagnéticas son ondas transversales en las que el campo eléctrico y el 
campo magnético son perpendiculares entre sí y a su vez perpendiculares a la dirección de 
propagación. Como en todo movimiento ondulatorio, las ondas electromagnéticas 
transportan cierta energía y cierta cantidad de movimiento de un punto a otro del espacio, 
sin que exista un transporte neto de materia. La velocidad de propagación de las ondas 
electromagnéticas es la velocidad de la luz, a 300000 kilómetros por segundo y se 
propagan por el vacío, sin soporte material alguno. El origen de las ondas 
electromagnéticas es la irradiación de energía de las cargas eléctricas al ser aceleradas.  
 
Las ondas electromagnéticas están compuestas por fotones y dependiendo de la longitud de 
onda, las hay de diversos tipos de espectro electromagnético, desde las ondas de radio 
largas, medias y cortas, rayos infrarrojos, luz visible, rayos ultravioleta, Rayos X, rayos 
gamma y rayos cósmicos. 
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Figura1.2  Onda electromagnética y sus componentes. 

La Figura 1.2. ilustra una serie de ondas electromagnéticas viajando a través del espacio. 
Los componentes eléctricos y magnéticos están en fase siempre perpendiculares a sí 
mismos al igual que perpendiculares a la dirección del viaje. 
 
Independientemente de sus longitudes de onda, todas las ondas electromagnéticas viajan a 
la misma velocidad (c) que, en el vacío, es aproximadamente 300 millones de metros por 
segundo. La relación entre la velocidad, la longitud de onda y la frecuencia está dada por: 
 

00

1
εµ

λ == fc   

 
donde:  c es la velocidad de luz = 2.9979x108 m/s = 3x 108 m/s 
   f  es la frecuencia en Hertz (Hz) y  
   λ es la longitud de onda en metros (m) 
   µo = Permeabilidad del aire = 4πx10-7 (H/m) 
   εo = Permitividad del aire =  (1/36π)x10-9 (F/m) 
 

Impedancia del aire = 
o

o

ε
µ

η = = 120π = 377 (Ω) 

 
1.3.1 El Espectro Electromagnético 

 
Definición 
 
Es el conjunto de campos electromagnéticos con una frecuencia determinada. Todos los 
tipos de radiación electromagnética ordenados por longitudes de onda conforman el 
espectro electromagnético. 
 
El rango del espectro electromagnético (tabla 1.1) va de las longitudes de onda más cortas 
(incluso la gamma y radiografías) a las longitudes de onda más largas (incluso los 
microondas y radioondas de la transmisión). Hay varias regiones del espectro 
electromagnético que son útiles para la detección remota. Ver figura 1.3. 
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Figura 1.3: Espectro Electromagnético. Las regiones útiles para la detección remota son los 
rayos ultravioletas, visibles, los infrarrojos y las  microondas. 

 
Tabla 1.1: Rango del espectro electromagnético 

Nombre Frecuencia Longitud  de onda 
Ondas de Radio 
(Hertzianas) 

1Hz – 3x109 Hz 3x105Km – 1m 

Microondas 3x109 Hz – 3x1011 Hz 1m – 1mm 
Rayos 
Infrarrojos 

3x1011 Hz – 384x1012 Hz 1mm – 0.7 um 

Visible 4.2x1014 Hz – 7.8x1014 Hz 0.7 um – 0.38um 
Rayos 
Ultravioletas 

7.8x1014 Hz - 3x1017 Hz 0.38 um – 10 nm 

Rayos X 3x1017 Hz - 3x1018 Hz 10 nm – 0.1 nm 
Rayos Gamma 3x1018 Hz - 3x1020 Hz 0.1 nm – 0.001 nm 

 
 
Rayos Ultravioleta (UV) 

 
Para la mayoría de los propósitos la porción ultravioleta o UV del espectro tiene las 
longitudes de onda más cortas que son prácticas para la detección remota. Esta radiación 
esta justo más allá de la porción del color violeta de las longitudes de onda visibles. 
Algunos materiales de superficie de la Tierra, principalmente las piedras y minerales, 
fluorescen o emiten luz visible cuando son iluminados por la radiación UV. Ver figura 1.4. 
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Figura 1.4: Región del Espectro UV 

Espectro Visible (VIS) 
 
La luz que nuestros ojos pueden descubrir es parte del espectro visible. Es importante 
reconocer cómo la porción visible es relativamente pequeña frente al resto del espectro. 
Las longitudes de onda visibles cubren un rango de aproximadamente 0.4 a 0.7 um. La 
longitud de onda visible (ver figura 1.5) más larga es la de color rojo y la más corta es de 
color violeta. Las longitudes de onda comunes de lo que nosotros percibimos como colores 
particulares de la porción visible del espectro se listan debajo. Es importante notar que ésta 
es la única porción del espectro que nosotros podemos asociar con el concepto de colores. 
 
Violeta: 0.4 - 0.446 um,  Azul: 0.446 - 0.500 um, Verde: 0.500 - 0.578 um   Amarillo: 
0.578 - 0.592 um, Naranja: 0.592 - 0.620 um, Rojo: 0.620 - 0.7 um. 
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Figura 1.5: Región del Espectro Visible 
 
Rayos Infrarrojos (IR) 
 
La próxima porción del espectro de interés es la región infrarroja (IR) – ver figura 1.6 - que 
cubre el rango de la longitud de onda de aproximadamente 0.7 um a 100 um - más de 100 
veces de ancho que la porción visible. La región infrarroja puede ser dividida en dos 
categorías basadas en sus propiedades de la radiación: el IR reflejado, y los emitidos o IR 
termal. La radiación en la región de IR reflejada es usada para propósitos de detección 
remota de manera muy similar a la radiación en la porción visible. El IR reflejado cubre 
longitudes de onda de aproximadamente 0.7 um a 3.0 um. La región de IR termal es 
bastante diferente que el visible y la región del IR reflejado, esta energía es esencialmente 
la radiación que se emite de la superficie de la Tierra en la forma de calor. El IR termal 
cubre longitudes de onda de aproximadamente 3.0 um a 100 um. 
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Figura 1.6: Región del espectro Infrarrojo 
 
Microondas 
 
La porción del espectro de más reciente interés en la detección remota es la región de la 
microonda (ver figura 1.7), cuyo rango de longitudes de onda es de 1 mm a 1 m. Esto 
cubre las longitudes de ondas más largas usadas por la detección remota. Las longitudes de 
ondas más cortas tienen propiedades similares a la región infrarroja termal mientras las 
longitudes de ondas más largas se acercan las longitudes de ondas usadas para las 
transmisiones de la radio. 
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Figura 1.7: Región del espectro de las microondas 
 
Se observa entonces que nuestra capacidad visual tiene limitaciones, ya que sólo 
apreciamos un determinado tipo de energía; la correspondiente al llamado "espectro 
visible".  
 
Las otras formas de energía como por ejemplo la infrarroja o la peligrosa radiación 
cósmica, no resultan visualmente observables por lo que necesitamos ampliar 
artificialmente nuestra capacidad de percepción. En otro orden, también debemos 
reconocer nuestras propias limitaciones físicas en la amplitud visual que caracteriza a los 
humanos, ya que está limitada por ejemplo, por nuestra altura o por la amplitud angular de 
nuestro campo visual. 
 
Cubriendo todas estas limitaciones surgen los satélites que, abarcando grandes extensiones, 
desarrollan la posibilidad de detectar otros tipos de energía (ultravioleta, infrarroja, etc.) y 
de esta forma, amplían nuestra percepción y conocimientos sobre el medio que nos rodea 
al brindar información que el ojo humano no es capaz de capturar. 
 
Radiómetros 

 
Si la energía radiada por un objeto se capta y se convierte en energía eléctrica mediante un 
dispositivo llamado detector, el sensor se denomina radiómetro. La señal eléctrica que se 
genera puede ser almacenada en algún medio magnético o transmitida a un lugar remoto a 
través de un sistema de comunicaciones.  
Existen diferentes clases de radiómetros: 

 
• Radiómetro Barredor: El radiómetro barredor de imagen (scanner) es un sistema 

óptico pendular o rotatorio que en cada ciclo capta energía proveniente de una 
franja de la superficie (figura 1.8). Durante la pendulación o la rotación del espejo 
principal, esta franja va siendo secuencialmente captada en pequeñas celdas o 

(GHz) 
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píxeles (picture element). Si el radiómetro se desplaza a una velocidad tal que cada 
franja que barre es contigua a la anterior, es posible lograr una imagen o cuadro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.8: Radiómetro Barredor 
 

• Radiómetro Instantáneo: Radiómetro instantáneo de imagen (pushbroom) es el 
que capta energía de una franja instantáneamente dividida en celdas. Al igual que 
en el sistema anterior, el avance sincronizado del radiómetro posibilita la formación 
de imágenes. 

 
En todos estos sensores se pueden incorporar filtros para seleccionar rangos 
espectrales de la energía que se desea registrar (bandas o canales espectrales).  
De acuerdo a la plataforma y al sensor que se utilicen, los sistemas de sensores 
remotos se diferencian entre ellos por las siguientes características:  
 
• Resolución Temporal: Es la frecuencia de observaciones del sensor sobre 

un objeto. No depende del sensor sino de la plataforma.  
 
• Resolución Espacial: Es el mínimo detalle espacial (píxel) que registra un 

sensor. Depende del sistema óptico del sensor y de la altitud de la 
plataforma.  

 
• Resolución Espectral: Es la cantidad de bandas y sus respectivos rangos 

espectrales con que se capta la energía electromagnética.  
 

• Resolución Radiométrica: Es la capacidad de un sensor para registrar 
pequeños cambios de energía. Se mide en cantidad de niveles de grises o de 
cuentas digitales.  

 
1.4 Geometría de la percepción remota 
  
Cualquier imagen remotamente detectada, ya sea adquirida por un scanner multiespectral a 
bordo de un satélite, un sistema de fotografía en un avión, o cualquier otra combinación 
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plataforma / sensor, tendrá varias distorsiones geométricas. Este problema es inherente a la 
detección remota porque se pretende representar la superficie tridimensional de la tierra en 
una imagen bidimensional. Todas las imágenes de detección remota están sujetas a  algún 
tipo de distorsión geométrica, dependiendo de la forma en que los datos son adquiridos. 
Estos errores se presentan debido a una variedad de factores, incluyendo uno o varios de 
los siguientes: 

 
• La perspectiva de la óptica del sensor 
• El movimiento del sistema del escáner 
• El movimiento y la estabilidad de la plataforma 
• El relieve del terreno 
• La curvatura y rotación de la tierra 

 
La geometría de recorrido del escáner a lo largo de la pista es similar a la de una fotografía 
aérea para cada línea del escáner; cada detector esencialmente toma una instantánea de 
cada célula de resolución1.2 creciente. Las variaciones geométricas entre línea son causadas 
por variaciones aleatorias en la altitud y latitud a lo largo de la dirección de vuelo. 
 
Las imágenes del sistema de escáner a lo ancho de la pista muestran dos principales tipos 
de distorsión geométrica (figura 1.9). Estas también muestran desplazamiento del relieve 
(A), similar a la fotografía aérea pero sólo en una dirección paralela a la dirección del 
escáner. No hay desplazamiento directamente debajo del sensor, en el nadir1.3. Como el 
sensor escanea a lo largo del ancho de la imagen, la cima o lados de los objetos son 
dibujados y aparecen apoyados fuera del punto del nadir  para cada línea de escaneo. Otra 
vez, el desplazamiento se incrementa, moviéndose hacia los bordes del ancho de la imagen. 
Otra distorsión (B) ocurre debido a la rotación del escáner óptico. Como el sensor escanea 
a lo ancho de cada línea, la distancia del sensor a los alrededores aumenta incrementando 
más allá del centro del ancho de la imagen. Aunque el espejo del escáner rota a una 
velocidad constante, el IFOV1.4 del sensor se mueve más rápido y escanea una gran área 
como si se moviera en bordes cerrados. Este efecto da como resultado la compresión de las  
imágenes sobretodo en puntos fuera del nadir y es llamada distorsión de escala tangencial. 
 

 
 

Figura 1.9: Principales tipos de distorsión geométrica 
 
 

 

                                                 
1.2 La célula de resolución determina la máxima resolución espacial del sensor. 
1.3 Punto que se encuentra en la recta perpendicular al sensor. 
1.4 Instantaneous Field of View. 
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Donde FOV es el ángulo de visibilidad del sensor. 
 
Figura 1.10: Esquema de escaneo de un satélite con sensor electromecánico (izquierda) y 

electrónico (derecha). 
 
 
Para reducir estas distorsiones (corregir la imagen geométricamente) se aplican los 
siguientes conceptos: 
 

• A lo ancho del píxel (Cx) 

 
del gráfico se deduce: 
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• A lo largo del píxel (Cy) 
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De esta manera se puede encontrar el tamaño del píxel como función de la distancia 
fuera del nadir o como función del ángulo lejano del nadir a lo ancho de una 
imagen. 
 

1.5 El Sistema de detección 
   

Existen diferentes sistemas de detección que utilizan satélites de diferentes resoluciones; 
entre ellos tenemos: 
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1.5.1 Sistemas de Satélites de resolución espacial alta con alta frecuencia de 
monitoreo 
 

La Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (National Oceanic and 
Atmospheric Administration, NOAA) de Estados Unidos, opera todos los satélites del 
programa meteorológico, en tanto que en Europa, La Agencia Espacial Europea (European 
Space Agency, ESA), un consorcio de países, también opera satélites meteorológicos. 
Además de éstos, hay otros países, tales como Rusia, India, Japón y China que operan 
satélites que proveen datos similares.  

 
Los sensores ubicados a bordo de los satélites meteorológicos, conocidos como 
radiómetros, miden el brillo radiactivo en longitudes de onda específicas y angostas 
conocidas como canales. 
 
Existen dos tipos de satélites: 

 
• Satélites geoestacionarios  

 
La misión GOES está configurada para proveer observaciones frecuentes y 
repetidas que son necesarias para detectar, seguir y predecir condiciones 
meteorológicas severas. En general se utilizan dos satélites GOES para proveer la 
cobertura necesaria sobre el hemisferio completo. 
 
Los satélites GOES tienen la capacidad de observar el disco terrestre completo 
tanto en la región VIS como en la IR del espectro. Los nuevos satélites GOES (tales 
como el GOES-8) poseen un radiómetro con cinco canales.  

 
• Satélites de órbita polar 

 
Existen dos fuentes primarias de imágenes meteorológicas de satélites de órbita 
polar: la serie US NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration) y la serie 
Rusa METEOR. Ambos tipos de satélites fueron lanzados dentro de las órbitas 
polares. Esto significa que ellos siguen una órbita cercana a los polos de la tierra, 
viajando de norte a sur (modo descendente), y una vez al día de sur a norte (modo 
ascendente). Estas pasadas están apartadas en unas 12 horas para cada satélite. En 
la actualidad los Estados Unidos mantienen al menos dos satélites en órbita polar.  
 
El sensor principal a bordo de los satélites de órbita polar NOAA es conocido como 
radiómetro avanzado de muy alta resolución (Advanced Very High-Resolution 
Radiometer, AVHRR). Es un radiómetro explorador con una resolución de 1,1 Km 
y con sensibilidad en las regiones visible, infrarrojo cercano e infrarrojo térmico del 
espectro.  
 
El modo de trasmisión para las estaciones de tierra de los satélites es de 120 líneas 
por minuto (LPM) facsímil, trasmitidos en la banda de los 137 Mhz.  
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1.5.2 Sistemas de Satélites de resolución especial media con alta frecuencia de 
monitoreo 

 
Todos estos satélites tienen una cobertura de área mediana, una moderada capacidad de 
revisión y bandas multiespectrales características de los actuales satélites Landsat y Spot 
(Satellite Probatoire d’Observation de la Terre). La escala de las imágenes de estos 
satélites los hace especialmente adecuados para el manejo y planeamiento del uso de la 
tierra para áreas extendidas. La mayoría de esos satélites de mediana resolución están en 
sincronía con la órbita solar. 

 
Las características de estos satélites incluyen: 

 
• Resolución espacial entre 100 y 10 m. 
• Bandas espectrales de 3 a 7. 
• Amplitud entre 50 y 200 Km. 
• Periodo de revisión cada 3 días a más. 

 
Algunos satélites de mediana resolución se listan en la siguiente tabla. 

 
Tabla 1.2: Satélite de alta resolución con mediana frecuencia de paso 
Plataforma Sensor Resolución 

espacial 
Bandas 

espectrales
Ancho Periodo de 

paso 
Landsat 4 
& 5 

TM 30 m 7 185 Km 16 días 

Landsat 7 ETM 15 m (PAN) 8 185 Km 16 días 
Spot 1 – 3 HRV 10 m (PAN) 3 60 Km  4 a 6 días 
Spot 4  HRVIR 10 m (PAN) 4 60 Km  4 a 6 días 

   
Donde:  TM: Thematic Mapper 

ETM: Earth thematic Mapper 
HRV: High Resolution Visible 
HRVIR: High Resolution Infrared 
PAN: Panchromatic   

 
1.5.3 Antenas Polares 

 
El primer elemento que cualquier estación de recepción necesita es una antena. Esta debe 
ser del tipo apropiado para recibir la señal deseada y almacenar ésta para el receptor. A 
continuación se describen algunos parámetros de las antenas: 
 
Ganancia:  
Es la medida de cuánto una antena determinada incrementa el nivel de una señal 
relativamente con relación a una señal estándar referente. Las unidades de ganancia son los 
decibeles(dB) y su escala es logarítmica. 
 
Amplitud de la Emisión: 
Es la medida del ancho de la antena 
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Polarización:  
La orientación de las ondas de radio en el espacio es una función del diseño de las antenas 
de trasmisión. En nuestra vida diaria nosotros encontramos dos principales modos de 
polarización  (horizontal y vertical). Las trasmisiones de televisión son típicamente 
horizontales, y una antena diseñada para tales señales tiene elementos orientados 
horizontalmente. Por el contrario la trasmisión de telefonía móvil usa polarización vertical. 
Cuando una señal de polarización horizontal es recibida en una antena  vertical, o 
viceversa, se le conoce como polarización cruzada y esta es altamente indeseable por que 
provoca una pérdida que puede exceder los 20dB, pérdida más que suficiente que puede 
convertir una señal fuerte en completamente ilegible.  

 
Como los satélites polares están en constante movimiento respecto a las Estaciones de 
Recepción, una señal de polarización lineal de un satélite cambia constantemente de 
polarización. Los resultados de esto pueden ser señales muy fuertes en un momento y al 
instante siguiente señales ilegibles. La respuesta a estos problemas son las antenas de 
polarización circular. 

 
1.6 Ventajas y Desventajas 

  
Ventajas:  

 
La teledetección espacial cuenta con numerosas aplicaciones gracias a las ventajas que 
ofrece frente a otros medios de observación más convencionales, como la fotografía aérea 
o los trabajos de campo; aunque más que sustituirlos los complementa adecuadamente. 
Algunas de estas ventajas se comentan en los siguientes puntos.  

 
• Formato digital: El tratamiento digital de las imágenes agiliza el proceso de 

interpretación. Se puede integrar la información del satélite con otro tipo de 
información como mapas de la zona, generar modelos cuantitativos, digitalizar la 
clasificación. Un enfoque integrado de datos de diversas fuentes (trabajos de 
campo, mapas, imágenes de satélite...) da lugar a una evaluación más realista del 
terreno. 
 
El apoyo de los ordenadores permite visualizar el paisaje con una precisión y 
sensación de realidad que difícilmente se podría conseguir con otros medios. Este 
es el caso de las perspectivas tridimensionales que combinan una imagen del 
satélite con un modelo topográfico digital y permite observar el terreno desde 
distintos ángulos. También se puede simular trayectorias animadas o distintos 
efectos (y sus consecuencias) sobre el territorio. 
 

• Puede usarse para monitorear el uso de la tierra, cambios en la cobertura de la tierra 
 

• El método es relativamente barato y rápido de adquirir información moderna 
encima de un área geográfica grande. Con la teledetección espacial resulta más 
asequible la detección de algunas fallas y fracturas litológicas que pueden guiar en 
la localización de ciertos recursos minerales.  Gracias a que los datos sobre grandes 
superficies son detectados casi instantáneamente y por el mismo sensor la 
información incluida es perfectamente comparable; podemos utilizar la imagen 
para extrapolar cálculos extraídos de un muestreo. Esta técnica se utiliza para 
obtener la temperatura o clorofila en el agua, índices de humedad en la vegetación. 
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• Cobertura global y periódica de la superficie terrestre: Podemos obtener 

cómodamente imágenes repetitivas de la mayor parte de la tierra, incluso de zonas 
inaccesibles por otros medios como las zonas polares o desérticas. Ello nos permite 
realizar aplicaciones como seguimientos de grandes icebergs, reduciéndose los 
accidentes de navegación, detectar vertidos de petróleo en el mar. La dimensión 
global que aportan estas imágenes ayuda a entender los grandes procesos que 
afectan al medio ambiente como el deterioro de la capa de ozono o el calentamiento 
de la tierra para lo que necesitamos un sistema de información que abarque grandes 
espacios.  
 

• Además necesitamos contar con una observación cíclica, ya que muchos de estos 
procesos tienen un gran dinamismo. En aplicaciones como control del avance de la 
desertificación necesitamos información sobre la variación temporal de la zona. 
 

• En las escalas pequeñas, fenómenos regionales que son invisibles desde la tierra 
están claramente visibles.  
 

• Fácil para manipular con la computadora, y combinar con otros fondos geográficos 
como los GPS: Global Position System ( sistema de posicionamiento global). 

 
• Información sobre regiones  no visibles del espectro: Los sensores 

óptico_electrónicos facilitan imágenes sobre áreas del espectro no accesibles al ojo 
humano o la fotografía convencional, como es el caso del infrarrojo térmico y 
medio y las microondas. Estas bandas facilitan una valiosa aplicación para muchas 
de las aplicaciones. El infrarrojo térmico nos permite estudiar la distribución 
espacial de las temperaturas, sobre todo sobre la superficie marina debido a la 
homogeneidad de su composición (detección de corrientes marinas y focos 
anómalos de calor). El infrarrojo medio es utilizado para detectar focos de gran 
temperatura (incendios forestales, escapes radioactivos de cierta envergadura). Las 
microondas permiten; entre otras cosas, adquirir imágenes sobre zonas con 
cobertura nubosa muy constante.  

 
Desventajas: 

 
• La estacionalidad es importante considerarla para el análisis de la imagen. Así, la 

información sobre el clima en las imágenes de tiempo adquiridas es un factor 
determinante para la comparación futura y análisis.     

 
• Involucra mucho tiempo y el proceso de los datos es tedioso. 

 
• Los datos no son muestras directas del fenómeno, entonces deben ser contrastados 

contra la realidad. Esta contrastación nunca es exacta, un error de la clasificación 
de 10% es excelente.    

 
• Los datos deben corregirse geométricamente y georeferenciarce para ser útiles 

como mapas, no sólo como cuadros. Esto puede ser fácil o complicado.    
 



 26

• Pueden confundirse fenómenos distintos si los datos parecen el mismo para el 
sensor, llevando al error de la clasificación. Ejemplo: el césped artificial &  natural 
en luz verde (pero la luz del infrarrojo puede distinguirlos fácilmente).    

 
• La resolución espacial, temporal o espectral disponibles, pueden ser insuficientes 

para resolver determinados problemas,  detallar trazos y para distinguir áreas de 
contrastes pequeños. Por ejemplo, los estudios de morfología urbana están 
limitados por la resolución espacial de los sensores. Además, la presencia de nubes 
puede limitar temporalmente la frecuencia temporal proporcionada en sistemas con 
sensores en la banda óptica. Sólo será posible distinguir fenómenos que impliquen 
modificar la forma en que una cubierta irradia energía. No pueden discriminarse 
mediante una imagen de satélite cambios que se desarrollan en la profundidad de la 
superficie.    

 
• La interpretación de los datos puede ser difícil, para ello se necesita: 

 
o Entender teóricamente cómo el instrumento está haciendo las medidas. 
o Entender las incertidumbres de la medida 
o Tener un poco de conocimiento de los fenómenos que usted está probando. 

 
1.7 Aplicaciones 

 
A continuación se mencionan algunas de las aplicaciones se derivan del uso de la detección 
remota: 
 
1.7.1 Agricultura 

 
Se usan satélites y las imágenes aerotransportadas como herramientas de mapeo para 
clasificar cosechas, examinar su salud y viabilidad, y monitorear las prácticas de cultivo. 
Las aplicaciones agrícolas de la detección remota incluyen lo siguiente: 
 
Clasificación del tipo de cosecha. 
Valoración de condición de cosecha. 
Estimación del rendimiento de la cosecha. 
Bosques. 
Monitoreo de la salud de bosques para el mantenimiento y problemas de conservación.  
Inventario para el suministro de madera, tipo del bosque, densidad de vegetación, y 
medidas de la biomasa.    
Delineación de los incendios. 
Inventario de especies.  
El monitoreo medioambiental. 

 
1.7.2 Geología 

 
La detección remota se usa como una herramienta para extraer información sobre la 
estructura de la superficie de la tierra, composición o subsuperficie, pero se combina a 
menudo con otras fuentes de datos que proporcionan medidas complementarias. Los datos  
multiespectrales pueden proporcionar información sobre litología o composición de la 
piedra basadas en la reflectancia espectral. El radar proporciona una expresión de 
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topografía de la superficie y aspereza, y así es sumamente valioso, sobre todo cuando se  
integra con otra fuente de datos para proporcionar datos detallados.    
 
La detección remota no se limita a aplicaciones de la geología directa. También se usa 
como apoyo logístico, como ruta de planeamiento para el acceso a una área minera, 
monitoreo, y generación de mapas base en las que los datos geológicos pueden ser 
referenciados o pueden sobre imponerse. Las aplicaciones geológicas de la detección 
remota incluyen lo siguiente:   
 
Depósitos superficiales, la cartografía del lecho de roca. 
Cartografía  litológica. 
Cartografía estructural.    
Exploración y explotación de arena fina y arena gruesa (agregado). 
Exploración mineral. 
Exploración del hidrocarburo. 
Geología medioambiental. 
Geobotánica. 
Ubicación de fallas geológicas. 

 
1.7.3 Hidrología:  

 
La detección remota ofrece una vista sinóptica de la distribución espacial y dinámica de 
fenómenos hidrológicos, a menudo inalcanzable por estudios de tierra tradicionales. El 
radar ha traído una nueva dimensión a los estudios hidrológicos con sus capacidades de 
detección activas, permitiendo la ventaja de tiempo de adquisición de la imagen para 
incluir condiciones de tiempo inclementes o la oscuridad estacional o diurna.  
  
Los ejemplos de aplicaciones hidrológicas incluyen:   
  
Estimación de humedad. 
Monitoreo de condensación de nubes. 
Medida del espesor de nieve. 
Determinación del equivalente nieve-agua. 
Monitoreo de ríos, lagos y hielo. 
Monitoreo y mapeo de lluvias. 
Monitoreo dinámico de glaciales (olas, ablación). 
Detección de irrigación canal goteo. 
Planificación de la irrigación. 
 
1.7.4 Glaciología 

 
Los cambios potenciales en la distribución de hielo del mar son de preocupación de 
científicos que estudian cambios del clima global, como son las interacciones de hielos del 
mar con el océano y atmósfera.   
 
Los ejemplos de información glaciológica y aplicaciones incluyen:   
La concentración de hielo. 
El tipo / edad de hielo /movimiento. 
Descubrimiento y rastreo de iceberg.  
Topografía de la superficie. 
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La condición de hielo (estado de decaimiento). 
Hábitat de la fauna. 
Monitoreo de Contaminación. 
1.7.5 Usos de Suelo 

 
El uso de la tierra se refiere al propósito para el que la tierra sirve, por ejemplo, la 
recreación, hábitat de la fauna, o agricultura. Las aplicaciones de uso de la tierra 
involucran cartografía básica y " el monitoreo subsiguiente, desde que se exige 
información oportuna, saber qué cantidad actual de tierra está en qué tipo de uso y para 
identificar los cambios de uso de tierra de año tras año. Este conocimiento ayudará a que se 
desarrollen estrategias para equilibrar la conservación y usos, y las presiones de desarrollo. 
Problemas que manejan estudios de uso de tierra incluyen el levantamiento o perturbación 
de tierra productiva, invasión urbana, y vaciamiento de bosques.     
Las aplicaciones de la detección remota para el uso de la tierra de incluyen a lo siguiente:    
 
Dirección del recurso natural.   
Protección de hábitat de fauna.    
Expansión e invasión urbana.  
Delineación de daños (tornados, inundaciones, volcánico, sísmico, el fuego).    
Límites legales para el impuesto y evaluación de propiedad.     

 
1.7.6 Riesgos Naturales 

 
Volcanes, Terremotos, Inundaciones, Incendios.  

 
1.7.7 Oceanografía 

 
Las aplicaciones de la detección remota para la oceanografía incluyen lo siguiente:  

 
Modelo de Identificación del océano. 
Modelos de circulación regionales, corrientes.    
Zonas fronterizas, olas interiores, batimetría  de agua poco profunda.  
Previsión de tormentas.    
Abastecimiento de peces y la valoración del mamífero marino.   
Supervisión de la temperatura del Agua.    
Calidad de Aguas. 
Productividad del océano, concentración del fitoplancton. 
Trazado y predicción de la  magnitud del derrame de aceite y tendencia.    
El apoyo estratégico para las emergencias de derrames de aceite.  
Identificación de áreas de filtración de aceite naturales para la exploración.    
Rutas de navegación.   
Estudios de densidad de tráfico.    
Vigilancia de las pesquerías operacionales.    
Delineación de la interfase de tierra / agua.    
Cartografía de vegetación costera. 
Impacto de la actividad humana. 
Turbidez de aguas, mareas negras.  

 
1.7.8 Aplicaciones Climáticas 
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Tormentas, Nubosidad, Vientos.  
 

 


