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¿Qué es la teledetección?

• Remote sensing / detección remota: Es la ciencia
que proporciona información sobre las
características de los objetos sin entrar en contacto
físico ellos, habitualmente mediante vehículos no
tripulados, aviones o satélites



Componentes de la teledetección



Clasificación de los sistemas de teledetección

• Teledetección óptica (Visible, Infrarrojo Cercano, Infrarrojo Medio)  e 
Infrarrojo Térmico

• Tecnología radar (microondas) 
• Laser Imaging Detection and Ranging –Lidar (pulso laser en el 

Infrarrojo Cercano)



La componente espectral



La componente espectral



La componente espacial



La componente temporal



+ Visión regional / global



+ Observación de regiones no accesibles



+ Cobertura cíclica

• Dinámica histórica y detección de cambios



+ Observación multiescala



+ Regiones no visibles para el ser humano



+ Regiones no visibles para el ser humano



+ Regiones no visibles por el ser humano

Diferencias Tp en Julio 2003
frente a Julio de 2001. Datos
Modis.

En Francia la ola de calor
causó más de 3000 muertes.



+ Adquisición en tiempo real



+ Algo más que una fotografía



+ Radar: All weather sensor

Imágenes Envisat-ASAR, Noviembre 2002
Cortesía AURENSA



+ Observación subterránea



+ Información altitudinal y deformaciones



- Necesidad de calibración de los datos



- Coste elevado

• Costes aproximados para cubrir toda la CAPV (7200 km2)
– 1m: Entre 150.000 $ y 450.000 $ (Ikonos, QuickBird)
– 2.5 m : 35000 euros (Spot 6, 7)
– 10 m: 10000 euros (Spot 5)
– 30 m : Gratuito (Landsat)
– 250 m: Gratuito (MODIS)
– 1000 m: Gratuito (Vegetation, AVHRR)



- Cobertura nubosa

This composite from MODIS Terra show the world captured on March 28th, 
2013. It's covered in clouds, there are strips where the satellite didn't scan, ...



- Resolución no adecuada 



- Necesidad de conocimiento específico

• Fotogrametría y tratamiento digital de imagen
• Geodesia y cartografía matemática
• Sistemas de información geográfica
• Ciencias básicas: 

– física, 
– matemática
– estadística,
– ciencias de computación



- Variables espectrales

• Sólo son reconocibles mediante teledetección los fenómenos que 
cambian la manera de reflejar-emitir energía electromagnética.

• Con nuevos sistemas (lidar / radar), también la altura y la velocidad.



Aplicaciones agricultura

• Cartografía de tipos de cultivo
• Monitoreo de la evolución de los cultivos
• Análisis de la salud de las cosechas
• Inventario de cultivos de regadío
• Agricultura de precisión
• Cartografía de cumplimiento
• Estimación de las cosechas



Aplicaciones forestales

• Inventarios forestales
• Monitoreo de la deforestación
• Seguimiento de los efectos de las sequías
• Cartografía de áreas quemadas



Aplicación hidrología

• Cartografía de inundaciones
• Determinación de la humedad del suelo, vegetación, ….
• Control y seguimiento de glaciares
• Determinación de la concentración de elementos en el agua



Aplicaciones oceánicas

• Temperatura del mar
• Monitoreo de zonas de pesca
• Detección de concentraciones de fitoplancton, clorofila
• Determinación del espesor de hielo
• Determinación de la altura del mar



Aplicaciones urbanas

• Actualización de cartografía urbana
• Determinación de las condiciones de asfalto
• Planificación urbana
• Crecimiento urbano
• Estimación de la población
• Detección de tejados de asbesto



Aplicaciones geológicas

• Análisis geomorfológico
• Movimientos de ladera
• Inventarios  de materiales geológicos



Cartografía básica

• Determinación de la cartografía básica planimétrica
• Determinación de la cartografía básica altimétrica
• Cartografía de cubiertas del suelo



Clasificación de plataformas sensores



Landsat

• Agencia Espacial Estadounidense (NASA)
• Datos desde 1972 (más de 40 años de datos)
• Último lanzamiento Febrero del 2013 (Landsat 8)
• Buena resolución espectral (Azul, Verde, Rojo, IRC, SWIR, TIR)
• Media resolución espacial (30 m)
• Media resolución temporal (16 días)
• Desde enero 2009 todas las imágenes del archivo histórico Landsat del 

USGS y las nuevas adquisiciones pueden accederse gratuitamente.



Spot

• Iniciativa franco-belga-sueca.
• Datos desde 1986
• Últimos lanzamientos 2014 (Spot 7), 2012 (Spot 6) y 2002 (Spot 5)
• Baja resolución espectral (Azul, Verde, Rojo, IRC )
• Diversas resoluciones espaciales

– Spot 5 (2.5/5 m P, 10 m XS, 20 m SWIR)
– Spot 6 y 7 (1.5 m P, 6 m XS)
– Spot 4 y 5 Sensor Vegetation  (1 km)

• Precio Spot 6-7: 4-5 euros/km2



IRS

• Agencia espacial India
• Datos desde 1988 
• Último lanzamiento 2011 (Resourcesat-2)
• Media resolución espectral (Visible, IRC, SWIR)
• Diversas resoluciones

– Media resolución espacial (5.8 m )
– Baja resolución espacial  (56 m)

• Precio: Entre 0.012 euro/km2 y 1 euro /km2 



Sensores de alta resolución espacial

• Se consideran tamaños de pixel entre 0.5 y 4 metros
• Precios aproximados 25 $/Km2

– 1999: Ikonos (1 m P, 4m XS)
– 2001 : QuickBird (0.6 m P, 2.4 m XS)
– 2007: Worldview-1 (0.5 m P )
– 2008: GeoEye-1 (0.4 m, 1.6 m XS)
– 2009: Worldview-2 (0.5 m P, 1.9 XS )
– 2011: Pleiades (0.5 m, 2 XS)
– 2014: Worldview-3 (0.3 m P, 1.2 XS ), con múltiples bandas en el SWIR


