
TELEDETECCION 

La teledetección es la técnica que permite obtener imágenes de la superficie 

terrestre desde sensores instalados en aviones y sobre todo en satélites 

artificiales. Aporta datos muy detallados y permite obtener muchas imágenes de 

cualquier parte de la tierra. Se utiliza actualmente para observar el avance y 

retroceso de los hielos, de los desiertos, el agujero de ozono, mareas negras, 

predicciones sobre cosechas, variaciones de los volcanes y otros muchos usos 

relacionados con el medio ambiente. 

Componentes de un sistema de detección: 

- Sensor: instrumento capaz de captar, codificar y transmitir las imágenes de la 

superficie terrestre. 

 -Flujo de energía:  

  -pasivos: utilizan un flujo de energía externa como por ejemplo la luz 

   solar 

  -activos: emiten un tipo de radiación y captan el reflejo de la misma. 

-Centro de recepción: procesan y corrigen la información digital, la envían en 

formato digital o analógico 

-Sistema de distribución: sistema telemático al que tienen acceso los usuarios 

para recoger la información. 

 

Radiaciones empleadas en la teledetección: los sensores empleados en 

teledetección sólo utilizan las radiaciones del espectro electromagnético que no 

son absorbidas por la atmosfera, las que se llaman ventanas atmosféricas y se 

dividen en tres regiones: 

-zona visible (V): el ojo humano percibe el rojo ( R), el verde(V) y el azul(B) y se  

  pueden obtener imágenes con los colores mezclados(blanco y 

   negro )o las imágenes RGB que son las imágenes de color. 

-región del infrarrojo: -próximo, cercano al visible, útil para detectar masas   

       vegetales. 

   -medio, energía térmica emitida por los diferentes medios  

   cuando se encuentran húmedos útil para el estudio de las  

   nubes. 

   -lejano o térmico, capta el calor emitido por la tierra, útil para  

   el estudio de incendios, presencia de animales. 



-microondas: son utilizados por los sensores de radar y son útiles para el estudio  

  de zonas cubiertas de nubes  o imágenes nocturnas. - 

 

Imágenes obtenidas por teledetección: pueden ser analógicas y digitales. En 

estas últimas se llama pixel a la superficie mínima de terreno que se corresponde 

con la celdilla mínima en las que se divide la imagen. Conociendo la resolución 

espacial de un satélite y el número de pixeles se puede calcular la superficie 

representada. (Ver el margen de la pagina 69) 

En cuanto al color, podemos tener imágenes en color natural o RGB=321, el rojo  

(R )es la banda 3, el verde (V) es la banda 2 y el azul (B) es la banda 1, este 

orden siempre es así pero los números pueden ser otros y en este caso hablamos 

de fotos en falso color, por ejemplo RGB 432 o RGB=754 ( ver páginas 70 a 73) 

 

 

MECANISMOS DE TELEDETECCION 

 

La teledetección se realiza fundamentalmente mediante satélites que se mueven 

alrededor de la tierra. Las orbitas que describen pueden ser de dos tipos: 

      -geoestacionaria:       -movimiento sincronizado con el movimiento terrestre 

           -mucha altura 

-gran superficie de barrido (mitad del globo terrestre) 

 -para el estudio de fenómenos globales 

    -polar:    -órbita circular, perpendicular al plano del ecuador 

        -localizado a menor altura 

-menor superficie de barrido 

        -mucho más detalle 

Estos satélites llevan distintos sensores: 

- de barrido multiespectral, sistemas óptico-electrónicos que actúan como     

un escáner sobre el terreno 

      -de microondas: 

- pasivo: para estudiar zonas de hielos, icebergs 

-activo: radar, útiles para el estudio de las manchas de petróleo 

-imágenes estereoscópicas 

      -lídar: emiten pulsos de laser, útil pare el estudio de la contaminación 

 



Otros sistemas son: GPS y los SIG 

 

GPS: Sistema formado por unos aparatos que captan la señal de unos satélites 

especialmente diseñados para esto. El receptor recibe señal de, al menos, tres 

satélites y por triangulación puede determinar la latitud y la longitud de cualquier 

punto geográfico. Resulta muy útil para la navegación, seguimiento de animales 

en peligro y manchas de crudo en el mar 

 

SIG: Es un programa de ordenador que contiene un conjunto de datos espaciales 

de la misma zona de un territorio. Los datos se representan en capas 

superpuestas: hidrografía, tipo de rocas, posición de las ciudades, localización de 

carreteras, y pueden tener datos no gráficos como población, crecimiento. Sirven 

para almacenar, manipular, gestionar la información sobre un territorio y puede 

ser usada por los interesados, es decir, se trata de un sistema telemático.  

Se usan para prevención de riesgos, ordenación del territorio, detección de 

impactos. 

Ejemplos de SIG a nivel nacional son los SIG de riesgos y a nivel internacional: 

SIG planificador agrícola, SIG planificador forestal, SIG para la ordenación de la 

fauna terrestre. 

 

Sistema telemáticos a nivel internacional: El más importante es el dedicado a la 

información meteorológica y existe desde 1968 un Sistema de Vigilancia 

Meteorológica Mundial que cuenta con equipos de teledetección por satélite, 

estaciones meteorológicas terrestres y marinas y sistemas de interconexión entre 

ellas desde las que llegan a los centros receptores, que analizan, procesan y 

transmiten a los centros meteorológicos nacionales. 

 El METEOSAT es un satélite meteorológico geoestacionario de Europa. 


