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Historia de la teledetección 

– Finales 1850's: Primeras fotografías desde un globo 

– 1909: Wright toma la primera fotografía desde un avión 

– 1957: Lanzamiento del Sputnik 

– 1969: El Apollo-9 lleva 4 cámaras con diferentes filtros 

– 1972: Lanzamiento del Landsat-1 (ERTS) 

– 1986: Spot-1



La teledetección

Ciencia y tecnologías que nos permiten obtener datos de 
manera remota  a través de sensores, junto con su 
procesamiento y análisis podemos observar el espacio, la 
tierra, los fondos marinos, etc. 

La teledetección permite medir y hacer seguimiento de 
fenómenos (temperatura, contaminación atmosferica etc.) 
como identificar y hacer seguimiento de objetos espaciales 
(construcciones humanas, bosques, humedales etc).



Plataformas

Aéreas (ej. Aviones, globos, vehículos aéreos no 
tripulados [UAV o drones] AERONAVES [frontera de 
los 100 km]

Espaciales (ej. Satélites) 
Se instalan por encima de 600-800 km

–Según el tipo de órbita los satélites se clasifican en: 
• Geostacionarios (ej. Meteosat,) 
• Heliosíncronos (ej. Landsat, SPOT, IRS, Sentinel) 

–Constelación: Conjunto de satélites coetáneos, que 
tienen  una finalidad común 



Sensores

Según la forma de obtención de los 
datos : 

– Activos (e.g., datos de radar o de lidar) 
– Pasivos (reflejan la luz solar o la energia

que emiten los cuerpos -IR) 

Según el tipo de información captada: 
– Analógicos (e.g., cámara métrica de foto 

aérea siglo XX) 
– Digitales (e.g., sensores de satélites, de 

drones, etc) 

Según la región espectral qué ven: 
– Ópticos en el visible (λ≈400-700 nm) 
– Ópticos en el visible e infrarrojo no 

térmico (λ≈400-2500 nm) 
– Térmicos (λ≈4000-20000 nm) 
– Microondas (λ≈cm) 



Espacial: Tamaño del objeto más pequeño que puede ser distinguido en una 
imagen. Está ligada a la  altura y velocidad de avance de la plataforma (en 
sensores ópticos). 

Espectral: Regiones espectrales abarca el sensor (visibles, el Irc, termicos), 
número total de bandas y el intervalo espectral de cada.

Temporal: Intervalo de tiempo entre la obtención de una imagen de la  
misma zona 

Otro concepto es el de revisita donde entra el recorrido orbital, 
o el ancho de barrido. 
Esta disposición esta condicionada por la nubosidad 

Resolución



El programa Copernicus es la piedra angular del esfuerzo continuado 

de la Unión Europea para monitorizar el medio ambiente y sus muchos 

ecosistemas, garantizando al mismo tiempo que sus ciudadanos estén 

preparados y protegidos frente a las crisis, los desastres naturales y 

las catástrofes causadas por el hombre. 

Gracias a varias décadas de inversión en investigación y desarrollo 

tecnológico por parte de la Unión Europea, el Programa Copernicus 

sobre una amplia base de conocimiento científico, y representa un 

claro ejemplo de cooperación estratégica europea en investigación 

espacial y desarrollo industrial.

Reglamento (UE) n ° 377/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014 

, por el que se establece el Programa Copernicus y se deroga el Reglamento (UE) n 

° 911/2010

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0377

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0377


https://www.copernicus.eu/en



Una constelación 
de actores



1. COMPONENTE ESPACIAL: coordinado por ESA

• Sentinels: misiones de observación de la Tierra, desarrollados 

específicamente para Copernicus.

• Misiones Contributivas: misiones de observación de la Tierra no 

construidos para Copernicus pero que ofrecen parte de su capacidad a 

Copernicus (EUMETSAT, comercial, internacional…)

• Segmentos Terreno de Sentinels (CORE), Collaborative Ground

Segments…

• Centros de Proceso de datos.

2. COMPONENTE “DATOS IN SITU”: coordinado por la AEMA

• Infraestructura de observación terrestre: sensores aéreos, terrestres,en

boyas, barcos … responsabilidad del EM con coordinación europea

3. COMPONENTE SERVICIOS: coordinado por la CE

• Genera servicios de información en respuesta a las prioridades de las 

políticas europeas de medio ambiente y seguridad

• 6 servicios Copernicus basados en datos del Componente in-situ y

componente espacial





Misiones Sentinel

Sentinel 5P
Seguimiento de la 
Atmosfera
La fase de aceleración de 
precursores finalizó el 5 de 
marzo de 2019



Copernicus, misiones contributivas (30)





11 de julio de 2019 18 de septiembre de 2019

Potencial del Sentinel 3



Vigilancia atmosférica: calidad del aire, variables químicas atmosféricas.

http://atmosphere.copernicus.eu

Vigilancia marina: estado y dinámica de ecosistemas oceánicos y marinos.

http://marine.copernicus.eu

Vigilancia terrestre: biodiversidad, suelo, agua, bosques y recursos naturales, medio ambiente 
(agricultura, energía, planificación urbana, infraestructura y transporte) a escala mundial– local.

http://land.copernicus.eu

Vigilancia del cambio climático: suministro de variables climáticas esenciales.

http://climate.copernicus.eu

Respuesta a emergencias: prevención, respuesta y recuperación ante catástrofes.

http://emergency.copernicus.eu

Servicio de seguridad: detección y vigilancia de amenazas (fronteras, cartografía y sistemas de 

alerta precoz).

Los servicios Copernicus transforman los datos de satélite e in situ en información de valor

añadido gracias al procesamiento y el análisis de los mismos, a su integración con otras fuentes, y a 

la validación de los resultados.

http://atmosphere.copernicus.eu/
http://marine.copernicus.eu/
http://land.copernicus.eu/
http://climate.copernicus.eu/
http://emergency.copernicus.eu/


https://land.copernicus.eu/

https://land.copernicus.eu/


Energía y Clima

Respuesta a emergencias 

y gestión de crisis

Salud pública

Planificación urbana-regional

Biodiversidad y protección 

mediaomabiental

Transporte y seguridad

Aplicaciones & Servicios



DIAS (Data and Information Access Services)

Los datos de Sentinel también están disponibles a través de los Servicios

de acceso a datos e información (DIAS) de Copernicus a través de

varias plataformas, las conocidas como Data and Informarion Access

Services (DIAS):

https://scihub.copernicus.eu/twiki/do/view/SciHubWebPortal/WebHome#dias-box


https://scihub.copernicus.eu/

https://scihub.copernicus.eu/


https://apps.sentinel-hub.com/sentinel-
playground/

https://apps.sentinel-hub.com/sentinel-playground/


Valor Jurídico y probatorio de la 
teledetección

El Tribunal Supremo español ha confirmado el valor probatorio 
de los informes de teledetección (sentencia de 30 de mayo de 
2012). 

Esta importante decisión confirma el cambio en la línea 
jurisprudencial y avala las pruebas basadas en la teledetección y 
la informacion geográfica

http://blog-idee.blogspot.com/2012/10/valor-juridico-y-probatorio-de-la.html



“o Copernicus (teledetección) es una valiosa herramienta para el
seguimiento y la conservación de los ecosistemas en general y en
particular para los procesos de escala del paisaje.

o Además, nos permite identificar puntos críticos de cambio y, por lo
tanto, fundamentar las decisiones políticas y contribuir a una mayor
eficacia de los esfuerzos de gestión del territorio.

o Copernicus como herramienta para el reporting de la normativa
comunitaria

o Los datos de las observaciones de campo son indiscutiblemente la
columna vertebral para el seguimiento de los cambios desde la
teledetección.

Conclusiones


