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Resumen

La gestión de los recursos hídricos adquiere gran importancia al plantearse estrategias de desarrollo sostenible en
zonas costeras o islas de regiones no industrializadas dependientes, en gran medida, de los recursos naturales
existentes y de su potencial turístico.
Las necesidades de consumo de agua de la propia población o de su creciente demanda creada por actividades
turísticas requieren un conocimiento detallado del recurso hídrico disponible y de su calidad.

Proponemos con este trabajo plantear cuestiones y advertir sobre ventajas e inconvenientes de la utilización de la
teledetección aeroportada, para la evaluación y seguimiento de estudios hídricos proponiendo y dando a conocer
la metodología seguida en el laboratorio de teledetección del INTA, particularizando en el proyecto de
investigación ISLA (Land and Water Management in Mediterranean Islands Using Earth Observation Data)
financiado por la Comisión Europea a través de la DGXII.

Propuesta Metodológica para la Utilización de la Teledetección Multiespectral Aeroportada
en la Gestión y Seguimiento de Recursos Hidrícos.

1. Metodología
Mediante un diagrama de flujos representaremos las fases de adquisición de imágenes
aeroportadas para un determinado proyecto. Desarrollaremos cada uno de las fases y comentaremos
superficialmente los equipos involucrados, todo ello con el fin de dar a conocer las carencias, las
aportaciones y las expectativas de mayor importancia en la teledetección aérea.
Para facilitar su comprensión y hacer más atractivo el trabajo, paralelamente, desarrollaremos un caso
práctico basado, como comentábamos, en el proyecto ISLA mostrando los resultados obtenidos.

2. Esquema general del proceso

En este diagrama queremos mostrar la secuencia de operaciones para la adquisición de
imágenes aeroportadas. Destacamos la especificidad del proceso para cada proyecto, pudiendo variar
los contenidos en función de las variables que se pretenden estudiar. No podemos pretender una
planificación cerrada ya que siempre surgirán imprevistos como restricciones de tráfico aéreo y por
supuesto, climatología adversa, no sólo ya por presencia de nubes en el momento óptimo de
adquisición, además pueden ser necesarias unas condiciones climatológicas previas a la adquisición de
las imágenes, por ejemplo, para el estudio de variables como humedad del suelo o estado de la
vegetación.
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Figura 1
En todas estas fases, tanto los usuarios de las imágenes finales como el laboratorio de
teledetección deben trabajar en equipo, si bien cada una de las fases estará liderada por alguno de
ellos. Por tanto debe funcionar una buena red de información entre los equipos de trabajo, con el fin
de conocer en cada momento cómo y porqué se está actuando de determinada manera.
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3. Laboratorio de Teledetección del INTA.

El objetivo final de la cadena de adquisición y tratamiento de datos de teledetección es
conseguir que los productos generados por el sistema faciliten la toma de decisiones por parte del
usuario.
En el laboratorio de teledetección del INTA disponemos de un sensor multiespectral Daedalus
1268 para este propósito. Se trata de un sensor pasivo diseñado para captar y registrar la radiación
procedente de la superficie terrestre desde una plataforma aérea.

Canal

Configuraciones espectrales posibles
ATM DS-1268
DS-1268 3-5µm

CZCS

1

0,42-0,45 µm

0,42-0,45 µm

0,423-0,463 µm

2

0,45-0,52 µm (TM1)

0,45-0,52 µm

0,480-0,500 µm

3

0,52-0,60 µm (TM2)

0,52-0,60 µm

0,508-0,532 µm

4

0,60-0,62 µm

0,60-0,62 µm

0,543-0,577 µm

5

0,63-0,69 (TM3)

0,63-0,69 µm

0,580-0,630 µm

6

0,69-0,75 µm

0,69-0,75 µm

0,638-0,702 µm

7

0,76-0,90 µm (TM4)

0,76-0,90 µm

0,715-0,815 µm

8

0,91-1,05 µm

0,91-1,05 µm

0,830-0,940 µm

9

1,55-1,75 µm (TM5)

1,55-1,75 µm

1,55-1,75 µm

10

2,08-2,35 µm (TM7)

N/A

2,08-2,35 µm

11

8,50-13,0 µm (TM6)

3,0-5,0 µm

8,50-13,0 µm

12

8,50-13,0 µm

8,50-13,0 µm

8,50-13,0 µm

Tabla 1
Este scanner separa la radiación que recibe en once bandas espectrales que detallamos en la
tabla 1 de la página anterior.
La elección de la configuración está estrechamente relacionada con el objetivo del proyecto. En
el caso del sensor Daedalus 1268 , tenemos la posibilidad de utilizar tres configuraciones distintas:
array de simulación de TM (Thematic Mapper), el de CZCS (Coastal Zone Color Scanner) y la
configuración térmica de 3 a 5 µm.
Como fuentes de referencia utiliza dos cuerpos negros BB1 y BB2 ajustables en temperatura
muy útiles para calibrar la señal captada por los canales térmicos. El sensor ve cada cuerpo negro justo
antes y después de cada línea. Además se utilizan como referencia de cero en los canales visibles e
infrarrojos no térmicos.
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Un giróscopo montado sobre el módulo detector mide el ángulo de alabeo o "roll" y se corrige
en tiempo real antes de cada línea adquirida.
Las señales analógicas que llegan al módulo de control se visualizan mediante un osciloscopio
integrado en dicho módulo y se adecúan al rango disponible de digitalización antes de convertirlas en
señales digitales de ocho bits y de proceder a su grabación.
Proporciona datos codificados en PCM (Pulse Code Modulation) que son grabados
simultáneamente en once pistas mediante un registrador magnético de alta densidad.
Físicamente el equipo consta de un módulo detector que va instalado sobre un soporte de
cámara de fotografía aérea estándar WILD RC-10 ó WILD RC-20, de un módulo electrónico de control
y de un módulo de registro en soporte magnético de alta densidad (HDDT).
Se dispone también de un subsistema de visualización abordo en tiempo real, "Moving
Window Display" (MWD) que permite ver las imágenes que se están grabando o que han sido ya
grabadas, verificando la calidad de las mismas, el correcto funcionamiento de todo el sistema y la
cobertura que se pretende obtener.

4. Características del proyecto ISLA. “Land and Water
Management Using Earth Observation Data”

El proyecto ISLA tiene como origen el estado de la gestión hídrica en aquellos territorios
donde este recurso escasea al tener una gran demanda procedente de diversos colectivos. En este caso
el territorio elegido fueron las islas del Mediterráneo, en particular en Mallorca y en Creta. El proyecto
pretende aportar la mayor información posible mediante técnicas de observación remota para
sistematizar su utilización y su integración con otras fuentes de datos.
Se dividió la investigación en cuatro grupos de trabajo:
a) Balance hídrico general.
b) Planificación del territorio y gestión hídrica.
c) Seguimiento del agua procedente del deshielo (factor de importancia en la isla de Creta).
d) Detección de Surgencias de agua dulce cercanas a la costa.

Todos los grupos de trabajo se integran al final del proyecto (fase actual) en la implementación
del sistema de gestión.
El trabajo del INTA se enmarcó en el grupo de trabajo relativo a Detección de Surgencias de
Agua Dulce junto con la empresa holandesa EARS y como usuario la Junta de Aguas de Baleares.
La necesidad de un grupo de trabajo dedicado a la detección de surgencias de agua dulce cercanas a la
costa es clara al conocer la importancia de las aguas subterráneas en el balance hídrico global de las
Islas Baleares.
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En la actualidad para el conjunto del archipiélago balear han sido definidas 35 unidades
hidrogeológicas, en las que existe una superficie de afloramientos permeables de 3.675 Km2 y una
recarga anual de 585 hm3 (MOPTMA-MINER, 1994). El 95% del total de la población de baleares se
abastece con aguas subterráneas con un volumen suministrado de 95 hm3/año, en agricultura se riega
exclusivamente con aguas subterráneas, con un volumen total de 175 hm3/año, para uso industrial se
utiliza una mínima parte, unos 4 hm3/año de los 274 hm3/año que se destinan a los diversos usos
consuntivos.
La detección de surgencias de agua dulce cercanas a la costa y su categorización sería el primer
paso para hacer nuevas estimaciones del caudal subterráneo que vierte al mar, así como el
conocimiento de la dinámica de los acuíferos para optimizar su gestión y prevenir posibles intrusiones
marinas que en la actualidad se están produciendo en las zonas donde las aguas subterráneas están
siendo explotadas a un ritmo superior que la recarga de los acuíferos. Especialmente en el Llano de
Palma donde se está produciendo una fuerte intrusión marina en la zona de la base aérea donde se
alcanzan 6 g/l de cloruros (DGHO, 1999), en esta unidad, la evolución de la intrusión es creciente
desde 1971 cuando las concentraciones máximas de cloruros eran del orden de 3g/litro
(DGOHCA,1996).

Determinación de la variable a estudiar.
La primera tarea del grupo de trabajo consistió en la búsqueda de documentación existente
relacionada con la detección de surgencias de agua dulce cercanas a la costa (ver referencias en el
anexo).
Analizando esta información se decidió que la variable física detectable por técnicas de
observación remota que podría caracterizar como primera aproximación fuentes de agua dulce
cercanas a la costa fuera la temperatura superficial del mar. La explicación es sencilla al conocer que la
densidad del agua dulce es menor que la del mar por lo que tiende a ascender y que la temperatura de
la superficie del mar en verano es superior a la temperatura del agua subterránea que permanece
prácticamente constante antes de aflorar a la superficie. Si el manantial es suficientemente caudaloso y
está cercano a la costa (o a escasa profundidad) el agua dulce puede aflorar a la superficie antes de
variar su composición química y su temperatura siendo detectable por sensores térmicos.
Las diferencias de temperatura esperadas las estimamos por los datos de temperatura de la superficie
del mar que la Universidad de Valladolid ofrece en su página web procedentes del sensor AVHRR
(http://www.latuv.uva.es/mar/mar.html), donde la media de la temperatura de la superficie del mar
se encontraba en los 24 º, mientras que la temperatura media del agua subterránea se estimó en 15ºC.

Planificación y realización de la campaña de adquisición de las imágenes.
Elegida la variable de estudio (temperatura de la superficie del mar) y las fechas idóneas para
su adquisición (verano para que las diferencias de temperaturas entre el mar y el agua subterránea
sean máximas) comienza la planificación de la campaña de adquisición de imágenes con la
caracterización de cada una de las pasadas requeridas, así como la configuración idónea del sensor
para poder extraer el máximo de información mediante el tratamiento digital de las imágenes
adquiridas.
Los principales parámetros que debemos conocer antes de realizar la campaña son los
indicados en el siguiente cuadro:
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Características de la pasada

Características del sensor
Configuración espectral

Nombre de la pasada

Configuración óptica

Fecha y Hora

Tª Cuerpos Negros de referencia

Altitud

Velocidad de vuelo respecto terreno

Rumbo Geográfico y Magnético

Corrección alabeo

Longitud

Cobertura transversal

Coordenadas de comienzo (proyección)

Tamaño del píxel

Esquema de las pasadas sobre mapa.

Velocidad de barrido
Tabla 2

Especialmente importante fue la determinación de la configuración de los cuerpos negros para
optimizar la visualización de la temperatura del mar, con resolución de décimas de grado y sin
demasiado ruido, la altura de vuelo para obtener suficiente cobertura espacial y la presencia de costa
en las imágenes con el fin de georreferenciar mediante puntos de control.
Además, para la posterior implementación de un modelo termodinámico que lograra una
estimación del caudal de las surgencias, se requería la realización de una corrección radiométrica para
obtener diferencias y temperaturas absolutas lo más exactas posibles, con la limitación de no poder
tomar datos directos de la temperatura de la superficie del mar para validar los resultados. Para ello
fue diseñado un procedimiento de corrección radiométrica mediante la realización de vuelos
multialturas con el fin de modelizar el comportamiento de la atmósfera en la banda térmica
determinando la absorción y la aportación de la misma en esta banda (8.5 a 13 µm).
La planificación y los resultados de la campaña los esquematizamos en las siguientes imágenes
donde se pueden observar las pasadas realizadas en su conjunto si bien el estudio de éstas en detalle lo
desarrollaremos en el último apartado.
En la imagen 3 podemos observar las pasadas diurnas realizadas en las que se muestran
temperaturas de la superficie del mar obtenidas por análisis radiométrico; en la imagen 4 se muestran
las mismas pasadas pero adquiridas en vuelos nocturnos. También se muestran las fechas y la hora de
adquisición, dada la importancia que puede tener el calentamiento de la capa superficial por la
radiación solar.
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Figura 2. Pasadas Diurnas. Proyecto ISLA.

Figura 3. Pasadas Nocturnas. Proyecto ISLA.
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Tratamiento digital de imágenes.

Los datos adquiridos se graban en vuelo sobre cintas de alta densidad (HDDT) en un formato
no standard. Un primer proceso de deconmutación mediante un diseño de conversión diseñado a tal
efecto produce una cinta CCT que será el input en el sistema de tratamiento. El segundo paso es la
generación de imágenes originales corregidas del efecto panorámico1 .
A partir de estas imágenes implantamos los procesos de corrección radiométrica requeridos para cada
proyecto para concluir el proceso con la georreferenciación de las imágenes mediante los puntos de
control obtenidos mediante sistema GPS durante la adquisición, finalmente comprobamos la precisión
mediante la introducción de puntos de control a partir de cartografía digital.

Corrección radiométrica.
Los procesos de corrección radiométrica en los canales visibles se reduce a un procedimiento
para corregir los canales donde la ganancia con la que se adquirieron no fuera la unidad. No fue
necesario para el proyecto ISLA obtener reflectancias al no estar contemplado un estudio sobre
características de las surgencias en canales visibles.
En el canal térmico de 8.5 a 13 µm los procedimientos de corrección radiométrica se afinaron en mayor
grado debido a la importancia de la temperatura en este estudio.
Se realizaron tres tipos de correcciones:
1) Igualación de los diferentes path atmosféricos de la señal en el nadir y en los bordes de la
imagen.
2) Corrección de la absorción y aportación de la atmósfera en la banda térmica.
3) Corrección de la emisividad.

Una cuarta corrección, no exactamente radiométrica, fue la eliminación de parte del ruido
procedente de diversas fuentes, que se hacía visible al utilizar fuertes contrastes para visualizar
diferencias térmicas pequeñas, con el fin de obtener mejor calidad de imagen de temperaturas y
facilitar la implantación de algoritmos para la estimación de caudales emergentes.

1

Efecto panorámico: Distorsión sistemática consecuencia del muestreo a intervalos regulares de una línea de barrido. El área
de terreno que corresponde a cada intervalo es proporcional a la tangente del ángulo barrido y por lo tanto aumenta
ligeramente a medida que nos alejamos del nadir.
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ND
Imagen original
Atenuación Atmosférica por diferencias
de path atmosférico entre los bordes
laterales y el nadir

ND'
ND ' = ND x Factor de Atenuación
Interpolación lineal
ND-Ls

Radiancia Cuerpos Negros
Relacionar ND-Radiancia

Función de Planck
12 .7
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∫

8 .4

3.7427 ⋅ 108
14388 ⋅

λ ⋅ (e
5

1
λ ⋅Ti

1
π dλ

Temperatura Cuerpos Negros
Relacionar ND-Temperatura

− 1)

Ls
Radiancia en el sensor
Transmisividad y Aportación
Atmosférica
Vuelos Multialturas

ND
para cada altura
vuelo
Radiancia
Radiancia=F(altura)

Lo
Radiancia de la Superficie

Ajustar polinomio
Lo (pixel) = Ls - a . h2 - b .
h

Inversa Función de Planck
Emisividad Superficie Mar = 0.985
Banda de 8.4 to 13 micras

TºC
Temperatura Superficie del Mar

Figura 4. Procedimiento de Corrección Atmosférica.
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La primera de las correcciones se hace patente en la siguiente imagen procedente de una las
pasadas del proyecto ISLA en la costa de Mallorca. En ella también puede advertirse el ruido antes
comentado al utilizar un elevado contraste para visualizar diferencias de temperaturas pequeñas.
La señal en los bordes de la imagen atraviesa la atmósfera en una mayor longitud por lo que la
absorción atmosférica es mayor, el resultado es la atenuación de la señal en los bordes de la imagen.
Este efecto puede medirse en pasadas donde la superficie captada es homogénea (como el agua) a lo
largo de toda la pasada. La media de los ND obtenidos en la columna del nadir debería ser la misma
que la de un extremo, estudiando todas las columnas se advierte como la señal se va atenuando con
una función parabólica de la distancia al nadir. Invirtiendo la parábola y calculando los coeficientes en
relación con el ND del nadir obtenemos los valores asociados a cada columna de imagen.

P8 Nocturna

Factor de atenuación de la señal

Polinomio ajustado

Media de los valores de
cada columna

Localización de la columna de imagen

0

450

Figura 5 Atenuación Atmosférica por diferente longitud del espesor atmosférico.
La segunda de las correcciones hace referencia al efecto atmosférico sobre la señal radiada por
la superficie en estudio. La atmósfera absorberá parte de la radiación pero también aportará en
función de las diferentes temperaturas de cada una de las capas desde la superficie hasta el sensor, si
bien parte de esta radiación será absorbida a su vez por la propia atmósfera.
La solución general de la ecuación de transferencia radiativa a través de la atmósfera viene dada por
(Chandrasekhar, 1960):
h

Lλ (h) = Lλ (0).τ λ (θ , h,0) + ∫ Bλ (Tz )
0
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Donde Lλ(h) es la radiación que llega al sensor situado a la altura h, τ es la transmisividad de la
atmósfera desde la altura h y a la altura z y Bλ(Tz) es la función de Planck a la temperatura Tz
(temperatura de la atmósfera en el nivel z).
Al no disponer de un perfil atmosférico con las concentraciones de vapor de agua (para el
cálculo de la transmisividad) ni de temperaturas del aire, optamos por realizar tres vuelos a diferentes
alturas en la misma zona. Lo que nos permitió hacer un modelo empírico de la transmisividad y
aportación atmosférica para cada vuelo, extrapolando el modelo a las pasadas realizadas sobre la
misma zona y en el mismo momento del día. Por otra parte mediante la ley de Planck y su inversa
calculamos las radiancias emitidas por los cuerpos negros a una temperatura controlada, interpolamos
con los ND de la imagen produciendo imágenes de radiancia que tras la aplicación del modelo
empírico de transmisividad y aportación atmosférica y la aplicación de la inversa de Planck nos daba
como resultado las temperaturas superficiales del mar. En este proceso (figura 4) se incluye la
corrección de la emisividad de la superficie del mar estimada en 0.99 (Salisbury, J.W and D´Aria D.M,
1992).
El modelo empírico por el que hemos ajustado la transmisividad y la aportación atmosférica
ha sido determinado para cada día de vuelo, suponiendo que la concentración de vapor de agua y la
temperatura de la atmósfera permanecía constante durante la adquisición de las imágenes (3 horas).
Los cinco modelos diseñados no ofrecen demasiadas diferencias si bien el modelo no refleja la relación
entre aportación y transmisividad por lo que no se puede concluir nada sobre ambas variables por
separado.
En la siguiente gráfica (figura 6) están representados los 5 modelos correspondientes a los
cinco vuelos realizados. Se puede observar que las diferencias en las parábolas son prácticamente
nulas a excepción de la traslación sufrida por algunas de ellas debido a la temperatura de referencia
algo diferentes en las diurnas y nocturnas con especial consideración del vuelo diurno a las 15.00 de la
tarde de las pasadas P8.

Radiancia sensor W/m2.sr.micra para un área determinada
9,8
9,6
9,4

p2 diurno
p1 nocturno

9,2

p2 nocturno
p3 diurno

9

p8 diurno

8,8

2,6

2,4

2

2,2

1,8

1,6

1,4

1

1,2

0,8

0,6

0,4

0

0,2

8,6
Altura (Km)

Figura 6 . Modelos empíricos de aportación y transmisividad de la atmósfera.
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Corrección geométrica y georreferenciación.

En el caso de sensores aeroportados, la corrección geométrica de las imágenes requiere el
conocimiento de determinados parámetros de vuelo como son: ángulos de cabeceo y de alabeo,
desplazamientos de respecto a la línea de vuelo, deriva, velocidad respecto al suelo, altitud etc. Para
ello es necesario contar con el equipamiento adecuado (sistema de navegación inercial, GPS,
giróscopos...). La posición y orientación del avión durante la campaña deben sincronizarse con los
datos adquiridos para que estos puedan ser convenientemente corregidos.
En nuestro caso contamos con un giróscopo que corrige durante el vuelo los errores de alabeo
(+/- 15 º). A partir de 3 º incorpora pixeles negros en las líneas de la imagen de manera que se
mantiene correcta la posición relativa de los elementos presentes en la escena.
El proceso de corrección de imágenes procedentes de Ds1268 que seguimos en el laboratorio
se basa en la corrección por puntos de control procedentes del sistema GPS diferencial instalado junto
con los equipos de adquisición de tal manera que obtenemos puntos cada cierto número de líneas de
imagen adquiridas.
Si la utilización de las imágenes requiere mayor precisión geométrica recurrimos a
ortoimágenes o mapas digitales. Ajustamos a un modelo polinómico y un posterior remuestreo por
vecino más próximos. Los errores mínimos alcanzables son del orden de dos pixeles tanto en x como
en y.

5. Evaluación y explotación de los resultados
Los resultados obtenidos a partir de las imágenes adquiridas y procesadas por el INTA han
sido estudiadas, analizadas y actualmente se están incorporando al sistema por los responsables de
esta cuestión en el grupo de trabajo del Proyecto Isla dedicado a la implementación del mismo. La
presentación final se realizará a finales de año. Como comentábamos, los objetivos principales del
grupo de trabajo eran la detección de surgencias de agua dulce y la estimación de caudales de agua
subterránea al mar. Como consecuencia, se pretende relacionar posibles intrusiones marinas con la
falta de surgencias cercanas a la costa o al menos estimar la presión ejercida sobre los acuíferos por la
demanda de agua para consumo y regadíos.
En las imágenes siguientes presentamos algunas de las anomalías térmicas detectadas, su
calificación como surgencias o como corrientes marinas, remolinos, zonas de escasa profundidad etc...
está siendo determinada por grupos de expertos dentro del grupo de trabajo.
En la figura 7 podemos observar tres imágenes de la misma zona pero a diferentes alturas 344,
688 y 2753 metros, las tres están sin georreferenciar y corresponden a PortoColom, puerto situado en
la costa suroeste de la isla de Palma de Mallorca.
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La anomalía térmica visible en el puerto varía entre 22º a 25 ºC en el interior del puerto.

Altura vuelo: 688 m.
Hora: 2.29 GMT

Altura vuelo: 2753 m.
Hora: 0.26 GMT
Altura de vuelo: 344 m.
Hora: 2.39 GMT

Figura 7 Portocolom. Banda de 8.5 a 13 µ m.

En la pasada 3 nocturna (figura 8) podemos observar un frente térmico cercano a la costa en
una zona de posibles surgencias, es posible que sea consecuencia de una descarga difusa de agua dulce
si bien la diferencia de temperatura podría ser consecuencia de un régimen turbulento por escasa
profundidad.

24 º C

RGB:
RGB: 7,5,2
7,5,2

22 º C

Figura 8. Costa Noroeste de Mallorca.
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Si observamos la pasada 3 nocturna completa (figura 9) se advierte la influencia de las
corrientes marinas en la distribución de temperaturas superficiales.

28º C
27 º C
26 º C
25 ºC
24 º C
23 º C
22 º C

Figura 9 Pasada 3 Nocturna. Temperatura superficial del mar.

En la pasada 5 (figura 10) observamos la llegada al mar de un canal al que vierten las aguas de
la Albufera de Alcudia además de una central térmica aguas arriba.
Además de posicionar la pasada, presentamos una combinación de canales visibles (azul, rojo e
infrarrojo cercano) para poder estudiar si se viera oportuno la calidad de las aguas alrededor de la zona
de vertido del canal.
En la imagen térmica (escala de grises) se observa con claridad que la temperatura de vertido
es inferior a la temperatura superficial del mar, en la zona de mezcla la temperatura no supera los 24º
mientras que en la superficie del mar la temperatura alcanza los 25.5ºC.
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28º C
27 º C
26 º C
25 ºC
24 º C
23 º C
22 º C

Temperaturas
Nocturnas

RGB
2,3,5 ATM

25.5 ºC

24 ºC

Figura 10.Desembocadura del canal en la bahía de Alcudia.

Por último para ilustrar los resultados obtenidos presentamos en la figura 11 diferentes
anomalías térmicas cercanas a la costa procedentes aparentemente de remolinos. En esta zona se ha
constatado la presencia de surgencias (Junta de Aguas de Baleares), la profundidad es elevada en esta
parte de la costa y ninguna información extra hemos podido conseguir del análisis de los canales
visibles procesados.
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28º C
27 º C
26 º C
25 ºC
24 º C
23 º C
22 º C

SST
23.5 ºC

24.5 ºC

RGB

Figura 11. Pasada 10 Nocturna (térmica) y diurna (7,5,3)
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6. Conclusiones

La teledetección desde plataformas aéreas presenta ventajas e inconvenientes respecto a los
sistemas espaciales.
Mediante la metodología desarrollada con este estudio creemos haber demostrado la gran
flexibilidad operacional al poder diseñar las pasadas de manera óptima, elegir la hora, la fecha, la
frecuencia de observación etc... siempre que la meteorología lo permita, además mediante alta
resolución espacial de 1 a 7 m en el nadir hemos podido descubrir patrones de la temperatura
superficial del mar no advertidos por sensores a bordo de satélites con bandas térmicas con muy poca
resolución espacial.
Mediante la calibración de los datos en vuelo podemos alcanzar los objetivos de manera
satisfactoria, si bien en algunos casos conviene fijarlos antes de la campaña para facilitar su posterior
tratamiento como fue el caso de las temperaturas de referencia de los cuerpos negros finalmente
fijados en 10 y 40ºC para optimizar tanto la calidad de la imagen como la resolución radiométrica
requerida.
La posibilidad de variar multitud de parámetros en la adquisición convierten a la teledetección
aeroportada en excelente herramienta para estudiar superficies naturales con elevada variabilidad en
su respuesta espectral o en algunas de sus variables como la temperatura.
La detección de surgencias de agua dulce mediante teledetección aeroportada es
perfectamente posible y además aporta información relevante para el conocimiento de estos procesos,
la incorporación de información auxiliar y verdad terreno es indispensable para avanzar en este
conocimiento, si bien el uso de la teledetección puede facilitar la sistematización del estudio y del
seguimiento de los recursos hídricos.
Como inconvenientes de la teledetección aeroportada para este tipo de estudios citamos el
elevado coste de adquisición de las imágenes, debido al mantenimiento y a la complejidad de los
equipos, y la inestabilidad de la plataforma que puede provocar distorsiones geométricas de posible
aunque difícil corrección.

100

Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible.

7. Referencias

Chandresekhar, S. (1960). Radiative transfer. New York. Dover publications.
Dirección General de Obras Hidraulicas. (1994). Libro Blanco de las Aguas Subterráneas. Madrid.
MOPTMA.
Salisbury, J.W. and D´Aria D.M. (1992). Emissivity of Terrestrial Materials in the 8-14 µm
Atmospheric Window. Remote Sens. Environ. 42:83-106

101

