
Nombre de la optativa: 
TÉCNICAS GEOESPACIALES APLICADAS A LAS CIENCIAS AMBIENTALES

• Itinerario: Gestión ambiental y desarrollo sostenible.

• Optativa de 3º en el grado de Ciencias Ambientales

• Segundo semestre: lunes, 13:30-14:30 y martes 13:30-15:30



Los satélites espaciales toman datos 
de la tierra, del océano y de la 
atmósfera de una forma constante y 
bajo condiciones muy controladas, 
convirtiéndose en una de las 
principales fuentes de información 
medioambiental de la Tierra.



Las clases se imparten en las AULAS DE 
INFORMÁTICA y combinan las explicaciones 
con la realización de supuestos prácticos 
(teoría y práctica están entrelazadas). Con las 
imágenes provenientes de los satélites se 
obtienen datos de topografía, clasifican de 
los usos del suelo, incendios forestales, 
temperatura de tierra y océanos, series 
temporales y un largo etc.



Tres objetivos básicos: 

• Conocer los distintos tipos de satélites, su 
evolución y su importancia.

• Mostrar las formas de obtener las 
imágenes y los datos de las Agencias 
Espaciales para cada caso de estudio, en 
especial de la Agencia Espacial Europea y 
su programa estrella Copernicus (Europe's
eyes on Earth).

• Y, mediante el uso de programas de SIG 
raster y especializados en Teledetección 
(TerrSet –de bajo coste- y SNAP –de libre 
uso-) analizar estas imágenes para 
obtener soluciones a diversos problemas 
medioambientales.

TerrSet: https://clarklabs.org/

SNAP: https://step.esa.int/main/download/snap-download/

https://clarklabs.org/
https://step.esa.int/main/download/snap-download/


Las clases se complementan con dos 
actividades especiales –realizadas en viernes-:

1. Una visita al INTA (Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial ). El INTA posee un avión 
propio (Casa 212) donde monta dos cámaras 
hiperespectrales (AHS y CASI) similares a las 
que llevan los Satélites, lo que permite un gran 
campo de experimentación y de estudio de 
problemas ambientales en la península. 

2. Una práctica de laboratorio con 
radiómetro/espectrómetro para aprender a 
obtener firmas espectrales.

Embalse de Rosarito como zona de estudio para investigaciones sobre el 
seguimiento de la calidad de aguas continentales con teledetecciónINTA: https://www.inta.es/INTA/es/quienes-somos/historia/

https://www.inta.es/INTA/es/quienes-somos/historia/


Los modos de adquisición 
en Sentinel-1

CONTINUDAD 1:  

• Desde 2018 pertenecemos como 
Universidad a la red Copernicus Academy, 
de la Agencia Espacial Europea, lo que nos 
permite disponer de múltiples contactos 
en España, Europa y América Latina para 
todos aquellos que deseen continuar 
aprendiendo estás técnicas, y contar con 
el asesoramiento de la Oficina de soporte 
del programa de los satélites Sentinel.

Copernicus Academy: https://www.copernicus.eu/es/oportunidades/educacion/academia-copernicus

https://www.copernicus.eu/es/oportunidades/educacion/academia-copernicus


CONTINUDAD 2:

• Para trabajos específicos, disponemos de 
un Laboratorio: Copernicus Lab (Dpto. de 
Geografía), con cuatro ordenadores con 
pantalla doble y tarjetas gráficas con 
inteligencia artificial. 

Para la realización de TFG, Tesis de Master 
y Tesis Doctorales.



CONTINUDAD 3:  

• Prácticas externas en el INTA, durante un 
mes, trabajando en proyectos punteros 
sobre técnicas geoespaciales: datos sobre 
embalses obtenidos por nano satélites, 
obtención de la fluorescencia de las 
plantas, tratamiento de datos de satélites 
españoles…

https://www.inta.es/INTA/gl/blogs/copernicus/BlogEntry_1610618822944

https://www.inta.es/INTA/gl/blogs/copernicus/BlogEntry_1610618822944


CONTINUDAD 4:  

• Desde 2021 organizamos una Summer
School, con otros Copernicus Academy del 
consorcio CIVIS, dentro del Hub 1, al que 
pueden acceder varios alumnos de la 
UAM de forma gratuita que hayan cursado 
asignaturas de Teledetección como la de 
Técnicas Geoespaciales.

Cuenta con la colaboración de RUS Service
y sus Virtual Machines.

https://civis-copernicus-satelites.webnode.es/

https://civis-copernicus-satelites.webnode.es/
https://rus-copernicus.eu/portal/
https://rus-copernicus.eu/portal/


Profesores:
• José Antonio RODRÍGUEZ ESTEBAN, Dpto. de GEOGRAFÍA 

(josea.rodriguez@uam.es)

• Carlos GARCÍA DELGADO, Dpto. de GEOLOGÍA Y GEOQUÍMICA 
(carlos.garciadelgado@uam.es)


