
El U.S. Army Corps of Engineers menciona en la publicación “Coastal 
Engineering, Part IV, Coastal Geology”, que en muchas ocasiones es necesario 
considerar que algunas características y formas de las costas se originan en rangos 
de tamaños que van desde centímetros hasta kilómetros; las formas son modifica-
das también a lo largo de escalas de tiempo que van desde los minutos hasta los 
milenios (figura 2). 

De la figura 2, se puede deducir que la evolución de las formas costeras se puede 
clasificar en:

a) Procesos de pequeña escala o corto plazo, donde la extensión de los
    los procesos abarca desde algunos centímetros hasta varias decenas de 
    metros y puede durar desde algunos segundos hasta varios días.

b) Los procesos de media escala o mediano plazo, ocupan zonas desde    
    algunos metros hasta varios kilómetros y se desarrollan en intervalos de
    tiempo que van desde algunos días hasta varios años.

c) En los procesos de gran escala o largo plazo, se consideran intervalos de
    tiempo grandes, que pueden ir desde varios meses hasta los milenios y
    sus longitudes de influencia pueden cubrir varios cientos de kilómetros.
 

En este documento nos centraremos en analizar fenómenos costeros del tipo de 
formación de islas barrera o flechas, tómbolos y hemitómbolos, como formas cos-
teras donde por su magnitud geométrica, la mayoría de los desarrollos costeros o 
portuarios quedan asentados.

2  Percepción Remota o Teledetección

El término percepción remota (del inglés “remote sensing”) o teledetección (del 
término francés télédétection) aparece en la década de los sesenta del Siglo XX, 
para designar al proceso de recoger e interpretar información sobre un objeto, 
sin establecer contacto físico con él. La percepción remota se realiza mediante 
diversas técnicas, las cuales se fundamentan en la captación de radiación electro-
magnética (luz, calor, micro-ondas) como forma de estudiar determinado objeto, 
ver figura 3. 

Es importante precisar que las técnicas de percepción remota no se limitan a captar 
y almacenar información sobre objetos de la superficie terrestre, sino que también 
incluyen los procedimientos dedicados al procesamiento e interpretación de esa 
información.

La selección del tipo de sistema de percepción remota a utilizar, estará en función 
de las características de resolución que tenga cada sensor, ver cuadro 1.

CUADRO 1. RESOLUCIÓN DE SENSORES.

TEMPORAL: Es la frecuencia de pasadas del sensor sobre un objeto. 
No depende del sensor sino del sistema.

ESPACIAL: Es el mínimo detalle espacial que registra un sensor. 
Se mide en líneas por milímetros o en metros. 
Es resultante del filtro, del sistema óptico, del detector y la altitud.

ESPECTRAL: Se define como la cantidad de anchos de las bandas 
espectrales que capta el sensor.

RADIOMÉTRICA: Es la capacidad de un sensor para registrar 
pequeños cambios de energía. Se mide en niveles de grises 
o cuentas digitales.

Cabe aclara que el término de Percepción Remota Aeroespacial, incluye las téc-
nicas que obtienen información de objetos de la superficie terrestre, a través de 
sensores situados tanto en aviones, helicópteros, globos aerostáticos u otras naves 
aéreas (alturas de hasta decenas de kilómetros), como los colocados en el espacio 
exterior en satélites artificiales (alturas de cientos a miles de kilómetros).

En el cuadro 2, se presentan los principales tipos de plataformas, sensores y pro-
ductos usados en el estudio de procesos costeros.

CUADRO 2. PRINCIPALES TIPO DE SENSORES 
Y PRODUCTOS GENERADOS.

PERCEPCIÓN REMOTA AEREA PERCEPCIÓN REMOTA ESPACIAL

Plataforma: Avión, Helicóptero, Globo Plataforma: Naves espaciales tripu-
ladas, estaciones orbitales o satélites 
autónomos, que giran alrededor de 
la tierra en orbitas polares, oblicuas o 
ecuatoriales.

Sensores:     Cámara fotográfica
                 Cámaras multibanda
                 Cámara Digital
                 Cámara de video
                 Barredor multiespectral
                 Barredor termal

Sistemas satelitales más usados:
GOES (USA) 
NOAA (USA)
LANDSAT 5 Y 7 (USA)             
RADARSAT (CANADÁ)
SPOT 4 Y (FRANCIA)                   
IRS-C (INDIA)
ERS-1 Y 4 (ESA)                         
IKONOS (USA)

 

 

Figura 2. Escala espacial y temporal 
de los fenómenos costeros -geoló-
gicos y oceanográficos- (U.S. Army 
Corps of Engineers. Coastal Geology, 
2002).

Figura 3. Espectro electromagnético y los sistemas de 
percepción remota de los objetos.

Figura 4. Niveles de obtención de información
de la percepción remota.

Ejemplo de fotografías aéreas ortorectificadas. Ejemplo de Imagen Landsat 7- Combinación de
bandas y filtros.


