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EDITORIAL

Estimados socios y lectores,

En este número 33 de la Revista de Teledetección se publican un total de 11 artículos correspondientes a
diversas temáticas, entre las que se encuentran la fusión de imágenes, el estudio de zonas afectadas por in-
cendios forestales a partir de imágenes hiperespectrales AHS o el uso de índices de vegetación como indi-
cador de riesgo de incendios con imágenes MODIS, la estimación de la temperatura de la superficie terrestre
a partir de imágenes de la serie Landsat, la zonificación de viña a partir de índices de vegetación e imáge-
nes multiespectrales, el potencial del LiDAR batimétrico Hawk Eye para la clasificación de hábitats del es-
tuario del oka, la discriminación automática de vertidos de hidrocarburos mediante imágenes ASAR, la
validación de un modelo 3D para la estimación de la radiación interceptada en cubiertas heterogéneas y la
estimación del contenido en agua de la vegetación en una zona de validación SMOS.

La sección “¿Quién es quién?” corresponde al Laboratorio de Sistemas de información geográfica y Tele-

detección de la Estación Biológica de Doñana (LAST-EBD), perteneciente al Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) del área de Recursos Naturales y ubicado en Sevilla. El LAST fue creado en el
año 2003 con el objetivo de facilitar, sobre todo a los investigadores y técnicos del centro, apoyo en análi-
sis SIG y en el uso de herramientas de Teledetección.

En “Reseñas de Tesis” se incluye una tesis doctoral desarrollada en el CSIC y depositada y defendida en
la Universidad de Valladolid, dedicada a la cartografía y caracterización geográfica de los incendios fores-
tales en la Península Ibérica a partir de imágenes MODIS.

Para finalizar, sólo me resta seguir animando a los lectores a enviar sus trabajos a las diferentes secciones
de la Revista de Teledetección.

José A. Sobrino
Director
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Información y Normas para los autores

Revista de Teledetección (ISSN: 1988-8740) es una
publicación científico-técnica en la cual se publican
artículos originales de investigación, relacionados
con las diversas aplicaciones de la Teledetección y
con su desarrollo metodológico. En secciones aparte,
se presentan Casos Prácticos que describen expe-
riencias prácticas en los que se ha utilizado la tele-
detección para desarrollar proyectos de análisis y
gestión territorial o para desarrollar misiones, sen-
sores o segmentos terrestres. También, se incluyen
recensiones críticas de libros, programas y material
docente relacionado con métodos o aplicaciones de
la teledetección, así como resúmenes de tesis docto-
rales.
Revista de Teledetección es el órgano de expresión

científica de la Asociación Española de Teledetec-
ción. Se publica ininterrumpidamente desde 1993,
siendo la publicación de referencia en nuestro
idioma en el ámbito de los desarrollos y aplicaciones
de esta tecnología. Se edita semestralmente.

Los artículos originales de investigación son so-
metidos a un proceso de evaluación externa y anó-
nima por pares, por parte de miembros especialistas
de la comunidad científica nacional e internacional
de teledetección, supervisado y coordinado por el
Consejo de Redacción. Revista de Teledetección se
compromete a comunicar a los autores la aceptación
o rechazo de los manuscritos en un plazo de 3 meses.

Revista  de  Teledetección se  encuentra  in-
dexada en el Catálogo LATINDEX (http://www.la-
tindex.unam.mx/) y en las bases de datos ISOC e
ICYT (Instituto de Estudios Documentales sobre
Ciencia y Tecnología, IEDCYT-CSIC). A través del
portal de difusión electrónica de revistas científicas
DIALNET de la Universidad de La Rioja
(http://dialnet.unirioja.es/) y del sitio web de la Aso-
ciación Española de Teledetección
(http://www.aet.org.es/?q=numeros) se puede acce-
der a los contenidos de la revista, en formato .pdf.
Revista de Teledetección forma parte de e-revist@s,
una Plataforma Open Access de Revistas Científicas
Electrónicas españolas y latinoamericanas
(http://www.erevistas.csic.es/). Por último, el sitio
web de la Asociación Española de Teledetección
(http://www.aet.org.es/) dispone de una herramienta
de búsqueda que puede aplicarse a la selección de
los contenidos de los números publicados de la re-
vista.

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

1. ARTÍCULOS

Los artículos deberán ser obligatoriamente origi-
nales e inéditos. Se enviarán en soporte digital (pre-
ferentemente Word o compatible). El trabajo no
excederá de 25 páginas (DIN-A4) incluidos resú-
menes, figuras, tablas y referencias.  Los trabajos de-
berán ir precedidos de resúmenes en español e
inglés, finalizando con las palabras clave.  Para fa-
cilitar la edición se recomienda escribir los artículos
utilizando la plantilla Word disponible en el si-
guiente enlace:
http://www.aet.org.es/plantillas/plantilla.doc 

El Consejo de Redacción seleccionará los artícu-
los en función de su calidad y originalidad. Para des-
arrollar esta tarea de supervisión, contará con la
colaboración de especialistas de la comunidad cien-
tífica nacional e internacional de teledetección quie-
nes, de forma anónima, informarán sobre la
conveniencia o no de la publicación de los artículos
evaluados o, en su caso, sobre las modificaciones
que el autor deberá incluir en el trabajo.  La maque-
tación final del artículo se realizará desde la secre-
taría de la revista, una vez que se haya recibido la
versión final del mismo, aprobada por el consejo de
redacción. 

En cualquier caso, es recomendable ajustarse a los
siguientes criterios: 
• Título en Mayúsculas, centrado. Además del título
en español, los autores indicarán el título del artículo
en inglés
• A continuación, autores e institución en la que tra-
bajan, dirección y correo electrónico para el autor
principal. 
• Resumen / Abstract y palabras clave (mínimo de
5). 
• Texto principal: los epígrafes principales irán, sin
numerar, en mayúsculas y negritas y los subepígra-
fes en minúsculas negritas. 
• Las líneas vendrán numeradas correlativamente
desde el inicio hasta el final del texto. 
• Referencias. Tablas. Pies de figura y figuras, in-
sertadas en el documento. 
• Las citas de autor, en el texto, irán en minúscula
(Ej. Fernández, 2006 ó Fernández et al., 2005). 
• Las tablas y figuras deberán llevar un título y estar
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numeradas consecutivamente. Se indicará su inser-
ción en el texto con el texto: “Insertar fig. XX”. Las
figuras pueden insertarse en el texto para la versión
de evaluación, pero se requerirá posteriormente re-
mitirlas en ficheros gráficos (tif, jpg), con suficiente
resolución (300 ppp o superior). Se debe prestar es-
pecial atención a la rotulación, para que sean legi-
bles al tamaño final de reproducción. Se pueden
incluir figuras en color, aunque conviene considerar
que sólo se reproducirán en color para la edición
electrónica de la revista, mientras serán en blanco y
negro para la versión impresa. Las tablas se envie-
rán en un archivo de Microsoft Excel, evitando
insertar figuras en ellas.

• Se intentará evitar la inclusión de notas a pie de
página. En caso necesario, la numeración será co-
rrelativa. Se indicarán en el texto como superíndi-
ces. 

Las referencias irán al final del texto del artículo y
sólo se incluirán las citadas en el texto. Estará dis-
puesta por orden alfabético por el apellido del autor
o autores, en mayúscula y nombre o nombres pro-
pios con inicial, seguido de la fecha, título en cur-
siva, lugar de edición, editorial y número de páginas
(Ej: CHUVIECO, E. 2002. Teledetección Ambien-

tal, Barcelona, Ariel, 586 pags).  Los artículos de re-
vista habrán de redactarse como sigue: apellidos del
autor o autores con las iniciales de sus nombres pro-
pios, fecha de edición, título del trabajo, nombre de
la revista en cursiva, número del volumen y/o del
fascículo, primera y última página (Ej. VENTU-
RINI, V., RODRÍGUEZ, L. y ISLAM, S. 2007. Me-
todología para la estimación de la facción
evaporable y la evapotranspiración con productos
MODIS. Revista de Teledetección. 27: 44-52). 

2. PRESENTACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 

La revista incluirá una sección que describa expe-
riencias prácticas en las que se haya utilizado la te-
ledetección para desarrollar un proyecto de gestión
o análisis territorial, desarrollo de misiones, senso-
res, segmentos terrestres, etc. Su objetivo es mostrar
ejemplos de cómo la teledetección se emplea en si-
tuaciones prácticas.  
Estos artículos no se incluirán en el proceso de re-

visión estándar de la revista, sino que serán evalua-
dos por el director de la misma o persona en quien

delegue. Seguirán, por lo demás, la misma estruc-
tura formal de los artículos, aunque las referencias
bibliográficas serán más sucintas. 

3. CRÍTICAS DE LIBROS o PROGRAMAS  

Se incluirán recensiones críticas de libros, progra-
mas o material docente relacionados con métodos o
aplicaciones de la teledetección, así como resúmenes
de tesis doctorales. Se incluirá en las mismas los
datos completos de la obra recensionada: ficha bi-
bliográfica del libro, datos de referencia del pro-
grama (incluyendo versión, coste, dirección de
contacto), o de la página web comentada (inclu-
yendo último acceso), así como los del autor de la
crítica. 
Todos los trabajos se enviarán a la siguiente dirección:
director.revista@aet.org.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
TELEDETECCIÓN

La Asociación Española de Teledetección (AET)
se inscribió en el Registro de Asociaciones del Mi-
nisterio del Interior el 8 de Septiembre de 1988 con
el número nacional 81537.

Los fines son fomentar, facilitar, aunar y difundir
los trabajos de investigación interdisciplinar en
todos los aspectos de la Teledetección en España
mediante:
a) Organización de reuniones, periódicas o no, para
la exposición y discusión de trabajos científicos.
b) Revista, actas, boletines y servicios de informa-
ción bibliográfica.
c) Organización de cursillos, conferencias y publi-
caciones para la difusión de la investigación cientí-
fica en la relación de la Teledetección.
d) Creación de Grupos temáticos de trabajo para el
estudio de problemas concretos.
e) Fomento de las enseñanzas y estímulo de la in-
vestigación en relación con las ramas de la ciencia
vinculadas con Teledetección.
f) Y la ejecución de cualesquiera otros fines en rela-
ción con la actividad principal, siempre que sean
compatibles con las disposiciones legales y con las
normas dictadas al efecto por los organismos com-
petentes.


