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Editorial
Estimados lectores:
Hace unos días recibimos con esperanza el anuncio
del acuerdo en la cumbre del clima de París, cuyo objetivo principal de la resolución es reducir el aumento de la temperatura media del planeta hasta valores
por debajo de los 2°C. El éxito o fracaso de esta propuesta depende claramente de decisiones políticas,
sin embargo, su cumplimiento deberá estar respaldado por evidencias científicas que permitan valorar
la relación causa-efecto de las políticas ambientales
y, en definitiva, la evolución de las constantes vitales
del planeta. Estas evidencias deberán materializarse en indicadores que describan y permitan medir la
intensidad y el impacto de las actividades humanas
en el medio ambiente, en la calidad y cantidad de los
recursos naturales, y que muestren su evolución en el
tiempo, desde lo local hasta lo global. Y aquí entra en
juego precisamente el potencial de la teledetección
en su sentido más amplio. Se plantea un reto del que
somos, de alguna manera, co-responsables, cada uno
en nuestro ámbito y a nuestra escala de trabajo.
Este número recoge una pequeña muestra de ello. A
través de cuatro artículos de investigación y tres casos
prácticos, se analizan los fenómenos de expansión
urbana utilizando imágenes Landsat TM y ETM+ y
su relación con el sellado antropogénico, empleando
para su validación la base de datos SIOSE. Se estudian, por primera vez para el conjunto del territorio cubano, las anomalías y gradientes térmicos en
el subsuelo mediante imágenes térmicas del sensor
ASTER. Se estudia también la distribución térmica
de las distintas coberturas del suelo urbano con valores de temperatura extraídos de imágenes Landsat
TM y ETM+, aspecto clave para entender el efecto
de la intervención humana en el cambio climático a
escala local. Además, se propone un flujo de trabajo incorporando información de reflectancia para la
documentación del patrimonio arquitectónico. En
uno de los casos prácticos se evalúan métodos para

validar indicadores biofísicos obtenidos mediante
teledetección, mientras que en otro se cartografía el
riesgo de inundaciones en ríos caudalosos mediante modelización hidráulica. En el último, se analiza
la influencia de las correcciones radiométricas, empleando imágenes multitemporales de varios sensores, en clasificaciones por usos del suelo agrícola en
el centro de Argentina.
A partir de este número 44 la edición impresa de la
revista es ya íntegramente en color, una buena noticia para todas aquellas bibliotecas y socios que recibís semestralmente la publicación por correo postal.
¡Os deseo un feliz y próspero año 2016!
Luis Ángel Ruiz
Director - Revista de Teledetección

Información y normas para los autores
Revista de Teledetección es una publicación científicotécnica de carácter semestral en la que 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 experiencias en las que
se utiliza la teledetección para desarrollar proyectos de
análisis y gestión territorial o para desarrollar misiones,
sensores o segmentos terrestres. Además, se incluyen
recensiones críticas de libros, programas y material
docente relacionado con métodos o aplicaciones de la
teledetección, así como resúmenes de tesis doctorales.
Revista de Teledetección se publica ininterrumpidamente desde 1993 y constituye el órgano de expresión
científica de la Asociación Española de Teledetección,
siendo una publicación de referencia en el ámbito de
los desarrollos y aplicaciones de esta tecnología. Los
artículos originales de investigación son sometidos a
un proceso de evaluación externa y anónima 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.

1. Indexación
Revista de Teledetección se encuentra indexada en
Scopus (http://www.scopus.com) en el Catálogo
LATINDEX (http://www.latindex.unam.mx) y DICE
(http://dice.cindoc.csic.es), en las bases de datos ISOC
e ICYT (Instituto de Estudios Documentales sobre
Ciencia y Tecnología, IEDCYT-CSIC), MIAR (http://
miar.ub.edu/es), DOAJ y SHERPA/RoMEO. A través
del portal de difusión electrónica de revistas científicas
DIALNET de la Universidad de La Rioja (http://dialnet.
unirioja.es), del sitio web de la Asociación Española de
Teledetección (http://www.aet.org.es/?q=numeros) y de
la plataforma OJS de la revista (http://polipapers.upv.
es/index.php/raet) se puede acceder a sus contenidos

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), y posee el Sello de
Calidad FECYT (2014-2017).

2. Presentación de originales
A partir de 2014, el envío de originales se realiza a través de la plataforma digital OJS (http://polipapers.upv.
es/index.php/raet/), siguiendo las instrucciones que
aparecen en el margen derecho (Submissions-Author
Guidelines). Es preciso registrarse como autor la primera vez, o simplemente identificarse y acceder al perfil de
autor en caso de estar ya registrado.

2.1. Artículos científicos
Los artículos deberán ser obligatoriamente originales e inéditos. El trabajo no excederá de 25 páginas
(DIN-A4) incluidos resúmenes, figuras, tablas y referencias. Los trabajos deberán ir precedidos de título
y resúmenes en español e inglés, finalizando con las
palabras clave también en español e inglés. Para facilitar la edición se recomienda escribir los artículos
utilizando la plantilla Word disponible en el siguiente
enlace: http://polipapers.upv.es/index.php/raet/about/
submissions#onlineSubmissions
El Consejo de Redacción seleccionará los artículos en
función de su calidad y originalidad. Para desarrollar
esta tarea de supervisión, contará con la colaboración
de especialistas de la comunidad científica nacional e
internacional de teledetección quienes, 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 maquetación final del artículo se realizará desde la
secretaría de la revista, una vez que se haya recibido
la versión final del mismo, aprobada por el Consejo de
Redacción.

Es recomendable ajustarse a los siguientes criterios:
• Título en minúsculas, excepto la primera letra.
Además del título en español, los autores indicarán el
título del artículo en inglés.
• A continuación, autores e institución en la que trabajan, dirección y correo electrónico para el autor
principal.
• Resumen / Abstract y palabras clave / keywords
(mínimo de 5), en inglés y español.
• Texto principal: las secciones principales irán numeradas, en minúsculas y negrita tamaño 14, y las
sub-secciones en minúsculas y negrita tamaño 12.
• Las líneas irán numeradas correlativamente desde el
inicio hasta el final del texto.
• Referencias. Tablas. Pies de figura y figuras, insertadas en la parte final del 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
numeradas consecutivamente. Se indicará su inserción en el texto indicando: “Insertar fig. XX”. Las
figuras pueden insertarse al final del texto para la versión de evaluación, pero se requerirá posteriormente
remitirlas en ficheros gráficos (tif, jpg), con suficiente
resolución (300 ppp o superior). Se debe prestar especial atención a la rotulación, para que sean legibles
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, siendo en blanco y negro para la versión impresa. Las tablas se enviarán en un archivo
de Microsoft Excel independiente, evitando figuras.
• Se intentará evitar la inclusión de notas a pie de página. En caso necesario, la numeración será correlativa. Se indicarán en el texto como superíndices.
Las referencias irán al final del texto del artículo y sólo
se incluirán las citadas en el texto. Estarán dispuestas
por orden alfabético según el apellido del autor o autores, nombre o nombres propios con inicial, seguido
de la fecha, título, lugar de edición y editorial (Bovik,
A.C., 2010. Handbook of image and video processing.
New York: Elsevier). Los artículos de revista se redactarán como sigue: apellidos del autor o autores con las
iniciales de sus nombres propios, fecha de edición, título del trabajo, nombre de la revista en cursiva, volumen,
número (entre paréntesis), primera y última página (Ej.
Benz, U. C., Hofmann, P., Willhauck, G., Lingenfelder,
I., Heynen, M., 2004. Multi-resolution, object-oriented
fuzzy analysis of remote sensing data for GIS-ready
information. ISPRS Journal of Photogrammetry and
Remote Sensing, 58(3), 239-258).
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2.2. Presentación de casos prácticos
La revista incluirá una sección que describa experiencias
prácticas en las que se haya utilizado la teledetección
para desarrollar un proyecto de gestión o análisis territorial, desarrollo de misiones, sensores, segmentos terrestres, etc. Su objetivo es mostrar ejemplos de cómo la
teledetección se emplea en situaciones prácticas. Estos
artículos no se incluirán en el proceso de revisión estándar de la revista, sino que serán evaluados por el director
de la misma o persona en quien delegue. Seguirán, por
lo demás, la misma estructura formal de los artículos,
aunque las referencias bibliográficas serán más sucintas.

2.3. Críticas de libros o programas
Se incluirán recensiones críticas de libros, programas o
material docente relacionados con métodos o aplicaciones de la teledetección, así como resúmenes de tesis doctorales. Se incluirán en las mismas los datos completos
de la obra: ficha bibliográfica del libro, datos de referencia del programa (incluyendo versión, coste, dirección
de contacto), o de la página web comentada (incluyendo
último acceso), así como los del autor de la crítica.
Todos los trabajos se enviarán a través de la plataforma
digital de la revista (http://polipapers.upv.es/index.php/
raet).

3. Asociación Española de Teledetección
La Asociación Española de Teledetección (AET) se
inscribió en el Registro de Asociaciones del Ministerio
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 información
bibliográfica.
c) Organización de cursillos, conferencias y publicaciones para la difusión de la investigación científica 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 investigación en relación con las ramas de la ciencia vinculadas
con Teledetección.
f) La ejecución de cualesquiera otros fines en relación
con la actividad principal, siempre que sean compatibles con las disposiciones legales y con las normas
dictadas al efecto por los organismos competentes.

