




El buzamiento es el ángulo 
que mide la inclinación de 
una capa de roca (estrato) o 
de terreno respecto a la 
horizontal. 

clinómetro 



http://edafologia.ugr.es/optmine/intro/microsc.htm 
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Preparaciones de láminas finas de rocas vistas al microscopio petrográfico. 







Para poder recibir y almacenar los datos 

transmitidos por el satélite, la antena de 

recepción debe apuntar directamente hacia el 

satélite emisor. Para los satélites meteorológicos 

que son geoestacionarios como los de 

comunicaciones y televisión, este ajuste es 

análogo a como se ajustan las antenas 

parabólicas para la recepción de la televisión vía 

satélite.   

Para otros tipos de órbitas 

se recurre a cálculos de 

efemérides, que predicen el 

próximo paso del satélite y 

apuntar la antena 

correctamente. Existen 

programas informáticos que 

informan de la posición de 

cada satélite en tiempo real.  



Las funciones de la teledetección son muy diversas: meteorología, estudios de 

vegetación, contaminación, vigilancia de la capa de ozono, fotos, vídeos… Si tomamos 

datos a distintos intervalos de tiempo es muy útil para estudios como avance de la 

desertización en el tiempo, evolución del calentamiento global, cambios en la vegetación, 

dispersión de los contaminantes… 

Antártida 



 El agujero de ozono  



 El fenómeno del Niño  



 Efecto de los incendios  



 Efecto de las mareas negras  



 Estudio de los conos volcánicos  



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/GPS_navigating_home.jpg




La animación muestra la constelación de satélites Galileo, cómo orbitan alrededor de la Tierra y 

cuántos satélites se ven desde un punto de la superficie del planeta.  

Los rusos tienen un sistema 

de posicionamiento similar al 

GPS americano llamado 

GLONASS (24 satélites) y la 

Unión Europea ha 

desarrollado el Sistema 

Galileo (30 satélites). 



Google Earth: es un SIG gratuito de uso sencillo que 

contiene imágenes de toda la superficie terrestre tomadas 

desde satélite, junto con información relevante (localización 

de volcanes, terremotos, ciudades, restaurantes, carreteras). 

Estos datos pueden ser completados por los propios usuarios. 

Permite localizar una dirección exacta en un plano. También 

ofrece características 3D para visualizar las formas del 

relieve, monumentos o edificios de algunas ciudades. 





sismógrafo 

sismograma 
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Anomalías gravitacionales  (en rojo las positivas y azul intenso 
las negativas) 







Temperatura del interior la Tierra 




























































