
LOS MIEMBROS DE GRSS POSEEN CONOCIMIENTOS 
CIENTÍFICOS EN EL ÁREA DE INGENIERÍA
Los miembros de GRSS con experiencia en el campo de la ingeniería 
normalmente dan soporte a investigaciones científicas relacionadas con la 
observación remota de la Tierra, el diseño y desarrollo de hardware u técnicas de 
procesado, las cuales requieren cierta familiaridad con disciplinas relacionadas 
con la teledetección, incluyendo geofísica, geología, hidrología, meteorología, 
etc. Además, los científicos encuentran en GRSS un foro para la diseminación 
y la evaluación de sus actividades en éstas áreas. La fusión de las disciplinas 
científicas y de ingeniería otorgan a GRSS un carácter interdisciplinar único, de 
modo que la sociedad juega actualmente un papel muy importante en el avance 
de la ciencia y la tecnología para la observación remota de la Tierra.

La sociedad “Geoscience and Remote Sensing Society (GRSS)” busca el avance 
de la ciencia y tecnología en áreas relacionadas con ciencias de la Tierra, 
teledetección y otras áreas afines, mediante la organización de conferencias, 
actividades educativas y otros recursos.

Áreas de interés
Las áreas de interés de GRSS están principalmente relacionadas con la 
teoría, conceptos y técnicas (tanto científicas, como ingenieriles) aplicadas a 
la observación remota de la Tierra, los océanos, la atmósfera y el espacio, así 
como el procesado, interpretación y distribución de esta información.

Observación remota de procesos terrestres

Observación remota de la atmósfera y océanos

Observación remota de la criosfera

Observación remota de procesos geodinámicos

Observación remota y mitigación de desastres naturales

Técnicas de análisis de datos obtenidos mediante la observación remota de 

la Tierra

Propagación electromagnética y transferencia radiativa

Sensores y plataformas

Educación y políticas

NUESTRA MISIÓN

www.grss.ieee.org

COMITÉS TÉCNICOS DE GRSS
La sociedad GRSS ha establecido un conjunto de Comités Técnicos orientados a promocionar de forma activa la 
discusión y desarrollo de avances científicos en áreas de interés para sus miembros. Algunas de las actividades 
de dichos Comités Técnicos incluyen la realización de actividades conjuntas en ciertas áreas de interés, la 
organización de workshops temáticos, la educación de jóvenes profesionales, la organización de sesiones 
especiales en el congreso IGARSS, además de la organización de una reunión específica abierta a todos los 
participantes de IGARSS.

EARTH SCIENCE INFORMATICS (COMPUTACIÓN PARA CIENCIAS DE LA TIERRA)- ESI
La misión del comité técnico ESI es avanzar el estado del arte relacionado con la aplicación de técnicas 
informáticas en la comunidad científica relacionada con la observación remota de la Tierra y la 
teledetección, proporcionando un foro para profesionales en este ámbito que permite el intercambio 
de información y conocimiento, incluyendo recomendaciones tecnológicas en iniciativas nacionales e 
internacionales relacionadas con ESI.

FREQUENCY ALLOCATIONS IN REMOTE SENSING (ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS EN 
TELEDETECCIÓN) – FARS
La misión del Comité Técnico FARS es proporcionar un mecanismo de interacción entre los miembros de 
GRSS y aquellos aspectos relacionados con el proceso de regulación de frecuencias. Esto incluye educar a 
los miembros de GRSS en dichos aspectos, así como en otros procesos y esfuerzos relacionados con dicha 
regulación, mediante la organización de actividades en el ámbito de GRSS. En concreto, este Comité Técnico 
realiza una coordinación y seguimiento detallados de futuros requerimientos a nivel espectral, investiga 
aspectos relativos a interferencias potenciales, y promociona el desarrollo de técnicas capaces de mitigar 
dichas interferencias.

INSTRUMENTATION AND FUTURE TECHNOLOGIES (INSTRUMENTACIÓN Y TECNOLOGÍAS FUTURAS) – IFT
La misión del comité técnico IFT es facilitar la participación y coordinación entre los miembros de GRSS y la 
comunidad científica general en la evaluación del estado actual de las tecnologías relacionadas con los sistemas 
de teledetección, así como en la identificación de nuevos instrumentos, conceptos y tendencias tecnológicas, y 
el reconocimiento de las tecnologías fundamentales para esos futuros instrumentos. El comité proporciona de 
forma activa una visión sobre dichos aspectos a las instituciones y a la industria, incidiendo en los sistemas de 
teledetección y sus tecnologías de desarrollo.

IMAGE ANALYSIS AND DATA FUSION (ANÁLISIS DE IMÁGENES Y FUSIÓN DE DATOS ) – IADF
El comité técnico IADF actúa como una red global y multidisciplinar para la fusión de datos geoespaciales, 
englobando a especialistas, empresas y al público global, promoviendo la capacidad de las técnicas de 
análisis de imagen y fusión de datos para abordar nuevos retos sociales mediante la interpretación de datos 
de la superficie terrestre obtenidos de forma remota. El IADF se centra particularmente en problemas de 
tipo “multi+”, es decir, multi-temporales, multi-fuente, multi-resolución y, en general, multi-modales. Desde 
el año 2006 el Comité viene organizando el Concurso de Fusión de Datos, un reto científico orientado a 
promocionar y evaluar las metodologías de investigación existentes a nivel operacional para resolver nuevos 
problemas de fusión de datos de tipo “multi+”.

GEOSCIENCE SPACEBORNE IMAGING SPECTROSCOPY (COMITÉ INTERNACIONAL EN 
ESPECTROSCOPÍA Y FORMACIÓN DE IMÁGENES) – GSIS
El comité técnico GSIS tiene como objetivo el establecimiento de una comunidad práctica para todos 
los agentes de interés relacionados con las tecnologías de espectroscopía de imagen desde el espacio, 
con énfasis en aplicaciones geocientíficas. La misión de GSIS es compartir información sobre futuras 
misiones de espectroscopía de imagen (también denominadas “hiperespectrales”), así como proporcionar 
oportunidades para el establecimiento de nuevas colaboraciones entre agencias espaciales nacionales, 
organismos de investigación y otros usuarios, construyendo una base común de conocimiento sobre las 
capacidades necesarias para las nuevas misiones de espectroscopía de imagen con vistas a la explotación 
de los datos obtenidos por parte de la comunidad geocientífica.

MODELLING IN REMOTE SENSING (MODELADO EN OBSERVACIÓN REMOTA DE LA TIERRA) – MIRS
La principal misión del Comité Técnico MIRS es servir como un foro técnico y profesional para el avance 
de la ciencia relacionada con la predicción de observaciones remotas de la Tierra a partir de principios 
fundamentales. El Comité Técnico MIRS estudia de forma particular el contexto técnico entre la teoría 
electromagnética básica y los datos obtenidos por instrumentos de observación remota de la Tierra. 
Se centra en los modelos y técnicas utilizadas para obtener descripciones volumétricas y a nivel de 
composición de materiales de una escena, además de sus propiedades electromagnéticas (por ejemplo, 
dispersión, absorción, emisión, BRDF óptica, propiedades dieléctricas, etc.) utilizando estos atributos para 
predecir las observaciones de un instrumento concreto de observación remota de la Tierra.

MARCA LA DIFERENCIA
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TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING (TGRS) 
Nuestra principal revista, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, está 
focalizada en la publicación de avances en el desarrollo de sensores y técnicas empleadas para 
la adquisición de información, así como para el procesado, la mejora y la interpretación de la 
información obtenida por dichos instrumentos. 

GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS (GRSL)  
GRSL es una publicación mensual que aborda nuevas ideas y conceptos en teledetección, 
así como resultados importantes, presentados en formato reducido. GRSL promueve 
la incorporación de “objetos extendidos” o “Multimedia”, tales como animaciones como 
complemento de los artículos. 
Journal of Selected Topics in Applied Earth Observation and Remote Sensing (JSTARS) 
La revista JSTARS aborda el desarrollo de técnicas aplicadas en la observación remota 
de la Tierra y en la detección remota in situ, su integración, y la modelización aplicada y la 
generación de la información para profundizar en el conocimento de la Tierra. Las aplicaciones 
incluyen aspectos como la superficie, océanos y la atmósfera de la Tierra.

GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING MAGAZINE (GRSM)  
El GRSS Magazine es una fuente de información para los miembros de GRSS, así como para los 
miembros de IEEE, y para la comunidad de investigadores interesados en aspectos científicos 
e ingenieriles sobre la observación remota de nuestro planeta (Tierra, océanos y atmósfera). Se 
trata de una publicación cuatrimestral de artículos de interés general y, más específicamente, 
tutoriales, descripciones de laboratorios de investigación, actividades relacionadas con Agencias 
Espaciales, nuevos satélites y sensores. En el Magazine también se describen las reuniones del 
Comité Asesor de la Sociedad, y se publican avisos especiales para los miembros de la Sociedad.

GRSS NEWSLETTER 
El GRSS Newsletter es una fuente de información electrónica para los miembros de GRSS, 
los miembros del IEEE, y para la comunidad internacional interesada en aspectos científicos e 
ingenieriles relacionados con la observación remota de la Tierra, los océanos y la atmósfera. 
Se distribuye mensualmente por correo electrónico entre miembros de GRSS, e incluye 
informaciones sobre los principales eventos y noticias de interés.

Los miembros de GRSS pueden acceder en línea a todos los contenidos de la Magazine y 
del Newsletter publicados por la Sociedad.

PUBLICACIONES
www.grss.ieee.org/publications/transactions/

Un capítulo es una sub-unidad técnica de una o más Secciones de la IEEE. Los Capítulos 
son el vínculo local que franquea el acceso a recursos valiosos de la IEEE y a sus treinta y 
ocho Sociedades Técnicas. Ayudar en la organización de visitas de conferencistas visitantes, 
workshops, seminarios y de otras actividades sociales son algunas de las incumbencias del 
Capítulo. El Capítulo le brinda a sus miembros valiosas oportunidades de establecer redes de 
contactos a nivel local y, con ello, crecer en lo profesional y personal. En http://www.ieee.org/
societies_communities/geo_activities/chapters/index.html hallará más informaciones sobre los 
Capítulos.
Cuatro pasos son necesarios para establecer un nuevo Capítulo:
1. Son necesarios por lo menos doce miembros (no Estudiantes ni Afiliados) de la GRSS sin 

deudas con la Sociedad. Ellos serán los fundadores del Capítulo.
2. Se hace una petición de creación del Capítulo, con los números de asociados y sus firmas, 

en la que se informa el plan de negocios para el primer año.
3. Se solicita la aprobación de la Sección a la cual el Capítulo pertenece geográficamente. En 

algunos casos se hacen necesarios otros requisitos como, por ejemplo, la propuesta surgir de 
más de una Universidad, o de que los miembros de la propuesta sean miembros de la IEEE 
por por lo menos un año etc.

4. Todos los documentos se envían por correo electrónico al equipo IEEE MGA para 
aprobación final, que depende de deliberación superior de la GRSS.

Todos los detalles, junto con plantillas para las peticiones, están descriptos en http://www.ieee.
org/societies_communities/geo_activities/chapters/creating_a_chapter.html 

CAPÍTULOS
www.grss.ieee.org/community/chapters/
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