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Qué es la radiación electromagnética

Todo cuerpo con temperatura mayor que 0ºK irradia energía 

electromagnetica.

La energía electromagnetica viaja a la velocidad de la luz (C), y se 

puede describir como una ondas con dos componentes, uno magnético y 

otro electrico perpendicular .

C =  frecuencia * longitud

Cuanto mayor  es la energía emitida mayor es la fecuencia de la onda 

y por lo tanto menor es su longitud

Relación entre energía electromagnética 

y temperatura de un objeto

La temperatura de un objeto determina:

� la cantidad energía irradiada

� la longitud de onda dominante  (λmax)

300ºK (27ºC)

6000 ºK

TEMPERATURA

Infrarrojo térmico  
9.7 µm

TIERRA

Visible  0.4 – 0.7 
µm

SOL

λmax
CUERPO

Espectro de radiación electromagnética del sol
Regiones del espectro

� UV   0.1 – 0.4

Rangos de longitudes de onda en micrones (um)
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Regiones del Espectro

INFRARROJO

CERCANO 0.73 – 1.2
MEDIO 1.2 

– 3.0
TERMICO 3.0 – 15.0

Rangos de longitudes de onda en micrones (um)

Interacción sol-tierra
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Radiación solar fuera de la atmosfera

Radiación solar directa a nivel del mar                         

Bandas del sensor Modis

Longitud de onda ( nm)

Las regiones de absorción definen ventanas 
atmosféricas que se usan en teledetección satelital

Ventanas 
atmosféricas



• Vapor de agua

• Dióxido de carbono

• Ozono
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Absorción de radiación por la atmosféra

Absorción y dispersión por la atmósfera

Firma espectral : superficie vegetada

% reflejado 
λ
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λ : Longitud de onda
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Firma espectral de suelo desnudo con distinto % de humedad Firmas espectrales de distintas cubiertas terrestres

• Bosque de Pinos

• Pastizal

• Arenisca roja

• Aguas con sedimentos en 

suspensión

Plataformas

Móviles

� Aeronaves: aviones, helicópteros, 
transbordadores, etc.

� Satélites de observación meteorológica, 
terrestre y oceánica

� Sondas de prospección espacial

Fijas

� Torres, grúas, etc.

Sensores I

DigitalesAnalógicos



Sensores II

•Película fotográfica

•Barredores

•Detectores

Mecanismo

Satelites de observación y aplicacíones 1

Sistema Estado Capacidades de 
observación

Aplicaciones

Satélites 
meteorológicos

Observaciones a escala 

global día y noche 1 km
a 16 km

predicción/monitoreo de huracanes, tifones, 
tornados, erupciones volcánicas

Landsat desde 
1971

Observaciones terrestres 
pancromática 15-30 m y 

multiespectral 30-80

Uso del suelo, alcance de inundaciones, 
monitoreo ambiental

SPOT desde 
1984

Observación terrestre
pancromática 10 m y 

multiespectral  30 m

Estereoscopia, alcance de inundaciones, 
daños por granizo, identificación de cultivos

IRS-1C
1991

Observación terrestre y 

oceánica, pancromática 
6 m y multiespectral 30m

Estereoscopia, derrames de petróleo, 
inundaciones, evaluación de daños

Satelites de observación y aplicacíones 2

ERS 1994

Radar, todo clima  25-500 

m,  observaciones 

terrestre y oceánicas

Cartografía 3 D, detección de derrames de 

petróleo, alcance de inundaciones, 

evaluación de daños, cobertura nocturna

Radarsat 1997

Radar, todo clima  10-300 

m, observaciones terrestre 

y oceánicas

Cartografía 3 D, detección de derrames de 

petróleo, alcance de inundaciones, 

evaluación de daños, cobertura nocturna

JERS
hasta 

1998

Radar, todo clima  18 m

observaciones terrestre y 

oceánicas

Cartografía 3 D, detección de derrames de 

petróleo, alcance de inundaciones, 

evaluación de daños, cobertura nocturna

Ikonos 1999

Pancromática 1 metro y 

multiespectral 4 metros 

observaciones terrestres

Cartografía de gran escala, identificación 

de infraestructura, análisis de terreno, 

identificación de cultivos

Clasificacion en funcion de fuente de energía

� Sistemas de percepción activa
� Los sistemas de percepción activa generan una señal, rebota en un 

objeto, y miden las características de la señal reflejada. Un ejemplo 
de este tipo de percepción es el RADAR. Las ondas de radio son emitidas 
por un transmisor y son recogidas por un receptor después de haber sido 
reflejadas por un objeto. Las señales reflejadas pueden ser usadas por los 
sistemas RADAR para determinar la distancia y dirección de los objetos 
percibidos. También se pueden crear imágenes de los objetos. Este 
sistema puede ser usado para monitorear el estado hídrico de 
cultivos, e inclusive funciona en días nublados.

� Sistemas de percepción pasiva
� Corrientemente las imágenes creadas por los sistemas de percepción 

pasiva son de mayor valor en las aplicaciones de la percepción 
remota en la producción agrícola. Los sistemas pasivos simplemente 
reciben las señales emitidas naturalmente y reflejadas por los objetos 
percibidos. Esas señales, generadas por la radiación solar natural, pueden 
proveer una información muy rica sobre los objetos percibidos.

�



Sensores pasivos – Satelites meteorológicos Sensores activos – Radar de apertura sintética

Orbitas

• Geoestacionarios

• Heliosincrónicos

• Polares

• Subpolares

• Orbita ascendente

• Orbita descendente

Datos de la orbitas

Path o track

Row

Swath

Look angle

Tiempo de revisita



Región del Espectro ElectroMagnético

� Opticos

� Visible

� Termicos

� Radares

� Lidares

Características de Resolución

� Espectral

� Temporal

� Espacial

� Radiométrica

Resolución espectral Resolución espectral

Mapeador Temático (TM) del Landsat 4 y 5



Resolución espacial

En función del

Ancho de barrido del 

sensor (Ej. 186 Km para 

el Landsat ETM+)

Tamaño del pixel (Ej. 

15 m ETM+

pancromática, 30 m 

ETM + multiespectral)

Resolución temporal

Lago Chad

Dada por

El tiempo de revisita a un mismo 
lugar ( 16 días TM, ETM)

El lapso de tiempo sobre el cual se 
han juntado datos ( 1985 al presente 
TM)

Resolución radiométrica

� La precisión con que se guardan los datos 
de radiancia registrados por el sensor

� Ej. 8 bits (TM, ETM) , 32 bits (AVHRR)

Formaciòn de imagen

1

23

4



Imagen digital: Estructura

Pixel unidad mínima de mapeo Línea de barrido

Imagen : 1  raster que almacena 
la toma de datos espacial 

Imagen multicapa almacena un raster para cada tipo de  

información electromnagnetica (banda)

Imagen para una longitud de onda  

única

Cómo se ve 
con zoom

Cómo está 
almacenado

Firmas espectrales Imágen multicapa

� Cada banda representas datos distintos

� Se puede visualizar cada capa por 
separado o en combinaciones de a tres.

� Al combinar los datos de cada capa en 
los cañones del rojo, verde y azul de un 
monitor color se forman distintos 
colores.

� Cada color representa una combinación 
númerica de datos distinta



Color

� Colores primarios

� Ningún color primario se forma por 
combinación de otros dos

� Los demás colores se crean por mezclas 
de los tres.

� Sistemas de colores

Colores aditivos

•Son los que registran nuestros ojos y 

los que emite la pantalla de la 

computadora

•Los primarios son el azul, el verde y 

el rojo

•Proporciones iguales de cada uno de 

los primarios forman luz blanca.

•Hay conos en nuestra retina para 

cada una de estas longitudes de onda

Colores sustractivos
•Se usan en pigmentos y tintas

•Los primarios son el cian, el amarillo y el magenta

•Cada color refleja dos primarios aditivos y absorben el otro

•Proprociones iguales de cada uno forman el negro.

•Amarillo absorbe luz azul

•Cian absorbe luz roja

•Magenta absorbe luz verde



Imágen color

Asignaciones de color 

en la pantalla

Capas seleccionadas 
para visualizar

Imagen en color 
resultante

Color natural o real

• Los datos de la región del 
azul se asignan al cañon azul

•Los datos de la región del 
verde se asignan al cañon
verde

•Los datos de la región del rojo 
se asignan al cañon rojo

•Los colores emitidos por la 
pantalla de monitor y 
detectados por nuestro sistema 
de visión, son interpretados 
según los patrones establecidos 
evolutivamente en en cerebro

Falso color

• Cualquier combinación de 
datos distinta que la de color 
natural

• Típicamente se ponen los 
datos del infrarrojo cercano 
en el cañon rojo para resaltar 
la presencia de vegetación



Color natural – Falso color Tonos de gris

• Representan intensidades 
de luz.

•Son detectados por los 
bastones de nuestra retina, que 
son sensores pancromáticos

•Tenemos capacidad para 
discriminar 256 niveles de 
intensidad de luz o tonos de 
gris

•La pantalla de la computadora 
genera tonos de gris emitiendo 
valores iguales de intensidad 
en cada cada cañon.

Estilos de desforestación

Amazonia Nueva Zelanda

Geodinámica – Altímetros de radar



Ozono – GOME en ERS-2 Geomorfología 

Monitoreo 

Altitud – Modelos de elevación digital – SRTM (Shuttle Radar 

Topographic Mission)


