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PERCEPCIÓN REMOTA

• La percepción remota permite la 
obtención de datos de un objeto 
sin estar en contacto con él.

• También se conoce como 
sensoría remota o teledetección.

• Un sensor remoto es cualquier 
instrumento que permite 
obtener los datos del objeto en 
cuestión.

https://larse.forestry.oregonstate.edu



• Los sensores remotos se dividen 
en dos tipos:

• Sensores pasivos

• Sensores activos

http://wiki.seg.org/wiki/Remote_sensing

SENSORES REMOTOS



• Los sensores pasivos
responden a los estímulos 
externos y registran la energía 
natural que se reflejada o 
emitida desde la superficie de 
la Tierra. 

http://gisknowledge.net/topic/remote_sensing_and_dia/tutorial_remote_sensing_modes_solution.htm

SENSORES REMOTOS



Espectro 
electromagnético

Se denomina espectro 
electromagnético a la 
distribución energética del 
conjunto de las ondas 
electromagnéticas. 

https://elespectrofotometro.com/espectro-electromagnetico/

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO Y SENSORES REMOTOS



La radiación detectada por un sensor remoto depende del 
filtrado en bandas de absorción y la radiación que pasa a través 
de una ventana atmosférica en particular.

Se pueden identificar 
diferentes tipos de 
materiales en la superficie 
terrestre de acuerdo la 
longitud de onda que 
reflejan y/o emiten. Cada 
objeto tiene una radiación 
carácterística conocida 
como firma  espectral o 
firma radiométrica.

http://www.seos-project.eu/modules/classification/classification-c01-p05.html

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO Y SENSORES REMOTOS



¿De qué color son las plantas?

https://science.nasa.gov/ems/08_nearinfraredwaves

https://science.nasa.gov/ems/08_nearinfraredwaves

http://www.popularmechanics.com/technology/gear/a9021/an-infrared-camera-for-the-diy-gardener-15599521/

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO Y SENSORES REMOTOS



http://www.goes-r.gov/users/comet/tropical/textbook_2nd_edition/navmenu.php_tab_3_page_1.2.2.htm

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO Y SENSORES REMOTOS



Sensores remotos

https://eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO Y SENSORES REMOTOS



• Los sensores activos generan 
su propia energía 
electromagnética, que es 
transmitida del sensor al objeto 
observado y regresado al 
sensor. 

• Como ejemplos tenemos 
sensores capaces de emitir 
ondas de radar, láser, 
microondas y sonar.

SENSORES REMOTOS

http://blog.tecnoceano.com/?p=209

https://techcrunch.com/2017/02/12/wtf-is-lidar/

https://www.shutterstock.com



Conjunto de herramientas que integra 
y relaciona diversos componentes 
(usuarios, hardware, software, 
procesos) que permiten la 
organización, almacenamiento, 
manipulación, análisis y modelización 
de grandes cantidades de datos 
procedentes del mundo real que están 
vinculados a una referencia espacial, 
facilitando la incorporación de 
aspectos sociales-culturales, 
económicos y ambientales que 
conducen a la toma de decisiones de 
una manera más eficaz.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)

http://www.esri.com/news/arcnews/fall07articles/gis-the-geographic-approach.html



▪ Forman un área distinta de la Internet 
comercial (o pública), un área que 
coexiste en un espacio paralelo 
reservado en todo el mundo única y 
exclusivamente para las comunidades 
de educación e investigación (redes 
avanzadas). 

REDES NACIONALES PARA LA INVESTIGACIÓNY LA

EDUCACIÓN (RNIE)

https://geant3plus.archive.geant.net/Network/Global-Connectivity/Pages/default.aspx



▪ La red avanzada de América Latina es 
RedCLARA, que interconecta las redes 
académicas nacionales de los países 
latinoamericanos, y cada continente y/o 
subcontinente del mundo cuenta con su 
propia red regional. 

▪ Todas estas redes están interconectadas 
entre sí.

REDES NACIONALES PARA LA INVESTIGACIÓNY LA

EDUCACIÓN (RNIE)

https://tecnoredes.wordpress.com/tag/red-rumbo/



REDES NACIONALES PARA LA INVESTIGACIÓNY LA

EDUCACIÓN (RNIE)

http://www.cudi.edu.mx/

Las Redes Avanzadas permiten:

▪ Apoyar el trabajo de investigadores 
y académicos mediante la provisión 
de una infraestructura de 
comunicación de datos de gran 
capacidad, lo que permite la rápida 
transferencia de grandes 
cantidades de datos.

▪ Ser una poderosa herramienta de 
investigación en sí mismas, al 
proveer una plataforma sobre la 
que investigadores e innovadores 
pueden desarrollar y probar nuevos 
servicios y tecnologías de red.



Las RNIE permiten la 
colaboración a través de 
herramientas como el sistema 
de videoconferencia.

REDES AVANZADAS, PERCEPCIÓN REMOTA Y SIG



REDES AVANZADAS, PERCEPCIÓN REMOTA Y SIG



REDES AVANZADAS, PERCEPCIÓN REMOTA Y SIG

Debido al gran volumen 
de datos las RNIE y el 
supercómputo se 
vuelven muy útiles para 
generar información.

Ejemplos:

https://www.inthefieldstories.net



REDES AVANZADAS, PERCEPCIÓN REMOTA Y SIG

Proyección del volumen 
de datos por los 
diferentes sensores 
remotos de la 
Administración Nacional 
Atmosférica y Oceánica 
(NOAA) de los EEUU

http://slideplayer.com/slide/7903411/



REDES AVANZADAS, PERCEPCIÓN REMOTA Y SIG

Monitoreo de patrones 
de migración de 
organismos:  Reinita de 
magnolia (Setophaga
magnolia).

http://ebird.org/content/ebird/news/zeiss201511/
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