
Laboratorio de Radiometría Espectral 

OBJETIVO LIBRERÍA ESPECTRAL: Albergar, sistematizar y organizar datos espectrales de distintas coberturas naturales y antrópicas, obtenidas mediante 
radiometría de campo o bien en el laboratorio de radiometría espectral. 
 

Esta actividad cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

¿Qué se mide en el Laboratorio? 
 

La variación de la reflectancia (relación entre la radiación incidente y la reflejada) en función de la longitud de onda 
se la denomina firma o signatura espectral. La firma espectral es pues la medida cuantitativa de las propiedades 
espectrales de un objeto en una o varias bandas del espectro electromagnético. También se la conoce como 
comportamiento espectral, concepto que incluye  la variabilidad temporal de las firmas espectrales, así como su 
variación en función de las condiciones meteorológicas, de las estaciones del año, y de las condiciones de 
iluminación.  

¿Qué es el Laboratorio de Radiometría Espectral? 
 

Es un espacio en el cual se realizan, en condiciones controladas, mediciones del flujo 
de radiación producido por la interacción de la radiación electromagnética (luz) con 
la materia, ya bien sea por reflexión, absorción o transmisión. Cada tipo de objeto 
presenta un nivel de respuesta específico en términos  de: 
 

% radiación reflejada+ % absorbida + % transmitida 
 

Las propiedades químicas, físicas 
y biológicas de cada elemento y 
de la longitud de onda de la 
energía electromagnética que 
recibe, variará el flujo de energía 
radiante reflejado, o emitido, 
por objetos. 

En el laboratorio se miden 
tanto la radiancia (flujo 
radiante por unidad de 
ángulo sólido y por 
unidad de área), como la 
reflectancia. 

¿Con qué equipo cuenta el Laboratorio? 
 El laboratorio está especialmente acondicionado para la obtención de firmas espectrales de radiancia y reflectancia de distintos tipos de medios 
(terrestres y acuáticos), contando con:  
 
   

• Un espectrorradiómetro híperespectral de campo modelo ASD 
FieldSpec-4 que permite la medición entre el rango del visible y el 
infrarrojo intermedio (350-2500 nm), 
 
• Una lámpara de cuarzo-tungsteno (Illuminator Reflectance Lamp) 
con un reflector integrado que garantiza una iluminación estable en 
el rango espectral  de 350-2500nm, 
 
• Un panel blanco de referencia (Spectralon(R)), y distintos 
dispositivos de muestreo. 
  

¿Cuál es el objetivo del Laboratorio? 
 

El Laboratorio tiene como objetivo desarrollar investigación básica y aplicada en el campo de la teledetección óptica. Una de las actividades 
fundamentales del laboratorio consiste en la obtención de librerías espectrales de coberturas de distinta naturaleza (acuática o terrestre), que: 
 
 
 
 
 
  
 

  

 - la verificación y control de la calidad del agua, turbidez y contenido de algas,  
 - la estimación de presencia de aguas superficiales y humedales, 
 el cartografiado de la cobertura vegetal terrestre (y acuática), así como mapas de usos del suelo y su evolución temporal,  
 - la evaluación de condiciones de estrés en la vegetación (acuática y terrestre), 
 - la detección de zonas quemadas o inundadas,  
 - la identificación de procesos morfodinámicos  y evolución de la línea de costa, etc. 

A su vez, también se tiene como objetivo el desarrollo de protocolos y técnicas de análisis que permitan derivar, por si solos, o en combinación con 
información procedente de sensores aerotransportados y/o espaciales, parámetros biofísicos e indicadores relevantes en la gestión medioambiental. Entre 
sus múltiples aplicaciones, se encuentra: 

 - faciliten la interpretación automática de cubiertas a partir de sensores multi- o híperespectrales, 
 - ayuden a calibrar los valores de reflectividad estimados a partir de las imágenes, 
 - sirvan como entrada para la extracción de modelos de mezclas espectrales, así como para validar modelos de simulación,  
 - se usen para determinar la resolución espacial, espectral, temporal y radiométrica más adecuada para futuros sensores, 
 - reflejen la evolución del comportamiento espectral,  etc. 
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