
BIENVENIDOS
 A LA SERIE DE CURSILLOS EN LÍNEA DE  

PERCEPCIÓN REMOTA DE LA NASA (ARSET)

OBSERVACIONES DE LA PERCEPCIÓN REMOTA DE LA NASA 
PARA LA GESTIÓN DE INUNDACIONES

FECHAS DEL CURSILLO: CADA LUNES  8, 15, 22, 29 DE JUNIO
HORA: 8H A 9H Y 13H A 14H HORA ESTE DE EEUU (UTC-5)

Applied Remote SEnsing Training
(“Capacitación de percepción remota aplicada” en inglés)



Semana 1

Datos de la percepción remota de la 
NASA para la gestión de inundaciones, 

Introducción a herramientas de 
monitoreo de inundaciones

Semana 2

Semana 3

Herramientas de monitoreo de inundaciones 
en línea a base del TRMM

Bosquejo del Cursillo

Gestión Regional de Inundaciones sobre 
África, Demostración del Mapeo de 
Inundaciones a base del MODIS 

Semana 4

Gestión de la Llanura Aluvial del río Mekong, 
Demostración de Casos Selectos de 
Inundaciones usando Múltiples Herramientas en 
Línea y el  GIS
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Equipo de Capacitación

Instructores:

❑         Amita Mehta (ARSET): amita.v.mehta@nasa.gov

❑         Brock Blevins (ARSET): bblevins37@gmail.com

Presentadores Invitados:

❑         Ashutosh Limaye (NASA):  ashutosh.limaye@nasa.gov   (Week-3)

❑         John Bolten  (NASA):    john.bolten@nasa.gov            (Week-4)
            

Tracucción al castellano:

❑         David Barbato (ARSET):       barbato1@umbc.edu

Preguntas generales sobre el ARSET:

❑       Brock Blevins (ARSET)  bblevins37@gmail.com

❑       Ana Prados (ARSET)   aprados@umbc.edu
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Certificado de terminación del cursillo:
Debe asistir a las 4 sesiones en vivo
Debe entregar la tarea
(se informará el enlace a la tarea después de la Semana-
4)

Contacto : Marinés Martins
Correo electrónico: marines.martins@ssaihq.com

Información Importante
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Acceso a las Capacitaciones ARSET 
http://arset.gsfc.nasa.gov
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Agenda para la Semana-3
Panorama de las Herramientas de Inundaciones a base 
del TRMM

❑      ‘Cómo conectar el espacio al pueblo’

❑      Panorama del  MODIS:

   i) MODIS Near-Real Time Global Flood Mapping
(Mapeo de inundaciones en tiempo casi real)

    ii) Dartmouth Flood Observatory
(Observatorio de inundaciones de Dartmouth)

      iii) MODIS NRT (Demostración en vivo)

6



Cómo conectar el espacio al pueblo
Ashutosh Limaye

http://www.nasa.gov/mission_pages/servir/index.html

http://www.nasa.gov/mission_pages/servir/index.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/servir/index.html


Cómo Conectar el Espacio al Pueblo
  





•
•

•

•





  Personas capacitadas 

  Instituciones con capacidad de acceder a y usar observaciones   
  terrestres mejorada
  Científicos o personas encargadas de tomar decisiones 
  participando en intercambios entre ejes de SERVIR u otras 
  instituciones asociadas 
  Interesados usando información de datos climáticos cuando  
  toman decisiones

 Herramientas desarrolladas para apoyar la toma de decisiones 

  Actividades de SERVIR en diferentes países 

  Uso por parte de SERVIR de sensores y productos de 
  observación terrestre

  Pedidos de mapas recibidos

  Niveles de datos estandartizados



•

•

•

•

CREST model KMS QPF

Flujo torrencial 

Humedad 
del Suelo



•

•

•

•



•

•

•
http://ags.servirlabs.net/crestviewer/  

https://mail02.ndc.nasa.gov/owa/redir.aspx?SURL=TQgrfkfeEzVBMVXjayfW4rx0pjaWLpkSu9VT96SOpzv43qTU5HXSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AYQBnAHMALgBzAGUAcgB2AGkAcgBsAGEAYgBzAC4AbgBlAHQALwBjAHIAZQBzAHQAdgBpAGUAdwBlAHIALwA.&URL=http%3a%2f%2fags.servirlabs.net%2fcrestviewer%2f
https://mail02.ndc.nasa.gov/owa/redir.aspx?SURL=TQgrfkfeEzVBMVXjayfW4rx0pjaWLpkSu9VT96SOpzv43qTU5HXSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AYQBnAHMALgBzAGUAcgB2AGkAcgBsAGEAYgBzAC4AbgBlAHQALwBjAHIAZQBzAHQAdgBpAGUAdwBlAHIALwA.&URL=http%3a%2f%2fags.servirlabs.net%2fcrestviewer%2f


•

•

•



•

•

•
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Panorama del MODIS



MODerate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)
(Espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada)

http://modis.gsfc.nasa.gov

Inundación a lo largo del Nilo Blanco, Sudán 
De la pátina  Natural Hazards  (peligros 
naturales) del:
earthobservatory.nasa.gov

Terra
11/8/2003

Aqua
19/6/2003

•Volando a bordo de Terra y 
Aqua – satélites de órbita polar

•Mediciones globales, 1 a 2 
veces al día

•36 bandas espectrales 
observando propiedades 
atmosféricas, oceánicas y 
terrestres

•Las huellas de las mediciones 
varían entre unos 250 m hasta 
~1 km

http://modis.gsfc.nasa.gov
http://modis.gsfc.nasa.gov
http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=11943
http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=11943


 Datos del MODIS para el Mapeo de Inundaciones

MODIS  Reflectancia en bandas ópticas 1, 2, y 7:
         (620-670 nm), (841-876 nm), y (2105-2155 nm)
         

     

Spatial Resolution:      250m x 250m 
Spatial Coverage:      Global
Temporal Resolution:    Daily, 8 días, 16 días
Temporal Coverage:     1998 hasta el presente

▪ El MODIS proporciona observaciones de la superficie terrestre. La 
reflectancia del MODIS de estas bandas indica la presencia de agua 
en la superficie terrestre no anteriormente cubierta de agua. 

▪ Se forma una base de datos de masas de agua de referencia global – 
se mapean las inundaciones con respecto a las aguas de referencia 



 Datos del MODIS Para el Mapeo de Inundaciones

Fuertes:

▪ Alta Resolución, Globalmente Consistente

▪ Puede producir Mapas de Inundaciones Costeras debido a mareas 
tormentosas o tsunamis

Limitaciones:   

▪  El MODIS ofrece mapeo de inundaciones superficiales sólo fuera de las 
masas de agua. No informa acerca de de profundidad o flujo hídrico

▪ No puede ver la superficie en la presencia de nubes

▪ Posiblemente interprete sombras de montaños o nubes como superficies 
inundadas de agua por equivocación



Herramientas Interactivas de Inundaciones a 
base del MODIS

▪    Near-Real Time Global MODIS Flood Mapping 
(Mapeo de Inundaciones en Tiempo Casi Real) 

▪    Dartmouth Flood Observatory o DFO 
(Observatorio de Inundaciones de Dartmouth)



Herramienta de Mapeo Global de Inundaciones del 
MODIS En TIempo Casi Real



Mapeo de Inundaciones del MODIS
http://oas.gsfc.nasa.gov/floodmap/

10°x10°

Visualizar en in ArcGIS Online Map Viewer

http://oas.gsfc.nasa.gov/floodmap
http://oas.gsfc.nasa.gov/floodmap


Mapeo de Inundaciones en el MODIS: Ampliar una región
http://oas.gsfc.nasa.gov/floodmap/

Mapeo Regional Tamaño de Pixel 250 m

Lo Azul Representa 
Aguas de Referencia

Áreas Blancas son 
Manto Nuboso

Lo Rojo Indica Superficie Inundada

http://oas.gsfc.nasa.gov/floodmap
http://oas.gsfc.nasa.gov/floodmap


PRODUCTOS:
MFM: MODIS Flood Map = mapa/ producto gráfico anotado 10x10 
grados  (actualmente disponible en formato png ).
MSW: MODIS Surface Water (Pixel clasificado con presencia de 
agua = Agua de Referencia + Agua de Inundación). Esto se basa en 
un ratio de las bandas 1, 2 y 7 del MODIS y valores de reflectancia. 
Agua de referencia: basada en datos de reflectancia del MODIS de 
masas de agua del Shuttle Radar Topography Mission.
MFW: MODIS Flood Water – El resultado de restarle el Agua de 
Referencia al MSW.
MWP: MODIS Water Product (A cada pixel se le asigna un número 
identificado como indeciso, agua no detectada, agua de referencia 
detectada, o agua de inundación detectada donde no hay agua de 
referencia presente)

MODIS- Mapeo de Inundaciones
http://oas.gsfc.nasa.gov/floodmap/

http://oas.gsfc.nasa.gov/floodmap
http://oas.gsfc.nasa.gov/floodmap


Inundación

Inundación

MODIS- Mapeo de Inundaciones 



MODIS Inundation Mapping
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Archivo 
Disponible 
desde 
2010 

imágenes png, 
kmz, geotiff 
disponibles

Secuenciado 
de 10 días

Mapa 
Compuesto



Dartmouth Flood Observatory
(Observatorio de Inundaciones de Dartmouth)
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Una Herramienta Interactiva en Línea Desarrollada Para 
Investigaciones y Aplicaciones Humanitarias de Recursos Hídricos

El DFO anhela:
▪ Llevar a cabo mediciones y mapeo de agua dulce a base de la 

percepción remota en tiempo casi real y documentar tal información 
en un archivo permanente.

▪ Colaborar con organizaciones humanitarias y de gestión del agua 
para permitir la máxima utilidad de semejante información.

▪ Llevar a cabo investigaciones hidrológicas en el área de variabilidad 
de aguas superficiales tanto usando la percepción remota y modelos 
como desarrollando nuevos métodos de medir el agua de la Tierra.  
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El DFO usa:
▪  Información del MODIS Inundation Mapping 

▪ Observaciones del TRMM-TMI (y en el futuro del GPM GMI) junto a 
un modelo para derivar descarga fluvial 

▪ Datos del terreno del Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 



Algunos Usuarios del DFO

• Flood Control 2015
• Global Risk Information Platform
• Malawi Spatial Data Portal
• PreventionWeb
• European Environment Agency
• Humanitarian Early Warning Service
• GeoSUR

http://www.floodcontrol2015.com/forecasting/global-flood-observatory
http://www.floodcontrol2015.com/forecasting/global-flood-observatory
http://www.gripweb.org/gripweb/
http://www.gripweb.org/gripweb/
http://www.masdap.mw/
http://www.masdap.mw/
http://www.preventionweb.net/english/
http://www.preventionweb.net/english/
http://www.eea.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/
http://www.hewsweb.org/floods/
http://www.hewsweb.org/floods/
http://www.geosur.info/geosur/index.php/en/
http://www.geosur.info/geosur/index.php/en/


DFO- La página en línea
http://floodobservatory.colorado.edu/

Evento Destacado de Inundación Regional - Actualizado a Diario

http://floodobservatory.colorado.edu/
http://floodobservatory.colorado.edu/


Eventos de Inundación Globales Usando el “MODIS Inundation”
http://floodobservatory.colorado.edu/

 Leyenda del mapa:

A la hora de la fecha del mapa:

Grandes áreas moradas son tierra seca (anteriormente 
agua en febrero 2000 cuando se obtuvo la base de datos 
de aguas de referencia del SWBD). Por latitudes más 
altas, puede que tales áreas sean agua cubierta de hielo.

Pequeñas áreas moradas son aguas mapeadas por el  
SWBD pero muy pequeñas para ser mapeadas  por el 
MODIS.

Azul oscuro significa agua actual, visualizada por el 
MODIS y por l SWBD en  2000 (agua "permanente").

Azul brillante es inundación: áreas de agua expandidas 
mapeadas por el MODIS comparadas con aguas de 
referencia. Cualquier embalse post-2000 o nueva masa 
de agua también es representada en azul claro.

Azul-gris claro es toda inundación anterior visualizada y 
mapeada por el Flood Observatory (ahora tierra seca). 
Nota: en áreas montañosas, las sombras locales se 
clasifican erróneamente como agua. 

http://floodobservatory.colorado.edu/
http://floodobservatory.colorado.edu/


Evento de Inundación Regional Usando la Herramienta 
“NASA MODIS Inundation Mapping” http://floodobservatory.colorado.edu/

Rojo: Inundaciones de los 
últimos 14 días (producto 
automatizado del MODIS)
Rojo claro: Inundado durante 
este evento, de cobertura 
MODIS anterior o mapeo del 
MODIS no automatizado. 
Rojo más oscuro: Áreas 
inundadas de datos de alta 
resolución del Sentinel 1 o 
Landsat 8.
Azul oscuro, Agua permanente, 
febrero, 2000 (SWBD). 
Azul muy claro, Toda inundación 
mapeada por el DFO desde 2000 

PULSE en los puntos de colores 
para acceder al River Watch Site

Evento Destacado de Inundación Regional - Actualizado a Diario

http://floodobservatory.colorado.edu/
http://floodobservatory.colorado.edu/


Archivo Global de Inundaciones



DFO: Información de Archivo de Inundaciones
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Análisis de Inundaciones
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Demostración en vivo del  
Mapeo de Inundaciones MODIS NRT



La Próxima Semana:

1) Gestión de la Planicie Aluvial del Río Mekong

2) Demostración de Casos Selectos usando
Múltiples Herramientas en Línea y el GIS



¡Gracias!
       Amita Mehta 

          
 correo electrónico: amita.v.mehta@nasa.gov


