
LiDAR	  Vs	  SAR	  Satelite	  



Compara3vo	  
LiDAR	   RADAR	  

U3liza	  señales	  óp3cas	  (IR	  cercano,	  
visible).	  Longitudes	  de	  onda	  ≈	  1	  um	  

U3liza	  señales	  de	  microondas.	  Las	  
longitudes	  de	  onda	  ≈	  1	  cm.	  
(Aproximadamente	  100	  mil	  veces	  más	  
que	  las	  de	  IR	  cercano)	  

Longitudes	  de	  onda	  más	  cortas	  permiten	  
la	  detección	  de	  objetos	  pequeños	  
(parKculas	  de	  las	  nubes,	  los	  aerosoles)	  

El	  tamaño	  del	  obje3vo	  esta	  limitada	  por	  la	  
longitud	  de	  onda	  más	  larga	  

Lasser	  enfocado	  	  de	  alta	  frecuencia	  
permite	  una	  alta	  resolución	  espacial	  (<1m	  
horizontal)	  

Anchura	  del	  haz	  y	  longitud	  de	  la	  antena	  
limita	  la	  resolución	  espacial	  	  (10s	  de	  
metros).	  Técnicas	  de	  apertura	  sinté3ca	  
reducen	  los	  requisitos	  de	  longitud	  de	  la	  
antena.	  

Sensor	  de	  detección	  Nadir	  	   Sensor	  de	  vision	  lateral	  .	  

Limitado	  a	  las	  condiciones	  atmosférica,	  
despejadas	  y	  claras	  por	  encima	  de	  3000	  
pies,	  puede	  operar	  de	  día	  o	  de	  noche.	  

Puede	  operar	  en	  presencia	  de	  nubes.	  
Cobertura	  durante	  el	  día	  o	  la	  noche.	  



Compara3va	  
Technología	  
DEM	  

Costo/	  km2	   Captura	  de	  
Datos	  

Post	  
Spacing	  

Precisión	  
verBcal	  

Ventajas	   Desventajas	  

Aerial	  LIDAR	   Medium-‐High	   Medium	   1	  m	   0.1-‐1	  m	   •	  La	  más	  Alta	  precision	  
•	  LIDAR	  proporciona	  
imágenes	  en	  punto	  de	  
nube	  	  

•	  Captura	  limitada	  por	  
condiciones	  climá3cas	  	  

Aerial	  Photo	   Incluída	  en	  
LiDAR	  gracias	  al	  
bajo	  costo	  de	  
Orthomosaico	  
generado	  por	  la	  
escala	  de	  colores	  
(RGB)	  	  

Medium	   1	  m	   <1-‐5	  m	   •	  Bueno	  para	  grandes	  y	  
pequeños	  terrenos	  o	  áreas	  
de	  estudio.	  
•	  Genera	  alta	  resolución	  
ORIs	  

•	  Captura	  limitada	  por	  
el	  clima	  y	  nubes	  por	  
debajo	  de	  3000	  _	  

Aerial	  IFSAR	   Medium-‐High	   Medium	   5	  m	   1-‐5	  m	   •	  Es	  capaz	  de	  generar	  
imágenes	  	  con	  ciertas	  
condiciones	  climá3cas	  
desfavorables	  

•	  También	  puede	  verse	  
afectada	  por	  el	  mal	  
3empo	  y	  generar	  
imagenes	  de	  poca	  

precisión	  

Very	  High	  
Resolu3on	  
Op3cal	  Satellite	  

Medium	   High	   2-‐10	  m	   2-‐10	  m	   •	  Mayor	  precisión	  
disponible	  u3lizando	  
satelites	  disponibles.	  

•	  Captura	  limitada	  por	  
condiciones	  climá3cas	  

SAR	  Satellite	   Medium	   High	   5-‐10	  m	   5-‐15	  m	   •	  Rapida	  adquisición	  de	  
datos	  	  
•	  Colección	  de	  imagenies	  
con	  malas	  condiciones	  

climatologicas	  

•	  Muy	  baja	  resolución.	  



Compara3va	  de	  Resolución	  

•  Debido	  a	  que	  la	  elevación	  es	  un	  parámetro	  muy	  importante	  en	  estudios	  de	  nivel	  	  de	  altura	  de	  impacto	  de	  
masas	  de	  agua,	  que	  debe	  ser	  conocida	  con	  precisión.	  Los	  datos	  u3lizados	  para	  modelos	  de	  elevación	  	  y	  el	  
análisis	  debe	  ser	  compa3ble	  con	  la	  delimitación	  exacta	  de	  las	  zonas	  de	  elevación	  que	  corresponden	  a	  los	  
escenarios	  de	  aumento	  del	  nivel	  del	  cuerpo	  de	  agua	  específicas.	  Delineaciones	  precisas	  son	  
especialmente	  importantes	  si	  el	  área	  de	  inundación	  potencial	  se	  u3liza	  como	  máscara	  para	  generar	  
es3maciones	  de	  la	  población	  afectada,	  los	  3pos	  de	  cobertura	  de	  la	  3erra,	  infraestructura,	  planeación,	  y/o	  
de	  la	  ac3vidad	  económica.	  



Elevación	  LiDAr	  vs	  RADAR	  
Colecciones	  recientes	  de	  alta	  
resolución,	  datos	  LiDAR	  de	  alta	  
precisión	  proporcionan	  la	  
calidad	  necesaria	  en	  los	  datos	  
de	  elevación	  costeras	  de	  nivel	  
de	  estudios	  de	  impacto	  altura	  
de	  masas	  de	  agua.	  Los	  datos	  de	  
elevación	  LiDAR	  derivadas	  
proporcionan	  una	  mejora	  
significa3va	  con	  respecto	  a	  los	  
conjuntos	  de	  datos	  de	  elevación	  
u3lizados	  anteriormente	  en	  las	  
evaluaciones	  de	  aumento	  del	  
nivel	  del	  cuerpo	  de	  agua	  
mundial	  y	  regional.	  
	  
En	  resumen.	  La	  precisión	  de	  
LiDAR	  proporciona	  protección	  a	  
los	  diferentes	  sectores	  de	  la	  
población.	  



Ventajas	  de	  	  LiDAR	  sobre	  RADAR	  	  
•  Cuando	  se	  considera	  la	  precisión	  ver3cal	  de	  gruesos	  conjuntos	  de	  datos	  de	  elevación	  como	  

GTOPO30	  y	  SRTM	  (Shudle	  Radar	  Topography	  Mission),	  la	  delimitación	  de	  las	  áreas	  potenciales	  de	  
inundación	  se	  hace	  muy	  grande	  y	  seguro	  en	  comparación	  con	  áreas	  delimitadas	  de	  modelos	  de	  
elevación	  LiDAR.	  

•  Tal	  vez	  el	  mejor	  uso	  de	  los	  conjuntos	  de	  datos	  de	  elevación	  gruesas	  como	  GTOPO30	  y	  SRTM	  
(Shudle	  Radar	  Topography	  Mission)	  es	  retratar	  un	  esquema	  más	  general	  en	  areas	  de	  cuerpos	  de	  
agua	  de	  baja	  elevación,	  pero	  debido	  a	  su	  precisión	  ver3cal	  limitada	  y	  cuan3ficación	  metros,	  su	  uso	  
en	  el	  desarrollo	  de	  mapas	  de	  inundación	  detallados	  y	  evaluaciones	  de	  impacto	  de	  la	  subida	  del	  
nivel	  del	  cuerpo	  de	  agua	  de	  unos	  pocos	  metros	  se	  ve	  gravemente	  limitada.	  Mientras	  más	  grande	  
sea	  el	  Aerea	  de	  eanálisis	  y	  menos	  exactos	  datos	  de	  elevación	  que	  se	  u3lizan	  para	  las	  evaluaciones	  
de	  impacto,	  entonces,	  un	  rango	  de	  valores	  para	  el	  área	  inundada	  y	  población	  afectada	  debe	  ser	  
informado	  sobre	  la	  base	  de	  la	  proyección	  espacial	  de	  la	  ver3cal	  de	  la	  incer3dumbre	  inherente	  de	  
los	  datos	  de	  elevación.	  	  

•  Incluso	  el	  uso	  de	  tecnologías	  de	  resolución	  media,	  como	  1	  arco-‐segundo	  NED	  derivado	  de	  USGS	  
DEM	  mapa-‐estándar	  ,	  es	  cues3onable	  si	  el	  obje3vo	  es	  producir	  mapas	  precisos	  de	  las	  zonas	  de	  
inundación	  potencial	  de	  un	  aumento	  de	  1	  metro	  de	  nivel	  de	  masa	  de	  agua.	  Un	  aumento	  de	  esta	  
magnitud	  está	  ligeramente	  por	  encima	  del	  rango	  de	  las	  es3maciones	  actuales	  reportados	  por	  el	  
IPCC,	  por	  lo	  que	  el	  nivel	  de	  aumento	  de	  los	  posibles	  cuerpos	  de	  agua	  	  para	  los	  que	  se	  diseñan	  los	  
planes	  de	  mi3gación	  y	  manejo	  	  de	  inundaciones	  se	  deben	  hacer	  en	  base	  a	  los	  requerimientos	  de	  
este	  siglo	  que	  	  exige	  	  los	  análisis	  de	  datos	  exactos	  y	  precisos	  como	  los	  de	  LiDAR	  



Classificación	  con	  LiDAR	  



Terreno	  



Terrenos	  y	  carreteras	  



Bosques	  y	  Vegetación	  



Punto	  de	  nube	  Georeferenciado	  



Urbes	  



Caminos	  y	  carreteras	  



Vegetación	  


