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This paper presents the different contributions to the radiation measured by a 
radiometer, and how they can be related to the physical features of the scene. Severa! models 
ha ve been designed to simulate radiometric observationsover sea and land . Sorne radiometric 
images have been obtained showing the brighness temperature of earth surface and its 
dependence on surface characteristics, moisture, temperature, wind over sea, etc . 

INTRODUCCION 

La simulación de imágenes radiométricas de escenas típicas de teledetección permite 
estudiar la aplicaciones de la radiometría y sirve de ayuda al diseño de experimentos prácticos. 
Para realizar dichas simulaciones es necesario integrar todos los elementos presentes en la 
realidad y disponer de modelos manejables para predecir el comportamiento emisivo y 
absorbente de los medios presentes. A continuación se describe el tratamiento dado al problema 
y los modelos utilizados para simulaciones como las que se presentan al final del artículo. 

TEMPERATURA APARENTE 

El comportamiento emisivo de un cuerpo negro (un absorbente perfecto) en la zona 
de microondas del espectro electromagnético se puede calcular utilizando la aproximación 

. de Rayleigh-Jeans, de manera que el brillo en una determinada dirección y en un ancho de 
banda t'.f será 

donde T es la temperatura física del objeto. Las emisiones de cuerpos no ideales se 
p-ueden asociar igualmente a una temperatura de brillo T 8 (9, 4>) inferior a su temperatura 
física . Igualmente, la potencia captada por un radiómetro se suele asociar a una temperatura 
equivalente de, m ido de manera que 

P=kTM !'. f 

donde k es la constante de Boltzmann y t'.f el ancho de banda utilizado. En radiometría 
se acostumbra a trabajar en terminas de temperatura aparente en lugar de utilizar potencias, 
ya que son equivalentes. 
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