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Conocimientos previos: Recomendable que el alumno tenga nociones de geografía.y 

sistemas de computación  
 
 
 
 
 



Presentación 
La percepción remota  (PR) esta conformada por sensores aéreos y satelitales. Estos últimos constituyen de las técnicas 
más modernas en la observación terrestre actual. La PR es una poderosa ciencia que permite obtener valiosa información 
sobre la ubicación, extensión y dinámica de los fenómenos y recursos naturales del planeta, permitiendo abordar análisis 
integrados a diferentes escalas. En poco más de 25 años el notable desarrollo y mejoramiento de la resolución digital de 
las imágenes satelitales, su variedad y disponibilidad tanto tecnológica como económica, entre otras cosas, permite hoy su 
amplio uso en proyectos ambientales y no ambientales multi e interdisciplinarios. De tal manera que, la vertiginosa 
evolución de la PR y su creciente demanda mundial ante nuevos retos y escenarios globalizados demandan cada vez más 
atención en su aplicación y estudio para los países en vías de desarrollo como el nuestro. 
El curso se inscribe en el área integral profesional con el objeto de proporcionar al estudiante un panorama de las bases 
tanto teóricas como prácticas de la PR, de aquellos procesos tanto de obtención como de tratamiento visual y digital de 
fotografías aéreas como de imágenes multiespectrales respectivamente. Es decir, el análisis de la PR desde sus 
fundamentos físicos pasando por la generación de bases de datos hasta su síntesis interpretativa en sistemas de 
información geográfica y/o modelos cartográficos para la toma de decisiones. 
 
El estudiante conociendo las posibilidades y limitaciones de las tecnologías aprendidas, al término del curso, deberá ser 
capaz de plantear aplicaciones de las tecnologías de la percepción remota para la solución de problemas ambientales. 

 
Objetivo General 

 Familiarizar al alumno en el análisis de datos espaciales, ya sean estos de origen aéreo o satelital (fotografías aéreas o 
imágenes multiespectrales), como también en la síntesis de los mismos mediante técnicas de análisis visual y 
procesamiento digital de imágenes integrada en un sistema de información georeferenciada y/o en cartografía temática, 
como herramienta para la solución de problema de levantamiento de información de amplias áreas y el monitoreo y 
seguimiento de procesos ambientales.  

 
 
 
 
 
 



Competencias (Conocimientos, habilidades, actitudes y valores ) que se desarrollaran en esta asignatura 
 
 Las competencias en cuanto a conocimientos: conocer  las bases de la Percepción Remota (PR), comprender y aplica las 
bases de la Cartografía, interpretar cualitativa y cuantitativamente fotografías aéreas, Realizar clasificación digital de 
imágenes satélite de cobertura vegetal y/o uso de suelo integrando un Sistema de Información Geográfica (SIG). 
Las competencias en cuanto a  habilidades: 
 
El “saber hacer” los procedimientos necesarios para manejar bases de datos (desde artículos científicos hasta información 
cuantitativa y cualitativa del espacio), técnicas de análisis de imágenes satelitales, fotografías aéreas y cartografía 
temática, mediante programas informáticos específicos (procesadores digitales de imágenes, SIG, así como el programa 
post-proceso del sistema de posicionamiento global –GPS-). 
 
Este curso de Percepción Remota (PR) inicia con un taller de “Uso de la biblioteca virtual” como una forma de inducir a 
construir un problema con los alumnos, para ello se pone en práctica el aprendizaje basado en proyectos. Este método 
permite al estudiante ir desarrollando a lo largo del semestre un conjunto de estrategias articuladas entre si tales como 
análisis de documentos, consultas bibliográficas, análisis de casos, trabajo en equipo. El objetivo de usar este método es 
acercar al estudiante a situaciones reales y concretas sobre las aplicaciones de la PR en estudios ambientales a través del 
“proyecto científico”; por ello a partir de esta metodología podrán delinearse un potencial anteproyecto de sus tesis de 
licenciatura, y a su vez diseñar estrategias de resolución al problema planteado a partir de la búsqueda y lectura de 
artículos científicos. También se espera que con la aplicación de esta metodología se desarrollen competencias tales 
como planeación estratégica, resolución de conflictos, liderazgo (al trabajar en equipos) y gestión de recursos. 
Las competencias para el desarrollo de actitudes y valores: 
  
Las estrategias de valoración incluyen exposiciones, construcción de mapas mentales, valoración por tareas profesionales 
en la presentación de un potencial anteproyecto de tesis, resúmenes, catálogos de artículos científicos y reportes de las 
actividades prácticas. En los reportes los alumnos deberán incluir, por tratarse de trabajos en equipos, una bitácora o 
diario, estrategia “portafolio”. Con las anotaciones respectivas; esto permitirá al docente una valoración más completa de 
cómo se concreto el reparto de tareas.  Así mismo, se contempla la autoevaluación, heterovaloración y covaloración, de 
manera continua para generar retroalimentación y como método de valorar de manera integral los productos presentados 
por los alumnos. 

 



Competencias (Conocimientos, habilidades, actitudes y valores ) del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
 

Desarrolla en el egresado los conocimientos geográficos y las habilidades matemáticas básicas requeridas para la 
adquisición, análisis y representación de información espacial y temática a partir de diferentes productos de representación 
espacial (mapas, fotografías aéreas e imágenes satelitales). 

 
Escenario de aprendizaje 

 
El laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y la División Académica de Ciencias Biológicas en cuanto a equipos  
aportarán el laboratorio  de cómputo para el uso de las computadoras como del receptor GPS para posicionamiento 
relativo o diferencial  (GPS Promark 2) y los materiales necesarios para el trabajo como: mapas, fotografías aéreas e 
imágenes satelitales. 
 
Se proveen a los estudiantes los programas informáticos necesarios: programa post-proceso del GPS utilizado (Astech 
solution del GPS Promark 2) y un  SIG y procesador de imágenes (ILWIS v3.0 academic).  
 
Por otra parte, medante el sistema bibliotecario  se accede a la información documental y virtual de libros, documentos y  
artículos científicos. 

 
Perfil sugerido del docente 

 
Experiencia en geografía, cartografía, fotointerpretación, fotogrametría y procesamiento digital de imágenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Contenido Temático 

 

Unidad  No. 1 
 

Introducción a la ciencia de la Percepción Remota  y a las bases cartográficas 

 

Objetivo particular 

 
Conocer y comprender la evolución histórica, situación actual y aplicaciones, incluyendo los 
aspectos legales, de la percepción remota, com también conocer y comprender las normas 
y técnicas cartográficas, y los elementos constitutivos de una carta topográfica y su manejo.

 
 

Hrs. estimadas 21 horas 
 

Temas 

 
Resultados del aprendizaje 
(Actividades de valoración) 

 

Sugerencias didácticas 
(Actividades formativas ) 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

(Evidencias requeridas ) 

 
I. BASES DE LA 
PERCEPCIÓN REMOTA 
I.1. Definición 
I.1.1. Elementos 
I.1.2. Fotografía  
I..2. Evolución e historia 
I.3. Situación actual 
I.4. Aspectos legales 
I.5. Aérea vs. Espacial 

  
El diaporama y los trabajos de 
investigación (tanto para el 
audiovisual como para el 
catálogo de artículos) 
mostrarán capacidad para la 
búsqueda, obtención y síntesis 
de información pertinente y 
relevante sobre aplicaciones de 
la Percepción Remota hacia un 

 
Taller de biblioteca virtual: 
catálogo de artículos científicos 
 
Lecturas y debates sobre: 
historia y elementos de la 
fotografía aérea. Situación 
actual de la teledetección, 
aspectos legales 
 

 
Entrega  en tiempo y forma del 
catálogo. 
 
Presentación por equipos del 
diaporama elaborado, junto al 
informe escrito que explique el 
procedimiento de elaboración, 
los textos usados en el 
audiovisual y su fuente 



I.6. Aplicaciones 
I.7. Introducción a la cartografía 
I.7.1. Conceptos  
I.7.2. Clasificación de mapas 
I.7.3. Cartografía y desarrollo 
I.7.4. Escala y  proyecciones 
I.7.5. Situación y relieve 
I.7.5.1. Sistemas coordenados 

tema de interés ecológico y/o 
ambiental a investigar. 
 
Participación activa, reflexiva y 
crítica en los debates de las 
lecturas propuestas. 

Diseño y exposición de un 
audiovisual tipo diaporama 
 
Lecturas y cuadros sinópticos: 
concepto de cartografía, 
clasificación de mapas. Escala 
y proyecciones. Sistemas de 
Coordenadas. 
 
Actividad en laboratorio: 
Práctica 1.- Taller de 
Cartografía.  

bibliográfica. 
 
Reporte Práctica 1 con el 
correcto desarrollo del 
planteamiento matemático y su 
resultado en el cálculo de 
distancias y superficies; y su 
entrega  en tiempo y forma. 

 
 

 

Unidad  No. 
2 

 
Bases de interpretación y medición en Fotografías Aéreas y su rectificación  

 

 

Objetivo particular 
 

Representar la información aeroespacial de acuerdo a normas y técnicas cartográficas 
 

Hrs. estimadas 27  horas 
 

Temas 

 
Resultados del aprendizaje

(Actividades de valoración) 
 

Sugerencias didácticas 
(Actividades formativas ) 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

(Evidencias requeridas ) 

 
II. La fotografía aeroespacial, 
su interpretación y técnicas de 
rectificación geométrica. 
II.1.1.Clases de fotografía 

  
La elaboración de mapas 
conceptuales, resúmenes de 
lecturas y análisis  de artículos 
científicos mostrará capacidad 

 
Lecturas y resúmenes para 
elaborar un mapa conceptual. 
 
Actividad en laboratorio: 

 

Mapa Conceptual.  

Modelo espacial con acetatos 
uniformes, en tamaño práctico 



aérea 
II.1.2. Obtención 
II.1.3. Terminología 
II.1.4. Propiedades 
II.1.5.Escala 
II.1.5.1. Distorsiones 
II.1.6. Interpretación 
II.1.6.1. Reglas generales 
II.1.6.2. Visión estereoscopica 
II.1.7. Fotogrametría 
II.1.7.1.  Ortoesctificación y 
Ortofotografías  
II.1.8. Mosaicos 
II.1.9. Tipos de películas 
II.2.1. Bases teóricas del GPS 
II.2.2. Conceptos básicos 
II.2.3. Definición 
II.2.4. Subsistemas 
II.2.5. Corrección diferencial 
 

de búsqueda, obtención y 
síntesis de información 
pertinente a la búsqueda de  un 
tema de interés para la 
propuesta de un proyecto en 
Percepción remota. 
 
Creatividad y originalidad en la 
exposición del modelo espacial, 
con materiales de bajo costo 
(de preferencia reciclados) y a 
un tamaño portátil y práctico 
 
Criterios de formalidad en la 
presentación del reporte (de 
acuerdo a lo sugerido en la 
guía) que acompaña al modelo 
espacial. 
 
Participación activa, reflexiva y 
crítica en los debates de las 
lecturas propuestas. 

Práctica 2.-  fotointerpretación y 
fotogrametría de un fotografía 
aérea 
 
Exposición por equipos del 
modelo espacial: presentación 
organizada de la información 
trabajada en la práctica. 
 
Actividad en laboratorio: 
Práctica 3.- Ortorectificación. 

y maleable, con buen criterio 
de ampliación y resolución de 
la fotografía base, cálculo de su 
escala ampliada y su entrega  
en tiempo y forma. 

Reporte de  Práctica 3 con el  
correcto desarrollo del 
procedimiento de corrección y 
rectificación de la fotografía 
aérea, ortofoto ampliada,  
cálculo de su escala numérica 
y su entrega  en tiempo y 
forma. 

 

Unidad  No. 
3 

 
Fundamentos de la Percepción Remota, el análisis de imágenes satelitales y su conexión con los 

sistemas de información geográfica  

 

Objetivo particular 

 
Manejar e interpretar imágenes multiespectrales, derivando de ellas cartografía temática digital con 

el apoyo de sistemas de información geográfica 
 
 



Hrs. estimadas 32 horas 
 

Temas 

 
Resultados del aprendizaje

 
 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 

III. Principios físicos de la 
Percepción Remota y sistemas 
de observación satelital 
III.1 Fundamentos de la PR 
III.1.1. Radiación EM 
III.1.2. Teorias 
III.2. Especto electromagnético 
III.3. Términología y unidades 
III.4. Principios y leyes 
III.5. Dominio óptico  
III.5.1. Comportamiento 
espectral de vegetación, suelo 
y agua. 
III.6. Bibliotecas espectrales 
III.7. Tipos de sensores 
III.7.1. Resolución de un 
sistema sensor 
III.8. Interpretación visual de 
imágenes digitales 
III.8.1. Familiarizaión con 
imágenes analógicas 
III.8.2. Criterios 
III.8.3.Elementos de análisis 
III.9. Análisis digital de 
imágenes  
III.9.1. La matriz de datos 
III.9.2. Soporte y organización 

 
La elaboración de mapas 
conceptuales mostrará 
capacidad de búsqueda, 
obtención y síntesis de 
información pertinente a la 
propuesta de un proyecto en 
Percepción remota. 
 
 Criterios de formalidad en la 
presentación del reporte (de 
acuerdo a lo sugerido en la 
guía). 
  
Participación activa, reflexiva y 
crítica en los debates de las 
lecturas propuestas. 
 

 
Actividad en laboratorio: 
Práctica 4: clasificación digital 
supervisada de coberturas de 
uso de suelo de una imagen 
satelital con apoyo de un SIG. 
 
Entrega y exposición de una 
propuesta por equipos de  
un proyecto de investigación 
en Percepción Remota. 

 
Reporte de Práctica 4 con la 
correcta aplicación de los 
métodos supervisados de 
clasificación de la escena  de 
una imagen satelital y cuyo 
producto sea una cartografía 
temática derivada de la misma,  
con proyección geográfica, el 
cálculo de su escala numérica 
y su entrega  en tiempo y 
forma. 
 
Propuesta de investigación en 
Percepción Remota de interés 
ecológico y/o ambiental. 



III.9.3. Equipos 
III.94. Operaciones  
III.9.4.1. Correcciones  
III.9.4.2. Realce 
III.9.5. Análisis de imágenes  
III.9.5.1. Transformación 
III.9.5.2. Cocientes e índices 
III.9.5.4. Clasificación digital 
III.10. Percepción remota (PR) 
y sistemas de información 
geográfica (SIG) 
III.10.1. Necesidad de los SIG 
III.10.2. Semejanzas y 
diferencias 
III.10.3. Requisitos técnicos 
III.10.4. Los SIG como apoyo a 
la PR y  la PR como apoyo a 
los SIG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliografía: 
 

Chuvieco, E. (2002). Teledetección Ambiental. La Observación de la Tierra desde el Espacio. 3ª Edición. Barcelona: 
Editorial Ariel. 
 
Butler, et al; (1990)Cartografía de recursos marinos,: Un manual de introducción. Roma: FAO. Documento técnico de 
pesca, , 274 p. 
 
ERDAS. (2003). Erdas Tour Guides, ERDAS Imagine v8.7 Erdas Inc., Atlanta, GA. USA. 656 p. 
 
Lillesand, T., Chipman J. (2008). y Kiefer, R. 1994. Remote Sensing and Image Interpretation. 4a ed. New Jersey:  Ed. Jhon 
Wiley y Sons, Inc.. 751 p. 
 
Soria, R. J., Ortiz, C. A., Islas,m F., Volke, V. (1998). Sensores Remotos, principios y aplicaciones en la evaluación de los 

recursos naturales, Experiencias en México. Revistas Terra. Publicación especial 7. 93 p . 
 

Bibliografía complementaria: 
 
Alcalde., J. (2008). “La ciencia de los colores”. Muy interesante (8), pp. 6, 8, 10-12, 14, 16, 17, 20-22. 
 
Manual de curso básico PROMARK 2. 2003. Sistemas de información geográfica S.A. México, D.F. 146 p. 
 
Rullán Silva, C., et al. (2008) Estudio de detección de cambio ecológico por fuego en la cobertura vegetal de la reserva de 
la biosfera Pantanos de Centla, Tabasco, mediante imágenes Landsat TM. Tabasco: Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. 57 p. 

 


