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Resumen
Los sensores remotos son una herramienta fundamental para obtener in-
formación de los objetos que se encuentran en la superficie de la tierra, al 
mismo tiempo se puede obtener medidas de distancias y dimensiones, 
sin tener contacto directo con los mismos, tanto en el ámbito físico-bió-
tico como socioeconómico. Este documento  plantea la introducción en 
el marco del diseño curricular establecido para  la formación profesional 
del Geógrafo, de métodos que permitan, diseñar y elaborar cartografía 
precisa y actualizada sobre los elementos y fenómenos que se encuentran 
en la superficie terrestre, con el uso de la Teledetección, de gran utilidad 
para el futuro profesional analista de fenómenos físico-naturales y socioe-
conómicos que se manifiestan sobre la superficie terrestre.  Transmitir al 
futuro profesional elementos teóricos y metodológicos en teledetección 
espacial, estudiar los tipos de sensores remotos más utilizados en Vene-
zuela, sus características básicas y sus aplicaciones y las bases para el tra-
tamiento digital de imágenes. 
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Abstract
Remote sensing is a key tool to get information about objects that are on 
the surface of the earth, at the same time it can obtain measurements of 
distances and dimensions, without direct contact with them, both in the 
physical-biotic and socio-economic field. This document proposes the 
introduction under the established curriculum for the training of Geo-
grapher, methods that allow to design and develop current and accurate 
mapping elements and phenomena found in the earth’s surface, with the 
use of Remote Sensing, which is useful for future professional analyst 
physical-natural and socioeconomic phenomena that occur on Earth’s 
surface. Therefore, this paper tries to teach to the future professional theo-
retical and methodological elements in spatial remote sensing in order to 
study the types of remote sensors used in Venezuela, its characteristics 
and the basis applications for digital image processing. 
Keywords: remote sensing, digital image processing

1. Introducción 

La teledetección  y el tratamiento digital de imágenes satelitales, 
constituye uno de las herramientas básicas de la interpretación 
del espacio geográfico (relación naturaleza-hombre), siendo este 

el objeto de estudio de la geografía.
Las imágenes de satélites provistas desde sensores remotos, generan da-
tos espaciales de radiación electromagnética emitida o reflejada por la 
superficie de la tierra. Los sensores remotos, son una aplicación práctica 
para obtener información de los objetos que se encuentran en la superficie 
de la tierra y al mismo tiempo se puede obtener medidas de distancias y 
dimensiones, sin tener contacto directo con los mismos. Aplicación fun-
damental para los estudios geográficos en diferentes áreas, tanto del ám-
bito físico-natural,  como socioeconómico, por tanto, es de gran utilidad 
para el profesional que se encarga de estos estudios.
La importancia en la elaboración de este documento se basa en la intro-
ducción de herramientas que permitan al futuro profesional, renovar y 
elaborar representaciones actualizadas y precisas sobre los elementos y 
fenómenos físico-bióticos y socioeconómicos, a través del uso de la tecno-
logía satelital, que posibilita  realizar dichas representaciones cartográfi-
cas a varias escalas, lo que se considera de gran utilidad para los análisis 
de dichos elementos.
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El presente material teórico-metodológico en teledetección y procesa-
miento de imágenes satelitales, aplicados a estudios geográficos se es-
tructura en 5 capítulos fundamentales. El capítulo I tiene que ver con toda 
la base teórica y conceptual de la teledetección espacial, en el segundo 
capítulo, se estudian los tipos de sensores remotos y las fuentes de datos. 
Sus características básicas y sus aplicaciones. El tercer capítulo, tiene que 
ver con la aplicación directa, es decir, con el tratamiento digital de imá-
genes, sus diferentes correcciones para poder ser aplicadas en diversos 
estudios. El cuarto capítulo, es casi una continuación, pero ya con mayor 
profundidad, estudiando y aplicando técnicas de análisis de datos, bien 
sea a través, de la Interpretación visual de imágenes o tratamientos digi-
tales (clasificaciones digitales), con su respectivas correcciones y clasifica-
ción precisa, y finalmente en el quinto capítulo, se estudian las diferentes 
aplicaciones que tienen los sensores remotos en diferentes campos de la 
ciencia, pero ya desde el punto de vista práctico, con ejemplos concretos.

2. Justificación
Este material,  está en concordancia al diseño curricular establecido en la 
formación profesional del geógrafo. Orientado hacia el logro de cumplir 
con los objetivos aquí planteados, satisfaciendo las necesidades educati-
vas destinadas a los principios de racionalidad, previsión, flexibilidad, 
unidad, continuidad, simplificación y estandarización, inherencia e inma-
nencia.
El proceso de planificación complementa al proceso formativo universita-
rio, con la intención de mejorar el desempeño en el proceso de formación 
basado en competencias. La selección de contenidos en la programación 
es de forma dinámica, respondiendo al contexto sociocultural de dicha 
competencia, y respondiendo a esto, se selecciona la estrategia de apren-
dizaje a usar, para darles respuesta a los estudiantes.
La planificación buscara racionalizar los procedimientos y la metodología 
en procura de solución de los problemas, es decir, es un plan orientado al 
proceso educativo formativo elaborado en forma sistemática y continua 
apuntando al logro de los objetivos propuestos, evitándose la improvisa-
ción, repetición u omisión de aquellos elementos que se consideran im-
portantes en el proceso de enseñanza.
La importancia de la elaboración de este material radica en la introduc-
ción de herramientas que permitan a los futuros profesionales, actualizar 
y elaborar representaciones actualizadas y precisas sobre los elementos y 
fenómenos que se encuentran en la superficie terrestre. Con el uso de la 
tecnología satelital es posible realizar dichas representaciones cartográfi-
cas detalladas y de gran utilidad.  
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3. Planteamiento del problema
Siendo las técnicas de teledetección y el tratamiento digital de imágenes, 
herramientas fundamentales en el ejercicio práctico del geógrafo y demás 
profesionales en el área, surge como propuesta la actualización del pro-
grama de las asignaturas relacionadas con la teledetección, por tanto, se 
pretende elaborar un material de apoyo para dicha área del conocimiento, 
siendo la interpretación de imágenes de satélites una aplicación funda-
mental para el análisis de los fenómenos que se presentan en la superficie 
terrestre, la cual es el campo y objeto de estudio del Geógrafo y de otras 
ramas de la Geografía. Por tanto, este es un esfuerzo fundamental, para 
solventar esa deficiencia, haciéndolos más competitivos en el difícil cam-
po laboral donde ellos se van a desenvolver.
No obstante, la función principal de material, es otorgar una valiosa he-
rramienta para el análisis de diferentes elementos que se manifiestan en la 
superficie terrestre, objeto de estudio de la geografía, por tanto, le otorga-
ra al futuro profesional las herramientas para la localización, descripción 
y análisis de dichos elementos y así poder tomar las decisiones pertinen-
tes de uso y manejo de los mismos.

4. Objetivos
4.1. Objetivo General:
Enseñar las bases conceptuales y metodológicas del estudio de la telede-
tección espacial y el tratamiento digital de imágenes satelitales.

4.2. Objetivos Específicos:
- Establecer estrategias de enseñanza para apropiarse de las bases teóri-

cas y conceptuales de los sensores remotos.
- Desarrollar métodos de enseñanza para la aplicación práctica del estu-

dio de la teledetección y el tratamiento digital de imágenes en el campo 
geográfico.

5. Fundamento teórico
La cátedra Teledetección, se fundamenta bajo el enfoque constructivista,  
el cual, explica cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El cons-
tructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que el conocimien-
to previo da nacimiento al conocimiento nuevo  Piaget (1981), Vigotsky 
(1979), Asubel (1976) y PAD (2009). Por tanto, el conocimiento generado 
en la materia será un conocimiento construido en grupo, mediante las 
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interacciones alumno-profesor, por tanto será un conocimiento significa-
tivo, es decir, un conocimiento internalizado y perdurable en el tiempo. 
El origen de todo conocimiento social no es entonces la mente humana, 
sino una sociedad dentro de una cultura dentro de una época histórica. 
No es que el individuo piense y de ahí construye, sino que piensa, co-
munica lo que ha pensado, confronta con otros sus ideas y de ahí es que 
construye. Desde la etapa de desarrollo infantil, el ser humano está con-
frontando sus construcciones mentales con su medio ambiente.
En cuanto a su aplicación, el enfoque constructivista, permite ayudar a 
los estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar la información 
nueva. Esta transformación ocurre a través de nuevos aprendizajes y 
esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas (Grennon 
y Brooks, 1999, citados por PAD, 2009), que permiten enfrentarse a situa-
ciones iguales o parecidas en la realidad. En este proceso de aprendizaje 
constructivo, el profesor cede su protagonismo al alumno, quien asume 
el papel fundamental en su proceso de formación. Por tanto, el estudian-
te se convierte en el responsable de su propio aprendizaje, mediante su 
participación y su colaboración con sus compañeros. En este nuevo papel 
el estudiante jugará un rol imprescindible para su propia formación, un 
protagonismo que es imposible ceder y que le habrá de proporcionar una 
infinidad de herramientas que habrán de ponerse a prueba en el devenir 
de su futuro profesional, siendo el propio alumno quien tendrá que lograr 
la transferencia de lo teórico hacia los ámbitos prácticos, situado el con-
texto real de un mundo competitivo (PAD, 2009).
La Teledetección en este trabajo, se define como la técnica, en la cual se 
puede obtener información de los diferentes objetos de la superficie de la 
tierra, para su análisis, en donde son: recibidos, registrados y transmiti-
dos desde una plataforma. Dicha plataforma puede ser terrestre, aérea o 
espacial satelital, de acuerdo con este principio la teledetección es un área 
amplia que se apoya en diferentes técnicas y aplicaciones, las cuales se 
resumen en la siguiente Figura 1.
Los procedimientos a seguir para alcanzar los objetivos del programa de 
la asignatura se basan en una planificación instruccional (Cuadro 1) que 
suministre a los estudiantes, en primer lugar, las bases teórico-metodoló-
gicas fundamentales que sustenten la interpretación de imágenes y en se-
gundo lugar que le permitan desarrollar  ejercicios específicos utilizando 
las herramientas tecnológicas disponibles y los equipos computarizados 
para interpretar cualquier elemento o fenómeno de un territorio especifi-
co. Los estudiantes obtendrán así las destrezas para elaborar los produc-
tos cartográficos derivados de la interpretación de fuentes de datos, tales 
como: fotografías aéreas, orto-fotomapas e imágenes satelitales.
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Fig. 1. Estructura de la Teledetección como ciencia
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Cuadro 1. Planificación instruccional  de la Teledetección

Objetivos Contenido
Conceptual

Contenido
Procedimental

Contenido
Aptitudinal Competencias

Estudiar las ba-
ses teóricas apli-
cadas en el estu-
dio de Sensores 
Remotos.

- Teledetección
- Atmosfera y 

Tierra
- Espectro-Elec-

tromagnético
- Radiación, 

Radianza
- Firma Espectral

Maneja las ba-
ses teóricas y 
conceptuales en 
Sensores Remo-
tos

Valora las bases 
conceptuales en 
Sensores Remo-
tos

Analiza y utiliza 
las bases teóri-
cas y conceptua-
les de los Senso-
res Remotos

Conocer los di-
ferentes tipos de 
sensores y sus 
diferentes fuen-
tes de datos en 
el suministro de 
Imágenes.

- Sensor Remoto
- Sensores Pasi-

vos
- Sensores Acti-

vos

Compara los di-
ferentes tipos de 
Sensores Remo-
tos para el estu-
dio de Recursos 
Naturales

Entiende las dife-
rencias entre los 
diferentes Sen-
sores Remotos

Identifica las di-
ferencias entre 
los Sensores Re-
motos para estu-
dio de Recursos 
Naturales

Conocer y apli-
car  las diferen-
tes técnicas en 
el proceso del 
tratamiento digi-
tal de imágenes.

- Resolución 
Radiométrica

- Resolución 
Espectral

- Resolución 
Temporal

Emplea Técnicas 
para el trata-
miento y correc-
ción de Imáge-
nes Satelitales

Atiende a las 
Técnicas para el 
Tratamiento Digi-
tal de Imágenes

Usa técnicas 
para el trata-
miento correc-
ción de Imáge-
nes Satelitales

Implementar los 
procedimientos 
metodológicos 
en el análisis de 
datos satelitales 
y los procesos de 
clasificación.

- Interpretación 
Visual

- Clasificación 
Digital

- Índices Digita-
les

- Componentes 
Principales

- Fusión de Imá-
genes

Usa Métodos 
para la Interpre-
tación Visual y 
la Clasificación 
Digital de Imáge-
nes de Satélites

Experimenta mé-
todos en la Inter-
pretación Visual 
y la Clasificación 
de Imágenes de 
Satélites

Ejecuta métodos 
para la Inter-
pretación Visual 
y Clasificación 
Digital de Imáge-
nes Satelitales

Conocer las di-
ferentes metodo-
logías para los 
estudios de re-
cursos naturales, 
aplicando la tec-
nología satelital.

- Recursos natu-
rales

- Recurso Vege-
tación

- Recurso Agua
- Recurso Suelo 

y Geología

Relaciona los Di-
ferentes Senso-
res Remotos con 
el estudio de Re-
cursos Naturales

Se interesa en 
las aplicaciones 
de los Sensores 
Remotos para el 
estudio de Re-
cursos Naturales

Reconoce las 
aplicaciones de 
diferentes Sen-
sores Remotos 
para los estudios 
de Recursos Na-
turales.

Fuente: Marquina (2009)
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5.1. Tabla de contenido

Capitulo I: Introducción a la teledetección
I.1. Reseña Histórica.
I.2. Fuentes de Energía.
I.3. Principios de Radiación.
I.4. Interacción de los objetos con la energía electromagnética.
I.5. La Energía Electromagnética.
I.6. El Espectro Electromagnético.
I.7. Firmas Espectrales.

Capitulo II: Tipos de sensores y fuentes de datos
II.1. Clasificación de los Sensores.
II.2. Selección de los Parámetros del Sensor.
II.3. Resolución Espacial.
II.4. Resolución Espectral.
II.5. Resolución Radiométrica.
II.6. Resolución Temporal.
II.7. La Imagen Digital

II.7.1. Estructura de la Imagen Digital
II.7.2. Paletas de color.

II.8. Programas Satelitales.
II.9. Sensores Remotos Hiperespectrales.

Capitulo III. Tratamiento digital de imágenes
III.1. Restauración y Rectificación de Imágenes

 III.1.1. Correcciones Geométricas
 III.1.2. Correcciones Radiométricas

III.2. Realzamiento de Imágenes
 III.2.1. Manipulación del Contraste.
 III.2.2. Manipulación de Elementos Espaciales.
 III.2.3. Manipulación de Multi-Imágenes.

III.3. Índices de Vegetación.

Capitulo IV. Análisis de datos
IV.1. Interpretación Visual de Imágenes Satelitales.

 IV.1.1. Elementos Detectables en las Imágenes
IV.2. Clasificaciones Digital.

Geoenseñanza Vol. 18, Número Especial 2013 / p. 69-79 / ISSN 1316-6077

Tratamiento digital de imágenes, aplicado a estudios geográficos



77

 IV.2.1. Optima Selección de Bandas para la Clasificación Digital.
 IV.2.2. Clasificación Supervisada.
 IV.2.3. Clasificación No-Supervisada.
 IV.2.4. Clasificación Fuzzy
 IV.2.5. Clasificación Híbrida
 IV.2.6. Evaluación de la Clasificación Precisa

Capitulo V. Aplicaciones de los sensores remotos.
V.1. Sensores remotos aplicados al levantamiento de uso y cobertura de la 

tierra.
V.1.1. Introducción
V.1.2. Técnicas para estudios de la Cobertura y Uso de la Tierra con 

Sensores Remotos
V.1.3. Aplicaciones de los Sensores Remotos en Forestal y Ecolo-

gía 
V.1.4. Sistemas de Clasificaciones de Cobertura y Usos de la Tierra

V.2. Sensores remotos para estudios hidrologicos
V.2.1. Introducción a los estudios Hidrológicos con Sensores Remo-

tos.
V.2.2. Estudios de Agua Superficiales
V.2.3. Estudios de Aguas Subterráneas
V.2.4. Estudios de Nieves y Glaciares
V.2.5. Inventario y Manejo de Humedales
V.2.6. Manejos de Zonas Costeras

V.3. Sensores remotos para usos y paisajes urbanos
V.3.1. Introducción a los Estudios de Usos y Paisajes Urbanos
V.3.2. Resoluciones Urbanas y Sub-Urbanas Consideradas
V.3.3. Fundamentos de Interpretación en Paisajes Urbanos y Sub-

urbanos
V.3.4. Usos de la Tierra y Cobertura en los Paisajes Urbanos.
V.3.5. Aplicaciones de Sensores Remotos en Paisajes Urbanos.

V.4. Sensores remotos para la agricultura y suelos
V.4.1. Introducción a los Estudios de Agricultura  y Suelos
V.4.2. Uso de los Sensores Remotos en los Inventarios de Cultivos
V.4.3. Características Espectrales de los Cultivos
V.4.4. Índices Aplicados para estudios de Cultivos
V.4.5. Principios de Identificación de Cultivos y Estimación de Cose-

chas con Sensores Remotos.
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V.4.5. Modelos de Producción de Cultivos usando Sensores Remo-
tos.

V.4.6. Determinación de las Condiciones de Stress de los Cultivos 
con Sensores Remotos.

V.5. Sensores remotos para la geologia y geomorfologia
V.5.1. Sensores Remotos en Geología
V.5.2. Principios de Los Sensores Remotos en Interpretaciones Geo-

lógicas, Identificación Litológica y Análisis Estructurales
V.5.3. Sensores Remotos Termales en Geología.
V.5.4. Sensores Remotos de Microondas para las Identificaciones 

Geológicas
V.5.5. Exploración Petrolera con Sensores Remotos
V.5.6. Principios de Interpretación Geomorfológica.
V.5.7. Interpretación y Análisis de las Geoformas.
V.5.8. Morfoestructuras, Morfotéctonica y Neotéctonica.
V.5.9. Hidrogeología: Principio y Técnicas de Levantamientos Hi-

drogeológicos.
V.5.10. Sensores Remotos aplicados en Ingeniería Geológica: Aplica-

ciones y Técnicas de Análisis.

6. Conclusiones
El logro de la elaboración de este material se evidencia a medida a que el 
mismo permita la enseñanza de las bases fundamentales en teledetección 
espacial, tratamiento digital de imágenes satelitales y sus aplicaciones. 
Este material que está en plena elaboración y constante modificación, está 
diseñado a fin de que el mismo sirva de referencia en las futuras investi-
gaciones en el área de teledetección espacial y sus aplicaciones en el ám-
bito geográfico. Finalmente, se espera  que dicho documento contribuya 
a sentar las bases fundamentales en los estudios universitarios y de post-
grado en materia de teledetección espacial, tratamiento digital de imá-
genes satelitales y fundamentalmente sus principales aplicaciones, que 
permitan a su vez a los futuros investigadores realizar cartografía actuali-
zada y precisa de diferentes características y fenómenos espaciales que se 
encuentran en cualquier ámbito territorial, y que justamente contribuya a 
la solución  de los diferentes problemas y de una gestión adecuada de los 
recursos naturales.
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