
                                                                        
 
 

  
CARRERA:  Especialización en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica 
aplicados al estudio del Medio Ambiente 
 
PROGRAMA DEL CURSO: Procesamiento y análisis digital de imágenes satelitales 
 
 
 
EQUIPO DOCENTE: 
 
 Del Valle, Héctor 
Sione, Walter 
Cuello, Alfredo 

 
HORAS DE CLASE 
36 horas 
 
MODALIDAD DE 
TRABAJO: 
Teórico-práctica  

 
1) OBJETIVOS: 
 

Introducir a los alumnos en las principales técnicas de análisis computacional utilizadas 
para el procesamiento y análisis de imágenes digitales de sensores remotos. 
Desarrollar habilidad para utilizar software específicos en el procesamiento digital de 
imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



                                                                        
2) CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1: Introducción.  Estructura de imágenes satelitales 
Definición. Objetivo. Evolución hardware/software/peopleware. Organización de imágenes. 
Resolucion espacial, espectral y radiométrica. Formatos de archivos raster. 
 
UNIDAD 2: Correcciones radiométricas y geométricas 
Corrección radiométrica. Correcciónes para los efectos atmosféricos. 
Corrección geométrica. Fuentes de distorción geométrica en imágenes. Efecto de 
rotaciónde la tierra. Efectos de plataforma. Etapas del proceso de corrección geométrica. 
Corrección por modelo de geometría orbital. Retificación por GCPs. Aplicación de 
corrección geométrica. 
 
UNIDAD 3: Correcciones radiométricas y geométricas 
Introducción. Corrección radiométrica. Correcciones para los efectos atmosféricos. 
Corrección geométrica. Fuentes de distorsión geométrica en imágenes. Efecto de 
Rotación de la tierra. Efectos de plataforma. Etapas del proceso de corrección geométrica. 
Corrección por modelo de geometría orbital. Retificación por GCPs. Aplicación de 
corrección geométrica. 
 
UNIDAD 4: Estadística de imágenes de sensores remotos 
Definición de histograma. Conceptos estadísticos básicos. Tipos de histograma de 
imágenes. Ejemplos de imágenes don diferentes tipos de histogramas. Histogramas 
multidimensionales y diagrama de dispersión (scattergramas). Ejemplos de scattergramas. 
Estadística univariada en imágenes. Estadística multi-variada en imágenes. Ejemplo de 
cálculo de estadística de imágenes multiespectrales. 
 
UNIDAD 5: Técnicas de realce de contraste 
Introdución. Causas de falta de contraste. Consideraciones sobre el uso de aumento de 
contraste. Función de transferencia de contraste. Funciones lineales y no lineales en el 
aumento de contraste. Aumento bilineal de contraste. Aumento multi-lineal de contraste. 
Normalización de histograma. Ecualización de histograma. Aumentos logarítmicos y 
exponenciales de contraste. Aumento de constraste balanceado. Ajuste entre histogramas. 
 
UNIDAD 6: Filtrado espacial de frecuencias 
Concepto de frecuencia espacial y su distribución en imágenes. Rasgos de baja 
frecuencia en imágenes. Aplicaciones de filtros de frecuencias. Filtros por convolución. 
Tipos de filtros de convolución. Operación de convolución por máscara movil. Filtros pasa 
baja. Filtros pasa alta. Filtros direccionales. Remoción de ruidos por filtros. 
 
UNIDAD 7: Aplicación de operadores aritméticos 
Introducción - imágenes multitemporales y multiespectrales. Adición y sus aplicaciones 
Substracción y sus aplicaciones. Multiplicación y sus aplicaciones. División y sus 
aplicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        
UNIDAD 8: Clasificación estadística de imágenes multiespectrales 
Introducción. Espacio de atributos. Conceptos básicos de clasificación. Principales 
limitaciones. Tipos de clasificación. Clasificación supervisada. Método de 
paralelepípedo. Método de distancia mínima. Método de Mahalanobis. Método de 
máxima verosimilitud. Classificación no supervisada. Técnicas de póst-clasificación. 
 
UNIDAD 9: Análisis por componentes principales 
Introducción. Correlación en imágenes multiespectrales. Variancia y co-viariancia en 
imágenes. La transformación por Componentes Principales. Implementación de ACP 
Aumento de contraste y composiciones color con CPs. Interpretación de imágenes de 
CPs.  
 
3.- EVALUACION 
 
La evaluación del curso será realizada a través de un informe individual de actividades, 
en el cual el alumno mostrará sus habilidades conceptuales y técnicas para la resolución 
de ejercicios de aplicación con imágenes y una versión de libre distribución del 
programa PCI Geomatics. Los alumnos deberán resolver los ejercicios propuestos de 
manera autónoma y responder adecuadamente a las consignas enunciadas 
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