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1) Datos Generales: 
 
Departamento: Geografía 
Carrera: Técnico Universitario en SIG, Cartografía y Teledetección 
Año académico 2010 
Curso:  Tercer año 
Cuatrimestre: primero      
Ciclo Lectivo : 2010 
 
Régimen: 
 
Carga horaria total: 110 hs 
Carga horaria semanal: 12 hs 
 
Condiciones para cursar la materia: 
 
Haber cursado Teledetección. 
 
2) – Objetivo General 
 
Brindarle al estudiante los fundamentos prácticos para el dominio de los 
productos obtenidos por sensores remotos, sus técnicas de aplicación y el uso 
de programas especializados para tal fin.  
 
3) Objetivos específicos 
 

• Conocer diferentes programas de procesamiento de imágenes y adquirir 
versatilidad para el manejo de los mismos. 

• Conocer las técnicas derivadas de esta ciencia y sus aplicaciones en las 
Ciencias Geográficas. 

• Aplicar estas técnicas con herramientas de última generación para el 
procesamiento de la información geográfica. 

• Adquirir conocimientos básicos que luego serán globalizados en 
cátedras posteriores 

  
4) Contenido Temático 
 
Se desarrollará una serie de ejercicios orientados hacia la familiarización de las 
técnicas aplicadas derivadas de la teledetección. Los mismos estarán apoyados 
en una guía práctica relacionada con el procesamiento digital de imágenes, uso 
de diversos programas especializados para tal fin, interacción de imágenes 
satelitales en un ambiente SIG, tutoriales, Internet y bibliografía. 
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UNIDAD I:   Aplicación de Técnicas de Interpretación visual: Reconocimiento de 
elementos picto-morfológicos en gabinete: Interpretación y delimitación digital 
de áreas incendiadas a partir de imágenes de resolución media (Landsat TM). 
Caso zona sur de la provincia de Mendoza. 
 
UNIDAD II.    Procesamiento digital de imágenes de satélite: Reconocimiento y 
familiarización de algunos de los principales programas de procesamiento 
digital de imágenes de satélite: Erdas Imagine, Spring, Envi; LEOWorks, 
ErMapper y MultiSpec.  
 
UNIDAD III.   Aplicación de Técnicas de Procesamiento digital de imágenes de 
satélite. Etapa Preprocesamiento. Parte I: Visualización y mejoramiento de 
imágenes unibanda y multibanda con programa Erdas Imagine. 
 
UNIDAD IV. Etapa Preprocesamiento. Parte II: Correcciones radiométricas 
(corrección de bandeamientos, ruido,  efectos de bruma, etc.).  
 
UNIDAD V. Etapa Preprocesamiento. Parte III: Correcciones geométricas en 
imágenes de alta resolución espacial (QuickBird) y su integración con 
información espacial en formato vectorial (ambiente SIG).  
 
UNIDAD VI. Etapa Procesamiento digital propiamente dicho. Parte I: Desarrollo 
de clasificaciones digitales de tipo no supervisada y supervisada, con imágenes 
multiespectrales correspondientes a la región del Gran Mendoza. Análisis de 
firmas espectrales y patrones estadísticos.   
 
UNIDAD VII. Etapa Procesamiento digital propiamente dicho. Parte II. 
Procesamiento de imágenes multiespectrales para la elaboración de Mapas de 
Productividad Vegetal.  
 
UNIDAD VIII. Etapa de Post-procesamiento. Parte I: Análisis multitemporal de 
imágenes satelitales basados en algoritmos de sustracción. 
 
UNIDAD IX. Etapa de Post-procesamiento. Parte II: Elaboración de una salida 
cartográfica a partir de una imagen satelital clasificada digitalmente. 
 
UNIDAD X. Etapa de Post-procesamiento. Parte III: Verificación de resultados 
en campo.  
 
 
 5) Reglamento de cátedra (Asistencia y Evaluación) 
 
De acuerdo a la Ord. 001/2005, para alcanzar la condición de alumno regular 
los alumnos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
  

• Porcentaje de asistencia obligatoria a clases de Trabajos Prácticos: 80% 
• Número o porcentaje de Trabajos Prácticos y Parciales aprobados: 100% 
• Número o porcentaje de recuperación de trabajos prácticos o parciales: 

una instancia de recuperación 
• 70% calificación mínima en examen parcial (lo fija cada profesor) 

Modalidad de examen final (oral/escrito, trabajo final, coloquio) 



Los alumnos Regulares o Libres podrán rendir el examen global y/o final cuya 
fecha será establecida por el profesor en forma conjunta con los alumnos 
interesados en rendir. Se respetarán los turnos dispuestos por la facultad 
(febrero-marzo, julio-agosto y noviembre- diciembre) pero la fecha no debe 
coincidir con las establecidas por la Facultad para los exámenes regulares. Los 
alumnos interesados en rendir deberán realizar la inscripción con el Profesor. 

Los alumnos Libres podrán rendir hasta que la asignatura vuelva a dictarse en 
el ciclo lectivo siguiente. En caso de no aprobar el alumno deberá recursar la 
materia. 

 
6) Metodología 
 
• Clases teóricas: expositivas, presentaciones en computadora con 
multimedia o proyector de imágenes, dialogadas con la confección de 
guías de estudio supervisadas por la cátedra 

• Clases prácticas: desarrolladas en el laboratorio de informática, con 
prácticas de investigación individual,  interpretación visual de imágenes 
sobre pantalla y procesamiento digital de imágenes utilizando 
programas específicos de la cátedra. 
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