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I. ASIGNATURA:    CC3053 PRINCIPIOS DE SENSORAMIENTO REMOTO 

Teoria  : 2 horas/sem 
Prática  :  2 horas/sem 
Créditos  : 3 

 
II. REQUISITOS: IA-2006 Topografía I 

   CC3040 Geografia Física 
 

III. SUMILLA: 
 

El curso debe proporcionar los conocimientos generales sobre la cartografía, sistemas de información geográfica y 
sensoramiento remoto o teledetección, lo que permitirá tener al estudiante la capacidad de interpretar en forma 
básica imágenes satelitales y fotografías aéreas para generar cartografía temática y general para su uso y manejo 
en un sistema de información geográfica. 
 

IV. JUSTIFICACIÓN: 
 

La observación de la tierra desde el espacio ha experimentado en las últimas décadas un alto desarrollo, lo cual la 
ha convertido en una de las áreas del conocimiento con un mayor potencial de estudio dada su precisión en 
estudios relacionados a la perdida de la capa de ozono, desertificación, identificación del fenómeno del niño y sus 
impactos, pérdida de biodiversidad, cambio en las coberturas y usos del suelo entre otros. 
 
El sensoramiento remoto o teledetección es una técnica que permite la adquisición de datos de la superficie 
terrestre a partir de sensores localizados en plataformas espaciales, que registran la interacción entre la energía 
electromagnética y la superficie terrestre. El volumen de datos procedentes del sensoramiento remoto se está 
incrementando progresivamente, convirtiéndose hoy en día en una de las fuentes principales de datos para la 
evaluación físico ambiental de la cubierta terrestre. 
 
Los datos obtenidos por los sensores remotos se graban en formato digital, permitiendo su almacenamiento y 
transmisión en tiempo real. Esta presentación digital permite la visualización y tratamiento digital de la información 
georeferenciada cuyos resultados se puede integrar con los sistemas de información geográfica. 
 
El desarrollo vertiginoso de software, hardware, plataformas y sensores espaciales, ha hecho posible que a día de 
hoy los diferentes profesionales no sean ajenos a usar la información proporciona por los sensores remotos para 
dar solución a los problemas que se presentan en su especialidad. 
 

V. OBJETIVOS 
 

 Conocer los principios físicos de la adquisición de datos de los sensores remotos y las aplicaciones de ella, en 
los diferentes procesos que ocurren en un determinado espacio y tiempo. 

 
 Conocer las propiedades de las fotos aéreas y características de las imágenes satelitales. 

 
 Conocer las técnicas y metodologías del procesamiento y análisis digital de imágenes satelitales, integrándolo 

con los sistemas de información geográfica y sistemas de posicionamiento global como herramientas de 
apoyo para la toma de decisión de los diferentes gestores ambientales. 

 
 
VI. PROGRAMA 

 
1. Introducción a la Teledetección 

Definición de teledetección. Historia de la percepción remota. Satélites y sensores. Aplicaciones de la 
teledetección. 

 

2. Cartografía y Geodesia. 
Definición de cartografía. Campo de la Cartografía. Definición de Mapas. Elementos de Mapas. Clasificación de 
mapas. Proyecciones cartográficas y tipos de proyecciones. Definición y división de la Geodesia.  Formas básicas 
de representar al planeta Tierra. Sistemas y Marcos de Referencia Terrestre. 

 



3. Fotogrametría y fotointerpretación. 
Definición de fotogrametría. Fotografía aérea y sus elementos geométricos. El vuelo fotogramétrico. La visión y 
paralaje estereoscópica. Fotointerpretación visual. 

 
4. Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) 

Componentes y funcionamiento del GPS. Fuentes de error del GPS. Tipos de receptores. Uso y manejo de 
receptores.  

 
5. Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

Definición y componentes de SIG. Funciones de un SIG. Construcción y clasificación de Bases de datos de los 
SIG. Operaciones básicas de los bases de datos de los SIG. Modelado de los datos de información geográfica. 
Modelo vectorial, modelo raster y modelo TIN. 

 
6. Software Arc Gis 10.1 

Introducción al uso y manejo del software Arc Gis 10.1: Arc Map, Arc Catalog y Arc Toolbox. Aplicaciones a la 
ingeniería ambiental. 

 
7. Teledetección 

Fundamentos físicos de la teledetección: radiación electromagnética, espectro electromagnético, definición de 
términos empleados en la teledetección, leyes de la radiación electromagnética. Factores que afectan la 
reflectividad de una cubierta. Interacción de la reflectividad con la atmosfera. Ventanas atmosféricas. 
Características espectrales de las principales cubiertas. 

 
8. Software Erdas Imagine 2013 

Introducción al uso y manejo del software Erdas Imagine 2013. Aplicaciones a la ingeniería ambiental. 
 
VII. PROGRAMACIÓN DEL CURSO POR SEMESTRE 

 
PROGRAMACIÓN DE TEORIA SEMESTRE 2015-I – GRUPO C 

Prof. Wilfredo Baldeón Quispe 
Viernes de 8 am – 10 am 

CAPITULO PROFESOR

15 - 20 Agosto 1 W. Baldeón

22 - 27 Agosto 1 W. Baldeón

29 - 3 Ago/Sep 2 W. Baldeón

5 - 10 Septiembre 2 W. Baldeón

12 - 17 Septiembre 3 W. Baldeón

19 - 24 Septiembre 3 W. Baldeón

26 - 1 Sep/Oct 4 W. Baldeón

3 - 8 Octubre 5 W. Baldeón

10 - 15 Octubre EXAMEN PARCIAL W. Baldeón

17 - 22 Octubre 5 W. Baldeón

24 - 29 Octubre 6 W. Baldeón

31 - 5 Oct/Nov 6 W. Baldeón

7 - 12 Noviembre 6 W. Baldeón

14 - 19 Noviembre 7 W. Baldeón

21 - 26 Noviembre 7 W. Baldeón

28 - 3 Nov/Dic 8 W. Baldeón

5 - 10 Diciembre 8 W. Baldeón

12 - 17 Diciembre EXAMEN FINAL W. Baldeón

FECHA

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE PRACTICAS SEMESTRE 2015-I – GRUPO C 
Prof. Erik Córdova Chuquival 

Grupo C: Miércoles de 11:00 am. – 13:00 pm. 
 
Objetivo: Reforzar los conceptos, principios y fundamentos dictados en la teoría 

TEMA

17 Agosto Presentación del programa de Prácticas

31 Agosto Identificación de elementos cartográficos

7 Septiembre Manejo de cartas nacionales

14 Septiembre Exposiciones sobre Fotogrametría

21 Septiembre Visita al IGN

28 Septiembre Uso y manejo del GPS

5 Octubre Introducción al manejo del software ArcGis 10,1

19 Octubre Digitalización de imágenes usando ArcGis 10,1

26 Octubre Como georeferenciar imágens en ArcGIS 10,1

2 Noviembre Elaboración de mapas temáticos

9 Noviembre Introducción al manejo del software ERDAS Imagine 2013

16 Noviembre Interpretación y análisis de imágenes satelitales I

23 Noviembre Interpretación y análisis de imágenes satelitales II

7 Diciembre Exposiciones del Tema encargado

FECHA

EXAMEN PARCIAL

 
 
 

VIII. EVALUACION 

Durante el desarrollo del curso se realizarán: 

 

Dos (2) prácticas calificadas en aula      15% 

Promedio de Informes        15% 

Un (1) examen de medio curso       30% 

Un (1) examen final        30% 
Un trabajo encargado        10% 
 
La calificación será de O a 20 
 
Consideraciones a tomar en cuenta por el alumno del curso: 
 
1. ASISTENCIA  
• De acuerdo al Artículo 69 del Reglamento UNALM, "La asistencia a clases teóricas y prácticas es obligatoria 

y califica al estudiante para presentarse a exámenes finales. El mínimo de asistencia requerido no podrá ser 
inferior al setenta por ciento del total de clases teóricas y prácticas dictadas". 

 
2. COLABORAR Y ATENDER AL PROFESOR CUANDO ESTÉ IMPARTIENDO SU CLASE   
Por lo tanto está prohibido:  
• Introducir e ingerir alimentos y bebidas dentro del aula.   
• Abandonar el aula una vez iniciada la clase.   
• Fumar en el aula de clase.   
• Mantener celulares y localizadores activados durante la clase.  
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