
  

Percepción Remota y Procesamiento 
Digital de Imágenes del Satélite 

Miranda (VRSS-1)



  

Duración Dirigido a

Descripción del curso

28 horas  /  7 
semanas
Modalidad:  en línea

Profesionales y técnicos de la 
Administración Pública 

En el marco de las Políticas del Estado venezolano para hacer de la ciencia y la tecnología herramientas e instrumentos al 
servicio del desarrollo económico, social y político, así como de ejercicio pleno de la soberanía y seguridad nacional, y del 
fomento del uso pacífico de la tecnología satelital, Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en integración a 
la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales (ABAE) e instituciones de apoyo, como lo son: Fundación Instituto de 
Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico-Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (FIIIDT-CPDI), 
Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB), Dirección de Geografía y Cartografía de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (DIGECAFA) y la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), desarrollan el 
curso: Percepción Remota  y Procesamiento Digital de Imágenes del satélite Miranda (VRSS-1), como un espacio 
formativo a estos fines. orientado

El curso tiene como finalidad incorporar y difundir la Percepción Remota y las técnicas de procesamiento digital de 
imágenes, para el uso y aprovechamiento de las imágenes del Satélite Miranda, en todos los niveles de la administración 
pública a través de un curso en línea 



  

Objetivos

General:

Aplicar técnicas de Procesamiento 
Digital de Imágenes a través de 
programas especializados, para la 
interpretación de imágenes del satélite 
Miranda, en apoyo a la toma de 
decisiones de la gestión 
gubernamental.

Específicos:

1.Describir el avance político y 
tecnológico en materia de percepción 
remota que ha tenido el país.

2.Identificar los fundamentos básicos 
de la percepción remota  a través de 
su proceso y sus principios físicos.

3.Caracterizar los aspectos técnicos de 
la plataforma satelital y los sensores 
del VRSS1-1 (Satélite Miranda).

5.-Ejecutar el PDI como procesos 
de mejoramiento, corrección y 
transformación de las imágenes 
satelitales.

6.-.Identificar las características de 
los elementos de la superficie 
terrestre.

7.-Extraer información de las 
imágenes satelitales mediante 
criterios de interpretación 
visual.

4.-Identificar los elementos de una 
imagen satelital como instrumento 
para el análisis de la superficie 
terrestre.



  

Contenido

Tema I: El proceso de la Percepción 
Remota

1. El proceso de la Percepción 

Remota.

•Definición y conceptos afines.

2. Reseña histórica.

•Internacional.

•Nacional.

3.Elementos del proceso de 

teledetección.

•Proceso de teledetección.

•Aplicaciones y ejemplos de 

aplicación de la teledetección.

•Ventajas teledetección.

4. Fundamentos Básicos de la 

percepción remota.

 

•Teledetección

•Componentes de un Sistema de 

Teledetección

•Energía electromagnética y 

espectro electromagnético.

•Mecanismos de interacción energía- 

superficie terrestre.

•Ventanas atmosféricas.

•Firma espectral



  

Contenido

Tema II: Plataformas y sensores de 
teledetección

1. Plataformas de teledetección.

•Plataformas y sus tipos. Definir los 

tipos de plataformas

•Plataforma Satelital VRSS-1, 

Satélite “Miranda”

 

•Tipos de orbitas

2. Sensores de teledetección.

•Sensores y tipos de sensores.

•Cámaras y tipos de cámaras.

•Sensores pasivos y activos

•Resoluciones de un sensor.



  

Contenido

Tema III: Estructura de la imagen 
satelital.

1. Definición de Imagen Satelital.

•Imágenes en función del detector

•Teoría del color.

•Composiciones a color.

2. Estructura de la imagen satelital.

• Estructura matricial.

3. Tipos de imágenes.

•Imagen pancromática. 

•Imagen Multiespectral.

•Imagen hiperespectral.

4. Formatos estándar de 

distribución.

5. Metadatos su utilidad y 

estándares.



  

Contenido

Tema IV: Introducción a los Sistemas de 
Información Geográfica y 
Procesamiento Digital de 
Imágenes

1.Introducción a los Sistemas de 

Información Geográfica.

•Concepto

•Características

•Componentes

•Modelos de Datos

•Aplicaciones: SPRING

2. Procesamiento Digital de 

Imágenes.

•Correcciones. 

•Realces radiométricos y filtros.

•Clasificación de Imágenes.

•Fusión de imágenes.

•Mosaico.

•Otros tipos de Transformación 

•Índices de Vegetación



  

Contenido

Tema V:Interpretación Visual de las 
imágenes satelitales

1. Generalidades.

● Concepto.
● Objetivo.
● Fases.
● Aspectos 

Relevantes

2. Claves de interpretación.

 

•Tono.

•Color.

•Textura.

•Forma.

•Patrón.

•Tamaño.

•Sombra.

•Sitio o Localización Geográfica.
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