UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGÍA
Nombre del curso: Percepción Remota
Sigla: G-4121
Grupo: 01 y 02
Créditos: 4
Horas lectivas: 2 horas teóricas y 4 horas prácticas
Horario del curso:
Grupo 01 L y J 8:00 a 10:50 / Grupo 02 L 8:00 a 10:50 y J 13:00 a 15:50
Modalidad del curso: 100% virtual.
Requisito(s): G-4214 Geología de Campo I
Correquisito(s): G-4110 Geología Estructural
Ciclo lectivo: II-21
Tipo de curso: teórico-práctico
Profesor (es):
M.Sc. Elena Badilla Coto
Oficina 324
Correo: elena.badillacoto@ucr.ac.cr
Atención estudiantes: K, M, V 9:00 a 10:00 a través de Mediación Virtual o de
chat de Telegram https://t.me/joinchat/MkZT-bBPGARiMjE5
Mág. Luis Guillermo Salazar Mondragón
Oficina 318
Correo: luis.salazarmondragon@ucr.ac.cr
Atención estudiantes: K, M, V 9:00 – 10:00 a través de correo electrónico,
Mediación Virtual o chat de Telegram
https://t.me/joinchat/v2s6juZZtONjNjZh

1. Descripción del curso
Percepción Remota es la ciencia y arte de obtener información de un objeto, área o
fenómeno a través del análisis de los datos adquiridos mediante algún dispositivo que no está
en contacto físico con el objeto, área o fenómeno investigados.
La fotogeología fue el primer medio para la obtención de información valiosa desde
el aire y continúa ocupando un lugar de privilegio, en geología, geografía y otros. Con el
inicio de la era espacial, la fotografía aérea se complementa con la obtención de nuevos y
revolucionarios productos tomados desde aviones, plataformas espaciales o drones.

Teléfono: 2511-8138 correo electrónico: geologia@ucr.ac.cr sitio web: www.geologia.ucr.ac.cr

El procesamiento analógico de estos productos ha evolucionado en los últimos años
a un formato digital, mediante la incorporación de software y equipo especializado.
La interpretación de estos nuevos productos y su manejo en formato digital, han
convertido a esta ciencia originalmente descriptiva en una ciencia cuantitativa, no solo de los
fenómenos geológicos, sino en cada una de sus innumerables aplicaciones (amenazas
naturales, yacimientos minerales, forestales, etc.).
Las fotos aéreas, así como las imágenes de satélite, constituyen una fuente de
información que está a mano de aquellos preparados para interpretarla.
El curso será 100% virtual, con sesiones sincrónicas y asincrónicas, según se indica
en el cronograma.
Cada docente estará a cargo de una mitad del curso y empezará con uno de los grupos.
A mitad de semestre, se hace un cambio de docente.

2. Objetivos
Objetivo general
El curso pretende poner al estudiante en condiciones de obtener información de orden
geológico y geomorfológico, tanto de las fotos aéreas como de los nuevos productos de
percepción remota (imágenes de satélite, radar nubes de puntos, etc). Se dan las bases
necesarias para que el estudiante esté en condiciones de continuar progresando por sí
solo, en una rama que, como la fotogeología, es sin lugar a dudas eminentemente práctica.
Objetivos específicos
● Al concluir el curso, el estudiante estará en condiciones de elaborar mapas fotogeológicos
y geomorfológicos más completos, así como dominar el equipo básico usado en
fotogeología.
● El estudiante podrá elaborar perfiles fotogeológicos y medir espesores de unidades
fotogeológicas, así como distinguir los alineamientos estructurales mayores, marcar y
medir buzamientos.
● El estudiante estará en capacidad de transferir información a mapas de uso cotidiano, en
el trabajo geológico (1:50000 y otras escalas más detalladas) y realizar la presentación
del informe detallado de sus productos.
● Tendrá también bases sobre la existencia y manejo de información de otros sensores
remotos (imágenes de satélite, radar, nubes de puntos).
● El estudiante conocerá el manejo de programas computacionales diseñados para el trabajo
con imágenes de satélite y fotografía aérea digital.
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3. Contenidos
Teoría
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA Y PERCEPCIÓN REMOTA
SENSORES Y PLATAFORMAS
SENSORES MULTIESPECTRALES: Mejoramiento de la imagen y visualización.
Clasificación digital de imágenes multiespectrales
GEOMETRÍA Y PROCESAMIENTO DE FOTOGRAFÍA AÉREA DIGITAL
NUBES DE PUNTOS
TÉCNICA DE TRABAJO CON FOTOS AEREAS: Historia de la Percepción
Remota. Fundamento teóricos. Técnicas básicas del trabajo de interpretación de fotos
aéreas e imágenes de percepción remota.
ESTEREOSCOPIA: ¿Qué es la estereoscopía, estereosis, psedoestereoscopía?
¿Cómo obtener fotos de campo que sean estereoscópicas? Fundamentos matemáticos
de la estereoscopía.
FUNDAMENTOS DE FOTOINTERPRETACIÓN: Con suficientes ejemplos se
explican cuáles son los fundamentos de la fotointerpretación, haciendo énfasis en
forma del terreno, patrones de erosión, patrones de tono, patrones de drenaje,
vegetación, uso de la tierra y fotointerpretación litológica.
CARACTERES FOTOGRÁFICOS DE ALGUNAS FORMAS DEL TERRENO: Se
describen las características de las principales formas del terreno originadas por
procesos geológicos, tal y como se observan en fotos aéreas al estereoscopio. Se
describen entre otras cosas: llanuras aluviales, terrazas, abanicos, depósitos litorales,
coladas de lava, dunas, glaciarismo, formas marinas, tectónica y tectónica activa.
FOTOINTERPRETACIÓN: Se explican los principios de la identificación litológica
en fotos aéreas y se enseña a reconocer los grupos principales: rocas sedimentarias,
rocas intrusivas, rocas volcánicas, rocas metamórficas, con ejemplos de climas
desérticos y tropicales.
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Práctica
•
•

•

•

PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES MULTIESPECTRALES Y
NUBES DE PUNTOS
FOTOS, CAMARAS, PAPELES Y PELÍCULAS: Toma de fotos aéreas, cálculo del
número de fotos en un terreno, tipos de fotos aéreas, películas y papeles, fotos a color,
cámaras
GEOMETRÍA DE LAS FOTOS AÉREAS: centro de perspectiva, distancia focal,
nadir, isocentro. Comparación de foto aérea con mapa topográfico. Tipos de
proyecciones (central y rectangular). Cálculo de escala de la fotografía. Paralaje y sus
aplicaciones. Puntos principales de las fotos contiguas y su transferencia, para
definición de línea de vuelo. Orientación de las fotos bajo el estereoscopio.
FOTOINTERPRETACIÓN ANALÓGICA Y DIGITAL: reconocimiento de rocas
sedimentarias, mapeo de líneas estructurales y construcción de un perfil geológico.
Rendir un informe. Reconocimiento y mapeo de lavas, ignimbritas, etc, en fotografías
sin vegetación, hacer perfil y entregar informe.

4. Metodología
El curso es 100% virtual, a través de la plataforma oficial institucional
mediacionvirtual.ucr.ac.cr. Cada grupo contará con su propio entorno virtual. De ahí, el
estudiante tendrá acceso a las lecciones teóricas y prácticas; en este mismo espacio,
contará con enlaces para la entrega de reportes, tareas, quices, etc. Además, funcionará
como canal de comunicación docente-estudiante, adicional a los chats de Telegram.
Parte correspondiente a profesora Elena Badilla
Se habilitarán dos sesiones de trabajo por semana, que incluirán componentes teóricas
y/o prácticas. Se trabajará de forma mayoritariamente asincrónica, para que cada
estudiante realice las actividades asignadas a su propio tiempo y ritmo.
La teoría se abordará a partir de la lectura previa, por parte de los estudiantes, del tema
correspondiente a la sesión. Posteriormente, se deberá revisar el material complementario
habilitado por la docente y realizar un quiz de comprobación de conocimientos, alguna
tarea o foro. Usualmente se asigna una semana de tiempo para la entrega de estas
evaluaciones.
A través de las prácticas de laboratorio, los estudiantes aplicarán e ilustrarán lo visto en
la teoría, trabajando con diversos paquetes de software libre, siguiendo las instrucciones
facilitadas por la docente y aclarando dudas a través de mensaje en el entorno virtual,
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correo electrónico o chat de Telegram. Los conocimientos prácticos adquiridos se
comprobarán a través de entregas de informes o tareas, una semana después de la clase.

Parte correspondiente a profesor Luis Guillermo Salazar
Las sesiones son asincrónicas y sincrónicas.
Se pretende tener una sesión semanal de fotointerpretación con estereoscopios de bolsillo,
con el cual se puede observar un 60% de los pares estereoscópicos seleccionados, tanto
de fotografías típicas de: relieves erosionales y depositacionales, en formas como:
volcanes, rocas sedimentarias, fallamiento y otros, como abanicos aluviales, cauces, y
deslizamientos y dunas.
Se les enseñará a trabajar con fotos aéreas a color, así como fotos en tonos de grises,
utilizando la técnica de normal de ver en tres dimensiones, así como la técnica de orden
inverso de las fotos, para delimitar superficies planas y cuerpos de agua, todo el trabajo
se hará sobre las fotos. Así como tomar fotos de campo, con sus teléfonos o una cámara
normal.
La interpretación puede calcarse y los polígonos se podrán colorear con lápiz de color o
con software libre como el Paint, con el fin de hacer los mapas con sus leyendas y
simbologías.
La clasificación de las formas se hará con base en la metodología de: van Zuidam, R. A.
& E van Zuidam-Cabellado. 1978.
Se tienen programadas dos sesiones presenciales por cada grupo, en fechas que se indican
en el cronograma del curso. Estas sesiones son opcionales y no serán evaluadas.
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5. Cronograma

Grupo 1
Profesora Elena Badilla
16-ago

Sincrónica

23-ago

6-sep
13-sep

Asincrónica

30-ago

Contenido / evaluación

Actividad

Introducci ón a l curs o

Bienvenida

Cap. 1: Hi s tori a y al ca nces de l a PR

Lección teórica

Cap. 3: Sens ores y pl a ta forma s

Lección teórica

Cap. 5: Opti mi za ci ón, vi s ua l i za ci ón

Lección teórica

Prá c. 2: Opti mi zaci ón y vi s ua l i za ci ón

Práctica

Prá c. 3B: Zona s de entrena mi ento

Práctica

Feriado

Jueves 8:00

Modalidad

Contenido / evaluación

Actividad

Ca p. 2: Energía el ectroma gnéti ca

Lección teórica

Ca p. 4: Sens ores mul ti es pectra l es

Lección teórica

Prá cti ca 1: Des ca rga de da tos

Práctica

Ca p. 6: Cl a s i fi ca ci ón di gi ta l

Lección teórica

Prá cti ca 3A: Preproces a mi ento

Práctica

Prá cti ca 3C: Cl a s i fi ca ci ón

Práctica

Ca p. 7: Li da r

Lección teórica

Prá cti ca 4: Vi s ual i za ci ón Li da r

Práctica

23-sep

Prá c. 6: Fotoi nterpreta ci ón

Práctica

19-ago
26-ago
2-sep
9-sep
16-sep

Asincrónica

Lunes 8:00 Modalidad

Cap. 8: Fotogra fía s di gi ta l es

Lección teórica

Prá c. 5: Proces a mi ento 3D

Práctica

27-sep

Prá c. 7: Fotoi nterpreta ci ón

Práctica

30-sep

Prá c. 8: Fotoi nterpreta ci ón

Práctica

4-oct

I exa men pa rci a l de teoría

Evaluación cap.

7-oct

I exa men pa rci a l prá cti co

Evaluación

Actividad

Jueves 8:00

20-sep

Profesor Luis Guillermo Salazar
Lunes 8:00 Modalidad

Contenido / evaluación
Semana de desconexión tecnológica

11-oct

Asincrónica Subgrupo B: Ma peo fotogeol ógi co

18-oct

Presencial

Ses i ón pres enci a l 1 - Subgrupo A

Modalidad

Lección teórica
Práctica

Asincrónica Subgrupo A: Ma peo fotogeol ógi co

21-oct

Presencial

Us o del es tereos copi o y prá cti ca 1
Asincrónica Subg.B: es tereos copía y fotoi nterpret.

25-oct

Presencial

Ses i ón pres enci a l 2 - Subgrupo A

Contenido / evaluación

Actividad

Semana de desconexión tecnológica

14-oct

Ses i ón pres enci al 1 - Subgrupo B

Lección teórica
Práctica

Us o del es tereos copi o y prá cti ca 1
Lección teórica
Práctica

Asincrónica Subg.A: es tereos copía y fotoi nterpret.

28-oct

Prá cti ca 2

Presencial

Ses i ón pres enci al 2 - Subgrupo B

Lección teórica
Práctica

Prá cti ca 2

1-nov

Sincrónica Fotoi nterpreta ci ón l i tol ógi ca

Lección teórica

4-nov

8-nov

Asincrónica Fotoi nterpreta ci ón l i tol ógi ca

Lección teórica

11-nov

15-nov

Sincrónica Morf. fl uvi al es , denuda c. y cos tera s

Lección teórica

18-nov

Sincrónica Prá cti ca 4

Práctica

22-nov

Sincrónica Morf. ká rs ti ca s , eól i cas , vol cá ni ca s

Lección teórica

25-nov

Sincrónica Prá cti ca 5

Práctica

2-dic

Asincrónica II exa men pa rci a l prá cti co

Evaluación

9-dic

Asincrónica III exa men pa rci a l prá cti co

Evaluación

16-dic

Asincrónica Ampl i aci ón

Evaluación

29-nov
6-dic

Feriado
Asincrónica II exa men parci al teoría

Evaluación

Sincrónica Prá cti ca 3

Práctica

Congreso Geológico
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Grupo 2
Profesora Elena Badilla
Lunes 8:00 Modalidad

16-ago

Sincrónica

Contenido / evaluación

Actividad

Introducci ón a l curs o

Bienvenida

Ca p. 1: Hi s tori a y a l ca nces de l a PR

Lección teórica

Jueves 13:00 Modalidad

19-ago

Asincrónica

Contenido / evaluación

Actividad

Ca p. 2: Energía el ectroma gnéti ca

Lección teórica

Profesor Luis Guillermo Salazar
Lunes 8:00 Modalidad

Contenido / evaluación

Asincrónica Subgrupo B: Ma peo fotogeol ógi co

23-ago

Presencial

Ses i ón pres enci a l 1 - Subgrupo A

Actividad

Jueves 13:00 Modalidad

Lección teórica
Práctica

26-ago

Presencial

Us o del es tereos copi o y prácti ca 1
Asincrónica Subg.B: es tereos copía y fotoi nterpret.

30-ago

Presencial

Ses i ón pres enci a l 2 - Subgrupo A

6-sep

27-sep

Ses i ón pres enci a l 1 - Subgrupo B

Actividad
Lección teórica
Práctica

Us o del es tereos copi o y prá cti ca 1
Lección teórica
Práctica

Asincrónica Subg.A: es tereos copía y fotoi nterpret.

2-sep

Presencial

Prá cti ca 2

13-sep
20-sep

Contenido / evaluación

Asincrónica Subgrupo A: Ma peo fotogeol ógi co

Ses i ón pres enci a l 2 - Subgrupo B

Lección teórica
Práctica

Prá cti ca 2
Lección teórica

9-sep

Sincrónica Fotoi nterpreta ci ón l i tol ógi ca

Lección teórica

Sincrónica Prá cti ca 3

Práctica

Sincrónica Morf. fl uvi a l es , denuda c. y cos tera s

Lección teórica

16-sep
23-sep

Sincrónica Prá cti ca 4

Práctica

Sincrónica Morf. ká rs ti ca s , eól i ca s , vol cá ni ca s

Lección teórica

30-sep

Sincrónica Prá cti ca 5

Práctica

Sincrónica Fotoi nterpreta ci ón l i tol ógi ca

Feriado

4-oct

I exa men parci a l de teoría

Evaluación

7-oct

I exa men pa rci a l prá cti co

Evaluación

Profesora Elena Badilla

18-oct

8-nov
15-nov
22-nov
29-nov
6-dic

Asincronica

25-oct
1-nov

Contenido / evaluación

Actividad

Semana de desconexión tecnológica

11-oct

Lección teórica

Ca p. 5: Opti mi za ci ón, vi s ua l i za ci ón

Lección teórica

Prá c. 2: Opti mi za ci ón y vi s ual i za ci ón

Práctica

Prá c. 3B: Zona s de entrenami ento

Práctica

Ca p. 7: Li da r

Lección teórica

Prá cti ca 4: Vi s ua l i za ci ón Li da r

Práctica

Ca p. 8: Fotogra fía s di gi ta l es

Lección teórica

Prá c. 5: Proces a mi ento 3D

Práctica

Prá c. 7: Fotoi nterpreta ci ón

Práctica

Feriado
Evaluación

21-oct
28-oct
4-nov
11-nov
18-nov

Contenido / evaluación

Actividad

Semana de desconexión tecnológica

14-oct

Ca p. 3: Sens ores y pl a ta forma s

II exa men pa rci a l teoría

Jueves 13:00 Modalidad

Asincrónica

Lunes 8:00 Modalidad

Ca p. 4: Sens ores mul ti es pectra l es

Lección teórica

Prá cti ca 1: Des carga de da tos

Práctica

Ca p. 6: Cl a s i fi ca ci ón di gi ta l

Lección teórica

Prá cti ca 3A: Preproces a mi ento

Práctica

Prá cti ca 3C: Cl a s i fi caci ón

Práctica

Congreso Geológico
Prác. 6: Fotointerpretación

Práctica

25-nov

Prá c. 8: Fotoi nterpretaci ón

Práctica

2-dic

II exa men pa rci a l prá cti co

Evaluación

9-dic

III examen pa rci a l prá cti co

Evaluación

16-dic

Ampl i a ci ón

Evaluación
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6. Recursos
Para realizar las actividades propuestas, es necesario contar con una computadora portátil
o de escritorio y acceso a internet. El estudiante debe estar en capacidad de ingresar al
entorno virtual del curso para acceder a los materiales que ahí se habiliten, así como para
descargar datos, realizar evaluaciones y entregar tareas.
Para la segunda parte del curso el estudiante deberá contar con portaminas, borrador,
papel transparente (si es posible), lápices de color, así como con un estereoscopio de
bolsillo y unos lentes para anáglifo. El estereoscopio y los lentes serán facilitados a
manera de préstamo (durante el semestre) por la Escuela de Geología. El procedimiento
para la entrega de estos materiales a cada estudiante, será informado durante las primeras
semanas del semestre.

7. Evaluación
El curso se evaluará a través de tareas y quices teóricos, además de informes de prácticas,
un proyecto final y una investigación bibliográfica, que deberán ser entregados en las
fechas indicadas en el entorno virtual del curso. Además, se aplicarán dos exámenes
teóricos (uno por cada profesor) y tres exámenes prácticos (uno por cada profesor y uno
conjunto), todos de forma asincrónica y con entrega en el entorno virtual, en las fechas y
horas indicados.
La única forma de reponer una evaluación es mediante la presentación de un documento
que justifique su ausencia por razones de enfermedad (dictamen médico GIRADO por la
CCSS).
Evaluación
Quices y tareas teóricas
I examen parcial de teoría
II examen parcial de teoría
Examen práctico: elementos de fotointerpretación
Examen práctico: fotointerpretación digital y manejo
digital de imágenes
Examen práctico: fotointerpretación completa
Informes de prácticas
Proyecto
Investigación bibliográfica
TOTAL

Porcentaje de la nota final
5%
10%
10%
10%
10%
20%
20% (10% por profesor)
10%
5%
100%
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