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1. PRESENTACIÓN 

 
La clasificación digital es una de las técnicas de análisis más utilizadas en teledetección. El 
resultado de la misma es la cartografía e inventario de las categorías objeto de estudio, 
principalmente relacionadas con la ocupación del suelo, de amplio uso en la gestión del 
territorio. En líneas generales, se trata de un proceso de conversión de una imagen 
multibanda, con información radiométrica, en una nueva imagen con información temática. 
Este proceso puede abordarse mediante técnicas muy diversas, basadas en algoritmos de 
carácter matemático, estadístico y lógico, principalmente. 
 
Los primeros algoritmos de clasificación utilizados en teledetección fueron los de mínima 
distancia, paralelepípedos y máxima verosimilitud. Además de producirse mejoras en el 
desarrollo de estos tres métodos, en la actualidad se han desarrollado un número importante 
de nuevos algoritmos destinados a la clasificación de imágenes en teledetección, entre los 
que destacan las redes neuronales, las máquinas vector-soporte, el clasificador en árbol, los 
clasificadores borrosos, los clasificadores orientados a objeto y la clasificación con modelos 
de simulación. Estos métodos han demostrado una mayor capacidad para clasificar 
imágenes especialmente en áreas complejas o cuando se integran distintos sensores en la 
clasificación. 
 
El objetivo de esta asignatura es dar a conocer al alumnado los conceptos y el desarrollo de 
estos algoritmos de clasificación, así como su uso en casos prácticos. Además, se incidirá 
en los métodos de análisis de errores e incertidumbres necesarios para la valoración de los 
resultados obtenidos con estos algoritmos. Los conocimientos adquiridos en la asignatura 
capacitarán al alumnado para seleccionar y utilizar correctamente las mejores opciones de 
clasificación de imágenes para la obtención de un objetivo específico, así como para la 
valoración de los resultados obtenidos. 
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2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
CE6. Valorar, seleccionar y justificar adecuadamente las fuentes de datos espectrales más 
útiles para resolver un determinado objetivo mediante clasificación de imágenes. 
 
CE7. Conocer los fundamentos y emplear adecuadamente las técnicas de clasificación 
digital de imágenes, en particular las de carácter avanzado (redes neuronales, máquinas 
vector-soporte, clasificador en árbol, clasificadores borrosos, clasificadores orientados a 
objeto y clasificación con modelos de simulación), para extraer información temática de 
carácter territorial 
 
CE8. Conocer los fundamentos y utilizar adecuadamente los métodos de análisis de errores 
e incertidumbres aplicados a la clasificación de imágenes en teledetección. 
 
CE9. Tener la madurez suficiente para proponer las mejores opciones de clasificación de 
imágenes, especialmente las más novedosas, para la resolución de un objetivo específico. 
 
 

3. CONTENIDOS 

 

Bloques de Contenido Horas teoría Horas práctica 

1. Concepto y desarrollo de clasificación digital 1  

2. Redes neuronales  1.5 3 

3. Máquinas vector-soporte 1.5 3 

4. Clasificadores en árbol  1.5 3 

5. Random Forest 1.5 3 

6. Clasificadores borrosos 2 3 

7. Clasificadores orientados a objeto 2 3 

8. Análisis de errores 1 2 

Total  12 20 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 32 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

68 

Total  horas 100 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Teoría (clases 
magistrales) 

12 horas presenciales 

Exposición de los contenidos teóricos de la asignatura 
(con material gráfico en pantalla, que se entregará a los 
alumnos). 
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Prácticas 

20 horas presenciales 

Realización de ejercicios prácticos con el uso de diversas 
técnicas de clasificación digital de imágenes: redes 
neuronales, máquinas vector-soporte, clasificador en árbol, 
clasificadores borrosos, orientados a objeto. 

Para el seguimiento de las prácticas los alumnos contarán 
con un guion detallado de los procesos a realizar. 

Actividades 

(no presencial) 

Actividades/ejercicios que complementan las actividades 
realizadas de forma presencial. 

Los alumnos realizarán un trabajo sobre las aplicaciones 
de alguna de las técnicas de clasificación incluidas en el 
programa de la asignatura. Se entregará un informe 
escrito y se presentará de manera oral en clase. 

 

 

5. EVALUACIÓN 

 
Convocatoria Ordinaria 

La evaluación de la asignatura se efectuará a partir de: 

- Un examen, que contabilizará el 35%, y evaluará las competencias asociadas a la 
adquisición de conocimientos fundamentales. Este apartado deberá contar con una 
calificación igual o superior a 4 (sobre 10) para promediar con el resto de las pruebas 
evaluables. 

- Un trabajo escrito y presentación oral, que supone el 15% de la calificación. 

- Los ejercicios prácticos, que evalúan la adquisición de las competencias asociadas al 
manejo y aplicación de las técnicas de calificación incluidas en el programa de la 
asignatura, contabilizan el 50% restante. 

 

Procedimientos 
Criterios 

calificación 
(peso) 

Criterios de evaluación (grado de consecución 
de las competencias) 

Ensayo/s y 
memoria/s de 

prácticas 
65 

 Se aplican correctamente las técnicas de clasificación digital 
de imágenes 

 Se aplican correctamente las técnicas de verificación de los 
resultados de clasificaciones digitales de imágenes en 
teledetección 

 Se señalan y justifican las mejores opciones de clasificación 
de imágenes para la resolución de un objetivo específico 

 Se ofrece una valoración crítica de los resultados sobre 
fundamentos sólidos 

Examen escrito 35 

 Se conocen los fundamentos y el desarrollo de las técnicas 
de clasificación digital incluidas en el programa de la 
asignatura 

 Se conocen los fundamentos y el desarrollo de los métodos 
de análisis de errores e incertidumbre en los procesos de 
clasificación de imágenes en teledetección 

 Se valoran las fuentes de datos espectrales y los métodos 
de clasificación más adecuados en función del objetivo 
planteado 
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En la modalidad de evaluación continua dichas pruebas (informes de prácticas, examen y 
trabajo escrito) se entregarán y corregirán acompañando el desarrollo de la asignatura, en 
tanto que en la modalidad de evaluación final, todos ellos se entregarán en la fecha 
determinada en el calendario oficial de exámenes del Master (al final del cuatrimestre) y no 
incluirá ninguna presentación oral. 

 

Convocatoria Extraordinaria 

 

Se realizará un examen con preguntas de desarrollo, sobre los contenidos del programa 

teórico, y supuestos prácticos para evaluar los contenidos prácticos de la asignatura. La 

teoría supondrá el 50% de la calificación y la práctica el otro 50%. Para superar la 

evaluación ambas partes deberán tener una nota superior a 5 (sobre 10). 

 

El sistema de calificación se ajustará al RD 1125/2003 por el cual se regula el sistema de 

créditos ECTS. 
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