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40 20 20hs 20 20   

Clases Teóricas /Teórico-prácticas 
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I. Objetivos de la Asignatura:  

 

El objetivo principal del curso es introducir a los asistentes en las nociones básicas de la teledetección satelital, 

así como en las principales técnicas de procesamiento digital de imágenes en ambientes marinos. 

II. 1 Contenidos mínimos: 

En este curso se propone una introducción de los conceptos y leyes que rigen la interacción de la energía electromagnética 

con los elementos del terreno en distintas longitudes de onda (ópticas, térmicas y microondas), como fundamento de la 

teledetección satelital como herramienta de estudio de ambientes marinos. El curso comprende una sección teórica y una 

práctica. En la parte teórica, se revisarán aspectos sobre las y capacidades y limitaciones de los sensores y se mostrarán 

diversas aplicaciones realizadas en la región patagónica. En la sección práctica, se utilizarán herramientas específicas para 

el procesamiento de imágenes satelitales (SeaDAS, NEST y SNAP) y se llevarán a cabo diversos ejercicios para mostrar 

las etapas del procesamiento, extracción de información e interpretación de imágenes de ambientes marinos.  

 

II. 2 Programa analítico: 

 

Teoría 

 

Introducción a la Teleobservación 

Espectro electromagnético 

Efectos de la atmósfera 

Sistemas satelitales 

 

Teleobservación oceánica en bandas ópticas 

Transferencia de la radiación solar en la atmósfera 

Transferencia de la radiación solar en cuerpos de agua 

Sistemas satelitales ópticos 

Productos de color del mar 

 

Teleobservación oceánica en bandas térmicas 

Radiación térmica 

Temperatura de brillo 
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Temperatura superficial del mar 

 

Teleobservación oceánica en el rango de las microondas 

Conceptos básicos sobre salinidad superficial del mar, viento en superficie y altimetría.  

 

Actividades prácticas: 

Introducción a la utilización de los programas SeaDAS (BeamToolBox) y SNAP para el manejo de imágenes 

satelitales: importación de datos de distintos sistemas. 

Búsqueda y obtención de imágenes satelitales de portales de acceso abierto. 

Correcciones radiométricas y geométricas. 

Cálculo de temperatura superficial de cuerpos de agua y aplicaciones. 

Visualización de productos de color del mar y aplicaciones. 
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V. Metodología de Enseñanza: 

El curso se dará en forma intensiva, con una duración de 5 días, de lunes a viernes, en el horario de 09 a 13 y 

de 14 a 18  horas.  

Constará de clases teóricas y prácticas. El dictado se realizará con el apoyo de presentaciones por computadora 

y ejercicios prácticos de análisis de datos reales.  
 
 
 
VI. Condiciones para la aprobación del cursado de la asignatura: 
 

Cuestionario final y trabajo práctico con datos reales, exposición del mismo y nota final mayor a 7 (siete). 

La evaluación consistirá en la realización de un cuestionario el último día del curso y de un trabajo práctico a 

entregar a las dos semanas de finalizado el mismo. Este trabajo consistirá en la elaboración de un proyecto de 

investigación de interés para el alumno, en el que deberá aplicar los conocimientos adquiridos durante la 

cursada. Su presentación será condición para la aprobación del curso.  
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