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Objetivos: 
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. 
 
Contenidos mínimos: 
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. Se 
facilitarán los procedimientos para 
descarga, visualización y análisis de 
imágenes correspondientes a los 
principales portales de información 
satelital. 
 
 
 
 
 

Descripción: 
El curso comprende una sección teórica y 
una práctica. En la parte teórica se 
presentarán los fundamentos de la 
teledetección marina y se revisarán 
aspectos sobre las capacidades y 
limitaciones de los sensores. Finalmente, 
se mostrarán diversas aplicaciones en la 
región patagónica. En la sección práctica, 
se utilizarán herramientas específicas para 
el procesamiento de imágenes satelitales  
(SeaDAS, SNAP, entre otros) y se 
llevarán a cabo diversos ejercicios para 
mostrar las etapas del procesamiento, 
extracción de información e interpretación 
de las imágenes y productos derivados en  
ambientes marinos. 
 
Programa analítico: 
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 
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 
SNAPpara 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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Requisitos de cursado: 
Graduados de Ciencias Biológicas, 
Oceanografía, Geografía y ciencias afines. 
Asistencia obligatoria. Manejo de inglés 
suficiente para comprender textos 
publicados sobre el tema.  
 
Modalidad de dictado: 
 
Duración en semanas: 1 
Carga horaria total: 40 horas cátedra 
 
 

Teoría Práctica 
Presencial No-presen Presencial No-presen 

20 - 20 - 
 
 
Modalidad de evaluación y requisitos 
de aprobación: 
Cuestionario final y trabajo práctico con 
datos reales. 
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. El 
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 y aprobación con 
nota final superior a 7/10 soncondiciones 
para la aprobación del curso.  
 
Número de vacantes: 
15 alumnos. 
 
 
Frecuencia de dictado: 
Por única vez. 
 
 
Aranceles del curso (por  participante): 
$1500 
 

https://scholar.google.com.ar/scholar?oi=bibs&cluster=12954105298072984603&btnI=1&hl=es
https://scholar.google.com.ar/scholar?oi=bibs&cluster=12954105298072984603&btnI=1&hl=es


 
Destinatarios: 
Graduados de Ciencias Exactas y 
Naturales  y carreras afines.  
 
Informes e Inscripción: 
Por mail a 
posgrado.fcn.madryn@gmail.com  
 
Sitio web 
http://www.madryn.unp.edu.ar/index.php/
facultad-ciencias-naturales/posgrado  
Delegación Académica Fcn Unpsjb 
Madryn @Naturales.Madryn  
 
Inscripciones hasta el 26 de octubre de 
2018. 
 Completar formulario en 
https://goo.gl/forms/uzSp7H6MW5hwDU
jR2 y enviar CV resumido a: 
posgrado.fcn.madryn@gmail.com. 
 
Cupos limitados, por lo que se realizará 
una selección basada en lo expresado en el 
formulario de inscripción web.  
 

mailto:posgrado.fcn.madryn@gmail.com
http://www.madryn.unp.edu.ar/index.php/facultad-ciencias-naturales/posgrado
http://www.madryn.unp.edu.ar/index.php/facultad-ciencias-naturales/posgrado
https://www.facebook.com/Naturales.Madryn/
https://www.facebook.com/Naturales.Madryn/
https://www.facebook.com/Naturales.Madryn/
https://goo.gl/forms/uzSp7H6MW5hwDUjR2
https://goo.gl/forms/uzSp7H6MW5hwDUjR2
mailto:posgrado.fcn.madryn@gmail.com

	Curso de Posgrado:
	“Teledetección satelital de ambientes marinos: conceptos básicos y aplicaciones”

