Doctorado en Ingeniería 2018
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CURSO
Cuatrimestre que se dicta:
1er Cuatrimestre

X 2do Cuatrimestre

Denominación del curso:
Teledetección: aplicación a la hidrología y medio ambiente
Objetivos del curso:
Que los alumnos comprendan los principios básicos de adquisición de datos en forma
remota mediante el uso de tecnología satelital. Esta última conforma una herramienta
moderna de obtención de información que contribuye a un mayor conocimiento de los
ecosistemas terrestres y marinos. Los objetivos específicos de este curso son que el
alumno comprenda: los elementos básicos de una imagen, los principios de las ondas
electromagnéticas y los sensores satelitales ópticos, térmicos y de microondas pasivas. el
tipo de información de la superficie terrestre que puede extraerse de una imagen óptica y
térmica las ventajas y desventajas de este tipo de fuente de datos.
Programa analítico:
1. Introducción a la Teledetección: Breve historia del desarrollo de la teledetección.
Conceptos generales. Radiación electromagnética y procesos de propagación. Interacción
con la atmósfera. Componentes de un proceso de teledetección satelital. Aplicaciones de la
teledetección satelital. 2.
Radiación electromagnética: Frecuencias, Longitud de onda.
Espectro electromagnético y las aplicaciones. Interacciones electromagnéticas.
Plataformas, sensores y satélites. Satélites operativos al presente 3.
Procesamiento de
Imágenes satelitales: Elementos de una imagen. Combinación de múltiples bandas.
Resolución de una imagen (espectral, radiométrica, espacial, temporal).Corrección
geométrica y radiométrica. Clasificación y análisis. Re-muestreo de imágenes. Filtrado de
imágenes. 4.
Índices de Vegetación: Principios físicos. Estructura foliar y curva de
reflexión de energía. Índices de vegetación y sus aplicaciones. 5.
Temperatura: Ley de
los cuerpos negros de Planck. Ley de desplazamiento de Wien y efectos de la emisividad.
Métodos para obtener la temperatura de superficie-Monocanal y Split Window. 6.
Microondas pasivas: Principios físicos – Misiones actuales y futuras. 7.
Aplicación a la
Hidrología: Estimación de la evapotranspiración, déficit hídrico, balance de energía,
humedad de suelo etc.
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Docentes colaboradores:

Conocimientos previos requeridos:
No se requiren conocimientos previos.
Carga horaria:

Teoría: 30 hrs.
Práctica en el aula, laboratorio: 15 hrs
Instancias de evaluación:
La evaluación del alumno se llevara a cabo mediante los siguientes mecanismos: Tres (3)
trabajos prácticos temáticos (TP) Un examen escrito final Un Trabajo Práctico Integrador
(TPI) personal.
La nota final del curso de define según los siguientes porcentajes:
1.
40% de examen final 2.
30 % del TPI 3.
30% TPs (10% cada TP)
Requisitos de aprobación del curso:
La presentación del TPI y del examen final es obligatoria para aprobar el curso. Es
obigatorio entregar el 75% de los TP para aprobar el curso.
Cupo mínimo:
3
Cupo máximo:
20
Fecha inicio:
31-08-2018
Duración:
15 semanas
Horarios de dictado:

Teoría
Práctica

Lugar
Lunes
CENEHA
CENEHA

Martes

Miércoles Jueves

Infraestructura y equipamiento necesarios:
Se requiere computadoras, una por cada dos alumno.
Otros:
Lugar y fecha: Santa Fe, 05 de julio de 2018
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