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6. Rodes Neurone|es: Biologfa de Una neurone. Mode|ado de Una neurona.
Neuronas binaries Rodes neuronales atractoras. El problema de la memoria
asociativa El mode\o de Hopfield: definici6n y propiedades. Perceptron simple y
perceptr6n multicapas; el algoritmo de back propagation. Utilizaci6n de fades
neuronales para procesamiento de Im6genes, Utilizaci6n de rodes neurone|es
para predicci6n.
7. Aplicaciones satelltales: Aplicaciones de metodos num6ficos y de
programaci6n a la resoluci6n de problemas del 6rea sate|ital. Ana)Isis de datos de
campo y de sensores a bordo de sat6lites, y en diversos formatos. Ejecuci6n de
aplicaciones sencillas en diferentes areas de inter6s del sensado remoto, tanto
terrestes como marinas.

 Modal(dad de dictado y evaluaci6n:

El curso tiene Una carga horarla de 60 horas, con clases te6ricas (30 bores) y
practicas (30 horas) de resoluci6n de problemas y/o desarrollo de aplicaciones.
Se toman dos evaluaciones parciales a trav6s de entregas de problemas

presueltos m8s un examen final en los tumos correspondientes.
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Curso 6, Optativa 1:

 Opci6h A) Ecologfa y biologfa de vectores/hu6spedes.

 Objetivos:

* Que los estudiantes obtengan los conocimientos basicos sobre el vocabulario y
los conceptos en ecologfa.

. Que profundicen sobre la ecologfa de poblaciones, haciendo hincapi6 en el

analisis eco-biol6gico de vectores/huespedes de inter6s epidemiol6gico.

. Que adquieran experiencia sobre ecologfa del paisaje.

 Contenidos:

1. La poblaci6n como sistema y Sus componentes: Estructura temporal y
espacjal. Factores (bi6tjcos y abi6ticos). Procesos (natalidad, mortalidad,
migraci6n, competencia, predador-presa).
2. Las reglas del cambio del lamao poblacional: Estimaci6n de la densidad y el
tamao de las pobJaciones. Estadfsticos vitales: nacimientos, mortalidad y tasa
de crecimienfo. Principios de dinamica de poblaciones. Clasificaci6n de la
dinSmica poblacional.
3. El contexto especial: Distribuci6n espacial de los organlsmos. Habitat y
ambiente. Ambiente y nicho. Dispersi6n y din8mica espacial. Fluctuaclones del
ambiente. Parametros espaciales, Dinamica espacial de las poblaciones.
4. AnS!isis estadfstico de la dinamica de poblaciones: Factores y procesos
en la limitaci6n y regulaci6n de las poblaciones Los mode|Os como herramienta
analftica. Estabilidad, oscilaciones y caos en la dinamica de poblaciones.
5. Ecologfa y biologfa de hu6spedes y vectores: Paras|105 y pat6genos. Mode|Os
hu6sped-pat6geno y hu6sped-parasito. Procesos epid6micos. Mode|Os de
din6mica y su aplicaci6n a control de plagas. Principios de dinamica de
poblaciones y clasificaci6n de las plagas
6. Manejo de poblaciones plaga`. Preguntas y antecedentes.

 Modalidad de dictado y evaluaci6n:

El curso tiene Una carga horaria de 60 horas, con clases te6ricas (40 horas) y
practicas (20 horas) de resoluci6n de problemas y/o desarrollo de aplicaciones
Se toma un examen final te6rico practico en IDs tumos correspondientes



"2015 - Af�io del Bicentenarlo del Congreso de los Pueblos Libras"

 CUrso 6. Optativa 1:

 Opci6n B) Teledetecci6n de emergencias ambientales.

 Obtivos:

Se pretende

o 'tnlroducir conceptos sobre emergencias ambientales, desarrollando los

principios ffsicos y ambientales refer(dos a emergencias tales como

inundaciones, incendios forestales, deslizamientos;

. capacitar los estudiantes para desarrollar algunas metodologfas sobre la

generaci6n de herramientas basadas en dates satelitales tendientes al manejo de
emergencias en Sus distintas etapas.

 COntenidOs:

1. El riesgo y la gesti6n de emergencias lntroducci6n: Conceptos de crisis,
desastre, cat6strofe, alerta y alarma. Tipos de desastres y tendencias. La
situaci6n en Am6rica Latina y en el mundo
2, Evaluaci6n y manejo de riesgo: Las fases de la gesti6n y manejo del riesgo.
Metodologfas de evaluaci6n de riesgo, manejo, Formas de mitigaci6n del riesgo y
de las p6rdidas.
3. lnformaci6f Espacial para cat6strofes; Utilidad y Jim\lac\ones de las t6cnicas
de teledetecci6n. Sensores por tipo de fen6meno: misiones existentes y misiones
futuras~ Aplicaciones de la gesti6n de emergencias (prevenci6n, crisis y post-
crisis). lnformaci6n espacial disponible. Sistemas de provisi6n de datos sate!itales
en situaci6n de emergencias. Ejemplos de manejo de riesgo y desastres con
t6micas de percepci6n remota en Am6rica Latina y en el mundo.
4. Sistemas de informaci6n geogr6fica (SIG) en emergencias: Utilidad y
limitaciones de los SIG para el manejo y la gesti6n de emergencias.
Construcci6n, manipulaci6n y actualizaci6n de bases de datos. Automatizaci6n de
generaci6n de cartograffa especffica. lntegraci6n con herramientas de
modelizaci6n. Bases de datos de acceso libre. Archivo vector\ales con
informaci6n de SIG de cobertura sudamericana.
5. Aplicaciones por tipo de emergencia: En todos los casos en general se
abordarfa lo siguiente: Naturaleza del/los fen6menols, Parametros que gobiernan
el riesgo, Estrategias de mitigaci6n, Medidas para la reducci6n/compensaci6n de
p6rdidas, Medidas para la reducci6n de la peligrosidad y vulnerabiJidad, Medidas
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a corto y largo plazo, Sistemas de alerta.Todo esto para los casos de:
Inundaciones, Aluviones Incendios, Terremotos, Fen6menos de remoci6n en
masa, Erupciones volc6nicas, Accidentes antropog6nicos (derrames de petr6leo),

 Mod_alidad d dictad evaluaci6n:

El curso tiene Una carga horaria de 60 bores, con c!ases te6ricas (30 bores) y
practices (30 horas) de resoluci6n de problemas y/o desarrollo de aplicaciones.
Se toma un examen final en los turnos correspondientes.

, . ~ ,
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 Curso 6, Optativa 1:

 Opci6n C) lntroducci6n a la ffsica de la atm6sfera.

Se pretende introducir los conocimientos te6ricos y practicos de procesos fisicos
que ocurren en la atm6sfera necesarios para la comprensi6n de diversos
fen6menos meteorol6gicos.

 Contenidos:

1. lntroducci6n a la Meteorologla y descripci6n general de la atm6sfera:
Definici6n de meteorologfa. Historia de la meteorologfa. Ramas de la
meteorologfa. Tiempo y clime. Variables meteorol6gicas. Sistemas de
observaci6n. La organizaci6n de la observaci6n meteorol6gica a hive! nacional y
mundial. Escalas de los fen6menos atmosf6ricos. Sistema Climatico. Extensi6n y
divisi6n de la Atm6sfera Composici6n def airfe Escala de allure. Distribuci6n
vertical de temperature. Ion6sfera. Magnet6sfera. Auroras.
2. Termodinamica de la Atm6sfera: Trans(clones de fase del ague. Vapor de agua
y aire h0medo. Variables de humedad. Galores especfficos def aire h0medo.
Adiabaticas de aire hmedo. Princlpales procesos TermodinSmicos en la
Atm6sfera. Condensaci6n en la atm6sfera por enfriamiento Isobar(co. Proceso
adiabatico. Isob6rico. Temperatura equivalente y de. bulbo h0medo. MezcIa
adiabatica-isobarice (mezcla horizontal). Expansi6n adiabatica en la Atm6sfera.
Ascenso adiab6tico y saturaci6n del aire. Mezcla vertical. Diagramas Aerol6gicos.
Emagrama. Orientaciones relatives de las Ifneas fundamentales~ Tefigrama.
Estabi!idad vertical. M6todo de la parce!a Criterlos de estabilidad. Interpretaci6n
de radio sondeos.
3. Radiaci6n en la Atm6sfera: El espectro de radiaci6n. Absorci6n y emisi6n de
radiaci6n por las mot6cu|as. Scattering. Leyes de radiaci6n de cuerpo negro.
Radiaci6n solar. Absorci6n de la radiaci6n solar en la Atm6sfera. La cape de
Ozono. Radiaci6n terrestre. Efecto Invernadero. Absorci6n y emisi6n de radiaci6n
terrestre. Fen6menos 6pticos en la atm6sfera.
4. lntroducci6n a la ffsica de nubes: Clasjficaci6n de las nubes. Aspectos
genera|es sobre la formaci6n de nubes y precipitaci6n. Noleos de condensaci6n,
crecimiento de gotas. Distribuci6n de lamaos de partfculas de precipitaci6n.
Procesos en nubes clidas ,y frfas~
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5. Dinamica Atmosf6rica: Conceptos de Mecanica de Fluidos. Ecuaciones de
movimiento.Movimiento potencial incompresible 2-D. V6rtice de Ranking. Efecto
de la rotaci6n terrestre. Fuerza de Coriolis. Barotropfa y Baroclinicidad. Ecuaci6n
de la vorticidad. AnSlisis dimenslonal de las perturbaciones meteorol6gicas
Aproximaci6n hidrostatica. Viento geostr6fico. Componentes ageostr6ficas.
Efecto de curvature. Viento gradiente. Viento t6rmico. Circulaci6n t6rmica.
ClrcuJaci6n global. Mases de sire. Frentes. Ciclones y antic|clones, Tiempo
severo. Tormentas.
6. Electricidad Atmosf6rica: Propiedades el6ctricas de la atm6sfera. tones
atmosf6ricos. Conductividad. El problems fundamental de la electric|dad
atmosf6rica. Mecanismos de electrificaci6n de nubes. Descargas electricas.

 Modalidad de dictado y evaluaci6n:

El curso tiene Una carga horaria de 60 bores, con clases te6ricas (30 bores) y
practices (30 horas) de resoluci6n de problemas y/o desarrollo de aplicaciones.
Se toms un examen final en IDs turnos correspondientes.
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 CUrSO 6. Optativa 1:

 Opci6n D) Teledetecci6n ambiental.

 Objetivos:

Se pretende
. brindar conceptos te6riccs y practices Que perm\tan disear y Ifevar a cabc
planes de diagn6stico y monitoreo de distinfos problemas ambientales
incluyendo el uso de im6genes sate\\tales y herramientas geo-espacia\es;
. capacitar los estudianfes para apJicar dates satelitales de diferentes sensores
en probJematicas de reJevamienfo, y monitoreo ambienfal, en base a los criterios
y herramientas proporcionados.

 C_ontenidos:

1. Principe\es prob\em6ticas ambientaJes: Recurses HJdricos continentaJes.
Inundaciones, eutrofizaci6n, contaminantes especificos (plaguicidas, metales
pesados), Mares y oc6anos: Marea Roja, derrames de petr6leo, acidificaci6n.
Atm6sfera: agujero de ozone, cambio cJimatico, smog fotoqufmico, emisiones por
actividad ganadera, incendios, Iluvia 6cida. Suelo: pasivos ambientales por
actividad miners, salinizaci6n cambios de uso. Flora y Fauna: cambio de habitat
especies invasoras (castores en el parque Nacional Tierra def Fuego, Pinos en
las sierras de C6rdoba), Disminuci6n de pobJacl6n de aves, corrimiento en Latitud
por efecto de cambio clim6tico. Pobreza. Jmpactos ambientales de
emprendimienf:os de urbanizaci6n. Procesos de deforestaci6n y avance de" la
frontera agrfcola. Deserfificaci6n. Deshielo de glaciares. P6rdida de
biodiversidad.
2. Moniforeo ambiental, teledetecci6n spliced& a estudios medioambientaJes:
lntroducci6n at monitoreo sate|ital de especies en medic Ifquidc, s6\fdo y
9858050. Modos de medici6n. Firmas espectra!es. Misiones sate,litales orientadas
al monitoreo Ambiental: OCO, MOPPJT, SCHIAMACHY, AURA Jndices sint6ticos
(NDVJ; MNDWJ). Recolecci6n de datos de campo. Validaci6n de variables
geoffsicas obtenidas a partir de datos satelitales.
3, Mecanismos de evaluaci6n de variables ambientales derivadas de sensado
remote.

4. ApJicaciones de Sistemas de informaci6n geogr8fica (SIG) en monitoreo

ambiental.

5. Elaboraci6n de mapas relativos a la problematics ambients) estudiada:

EJaboraci6n de mapas de cobertura de suelo. E\abcraci6n de mapas de

pcombustibles.
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6. AnSlisis de series temporales y detecci6n de cambios: Cambios espaciales~
Cambios temporales. Comparaci6n de indices sint6ticos. Firmas temporales.
Ana|Isis de series temporales de informaci6n ambiental. Metodo.logfas de
detecci6n de cambios, Coregistro de imagenes. Clasificaci6n multitemporal.

 Modalidad de dictado y evaluaci6n:

El curso tiene Una carga horaria de 60 horas, con clases te6ricas (30 horas) y
practices (30 horas) de resoluci6n de problemas y/o desarrollo de aplicaciones.
Se toms un examen final enlos turnos correspondientes.
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 Curso 6 Optativa 1:

 Opci6n E) Teledetecci6n de recursos agricolas y forestales.

Se pretende:

. Desarrollar la teledetecci6n de recursos agricolas y forestales.

. Introducir en el uso de herramientas de sistemas de informaci6n geografica
(SIG) aplicadas a la gesti6n de la informaci6n espacial correspondiente a la
actividad agroforestal.

* Proveer herramientas informaticas para Que el estudianfe sea capaz de
gestionar informaci6n espacial con aplicaciones a los sistemas agroforestales.

1. Gesti6n de la informaci6n espacial correspondiente a bosques cultivados:
lntroducci6n a los Sistemas de lnformaci6n Geografica~ Coordenadas
Proyecciones y Sistemas de Referencias. Descarga de puntos tomados en el
terreno con instrumental GPS, Smartphone. Criterlos para la generaci6n de
cartograf\a de iotas forestados. Visualizaci6n de imagenes satelifales.
Digitalizaci6n en Qgis, configuraci6n y barra de herramientas disponibles.
Ejemplos practicos aplicados a la regi6n. Casos de estudio: Cuyo (cortinas
foresta\es, NEA macizos foresta\es). Relac\ones tabulares. CaIculo de
estadistlcas descri"ptivas de las coberturas digitalizad"as. Procesamiento de
Jndices espectrales y su analisis, Salidas grafices. Criterios para transferencia de
la informaci6n especial. Metadatos. Servicios WMS (WEB MAP SERVICES).
2. Introducci6n aI analisis de imagenes basado en objetos y su aplicaci6n en
inventario forestal: AIBO. Conceptos basicos: Dominio espectral, textural y
espacial de los datos de teledetecci6n. Segmentaci6n: definici6n; algoritmos
principales estrategias; estructura jerSrquica; relaci6n entre el objeto digital y
objeto geografico. Clasificaci6n umbrales, funciones de membresia y algoritmos
del vecino mas pr6ximo; clasificac\ones difusas vs. clasificaciones "duras"
Cognition Network Language: programaci6n ("scripting") de "rule...set"; algoritmos,
variables y estructuras de control. Rodalizaci6n con segmentaci6n automatics y el
criterio de variancia local. Ejemplos de aplicaci6n.

 Modalidad de dictado y evaluaci6n:

El curso tiene Una carga horaria de 60 horas, con clases te6ricas (30 horas) y
practicas (30 horas) de resoluci6n" de problemas y/o desarrollo de aplicaciones,
Se toms un examen final en fos turnos correspondientes.
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 Curso 6, Optativa 1:

 Opci6n F) Teleobservaci6n de agues marinas, costeras e interiores I
(Perle 1)

 Objetivos:

Se pretende que los estudiantes:
*   adquieran  conocimientos  te6ricos  y  destrezas  practices  relacionados  con  los
principios de la teledetecci6n aplicados al estudio de los mares y oc6anos, agues
costeras y continentales;
. aprendan a utilizer fas herramientas basicas def procesamiento de imgenes
sate&tales para el monitoreo de la din6mica oce6nica, de las propiedades bio-
6pticas de ague de mar, costeras e Interiores, su aplicaci6n en la productividad
primaria y  en el estudio de su calidad;
*   conozcan acerca de  fa disponibifidad de distintos tfpos de datos e informaci6n
satelital para el estudio de estos tomes.

 Contenidos:

1, El oc6ano desde el espacio: Imagenes y datos satelitales disponibles
(lntroducci6n). 1. Microondas pasivas para monitorear el oc6ano y fen6menos
atmosf6ricos extremos (huracanes entre otros). 2. Microondas pasivas para medir
salinidad superficial def mar (SSS). 3. Radar de aperture sint6tica (SAR) para
determinaci6n de Campos de corrientes superficlales, derrames de petr6leo,
otros. 4. Alt(metro para determiner allure de oles 5. Infrarrojo termico para
determiner temperature superficial del mar (SST). 6. Sensores 6pticos para la
observaci6n def color def mar. Determinaci6n de concentraci6n de CI-a, malaria
total suspendida radiaci6n fotosint6ticamente active disponibfe (PAR).
Aplicaciones a calidad de agues y productividad primaria.
2. Propiedades y ParSmetros del Agua: 1. Propiedades 6pticas def mar:
propiedades 6pticas inherentes (IOP), propiedades 6pticas aparentes (AOP). 2.
Propiedades Ffsicas:~ Color, Temperature, Densidad, Capacidad T6rmica,
Turbiedad Sedimentos Suspendidos~ 3. Propiedades Qufmicas: pH, Salinidad,
Oxfgeno Disuelto, Conductividad, Dureza. 4.Propiedades Biol6gicas: Principales
grupos funcionales y tax6nomicos, Floreclmientos alga|es (concentracl6n de
clorofila-e), Microorganismos, Malaria Org6nica de Color Disuelta
3. Teoria del color def mar: 1. Color del mar. 2 Correcci6n radiom6trica~ 3.
Correcci6n geom6trica. 4. Correcci6n atmosf6rica 5. Sustancias 6pticamente
actives, 6.Modelizaci6n de la radiaci6n solar reflejada por el sistema superfide del
mar- atm6sfera, 7.Modelizaci6n de la reflectancia marina. & Algoritmos empfricos
y semi'-analfticos para estimar parametros geoffsicos. 9. Agues caso 1 y caso 2.
10. fntroducci6n a la oceanografia fisica y biol6gica def Atlantico Sud-occidental
(25-45 oS) 11. Procesos que afectan la reflectancia marina.
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4. Calidad de agua (CA) en mares, oc6anos, Coates, estuarios y aguas interiores:
1.Definici6n~ 2~ Fuentes naturales de contaminaci6n del agua. 3. Fuentes
humanas de contaminaci6n def ague. 4. Uso de sat6lites para determinaci6n de
CA. 5. Datos disponibles de CA, acceso y herramientas. 6. Panorama del
monitoreo y estudio de casos
5. Temperatura superficial del mar (SST): 1. Descripci6n te6rica. 2. Datos
satelitales disponibles. 3. Algoritmos para la determinaci6n de SST~ 4.
ApJicaciones de fa SST, )unto a otros datos, a estudios de produccf6n pesquera.
5. Aplicaci6n, junto a otros datos, a estudios de dinmica ocenica. 6. Aplicaci6n,
junto a otros datos, a estudios de cambio Clim8tico.
6. Microondas pasivas: / . Definiciones. 2. Determinaci6n de salinidad superficial
del mar (SSS). 3. Determinaci6n de velocidad del viento, su influencia en la
correcci6n de medidas de sa!inidad.4. Presencia y evoluci6n de huracanes. 5.
Sensores y datos disponibles.
7. Radar de aperture sint6tica (SAR): 1 Definiciones. 2. Aplicaciones a Campos
de corrlentes superficiales~ 3, Aplicacl6n a la detecci6n de derrames de petr6leo y
de sustancias oleosas naturales (de los peces). 4. Sensores y datos disponibles.
8. Altimetrfa: 1 Definiciones. 2. Determinaci6n de altura de oles. 3. Altfmetros y
datos disponibles. 4. Aplicaci6n a estudios oceanograficos.

 Modalidad de dicfado y evaluaci6n:

El curso tiene Una carga horaria de 60 holes, con clases te6ricas (30 horas) y
pr6cticas (30 horas) de resoluci6n de problemas y/o desarrollo de aplicaclones
Se toma un examen final en \os tumos correspondientes.
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 Curso 6. Optativa 1:

 Opci6n G) Aplicaciones de la fotogrametrfa digital.

 Objetivos:

Se pretende

* introducir conceptos sobre fotogrametrfa cl6sica y digital;

e desarroflar los principios ffsicos, geom6tricos y de caIculo computacional

referidos a lodes !as etapas de la adquisici6n de fotograffas a6reas, verticales y
oblfcuas de aviones tripu!ados y no tripulados;

. desarrollar conceptos sobre fotogrametrfa terrestre;

. desarrolJar en los estudiantes capacidades practices en aplicaciones
cartogr6ficas y mode/ado tridimensional del terreno, aplicaciones forenses
aplicaci6n a relevamientos de alta precisi6n para monumentos y sitios de valor
hist6rico y cultural (Fotogrametrfa Arquitectural-Patrimonio de la Human\dad) y en
apJicaciones industriales.

 Contenidos:

f . \ntroduccf6n a \a fotogrametria a6rea y terrestre: Slstemas anal6gicos.
-C6maras anal6gicas de formato grande, C6maras m6trices. Objetivos de angulo
normal, Oran angular y super..gran angular. Descripci6n de algunos mode|Os de
camaras. C6maras Wild RC3O. Sistemas para la orientacf6n intema def fotograma
en el piano focal, marcas fiduciales, informaci6n auxiliar, interval6metros. Tipo de
emulsiones sensibles y pelfculas para aplicaciones de fotogrametrJa a6rea y
terrestre. Sistemas de escaneo digital para grandes volumenes de fotogramas~
Precisiones. Estereoscopios de lentos y de espejos. Anaglifos. Sistemas de
medici6n. Primitivos dispositivos de medici6n y restitucl6n; barra de paraJaje,
monocomparadores, estereocomparadores. Restituidores anal6gicos, semi-
anal\ficos y analfticos. Equipos Wild A6 y A& Caracterizaci6n y calibraci6n de Una
camera para uso fotogram6trico. Distorsiones. Certificados de calibraci6n.
2. Sistemas digitales: Cmaras digitales. Camares Tetracam Leica ADS4O y
Leica ADS8O. Cameras con sensores en el visible y el infrarrojo. C6maras de
video y su uso en Fotogrametrfa. Cameras de televisl6n para reJevamientos

 terrestres: sistema KIBO montado en la Estaci6n Especial Intemacional.

-
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3. Explotaci6n de las escenas de manera independJente, aprovechamiento
estereosc6pico. Restituidores semi-analiticos y analftJcos. Planicomp. SJstemas
de restituci6n dJgJtal. Sistema de compensacJ6n en bloque por modelos
independJentes (COBLO). Sistemas scad6micos. LISA. Software comercial:
ERDAS LPS, PHOTOMOD. Sistemas de navegaci6n inercial Zeiss y Wild.
Sistemas de estabilizaci6n de cabezales 6pticos para UAVs,
4, TratamJento de pares estereosc6picos: TratamJento de un nJco par. Un
modeJo simple, DefJnjci6n del proyecto. OrJentacJ6n de las imSgenes.
DefJnjcj6n deJ modelo. Visi6n estereosc6pica, Medici6n de las coordenadas del
objeto, Creaci6n de OEMS via correlacJ6n de im8genes. Generaci6n de
ortoimagenes.
5, TrJangulacJ6n a6rea: Mediciones en trianguJaci6n a6rea. Ajuste de bJoques.
Mosaico de DTMs y de ortoim6genes. Apoyo de campo. DeterminacJ6n de
coordenadas de Puntos de Apoyo Fotogram6trico (PAFs).
6. ApJJcacJones cartograficas: SJstemas de mapeo rSpido. ProduccJ6n de
ortofotocartas. Producci6n de cartografJa de lines por restitucJ6n fotogram6trice.
SJstema cartografJco nacional. SJstemas de produccJ6n semiautomatizada a partir
de bases de datos. UtilJzaci6n en las IDES. AplJcacJones en ingenieria (c6lculo de
volmenes para movimiento de sue\os), en represas e Ingenierfa HJdraulica.
7. Aplicaciones en Sistemas de lnformacJ6n Geogr6fica (SIG): Los productos
fotogrametricos como fuenfe de datos para los SlGs. SIGs 30. Uso de mosaicos
de ortofotos y OEMS en SlGs urbanos,
8. Aplicaciones en relevamiento de sitios y monumentos hist6ricos:
Fotogrametria de objetos cercanos. Fotogrametrja arquJtectura\. Antecedentes y
resultados. PrincipaJes grupos de jnvestigacj6n. Relevamientos realJzados en
Argentina en Sudam6rice. El" "c"entro regJonal de fotogrametrja(UNE"SCO.-.
ICOMOS-CIPA).

 Modal\dad de dictado y evaluaci6n:

EJ curso tiene una carga horarJa de 60 bores, con cJases te6ricas (30 holes) y
prSctJcas (30 holes) de resolucJ6n de problemas y/o desarrollo de aplicaciones.
Se toms un examen final en los tumos correspondientes.



"2015 - Ario def Bicentenario def Congreso de los Pueblos Libras"

 Sequndo semestre

 Curso 7:

Procesamiento digital de imagenes satelitales y sistemas de informaci6n
geografica.

 Objetivos:

* Que \os estudiantes conozcan y comprendan los conceptos b6sicos de

cartografia y proyecciones.

. Que adquieran destrezas en el manejo de sistemas de informaci6n geografica

(SIG).

. Que afiancen las t6cnicas para et manejo combinado de capes vectoriales y

raster.

. Que puedan generar a\goritmos para el procesamiento digital de imagenes y su

implementaci6n.

 Contenidos..

I. Fundamentos de sistemas de informaci6n geografica (SIG): Definici6n, historia,
prilpios, t6cnicas, terminologia, representaci6n digital.. Geodesia, grit|as,
datums, y proyecciones. Tipos/mode\os de dates, manejo de bases de dates
geograficas.
2. Manipulaci6n de dates: Formates, visualizaci6n, consu\las, definici6n y
transformaci6n de proyecciones y datums / entorno geografico de
Proyectos).,Construcci6n de SICS. Datos raster: Georeferencia - Manipulaci6n.
Dates vectoriales: Geoprocesos -Reproyecci6n - Ajuste Espacia\. Edici6n de
Mapas
3. Conceptos de aha\Isis geoespacial: Georreferenciamiento,GPS., tomes de
dates, clusters.
4. Fuentes de datos de acceso pubJico: Informaci6n en Internet, Catalogo
CONAE Download datos SAC-C, Download dates MODIS Download datos
SPOT-Vegetation, Download dates LANDSAT, Download dates CBERS,
Programas freeware.
5. Elementos de programaci6n con IDL: lntroducci6n a IDL,, I/O de archives,
Rutinas de programaci6n,, Funciones matematicas,, Programaci6n en ENVI,
Import y Export a IDL,, Mode|Os estadisticos, Regress.
6. Procesamiento de distintos tipos de imagenes: SAC-C, Landsat, Radar,
Calibraci6n de imagenes, Mosaicos, C6\culo de Temperature a partir de Una

P Imagen Landsat, Correcci6n radiom6trice, Arbol de decisi6n, DEM Features.

,I)U )
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7. AnSlisis Especiales: Series temporales de im8genes satelitales: (SPOT, NOAA),
Imagenes hiperespectrales, Librerias espectrales, Dates AVIRIS e Hyperion.

 Modalidad de dictado y evaluaci6n:

El curso tiene una carga horaria de 60 horas con clases te6ricas (20 horas) y
prScticas (40 horas) de resoluci6n de problemas y/o desarrollo de aplicaciones.
Se toman evaluaciones parciales mediante la entrega de problemas resueltos,

Y><,mas un examen final en los tumos correspond|antes.
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 Curso 8:

Aplicaciones de im8genes de radar de apertura sint6tica

 Objetivos:

Que \os estudiantes

o   conozcan las metodo!ogfas b6sicas  de generaci6n de imagenes  de  radar  de
apertura sinttica
. adquieran destrezas en el manejo de im6genes de radar de apertura sint6tica
(SAR) y su aplicaci6n a la detecci6n de parametros ambienta\es de inter6s;
. conozcan  los  usos  de  conceptos  avanzados  como  la  interferometrla  y  el
an6lisis polarim6trico;
. trabajen con productos del SIASGE.

 Contenidos:

1. Principios  f!sicos  de  funcionam/ento  de  un  SAR:  La  antena.  Geometria  de
adquisici6n  de  imagenes  SAR.  Interacci6n  de  la  radiaci6n  con  la  superficie.
Rugosidad~
2. Formaci6n   de   imagenes   SAR   El   chirp.   Imagen   cruda   y   focallzaci6n
Focalizaci6n en rango. Focalizaci6n en azimut.
3. Caracterfsticas basicas de  la Imagen SAR: Resoluci6n en rango.  Reso\uci6n
en   acimut.   Speckle.   Comparaci6n   con  `imagenes   6pticas..   Relaciones   de
par6metros constructivos y de funcionamlento.
4. Preprocesamiento:  Calidad  de  la  Imagen.  Modos  de  funcionamiento  SAR
(Stripmap,  Spotlight y ScanSar),  Mejora de aspecto (Looks,  filtros),  Productos y
tipos de imagenes disponibles.
5. Clasificaci6n y extracci6n de la informaci6n,
6. Polarimetria de radar.
7. Interferometria de radar:

i. Detecci6n de cambios
ii. DEM

8. Aplicaciones:   Terrestres,    agricolas,    forestales,    geol6gicas,   hidrol6gicas.
Relacionadas at uso del terreno, cartografTa, oceano.

 Modalidad de dictado y eva!uaci6n:

practicas (30 bolas) de resoluci6n de problemas y/o desarrollo de aplicaciones.
Se toman dos evaluaciones parciales y de no aprobarse los anteriores un

 examen final en los turnos correspondlentes.
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 CUrSO 9:

Mode|Os num6Ficos de alerta temprana, mapas de riesgo y simulaci6n.

 Objetivos:

Que los estudiantes

6 desarrollen destrezas para la formulaci6n de modelos asociados a procesos
relacionados a emergencies ambientales.
. afcancen Una mfnima destreza en fa impfementacion num6rica de fos mismos
conjugando el manejo de conceptos de espacialidad y la utllizaci6n de
informaci6n de origen espaciaf.

 CorltenfdQs:

I. E\ concepto de un modelo matematico: Utilidad y limitaciones de los modelos.
2. Las  ires  etapas;  1)  abstracci6n, idealizaci6n  y  formulacl6n;  2)  soluci6n  del
problema  matem6tico;  y  3  )  relevancia  de  la  soluci6n  respecto  at  problema
original. Del modelo conceptual a la implementacion numeric&
3,   Diferencias    finitas:    interpolaci6n    con intervalos   iguales    y    desigua!es,
diferencias   cenirales,   suma    Operadores   vectoriales   discretos,   m6todos   de
integraci6n y diferenciaci6n numerica.
4. Aproximaciones  sucesivas  o  t6cnicas  de iteraci6n,  matrices  y determinantes
aasdas   .                                    �     ,:  ..                                                             "�, -.�- "G '

5,   Ecuaciones:      Sistemas   de   ecuaciones lineales,   aproximaci6n   num6rica.
Ecuaciones diferenciales, Sistemas simples,.  utilizaci6n de transformada discreta
de Fourier.
6. Simulacion:     Concepios     estimaciones     de     variables,     simulacion     de
comportamiento espacial y temporal. Datos simulados como imput a modelos..
7. Modelos espacio"'temporales.
8. Mode|Os de inundaciones.
9. Modelos de simulaci6n de incendios.
10. Modelos de dinamica poblacional.
I I . Mode|Os de distribuci6n geografica de especies.
12, Mode|Os de distribuci6n espacial de plagas.
13. Modelos   est6ticos,   mapas   de   riesgo:   Mode|Os   multicriterio.   Arboles   de
decisi6n.  El  estudiante  desarrollarS  y  anal(Zara  un  modelo  para  un  problema
particular.
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 Modal(dad de dictado y evaluaci6n:

El curso tiene Una carga horaria de 60 horas, con clases te6ricas (20 horas) y
practices (40 horas) de resoluci6n de problemas y/o desarrollo de aplicaclones.
Se realizan evafuaciones parclales de cads unidad y un examen final prectJco en
Jos tumos correspondientes.
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 Curso 10:

Anal\sis espacial y situaciones de riesgo.

 Objetivos:

o Que los estudiantes adquieran destrezas en el campo def analisis espaciat y

estadfstica espaciaf.

* Que aprendan a anallzar situacfones de rlesgo y a general de cartograffa de

riesgo.

6 Que IDs estudiantes conozcan y practiquen con tecnicas de detecci6n de

cluster espacio temporales, krigging, variabilidad espacial y tendencies

Contenidos:

1, Introduccfon: Estadfstica especial y datos geogr6ficos, Muestreo.
2. R: Introduccion al manejo de R. R aplicado aI tratamiento imagenes rutinas de
analisis especial.
3. Test de hip6tesis aplicado a datos espaciales.
4. Estadfstica espacial inferencial:. Correlaciones y regresiones en el espacio.
5. Patrones:  Patrones  en  el  espacio  y  tiempo.  Ana|Isis  de  clusters.  Krigging.
C\usters y difusi6n.
6,  Correlacjo.nes espacio-"temporales~                      ",_                                       _  
7. Anafisis   de  Paisaje:   Metrices   def  paisaje,   segmentaci6n  y  estadfstica  de
parches (fracstat).
8. Modelos:  Ana|Isis  espacial  de  situaciones  de  riesgo,  modelaci6n  especial,
mode/Os no locates.

 Modalidad de dictado y evaluaci6n:

El curso Liane Una carga horaria de 60 horas, con clases te6ricas (30 horas) y
prScticas (30 horas) de resolucl6n de problemas y/o desarroffo de aplicaciones.
Se toman dos evaluaciones parciales y de no aprobarse las mismas un examen
final en los turnos correspondientes.
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 Curso 11 Optativa 2:

 Opci6n A) Ana/Isis epidemioJ6gico de enfermedades vincuJadas aJ
ambiente.

 Objetivos:

Que los estudiantes

* adquieran destreza en el an6lisis epidemiol6gico, haciendo hincapi6 en las

enfermedades humanas animales y agrfcolas mas relacionadas aI
medioambiente.

* jncorporen conceptos dB vigilancia epidemiol6gica en el contexto de los
sistemas de vigilancia de la regi6n.

 Contenidos:

1. Enfermedades vinculadas al ambiente: Mecanismos de transmisi6n.
Enfermedades causadas por factores ambientales. Exposici6n, focos, agentes
(Nutrientes, t6xicos, alerg6genos). Enfermedades transmitidas por
microorganismos. lnfecci6n y tiempos de incubaci6n. Enfermedades transmitidas
por vectores. Distribuci6n del vector y de la enfermedad.
2. AnSlisis de datos en epldemiologfa: Parametros epidemiol6gicos en la
Poblaci6n. Morbifidad, mortalidad y letalidad. Prevalencia e incidencia (tasas).
Relaci6n entre parametros: factores de riesgo, tabla de doble entrada, odds ratio.
Estadfstica. Intervalos de confianza para las medidas de enfermedad.
3, Epidemlologfa observacional y- experlmental: Epldemiologfa analJtica y
descriptive:
4. Encuesta epidemiol6gica: Seguimiento epidemiol6gico y encuesta por
sondaje. Encuestas transversales y longitudinales - Retrospectivas y
prospectivas. Cuestionario. Base de datos. Analisis estadistico Estad{stica
descriptiva - EstadTstica inferencial.
5, Cuantificaci6n de epidemias:, Epidemias - Endemoepidemias - Pandemias -
Ondas epid6micas. Corredores o canales end6micos.
6. Sistemas de informaci6n geografica (SIG) aplicados a an6lisis
epldemiol6gicos: Descripci6n espacial de eventos. Patrones regionales en el
anlisis de situaci6n. !dentfficaci6n de areas criticas. Vigilancia y monitoreo.
An6lisis de disponibilidad, cobertura y accesibilidad de los servicios.
Determinaci6n de riesgos ambientales. Evaluaci6n de impacto de intervenciones

 Moda\idad de dictado y evaluaci6n:

El curso tiene Una carga horaria de 60 horas, con clases te6ricas (40 horas) y
practicas (20 horas) de resoluci6n de problemas y/o desarrollo de aplicaclones.
Se toma un examen final te6rico en los turnos correspondientes~
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 Curso 11, Optativa 2:

 Opci6n B) Teledetecci6n y mode|ado de erupciones volc6nicas.

 Objetivos:

Que los estudiantes
* adquieran conceptos generates de los procesos geol6gicos, geoff$icos y
geoquJmicos relacionados con la actividad volc6nica y del monitoreo sate|ital y
mode|ado de dispersi6n de erupciones volBnicas;
. adquieran conocimientos que les permitan identificar los principales aspectos
involucrados en las erupciones volcanicas;
* conozcan herramientas de observaci6n a campo para el monitoreo de la
actividad volc6nica;
. conozcan recursos sate|Hales para la detecci6n de plumas volc6nicas y
moniforeo del volcan y alrededores, y mode|Os de previsi6n del transporte de
cenizas, para la mitigaci6n del impacto en un evento de emergencia;
* realicen procesamientos basicos de imagenes satelitales multiespectrales, de
erupciones volcanicas de la regi6n;
* realicen simulaciones de dispersi6n de cenizas, de erupciones volcanicas de la
regi6n, y su evaluaci6n.

 Contenidos:

I. 'Intmducci6n a VU|canjsmo: Erupciones "`valBnicas. Procesos geo\6gicos,
geofisicos y geoquimicos relacionados con la actividad volcanice. Regiones de
actividad volcnica en el mundo. Clasificaci6n de erupciones voicanicas y
peligros volcanicos. Impacto en la sociedad y el ambiente. Historia de las
erupciones en Am6rice Latina, Instituciones internacionales asociadas a la
investigaci6n y monitoreo de erupciones volcSnicas: ALVO, VAAC,
SERNAGEOMIN, SACS, IAVCEI, INGV, International Charter, entre otras.
2. Monitoreo de erupciones volBnicas, cenizas: Absorci6n espectraJ de las
cenizas volcanicas y di6xido de azufre. Detecciones en terreno~ Perfiles
verticales de la pluma de cenizas con LIDAR. Determinaci6n de granulometria de
las cenizas. Determinaci6n de concentraciones de di6xido de azufre con
espectrofotometria. Monitoreo con sensores remotos multiespectrales (vlsible,
infrarrojo, infrarrojo t6rmico). Retrievals para deriver radios de particulas fines,
detecci6n de cenizas volcanicas y carga de masa (espesor 6ptico); detecci6n de
di6xido de azufre; determinaci6n de altura de nube de cenizas. Ejemplos.

 Mis\ones pr\no\pales para la monitoreo de erupciones volBnlcas.
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3. Monitoreo de erupciones voJcanicas, volcan y aJrededores: Monitoreo con
sensores remotos SAR. T6cnicas de interferometria de radar en la detecci6n de
deformaciones del terreno y su utilizaci6n en Ja vigilancia de Yo|canes. Detecci6n
de nuevos cratores. Detecci6n de lahares. Informaci6n sate|ital IR. Modelaci6n de
mezclas de alta temperature: retrievals de temperatures de superficies de lava.
Monitoreo volcanico termal.
4. Mode|ado de dispersi6n de cenizas volcSnicas: Principios del mode|ado de
dispersi6n. Obtenci6n de datos de entrada. Parametrizaci6n de la simulaci6n de
Una erupci6n volBnica. Resultados de la simulaci6n. Simulaci6n de la
resuspensi6n de cenizas Evaluaci6n de las simulaciones empleando im6genes
satelitales y datos de campo. Mode|Os m6s utilizados.

 Modalidad de dictado y evaluaci6n:

El curso tiene Una carga horaria de 60 horas, con clases te6ricas (30 horas) y
pr6cticas (30 horas) de resoluci6n de problemas y/o desarrollo de aplicaciones
Se tome un examen final en los turnos correspondientes.

, ' ",.. '  . :_ z .. ..'- .~ ,.
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 Curse 11. Optativa 2:

 Opci6n C) Planificaci6n, secuenciaci6n y ejecuci6n en inteligencia artificial
aplicadas aI area especial.

 Objetivos:

Que los estudiantes

o adquieran conocimientos sobre los problemas de secuenciaci6n con sus

diferentes variantes y sobre los esquemas de trabajo y t6cnicas de planificaci6n
de inteligencia artificial con 6nfasis en las aplicaciones a problemas reales
provenientes de aplicaciones espaciales y emergencies;

6 Sean capaces de identificar problemas de secuenciaci6n y disear algoritmos y

herramientas para resolver|Os;

* tengan acceso a las t6cnicas m6s modemas y utilizadas de secuenciaci6n de

procesos y como atlas pueden adaptarse para resolver problemas diferentes y
complejos.

 Contenidos:

1. Elementos de la teorfa computacional y de Inteligencia artificial: Elementos de
la teorfa de la computaci6n y de Inteligencia artificial. Algoritmos. Definici6n
formal y comparaci6n'de complejidad computaclonal, Ejemplos (P, NP, NP...flard).
Algoritmos de bosqueda. El problema de satisfacci6n bajo condicionamientos.
Analists de complejidad. Lenguajes. L6gica de primer orden, Resoluci6n.
Problemas de satisfacci6n con restricciones (CSP). T6cnicas de "Machine
Learning"
2. El problema clasico de la secuenciaci6n de eventos e introducci6n a los
algoritmos de aproximacion: Desarrollo de ejemplos clasicos (ej:, El problema
clasico de la asignaci6n de trabajos).
3. Condicionantes de razonamiento y secuenciaci6n: El problema temporal
simple. Prob\emas temporales dJsyuntlvos. Fuentes de condicionamientos.
Condicionamientos suaves.
4. AI-secuenciaci6n: Condicionamiento de Procedencia. Esquema de
optimizaci6n temporal. BOsqueda local. Muestreo iterativo.
5. Programaci6n bajo incertezas: El problema temporal simple. Problemas
temporales disyuntivos. Generaci6n de secuenciaci6n robusta.
6. Secuenciaci6n distribuida: Sistemas de Auto secuenciaci6n. Coordinaci6n de
agentes secuenciaciadores.
7. Arquitecturas para programaci6n: Soporte planes de ciclos de Vida El usuario
en el ciclo.

~ . , .
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8. Revisi6n de los enfoques cJ8sicos de inteJlgencia artificial en pJanificacion:
Sistema de referencia basados en \6gica. Sistema de referencia "STRIPS"'like" y
Sus extenciones POOL* Comparaci6n de compJejidad.
9. CSPPlanificacion basada en infervalos: Razonamientos b6sicos de
temporaJidad. Fuentes de razonamiento. Planificaci6n basada en Ifneas de tiempo
con variables de estado. Jntegraci6n de planificaci6n y programaci6n de eventos.
10. Plan de ejecuci6n y pJanificaci6n con incertezas: IDEA vs. lxteTeXeC.
Planlficaci6n por chequeo de modelos. Perspectives sobre planificaci6n
Probabilist|ca.
11. ApJicaciones espaciales y a emergencies: Descripci6n de la aplicaci6n en
misiones espaciales. El diseo de la arquitectura de la estaci6n terrena de
CONAE. Experimentos en NASA. AIP&S en casos reales de emergencies

Utiffzaci6n especffica de:

*  OMPS: DDL2~1
. Ground Station Service Scheduling & Execution Tools
. A POOL Planning System

 Modal|dad  dictado y evaJuaci6n:

El curso tiene Una carga horaria de 60 holes, con clases te6ricas (30 holes) y
practices (30 horas) de resoluci6n de probJemas y/o desarrolJo de aplicaciones.
Se toma un examen final en los tumos correspondientes~

-  . , , ,
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 Curso 11. OPTATIVA 2:

 Opci6n D)` Teleobservaci6n de aguas marinas, costeras e inter(ores II
(Parte 2).

 Objetivos:

Se espera Que el estudiante
* adquiera los c9nocimientos te6ricos y destrezas pr6cticas necesarias Que le
perm\tan la aplicacl6n de aJgoritmos adecuados para la estimacl6n de variables
biogeoquimicas (concentraci6n de Clorofila"..a, material particulado en suspensi6n,
turbidez, productividad pr(maria, etc) en mar abierto, agues costeras y agues
continentales.
* pueda splicer algoritmos regions|es Que se ajusten a las necesidades de la
zone de inter6s a partir de datos de diferentes niveles de procesamiento
(radiancia a tope de atm6sfera (TOA), radiancia emergente deJ agua o
aplicaciones de nivel 2), y
* sea capaz de ajustar y validar dichos algoritmos con datos de campo y bases
de datos globsles.

 Contenidos:

1. Modelado para la obtenci6n de productos satelitales: 1. Nociones de modelado
en general, 2. Particularidades del mode|ado de propiedades sobre interfaces
ague-sire de grandes superficies de ague, 3. El sistema Tlerra...Atm6sfera. 4.

 Radiometrfa geom6tri"ca, 5. Sustancias Que modifican las prop(edes 6pticas del
ague (el fitoplancton, la materia organice disuelta, el materlal particulado en
suspensi6n). 6. Aguas caso 1 y caso 2.
2.Componentes Que afectan a la seat que liege al sensor: 1. Diferentes
componentes de la radiaci6n Que emerge de la superficie de un cuerpo de ague.
3. Componente atmosferica. 3. Reflexi6n especular de la radiacl6n solar. 4.
Radiaci6n difusa. 5. Efecto de la espuma marina. 6 Reflexi6n, absorci6n y
dispersi6n de la radiaci6n.
4. Mode|ado de la atm6sfera 1. Correcciones atmosfericas. 2. Procesos de
absorci6n en la atm6sfera. 3. Dispersi6n molecular (Rayleigh). 4. Dispersi6n por
aerosoles (Mie). 5. Modelos de transferencia radiativa. 6 Modelado de la
radiaci6n Que liege aI sensor en el lope de la atm6sfera (TOA). 7. El problema
inverse (retrievals).

 5. Mode|ado de variables biogeoqufmicas: 1. Mode|Os bio-6pticos emplricos y
!\\ f semi-analiticos. 2. ModeJos de variabJes biogeoquimicas, tales como

 coObJ"ceen~   esm~n a vama"na laes\  eoiss(tausloe6n'mo etc! 

_partir de la radiancia a TOA.


