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PROGRAMA ASIGNATURA OPTATIVA 

1. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA : OCEANOGRAFIA SATELITAL 
Sigla : OCE 
Créditos : 02 
Horas Semanales Presenciales : 03 
Horas Semanales Estudio Personal : 03 
Ubicación semestral ideal dentro de la 
Malla Curricular 

: 5° Semestre 

Condición de Prerrequisito si la 
hubiere 

: EST 203, Matlab 

Línea o Área curricular a la que 
responde 

: Oceanografía Satelital 

Articulación con Post grado (si o no) : Homologable OCE714 Magister en Oce 
Carácter de la Asignatura : Optativa 
Plan de Estudio al cual asociar la 
asignatura (Decreto y nombre de la 
Carrera) 

: DRA. N°10/2014 Oceanografía 

Nombre del Docente : Claudio Silva Gallinato 
 

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRICULO 

La información obtenida a través de las mediciones de los sensores a bordo de satélites 

tiene una amplia utilidad para el análisis de los procesos que ocurren en el océano, zona 

costera y en la interacción océano-atmósfera. Las mediciones satelitales permiten 

adquirir información de procesos oceánicos sobre amplias regiones con una alta 

periodicidad, lo cual es difícil de replicar a través de mediciones in situ. La oceanografía 

satelital se ha convertido en un elemento esencial en actividades de investigación, de 

pesca y acuicultura, evaluación de impacto ambiental y otras actividades con 

importancia económica y social. La asignatura de oceanografía satelital en concordancia 

con el perfil de egreso de la carrera, entrega herramientas al estudiante para la solución 

de una serie de problemas en el ambiente marino. La información satelital que podrá 

extraer y trabajar el alumno es de gran utilidad e interés para las áreas de oceanografía 

geológica, física, química y biológica. 



Las competencias del perfil de egreso a desarrollar en el alumno y que aporta la 

asignatura son las siguientes: 

 

Competencias genéricas 

 Manejo de tecnologías de información y comunicación (TICs) para obtener, 

procesar, analizar y comunicar resultados de su actividad. 

 Capacidad crítica, autocrítica y propositiva para discriminar la información 

relevante. 

 Capacidad necesaria para ser autónomo y para el aprendizaje 

 

Competencias específicas disciplinares y profesionales 

 Manejo de los fundamentos de las matemáticas permitiéndole realizar 

caracterizaciones, análisis y evaluaciones numéricas del sistema natural y de los 

posibles efectos de la actividad humana sobre él. 

 Conocimientos de física, química y biología que le permiten caracterizar los 

procesos físicos y químicos y su relación con la ecología y los ciclos biológicos de 

los organismos marinos. 

 Aplica técnicas de medición de variables ambientales en forma remota desde 

sensores satelitales lo que permite una caracterización del medio marino. 

 Identifica, obtiene, genera y analiza información satelital útil para sus estudios 

ambientales. 

 

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 Conocimientos básicos en los principios de la percepción remota y oceanografía 
satelital 

 Conocimientos básicos en las aplicaciones de las imágenes satelitales en 
oceanografía. 

 Iniciación en el manejo de software ENVI para el procesamiento digital de imágenes 
satelitales. 

 Iniciación en el manejo del lenguaje de programación MATLAB para procesamiento 
de imágenes satelitales. 

 Iniciación en el manejo del software sistema de información geográfica ArcGIS. 
 

4. CONTENIDOS 

UNIDADES TEMÁTICAS 
1. PRIMERA UNIDAD : Introducción a la Oceanografía Satelital 
 

6.1.1. Historia de la oceanografía satelital 
6.1.2. Conceptos 



 
2. SEGUNDA UNIDAD : Fundamentos de la Percepción Remota 
 

6.2.1. Definición y alcances de la percepción remota 
6.2.2. Ventajas y Desventajas 

 
3. TERCERA UNIDAD :  La Energía Electromagnética 
 

6.3.1. Naturaleza de la radiación electromagnética 
6.3.2. Espectro electromagnético 
6.3.3. Fuentes de energía electromagnética 
6.3.4. Dominios del espectro: óptico, infrarrojo y microondas 
6.3.5. Interacciones entre la radiación electromagnética y la atmósfera 
6.3.6. Características espectrales del agua 

 
4. CUARTA UNIDAD  :  Técnicas de Adquisición de Datos Oceanográficos en 

Percepción Remota 
 

6.4.1. Proceso de adquisición de información sobre el territorio 
6.4.2. Tipos de sensores de percepción remota: pasivos y activos 
6.4.3. Tipos de órbita 
6.4.4. El dato base: pixel 
6.4.5. Resoluciones de sensores: espacial, espectral, radiométrica y temporal 
6.4.6. Tipos de imágenes satelitales 
6.4.7. Formatos de almacenamiento y compresión de imágenes satelitales 

 
5. QUINTA UNIDAD  :  Procesamiento de imágenes satelitales, 

Visualización, Correcciones, Realces, Transformación y Clasificación 
 

6.5.1. Fundamento teórico 
6.5.2. Correcciones radiométricas 
6.5.3. Correcciones geométricas 
6.5.4. Correcciones atmosféricas 
6.5.5. Mejoras en la visualización de imágenes: pansharpening y filtros 
6.5.6. Generación de productos oceanográficos con matemática de bandas y 
clasificación 
6.5.8. Programas para el procesamiento de información satelital: ENVI, MATLAB, 
SEADAS 
6.5.9. Programas para el manejo y análisis de información geoespacial (satelital, 
raster, vectorial): sistema de información geográfica (SIG) ArcGIS. Percepción 
remota y SIG. 

 
6.6. SEXTA UNIDAD  : Aplicaciones de oceanografía satelital con ENVI 

 
6.6.1.  Introducción a ENVI 



6.6.2. Procesamiento y generación de productos oceanográficos con imágenes de 
alta resolución Worldview 

6.6.3. Procesamiento y generación de productos oceanográficos con imágenes de 
media resolución Landsat-8 

 
6.7. SEPTIMA UNIDAD :  Aplicaciones de oceanografía satelital con MATLAB 

 
6.7.1. Procesamiento de información satelital: funciones de lectura, extracción 

regiones interés, procesamiento en lotes 
6.7.2. Representación gráfica: generación mapas, promedios espaciales y 
temporales 
6.7.3. Variables derivadas: campos promedios, varianza, anomalías, velocidad 

geostrófica, energía cinética, vorticidad, viento, frentes. 
 

6.8. OCTAVA UNIDAD  :  Aplicaciones de oceanografía satelital con SEADAS y 
ArcGIS 
 
6.8.1. Introducción a SEADAS y ArcGIS 
6.6.2. Procesamiento y generación de productos oceanográficos con imágenes de 
resolución media (MODIS y VIIRS) 
6.6.3. Espacialización de datos 
6.6.4. Herramientas de geoestadística: interpolación con Kriging 

 
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
Clase teórica: Exposición teórica por parte del profesor del temario de la asignatura en 15 
horas. Tendrán lugar en un aula de la Escuela de Ciencias del Mar. 
 
Clases prácticas: El alumno dedicará 18 horas a la realización de actividades prácticas en 
laboratorios de computación, a efectuar en Sala Multimedial de la Escuela de Ciencias del Mar. 
 
Evaluación: El alumno empleará en total 12 horas, 3 horas en cada una de las evaluaciones 1, 2, 
3 y 4.  
 
Estudio personal: El alumno dedicará 18 horas en el estudio del temario de la asignatura.  
 
Preparación de ejercicios: el alumno dedicará 15 horas presenciales a las prácticas y ejercicios 
de la asignatura presentadas en las clases prácticas. 
 
Elaboración y presentación trabajo final: el alumno dedicará 15 horas de estudio en la 
elaboración del trabajo final y 3 horas presenciales en la presentación del mismo ante sus 
compañeros de curso. 
 
 
 



Actividad de aprendizaje Horas 
Horas de trabajo 

presencial 
Horas de trabajo 

no presencial 

Clase teórica 15 

48 horas (50%) 

 
Clases prácticas 18  
Evaluación 12  
Presentación trabajo final 3  

Estudio personal 18  
48 horas (50%) Preparación de ejercicios 15  

Elaboración trabajo final 15  

Total 96 48 48 

 
6. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Primera prueba parcial: la Evaluación 1 corresponde una prueba parcial escrita de la parte 
teórica del curso donde se valorará la claridad en la exposición de los conceptos teóricos 
exigidos. Ponderación: 20% 
 
Trabajos prácticos: la evaluación 2, 3 y 4 corresponden a la forma en que se plantea la solución 
de ejercicios prácticos en laboratorios de computación y a la resolución correcta de los 
ejercicios sobre manejo de software ENVI, MATLAB y ArcGIS en oceanografía satelital. 
Ponderación: 60% en total y 20% por cada evaluación. 
 
Trabajo final: corresponde al desarrollo de un trabajo desde inicios del semestre donde deben 
abordar un problema o tema en un área marina donde se debe aplicar los conceptos y destrezas 
aprendidas en clase para extraer información oceanográfica a partir de imágenes satelitales. 
Ponderación: 20% 
 
Asistencia a clases: mínimo de un 80% (3 días inasistencia) 
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