
   
    

TELEDETECCIÓN OPTICA Y RADAR – PRINCIPIOS y PROCESAMIENTO 

17 al 20 de Diciembre 2019 

 

  
  

SRGIS Geología y Geomática Limitada le invita a participar en el curso de procesamiento de imágenes 
satelitales ópticas y de radar a realizarse en el mes diciembre de 2019 en Santiago de Chile. Este 
curso se desarrollará utilizando el software ENVI 5.5 y está orientado al procesamiento de imágenes 
satelitales liberadas (gratuitas); el curso se basa en los principios de la percepción remota, revisión 
de productos disponibles y sus potencialidades y procesamiento de imágenes.  
    

En el curso el participante comprenderá los conceptos básicos de teledetección (teoría) y como 
utilizar los datos multiespectrales y radar disponibles para generar capas de información de interés: 
agua, nieve, vegetación, minerales, etc. Los conocimientos son aplicables en múltiples áreas: 
impacto ambiental, cartografía, usos del suelo, geología y minería, entre otros.    
    

El taller será impartido por el geólogo José Manuel Lattus, consultor en procesamiento de imágenes 
con más de 15 años de experiencia en teledetección y profesor de los ramos de teledetección en el 
departamento de geología de la Universidad de Chile, Universidad Andrés Bello y Universidad Santo 
Tomás. Además, es instructor reconocido por HARRIS GEOSPATIAL (ENVI) desde el año 2006. 



Programa del Curso:   

   

Día 1:    

- Base teórica: Teledetección 

- Revisión de productos satelitales y sus potencialidades: Landsat, Aster, Sentinel (1 y 2) 

- Búsqueda y descarga de imágenes satelitales  

- Introducción al software ENVI    

- Estructura del Color y combinaciones RGB    

- Histograma, Capas y Tablas de Colores: usos y aplicaciones básicas    

    

Día 2:    

- Teledetección Pasiva (Imágenes Ópticas) 

- Corrección Radiométrica y Atmosférica (DN, Radianza y Reflectancia) 

- Índices de interés: NDVI, NDWI, NDSI (vegetación, agua y nieve); mapeo y estimación de coberturas 

- Clasificación no supervisada y supervisada y generación de mapas de uso del suelo 

- Máscaras: generación y aplicación  

- Curvas espectrales y algoritmos matemáticos entre bandas 

    

Día 3:    

- Modelos Digitales de Elevación: características y procesamiento 

- Teledetección Activa: SAR (Radar de Apertura Sintética) 

- Introducción a ENVI SARMap 

- Importación de datos SAR 

- Procesamiento de Intensidad 

 

Día 4: 

- Coherencia y Detección de Cambios 

- Interferometría DinSAR (desplazamientos, terremotos, subsidencia) 

- Introducción a ENVI MODELER: automatice sus procesos 

- Repaso general y consultas finales. 

 

 

Valor por persona: US$1.100 / $800.000 CLP 
El valor incluye: Curso, Cofee Break y Almuerzo, Licencia Temporal ENVI/SARScape por 60 días.  
Lugar: Hotel Presidente – Luis Thayer Ojeda #558 – Metro Tobalaba  
Horario: Martes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas 
Requerimiento: Computador personal (Windows 10)  
Más información: info@srgis.cl / +56 9 93498303  
SRGIS Geología y Geomática Ltda. 


