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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  ANA PAULA
2 – Apellido/s
  MICOU
3 – Domicilio
  Av. Cabildo 381
4 – Teléfono
  1127539866
5 – E-mail
  pmicou@ign.gob.ar
6 – Horario de contacto
  Lun-Vier 10 - 16

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
4 – Justificación para su incorporación
  En cumplimiento de los objetivos institucionales del IGN, de promover la generación de conocimiento y de
producir información geográfica precisa, oportuna y concisa para el desarrollo integral del país, la presente línea
de investigación tiene por objetivo implementar la elaboración de Modelos Digitales de Elevación (MDE) utilizando
tecnología Interferometría SAR, aprovechando especialmente la disponibilidad de productos que ofrece la misión
satelital SAOCOM de la CONAE (MINCyT), a los cuales el IGN tienen acceso gracias a la firma de un convenio específico
de cooperación. La CONAE ha desarrollado la Misión SAOCOM 1, integrada por los satélites SAOCOM 1A y SAOCOM
1B y por la infraestructura terrestre asociada. A su vez esta constelación de satélites SAOCOM 1, es parte del Sistema
SIASGE (Sistema Ítalo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias), constituido por los mencionados
satélites argentinos y la constelación COSMO SkyMed desarrollada por la Agencia Espacial Italiana. La tecnología
de interferometría SAR es de sumo interés para el IGN en vistas a la generación operativa de MDE. En relación a la
topografía, los MDE proveen información muy valiosa y exacta sobre las alturas, pendientes y dimensiones del terreno,
que se utiliza para la obtención de mapas y modelos tridimensionales de la superficie terrestre. Son utilizados en
disciplinas tales como geodesia, fotogrametría, y cartografía, por lo cual el IGN desarrolló una línea de producción para
generar MDE para todo el país. Éstos son de gran utilidad para muchas aplicaciones en otras áreas, como hidrología,
geología, planificación y construcción de infraestructuras, entre otras, y cada una con sus requerimientos particulares
de cobertura, resolución espacial horizontal y exactitud vertical. Esta incorporación fortalecerá y consolidará la actual
línea de I+D comenzada en 2021 a partir de un proyecto de investigación PIDDEF cuyo propósito es desarrollar una
metodología para la generación de MDE a partir de imágenes SAR, en conjunto con la CONAE y el Centro de Sensores
Remotos de la FAA. Se espera eventualmente poder llevar la experiencia de esta etapa experimental a una fase
operativa, extrapolando el desarrollo metodológico a la totalidad del territorio, contemplando las particularidades de
cada caso. En este contexto, la incorporación de un investigador en esta línea pretende fortalecer las líneas existentes
de investigación aplicada y de innovación dentro del instituto.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
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  Generación de Modelos Digitales de Elevación con tecnología InSAR, para su uso en aplicaciones hídricas y de
planeamiento territorial.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La presente línea de investigación tiene por objetivo implementar la elaboración de Modelos Digitales de Elevación
(MDE) utilizando tecnología de interferometría SAR, aprovechando especialmente la disponibilidad de productos que
ofrece la misión satelital SAOCOM 1A de la CONAE, y la disponibilidad de datos COSMO SkyMed en virtud del SIASGE,
y de las misiones ALOS PALSAR y SPOT y eventualmente otras misiones. Se enfatizará en áreas de escasa o nula
expresión topográfica a partir de la investigación y el desarrollo de diversos métodos de procesamientos para su
generación y validación. En base a todo lo anteriormente dicho, se espera mediante la incorporación de esta línea de
investigación fomentar en el ámbito del IGN el conocimiento, la formación de capacidades y el manejo de técnicas de
procesamiento vinculadas al desarrollo de productos de interferometría SAR, en particular y la elaboración de Modelos
Digitales de Elevación, como así también todo lo relacionado a la validación y ajuste de estos productos mediante
control en campo y la determinación/estimación de errores. Cabe mencionar la importancia de los MDE para la gestión
de los recursos hídricos, la gestión del riesgo de desastres y la planificación territorial, entre otros.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Geodesta, Geólogo/a, Geógrafo/a, Ingeniero/a, matemático/a, Agrimensor/a, con conocimientos en procesamiento de
imágenes SAR. Conocimientos de fotogrametría, imágenes de satélite en general, sistemas de información geográfica y
geodesia. Lenguaje de programación (R o Python) no excluyente
10 – Unidad
  DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION, INVESTIGACION Y DESARROLLO
11 – Económicos
  Serán contemplados de acuerdo al presupuesto del Organismo durante los años que dure la estancia del investigador.
Se pondrá a disposición de los investigadores los fondos necesarios para la publicación de al menos dos artículos con
referato por año, por proyecto en revistas científicas internacionales.
12 – Humanos
  El IGN pondrá a disposición todos los recursos humanos que fueran necesarios y estén al alcance de la institución
para la correcta ejecución de las actividades.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Equipamiento informático proporcionado por el IGN, tales como computadora con sistema operativo Windows o
Linux, de acuerdo a la necesidad, almacenamiento para grandes volúmenes de datos, acceso a Internet y a la Biblioteca
Electrónica de Ciencia y Tecnología. El IGN también proveerá de oficinas con el mobiliario necesario para llevar
adelante las actividades mencionadas en esta propuesta.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Acceso a todos los cursos brindados por el Centro de Capacitación en Ciencia Geográfica del Instituto Geográfico
Nacional. Temáticas: Sistemas de Información Geográfica, Procesamiento Digital de Imágenes Satelitarias- Geodesia
Satelitaria - GPS, Cartografía Digital. Disponibilidad de software aplicativo al procesamiento de imágenes satelitales y
sistemas de información geográfica, biblioteca de imágenes satelitales del IGN, disponibilidad de fotos aéreas de alta
resolución obtenidas por medio de la cámara digital del Instituto.

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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