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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS FORESTALES

Código: 20293

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN GEOMÁTICA, TELEDETECCIÓN Y MODELOS ESPACIALES APLICADOS A LA

GESTIÓN FORESTA

Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: NAVARRO CERRILLO, RAFAEL MARIA

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA FORESTAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: Leonardo da Vinci

e-Mail: ir1nacer@uco.es Teléfono: 957218657

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Objetivo General

Presentar de forma sistematizada las técnicas de clasificación de imágenes para la elaboración de cartografías de recursos forestales y su aplicación a

la gestión.

Objetivos Específicos

1.- Entender el proceso y la metodología de trabajo para generar mapas temáticos digitales con significado propio y concreto, a partir de una imagen o

un conjunto de imágenes digitales obtenidas mediante técnicas de teledetección.

2. Conocer las técnicas de clasificación no supervisada y supervisada de imágenes.

3. Clasificaciones multitemporales entre clases cuya respuesta espectral varían con el tiempo. Segmentación de imágenes. 

COMPETENCIAS

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a

menudo en un contexto de investigación.

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios.
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CB1 Desarrollo de habilidades para la correcta comunicación oral, escrita y gráfica. Saber realizar una presentación oral y discusión pública,

y elaborar una crítica/autocrítica constructiva.

CB2 Habilidades básicas para el empleo aplicaciones operativas.

CG2 Aptitud para seleccionar, aplicar y evaluar las metodologías y técnicas avanzadas.

CG3 Utilización precisa y avanzada del vocabulario, terminología y nomenclatura de las técnicas de investigación geográfica.

CT2 Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una sociedad

basada en el conocimiento.

CT3 Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo del alumno que, a partir de los principios de las asignaturas fundamentales, le

permita enlazar y combinar conceptos que fomenten la creatividad.

CE1 Entender los fundamentos físicos de la teledetección y ser capaz de aplicarlos en el análisis y tratamiento de datos, así como conocer e

identificar la idoneidad y uso de plataformas y sensores remotos.

CE2 Entender el funcionamiento interno de los sensores empleados en teledetección así como dominar su uso y calibrado.

CE3 Entender, asimilar y utilizar los sistemas de información geográfica.

CE4 Conocer las características básicas de los formatos de almacenamiento de las imágenes de teledetección, ser capaz de acceder a ellas

y aplicar todas las correcciones que necesitan y las técnicas de validación para los distintos tratamientos que requieran.

CE5 Leer, visualizar y extraer parámetros físicos de los datos que proporcionan las diferentes imágenes de satélite, programar a nivel de

usuario y saber utilizar los programas comerciales de tratamiento digital de imágenes.

CE7 Entender y saber utilizar las técnicas de teledetección idóneas para la observación, evaluación y análisis de ecosistemas forestales.

CE8 Comprender y dominar la instrumentación adecuada para la medida de parámetros biofísicos obtenidos por teledetección en

ambientes forestales, así como el tratamiento y análisis de los datos que proporcionan.

CE9 Conocer y utilizar las fuentes de información bibliográfica y las bases de datos cartográficos y de imágenes satélite para extraer

información aplicando el método científico.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Metodología e investigación en técnicas de análisis espacial aplicadas a la evaluación de recursos forestales

Unidad didáctica I (8 horas): Introducción

Tema 1. Introducción a técnicas de clasificación. (Tiempo: 2 horas; Docente: Departamento de Geomática; Lección grabada).

Tema 2. Fotointerpretación. Cubierta vegetal y usos del suelo. Obtención de ortofotomapas a partir de fotografía aérea (Tiempo: 3 horas; Docente:

Departamento de Geomática; Lección grabada).

Tema 3. Interpretación visual de coberturas forestales. Cartografía forestal (Tiempo: 3 horas; Docente: Departamento de Geomática; Lección grabada).

Unidad didáctica II (12 horas): Clasificaciones supervisadas y no supervisadas

Tema 4. Clasificación no supervisada Interpretación visual de imágenes. Familiarización con las imágenes analógicas. Identificación de rasgos

geográficos sobre la imagen. Criterios para la interpretación visual. Elementos de análisis visual. (Tiempo: 3 horas; Docente: Francisco Cano; Lección

grabada).

Tema 5. Clasificación supervisada. Tipos de clasificación. Fases: entrenamiento, asignación y obtención de resultados. (Tiempo: 3 horas; Docente:

Francisco Cano; Lección grabada).

Tema 6. Verificación de resultados. Medidas de fiabilidad. Fuentes de error en una clasificación temática. Diseño de muestreo para la verificación

(Tiempo: 3 horas; Francisco Cano; Lección grabada).

Tema 7. Análisis estadístico. Análisis espacial. Variables cualitativas y cuantitativas: listas, tablas, parámetros estadísticos de descripción. (Tiempo: 3

horas; Docente: Departamento de Geomática; Lección grabada).

Unidad didáctica III (10 horas): Integración de información procedente de distintos sensores mediante modelos geométricos

Tema 8. Fundamentos y aplicación del análisis de imágenes orientado a objeto (OBIA). (Tiempo: 2 horas; on-line)

Tema 9. Herramientas OBIA: generación de objetos, clasificación y procesos (Tiempo: 3 horas; Docente: on-line)

Tema 10. Entorno software. Creación de un proyecto. Segmentación. Clasificación (método de umbrales, vecino más próximo, etc.). (Tiempo: 3 horas;
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Docente: on-line).

Tema 11. Estudio de cambios de uso del territorio: proyecto SIOSE (Tiempo: 2 horas; Docente: on-line).

2. Contenidos prácticos

Prácticas Dirigidas (20 horas)

Las practicas como estrategia metodológica se caracterizan por:

a.- Tener un tiempo de duración de dos horas,

b.- Los estudiantes se organizaran para el trabajo practico en grupo de dos o más (hasta un máximo de 4),

c.- Se realizaran diez practicas de acceso y manejo de información espacial y QUANTUMSiG

d.- A cada alumno debe acceder a su respectivo material de trabajo (QuantumSIG) y los materiales propios de las prácticas y que serán suministrados

por los profesores,

e.- Cada practica implica la presentación de un informe,

f.- El Profesor entregará a los estudiantes el modelo de informe a presentar al final de cada una de las prácticas como trabajo de la asignatura.

Se realizaran ejercicios orientados hacia el desarrollo de destrezas en la utilización de bases cartográficas (REDIAM, Web 2.0, etc.), y de una

herramienta básica de SiG.

Clases prácticas

Práctica 1. (1,5 h): Ortorectificación 

Práctica 2. (1,5 h): Clasificación no supervisada

Práctica 3. (1,5 h): Clasificación supervisada

Práctica 4. (1,5 h): Análisis de fiabilidad de clasificaciones supervisadas

Práctica 5. (1,5 h): Segmentación

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

 Estudio de casos 20

 Exposición grupal 5

 Lección magistral 5

 Total horas: 30
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Ejercicios 20

 Estudio 20

 Problemas 15

 Trabajo de grupo 15

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Ejercicios y problemas

Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Autoevaluación 10%

Casos y supuestos

prácticos 70%

Exposiciones 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Un curso académico

Aclaraciones:

Se aplican los mismos criterios
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Schenk, T. (2002): Fotogrametría digital. Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1331 pp.

Sobrino, J.A. (2000): Teledetección. Universidad de Valencia, Valencia, 467 pp.

Torres, A. y Villate, E. (2001): Topografía. Pearson Educación de Colombia Ltda, Bogotá, 472 pp.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


