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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: LIDAR TERRESTRE Y MODELOS TRIDIMENSIONALES DE MASA

Código: 20299

Créditos ECTS: 2 Horas de trabajo presencial: 15

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 35

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

OBJETIVOS

 Los sensores LIDAR (Light Detection and Ranging) se basan en la medida del tiempo que tarda un pulso de luz de sde que es emitido hasta que impacta

con el objetivo y, tras reflejarse, llega de nuevo al sensor.  El objetivo de esta asignatura es la de aprender a analizar los datos obtenidos con un escáner

LIDAR terrestre para la obtención de modelos (imágenes) tridimensionales (3D) de los árboles y, de este modo, poder evaluar sus principales

parámetros geométricos (altura, volumen,etc.) y estructurales (LAI, densidad de área foliar, etc.). Con esta información se pretende dota al alumno del

conocimiento necesario para poder llegar a optimizar las dosis y los volúmenes empleados en el manejo forestal.

COMPETENCIAS

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.

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.
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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.

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

UNIDAD DIDÁCTICA I: Introducción

        CAPITULO I.- Fundamentos de LIDAR terrestre.

        CAPITULO II.- Equipos de LIDAR terrestre: uso y mantenimiento.

UNIDAD DIDÁCTICA II : Variables de árbol

     CAPITULO III.- Software y herramientas para el análisis de LIDAR terrestre.

     CAPITULO IV.-  Métodos de procesamiento de datos obtenidos mediante LIDAR terrestre.

     CAPITULO V.- Métodos de análisis de datos procedentes de LIDAR terrestre.

UNIDAD DIDÁCTICA III: Integración en modelos

     CAPITULO VI.- Integración de datos LIDAR en Modelos de transferencia radiativa a nivel de copa

UNIDAD DIDÁCTICA IV: Estudio de casos

      CAPITULO VII.-  Modelos tridimensionales de árboles: el caso del Pino silvestre.

      CAPITULO VIII.- Algoritmos de clasificación de datos LIDAR para la estimación de estratos de            matorral.

2. Contenidos prácticos

Seminario nº 1. Análisis de modelos 3D de árbol.

Seminario nº 2. Aplicación de modelos Meshlab y Ciclone.

Seminario nº 3. Estimación de parámetros estructurales a escala de árbol.

Viaje de prácticas

Trabajo de práctico

METODOLOGÍA
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 3

 Conferencia 5

 Taller 3

 Tutorías 4

 Total horas: 15

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 5

 Ejercicios 15

 Estudio 15

 Total horas: 35

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Autoevaluación 20%

Portafolios 30%

Pruebas de respuesta

corta 20%

Trabajos y proyectos 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: el curso presente

Aclaraciones:

Los alumnos a tiempo parcial utilizan sólo materiales on-line

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Libros de referencia

Rapid characterisation of forest structure using TLS and 3D modelling, Disney, M. I., Burt, A., Raumonen, P., Armston, J., Calders, K. and Lewis,

P. (2013), In proc. IGARSS2013, Melbourne, Australia, Jul 21-26 2013.

Rapid characterisation of forest structure using TLS and 3D modelling, Disney, M. I., Burt, A., Raumonen, P., Armston, J., Calders, K. and Lewis,

P. (2013), In proc. IGARSS2013, Melbourne, Australia, Jul 21-26 2013.

- Investigating assumptions of crown archetypes for modelling LiDAR returns 

Calders, K. , Lewis, P. , Disney, M. , Verbesselt, J. , Herold, M. (2013) Remote Sensing of Environment 134 (2013). - ISSN 0034-4257 - p. 39 - 49. 

 

http://www.wageningenur.nl/en/Publications.htm?publicationId=publication-way-343338303031
http://www.wageningenur.nl/en/Publications.htm?publicationId=publication-way-343338303031
http://www.wageningenur.nl/en/Publications.htm?publicationId=publication-way-343338303031
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- Bias in lidar-based canopy gap fraction estimates 

Vaccari, S. , Leeuwen, M. van , Calders, K. , Coops, N.C. , Herold, M. (2013) Remote Sensing Letters 4 (2013)4. - ISSN 2150-7058 - p. 391 - 399. 

 

- Using terrestrial LiDAR to assess structural diversity across multiple forest types in Australia 

Calders, K. , Newnham, G. , Armston, J. , Goodwin, N. , Culvenor, D. , Muir, J. , Fedrigo, M. , Nitschke, C.R. , Herold, M. (2012) In: Proceedings Silvilaser 2012, Vancouver,

Canada, 16 - 18 September, 2012. - Vancouver, Canada, 2012 

 

- Contribution of ALS and TLS to structural profiles of complex, multi-strata cool temperate rainforest 

Fedrigo, M. , Calders, K. , Newnham, G. , Gulvenor, D. , Kasel, S. , Bennett, L. , Nitschke, C.R. (2012) In: Proceedings Silvilaser 2012, 16-19 September 2012, Vancouver,

Canada. - 

 

- Effects of clumping on modelling LiDAR waveforms in forest canopies 

Calders, K. , Lewis, P. , Disney, M. , Verbesselt, J. , Armston, J. , Herold, M. (2012) In: Proceedings IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS

2012), Munich, Germany, 22-27 july 2012. - : IEEE, 2012 

 

- Applying terrestrial LiDAR to derive gap fraction distribution time series during bud break 

Calders, K. , Verbesselt, J. , Bartholomeus, H.M. , Herold, M. (2011) In: Proceedings SilviLaser 2011, 11th international LiDAR forest applications conference, 16-20 Oct. 2011,

Tasmania. - Hobart, Tasmania : University of Tasmania, 2011 

 

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.
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http://www.wageningenur.nl/en/Publications.htm?publicationId=publication-way-343333323935
http://www.wageningenur.nl/en/Publications.htm?publicationId=publication-way-343333323936
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http://www.wageningenur.nl/en/Publications.htm?publicationId=publication-way-343330363135
http://www.wageningenur.nl/en/Publications.htm?publicationId=publication-way-343330363135
http://www.wageningenur.nl/en/Publications.htm?publicationId=publication-way-343330363135
http://www.wageningenur.nl/en/Publications.htm?publicationId=publication-way-343136383831
http://www.wageningenur.nl/en/Publications.htm?publicationId=publication-way-343136383831
http://www.wageningenur.nl/en/Publications.htm?publicationId=publication-way-343136383831
http://www.wageningenur.nl/en/Publications.htm?publicationId=publication-way-343136383831

