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Código: 20297
Denominación: VARIABLES DE ÁRBOL DE MASA DERIVADAS DE DATOS LIDAR

Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN GEOMÁTICA, TELEDETECCIÓN Y
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 16
Porcentaje de presencialidad: 16% Horas de trabajo no presencial: 84
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: NAVARRO CERRILLO, RAFAEL MARIA (Coordinador)
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

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

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.

CB7

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.

CB8

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.

CB1

Habilidades básicas para el empleo aplicaciones operativas.CB2

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

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

CG3

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

CT2

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.

CT3

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

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.

CE4

Comprender y dominar la instrumentación adecuada para la medida de parámetros biofísicosCE8

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres

VARIABLES DE ÁRBOL DE MASA DERIVADAS DE DATOS PÁG. 1 4/ Curso 2019/20



Curso 2019/20INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE
obtenidos por teledetección en ambientes forestales, así como el tratamiento y análisis de los datos
que proporcionan.
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.

CE9

OBJETIVOS

El  enorme  volumen  de  información  tridimensional  que  proporciona  los  sensores  LIDAR  hace  que  sea  la
herramienta más potente que podemos utilizar actualmente para el análisis estructural de sistemas forestales. El
objetivo de esta asignatura es la de dotar al alumno de los conocimientos necesarios para procesar y analizar
datos procedentes de LiDAR sobre plataformas aéreas. A partir de dichos datos, el alumno aprenderá a utilizar
esos datos en estudios aplicados a la gestión forestal: desarrollo de inventarios forestales, análisis de la estructura
de sistemas forestales, estimación de existencias de biomasa o madera, detección de zonas vulnerables frente a
incendios o estudios de hábitat más adecuados para ciertas especies de fauna o flora protegida
Objetivos Específicos
Aplicar la tecnología LiDAR al inventario forestal a escala de rodal y de árbol individual.
Desarrollar modelos para el cálculo de las principales variables dasométricas a partir de datos LiDAR.
Familiarizarse con los  principales  softwares que se  usan en el  procesado de datos  LiDAR para inventarios
forestales.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN ALA TECNOLOGÍA YVISUALIZACIÓN DE DATOS  LIDAR
Introducción a la tecnología LiDAR, LiDAR y fotogrametría. El comportamiento del pulso. Clasificación de la nube
de puntos.  Modelos  Digitales  del  Terreno.  Otras  plataformas LiDAR.  Software libre  para la  visualización y
procesado. Web de interés y acceso a datos LiDAR ya capturados.

BLOQUE II: LiDAR Y ESTRUCTURA DEL BOSQUE
La estructura de la vegetación. ¿Qué información de las cubiertas forestales nos da el LiDAR?. Normalización de la
nube de puntos. Estadísticos LiDAR de la vegetación. Descripción de inventarios forestales LiDAR con métodos de
masa. Diferencias con los
Inventarios clásicos. Diseño y ejecución del muestreo de campo. GPS de precisión en los inventarios LiDAR.

BLOQUE III: ESTIMACIÓN DE VARIABLES DE INVENTARIO FORESTAL: MÉTODOS DE MASA
Introducción a la estadística: estadísticos descriptivos, Análisis de correlaciones. Modelos de regresión: Hipótesis,
Ajuste y Selección de Modelos. Modelos de regresión: Transformación, Diagnosis y Validación. ¿Qué densidad de
puntos es superficie en un inventario forestal?. Estimación del error en el inventario forestal

BLOQUE IV: INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS EN SIG: MÉTODOS DE MASA
Introducción a los SIG libres: gvSIG y QUANTUM GIS. Integración de los resultados en un SIG. La información
LiDAR en la rodalización. Cartografía automática de masas forestales. La información LiDAR en la rodalización.
 
BLOQUE V: OTRAS APLICACIONES FORESTALES DEL LiDAR
Descripción  del  inventario  LiDAR de  árbol  individual.  Visualizadores  de  masa  forestal.  Otras  aplicaciones:
cartografía de incendios, hábitat, cartografía de masas forestales, indicadores de calidad de riberas. Proyectos de
investigación realizados. Últimos avances, nuevas líneas de investigación y proyectos futuros
 
BLOQUE VI- Datos LiDAR y herramientas forestales Online LiDAR Online. Disponibilidad de datos LiDAR a nivel
mundial. Herramientas básicas  Online. Herramientas forestales Online.
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PRÁCTICAS: 1 Obtención de datos LiDAR, 2 Visualización de nubes de puntos LiDAR, 3. Primeros pasos con
FUSION, 4 Filtrado de puntos de suelo, 5 Generación de modelos digitales de elevaciones y de superficie
PRÁCTICAS: 6 Cortar una nube de puntos LiDAR, 7 Extracción de estadísticos de la vegetación, 8 Estadísticos de
la vegetación en zonas continuas
PRÁCTICAS: 9 Selección de variables mediante análisis de correlaciones, 10 Ajuste y Selección de modelos, 11
Diagnosis y Validación de los modelos, 12 Estimación de variables de inventario forestal
PRÁCTICAS: 15 Localización de árboles individuales
 

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

Análisis de documentos 2

Estudio de casos 8

Exposición grupal 1

Lección magistral 1

Trabajos en grupo (cooperativo) 4

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Ejercicios 20

Estudio 14

Problemas 25

Trabajo de grupo 25

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 40%

Trabajos en grupo 40%

Trabajos y proyectos 20%

Aclaraciones:

Los alumnos a tiempo parcial se les evalua a través de la plataforma on-line

Un curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

Popescu S. C., Wynne R. H. y Nelson R. F. (2003), Measuring individual tree crown diameter
with LiDAR and assessing its influence on estimating forest volume and biomass, Canadian Journal of Remote
Sensing, Volume 29 (5), p 564-577.

García García David. (2010), Estimación de variables de interés forestal basada en datos LiDAR en el monte
número 117 del C.U.P. término municipal de Cuenca, 194 p. Trabajo de  Grado (Ingeniería Técnica Forestal),
Universidad Politécnica de Madrid.
Robert J. McGaugheey, (2010) Manual FUSION/ LDV Software for LiDAR Data Analysis and Visualization, U.S.
Department of Agriculture, Forest Service.

1. Bibliografía básica

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.

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres

VARIABLES DE ÁRBOL DE MASA DERIVADAS DE DATOS PÁG. 4 4/ Curso 2019/20


	DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
	DATOS DEL PROFESORADO
	REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
	COMPETENCIAS
	OBJETIVOS
	CONTENIDOS
	METODOLOGÍA
	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
	EVALUACIÓN
	BIBLIOGRAFIA

