PRESENTACIÓN PARA PANEL TECNOLÓXICO
Presentacións das capacidades de I+D+i dos centros de investigación para as empresas, nas
temáticas: Medio Ambiente, Forestal, Madeira, Bioenerxía, etc

Nome do grupo ou centro: USCAN3D. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Persoa de contacto: Juan Ortiz Sanz
Teléfono: 982823249‐666631396
E‐mail: juan.ortiz@usc.es

TEMÁTICAS :
1. AMBIENTAL
•Teledetección terrestre, aérea de baja altura y espacial para evaluación de diferentes parámetros
de las masas forestales de cualquier edad
edad.

Pinus Radiata.
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TEMÁTICAS :
1. AMBIENTAL
•Teledetección espacial para evaluación de diferentes parámetros de las masas forestales.

Pinus radiata

Eucaliptus nitens.

Castanea sativa.

IMAGEN DE SATÉLITE QUICKBIRD
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TEMÁTICAS :
2. FORESTAL
•Medición de planta individual o masa forestal de cualquier edad mediante técnicas
fotogramétricas de bajo coste, in situ u on‐line.
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TEMÁTICAS :
3 MADERA
Fotogrametría on
on‐line
line de bajo coste aplicada a la medición exacta y reproducción de objetos
•Fotogrametría
irregulares.
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TEMÁTICAS :
3 MADERA
•Evaluación de deformaciónes en elementos de madera, estáticos o en movimiento, en cualquier
fase de transformación y tamaño, con técnicas fotogramétricas de bajo coste.
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3 MADERA

•Aplicación de la tecnología TAC para el
análisis de la estructura interna de la
madera (Red CoTac)
CT Scan

Segmentation and
superficial meshing

FEM
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COMPOÑENTES
Nome do líder do grupo ou entidade/nº de doutores/profesores…
Lider: Juan Ortiz Sanz
Doctores: 3
Profesores: 2

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN
‐Evaluación de deformaciones en objetos
j
estáticos o dinámicos mediante fotogrametría
g
de objeto cercano
‐Fotogrametría aplicada al modelado 3D virtual de todo tipo de objetos estáticos o
dinámicos
‐ Proyectos fotogramétricos
f
é
d
de todo
d tipo incluyendo
l
d ell levantamiento
l
en campo, la
l
creación del modelo tridimensional, la realización de ortofotos, la confección de planos
de objetos en dos y/o tres dimensiones y el control de calidad.
‐ Modelos fotogramétricos de alta calidad métrica y visual realizado a distancia
distancia.
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LIÑAS DE INVESTIGACIÓN
‐ Formación en escanner fotogramétrico. Presencial y a distancia. En colaboración con
el distribuidor del software y la universidad.
‐Tecnología
Tecnología TAC aplicada a la madera
madera, para estudiar las variaciones de densidad
producidas en el interior de la pieza/planta por cualquier causa (variaciones en la
humedad, crecimiento, deformaciones permanentes por exceso de carga a
compresión, etc.).
Línea desarrollada con el Grupo de Cirurxia, Radioloxía e Ecografía
Experimental Veterinaria del Dpto de Ciencias Clínicas Veterinarias de la
Universidad de Santiago de Compostela, integrada en la Red CoTac
(Colaboración aberta en aplicacions científico‐tecnolóxicas da tomografía
TAC). Dicha Red, en proceso de formación, está coordinada por el Grupo
CIMA de la Universidad de Vigo y formada por seis grupos
i t di i i li
interdisiciplinares
de
d ambas
b Universidades.
U i
id d
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EXEMPLOS DE PROXECTOS RELACIONADOS
Proxectos desenvolvidos relativos as temáticas da xornada.
‐ Proyecto
y
Green‐Desert. Detección de marras y altura de p
planta en plantaciones
p
jóvenes forestales.
‐Modelos de elementos finitos tridimensionales para simular el comportamiento de la
madera con presencia de nudos, empleando la analogía fluido‐ fibra, y validación con la
fotogrametría de objeto próximo.
‐Documentación fotogramétrica de las torres y de las cubiertas del Pórtico de la Gloria
de la Catedral de Santiago de Compostela

RECURSOS DISPOÑIBLES
Equipamento / tecnoloxías dispoñibles destacados
Software fotogramétrico. Cámaras y equipamiento específico de fotogrametría de objeto
cercano.
cercano
Sistema de tomografía TAC clínico Hitachi Eclos; Estación de procesado; Software de
procesado e analise de imaxen tomográfica TAC (Red CoTac)
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OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN EN I+D+i

Exemplos
e p os de pos
posibles
b es ac
actuacións
uac ó s a dese
desenvolver
o e fundamentalmente
u da e a e e co
con e
empresas
p esas
‐Desarrollo en la implementación de sistemas de teledetección terrestre y aérea de
baja altura para control ambiental.
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OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN EN I+D+i
Exemplos de posibles actuacións a desenvolver fundamentalmente con empresas
‐Asesoramiento en la implementación de sistemas fotogramétricos de bajo coste para
medición de coordenadas en cualquier ámbito (árbol individual, masas forestales,
rehabilitación de edificios, escultura, industrias de transformación, etc.).
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OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN EN I+D+i

Exemplos
p de p
posibles actuacións a desenvolver fundamentalmente con empresas
p
‐Desarrollo de servicios on‐line de reproducción de objetos irregulares complejos de
todo tipo (esculturas, muebles, animales, piezas no geométricas, etc) en madera.
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OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN EN I+D+i

Exemplos
p de p
posibles actuacións a desenvolver fundamentalmente con empresas
p
Desarrollo y asesoramiento en la implementación con tecnología TAC aplicada a
dendrocronología, homogenieidad interna de producto terminado (mueble, figuras,
tableros, etc.). (Red CoTac)
Investigación y análisis de todo tipo de objetos de madera/plantas en los que se desee
evaluar las variaciones de densidad interior.
interior (Red CoTac)
Modelización matemática 3D de la densidad interna de la madera, para cualquier tipo
de simulacion de efecto mecanico o fisico, en madera, productos derivados de la
madera y plantas. (escultura, elementos esturcturales, etc.) (Red CoTac)
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MÁIS INFORMACIÓN:
As persoas interesadas en contactar co grupo de investigación poden deixar aquí os seus
datos ou ben dirixirse aos organizadores
Entidade

Persoa contacto

Tel.

•
•
•
•
•
•
•
NOME DO GRUPO OU CENTRO

E-mail

