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Múltiples usos del sensor Lidar
Esta tecnología permite conocer con exactitud grandes
extensiones de territorio en espacios de tiempo reducidos//Es
muy útil en inventarios forestales, para determinar la
estructura de la vegetación que requieren los mapas de
incendios o para realizar un seguimiento de repoblaciones
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Comparación de Modelos Digitales Topográficos Lidar - FOTO: Tierra y tecnología
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Con la aparición del sensor Lidar en el campo de la fotogrametría
se abre la puerta a nuevas aplicaciones en ámbitos como el
ambiental, hidrológico o geológico, así como el de los riesgos
naturales y, en general, en aquellas disciplinas relacionadas con
la gestión y control del territorio.
Una revolución sobre la que profundizan el director técnico de
Grafcan, Juan Jorge Rosales León, y el responsable del
departamento de Ingeniería de Grafcan, José Julio Rodrigo Bello,
en un extenso artículo publicado en el último número de la revista
del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, Tierra y tecnología, que
edita José Luis Barrera Morate.
Más información en El Correo Gallego en Orbyt
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Más Ofertas Aquí
Bicicleta Elíptica 3c. Alta tecnología,
innovador método de movimiento y
ejercicio. 1.799,00 €
Bota de Campo Botos Valverde.
Fabricada en becerro, calidad
garantizada. 57,20 €
Silla de Comedor. Color blanco con
patas cromadas ¡Diseño único!
42,80 €
Ordenador de Sobremesa Dell.
Dell: Tecnología a buen precio.
1.999,00 €

