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DE LIDAR A IBER: MODELIZACIÓN HIDRÁULICA

2D COMO APOYO A LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
ACUÁTICOS
Se están ejecutando los proyectos más ambiciosos de mejora, rehabilitación y restauración de los
ecosistemas fluviales, de acuerdo a la Directiva Marco Agua y a la Directiva de Evaluación y
Gestión del Riesgo de Inundación. Es por ello que la sociedad necesita de técnicos capacitados en
el diseño y ejecución de este tipo de proyecto. Este curso pretende conjugar la formación en
capacidades técnicas diversas y manejo de disciplinas variadas para acometer con éxito este tipo
de proyectos. La aplicación de modelos hidráulicos en dos dimensiones (IBER) que sean capaces
de simular con la mayor precisión posible las condiciones reales de flujo, es vital para conocer la
respuesta de un sistema a las actuaciones de restauración. Y las debilidades y fortalezas de un
modelo hidráulico están muy relacionadas con la precisión con la que se representa la morfología
del terreno (LiDAR).

Fundamentos de la modelización hidráulica
Cursos de agua natural

Conoce a Nuestros

Leticia Carrero Díez es Ingeniera técnico Forestal y Licenciada en Ciencias Ambientales por
la Universidad Politécnica de Madrid y M.Sc. Soil and Water por la Wageningen University de
los Países Bajos. Actualmente trabaja como técnico especialista en el Departamento de
Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental (UPM) en temas relacionados con la restauración
de ecosistemas fluviales. Además está realizando su tesis doctoral en la temática de la
optimización de diseños de los pasos para peces mediante modelización 2D.

Aprender
Ejecutar, visualizar e interpretar

Sistemas de Información Geográfica

Resultados de un modelo de simulación
hidráulica en 2D
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PROFESORES

Silvia Merino de Miguel es Doctora Ingeniera de Montes por la Universidad Politécnica de
Madrid y MSc Remote Sensing por el University College London. En la actualidad trabaja
como Profesora Titular de Universidad en el Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal
y Ambiental (UPM) donde imparte docencia en el campo de la Geomática.

Modelos digitales de elevaciones

Descubrir
Posibilidades de procesamiento y análisis de datos
iniciales y finales de la simulación hidráulica
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Limitaciones de datos LiDAR
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Módulo LiDAR: Procesado de datos LiDAR
Fundamentos de la tecnología LiDAR
Características e información de los datos
Principales fuentes de adquisición de datos
Obtención de MDE a partir de datos LiDAR

Módulo IBER: Modelización hidráulica en 2D
Fundamentos del modelo hidráulico bidimensional en lámina libre
Preproceso. Configuración de geometría a partir del MDE y datos de entrada al modelo
Proceso. Configuración de parámetros de cálculo y ejecución
Postproceso. Visualización y extracción de resultados

Módulo SIG: Tratamiento y análisis de resultados
Importación de resultados a ArcGis
Visualización y análisis de resultadosg

Leticia de Salas Regalado, Doctor Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM). Actualmente Profesora Titular de Universidad, en el Departamento de
Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental de la E.T.S.I. Montes, Forestal y del Medio
Natural.

