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RESÚMENES  
Álvarez Arbas, Sergio. Cálculo de la severidad del incendio de Castrocontrigo del año 2012 teniendo en cuenta diferentes variables ambientales que la 
condicionan. Para ello se utilizarán distintas imágenes de satélite (Landsat-7 y Deimos-1) e índices de severidad (dNBR y NDVI). Posteriormente se 
analizarán y discutirán los resultados obtenidos. 

Juarranz del Valle, Cristina. Durante 2017, los ecosistemas acuáticos de gran parte de España se vieron sometidos a una severa sequía hidrológica. 
Aprovechando datos disponibles del ciclo hidrológico precedente, el trabajo propuesto pretende comprobar el efecto de este evento sobre la comunidad de 
macroinvertebrados en dos lagunas de meseta de la provincia de León. 

Mérida Abia, Guillermo. El trabajo consistirá en el análisis de la severidad del incendio que se produjo en La Cabrera en 2017, utilizando imágenes de 
diferente resolución espacial (satélites Landsat, Sentinel y Deimos) a las que se aplicarán diferentes índices espectrales de severidad, con el fin de 
determinar qué tipo de técnica ofrece los mejores resultados comparándolos con los obtenidos en el campo. Como parámetro de control se empleará el 
análisis en campo mediante el CBI (Composite Burn Index) en diferentes parcelas de muestreo. 

Peña Pérez, Sergio A. Se pretende examinar la concentración de CO2 mediante el uso de un dron, con sensores y tecnología de bajo coste. De este modo 
el TFM vendrá dado por el desarrollo del dron y los diferentes sensores de bajo coste, con las pertinentes pruebas y calibración de los sensores. Con esta 
tecnología se realizarán tomas de datos de contaminación en áreas rurales que luego serán representados en mapas para su análisis. 

 

 


