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Resumen: Aunque el procedimiento del mapeado fotogramétrico aéreo podría proporcionar
una línea costera más precisa que otros enfoques semiautomáticos o autónomos, es un
proceso que requiere mucho tiempo y la ubicación de la línea de costa está sujeta a la
interpretación humana. El LiDAR aerotransportado puede compensar aún más los
inconvenientes de este enfoque de captura de imágenes, usando la nube de puntos 3D
georreferenciada por métodos directos. La reciente introducción del LiDAR multiespectral
puede mejorar potencialmente la capacidad del mapeado del agua, minimizar la
participación de la intervención manual y reducir el uso de información complementaria o
datos auxiliares. Este estudio demostrará el uso de datos LiDAR aéreos multiespectrales en la
delimitación automática de la costa en diferentes entornos costeros. El método propuesto
para procesar los datos LIDAR de cara a la delimitación automatizada de la línea de costa
utiliza la relación intensidad elevación de la línea de exploración (SLIER) para dividir
preliminarmente las regiones terrestres y acuáticas. Posteriormente, se construirán varios
conjuntos de características derivadas del LiDAR, particularmente basados en la intensidad
del LiDAR multiespectral, que servirán de entrada a la clasificación SOM1 con el fin de
realizar experimentos de clasificación basados en las nubes de puntos. Se pueden
implementar algunas mejoras opcionales de post clasificación para ajustar aún más los
puntos de datos clasificados erróneamente. En la fase de post procesamiento, se aplicará una
secuencia de operaciones propuestas, incluido el algoritmo Modified Convex Hull para
trazar el límite de la línea de costa y extraer líneas vectoriales de la imagen binaria. Además,
el resultado de la clasificación se puede utilizar para obtener datos batimétricos de las zonas
acuáticas. Este estudio investiga la capacidad de los datos LiDAR multiespectrales para
conseguir el mapeado acuático con alto grado de automatización y precisión. Por lo tanto,
puede proporcionar valiosos conjuntos de datos en aplicaciones geomorfológicas,
hidrológicas e hidráulicas, tales como la monitorización de procesos costeros, el modelado de
cambios y el mapeado.
Medios disponibles: En términos de datos, se utilizarían conjuntos de datos LiDAR
multiespectrales, como el conjunto de datos de Tobermory (Ontario, Canadá) que cubren
áreas costeras naturales. Otras fuentes de datos incluyen ortofotos terrestres obtenidas a
partir de fotogrametría aérea o imágenes de satélite para evaluar la calidad de los resultados.
Se utilizará el lenguaje de programación MATLB/Python para desarrollar, integrar e
implementar el flujo de trabajo propuesto.
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Mapas autoorganizados, del inglés Self-Organizing Maps.
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