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1 Resumen
Durante estas últimas décadas se ha producido una gran explotación urbanística de la zona
costera mediterránea, creando, en algunas áreas un gran deterioro en la misma, sobretodo el los
ecosistemas dunares que existen en algunas zonas de nuestra comunidad. En este proyecto se
presenta un estudio sobre los cambios morfodinámicos de la zona dunar emplazada en los
municipios de Canet d’en Berenguer y Sagunt, durante un periodo de tiempo comprendido entre
los años 2009 y 2012. Para ello, se ha utilizado principalmente tecnología LIDAR, acompañada
de tecnología GPS para crear un modelo de calidad que permita tener la certeza de la validez de
los datos LIDAR. Durante su desarrollo se van a tener en cuenta diferentes aspectos que afectan
a la dinámica costera y se va a evaluar el comportamiento de las dunas desde diferentes aspectos
como son la creación de diversos modelos de la zona que nos permitirán el estudio de la misma.
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2 Introducción
El trabajo que nos ocupa trata de la caracterización morfodinámica de los cambios en el campo
de dunas de Sagunt-Canet d’en Berenguer mediante técnica LIDAR para las fechas de 20092012. A continuación se realizará una exposición de los objetivos, así como una explicación de
la zona de estudio y la situación en la que se encuentra.

2.1 Objetivo
El objetivo principal de dicho trabajo es poder estudiar la morfodinámica de la zona dunar de la
playa mencionada, centrándose sobretodo en averiguar el comportamiento de las mismas para,
así, poder comparar los cambios que se puedan haber producido entre las dos fechas del estudio.
Por otra parte, se tienen como objetivos afianzar conocimientos adquiridos durante los años de
carrera en los ámbitos del LIDAR y el tratamiento de nubes de puntos 3D, la toma de datos con
instrumental GPS y su posterior tratamiento, y la integración de todos estos datos en un SIG
para la creación de un mapa de caracterización morfodinámica de la zona de estudio.

2.2 Zona de estudio
La zona de interés para este proyecto será la playa de l’Almardà, la cual linda con la Gola de
Almenara, en el término municipal de Almenara, al Norte, y con el puerto deportivo de Siles en
Canet d’en Berenguer, al Sur. Tiene una longitud aproximada de 5 km.
Esta zona pertenece a los términos municipales de Canet d’en Berenguer y Sagunt, siendo este
último, el que mayor extensión acumula.
El entorno en el que se encuentran las dunas ha sufrido a lo largo de los últimos decenios una
gran transformación debido al exceso de urbanismo al igual que el resto de la costa
mediterránea.
En ella se hallan dos zonas bastante diferenciadas en cuanto a tipo de construcción. En la parte
de Canet d’en Berenguer, existe un paseo marítimo y edificios de apartamentos de más de 5
pisos. Por otra parte, la zona de l’Almardà (Sagunt), tiene dos tipos de construcción, la primera,
de tipo popular sin ningún valor arquitectónico, en la que las casas están pegadas a la playa sin
ningún tipo de obstáculo, las calles están bastante deterioradas y, excepto la calle principal, son
estrechas. La segunda, es una urbanización de nueva construcción, con amplias calles y
parques.
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Figura 1. Ortofoto ampliada en la cual se aprecia el municipio de Canet d’en Berenguer y la zona de estudio, delimitada por el
polígono rojo.

2.3 Situación Actual
Las dunas de Canet d´En Berenguer aparecen como montículos de arena que nacen, se
desarrollan y maduran hasta constituir un sistema sólido, que guarda cierta estabilidad con el
paso del tiempo y que aunque a simple vista no parecen albergar vida, contiene una riqueza
faunística y vegetal única ya que sólo determinadas especies han sido capaces de adaptarse a él.

Figura 2. Imagen de
la zona de dunas.
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El ecosistema dunar de Canet d´En Berenguer se localiza en la playa Racó del Mar. Se sitúa en
línea paralela a la costa, desde Puerto Siles hasta los apartamentos Aguamarina, más al norte.
Ocupa una franja costera de 1.200 m. de longitud y una anchura máxima en algunos tramos de
50-60 m. Este ecosistema continúa a lo largo de la playa de l’Almardà, de 1.650 m. de longitud,
pero su anchura va disminuyendo a medida que se avanza hacia el norte. La arena que forma las
playas de Canet d´En Berenguer y de l’Almardà es fina, de color tostado y blanquecina. Así la
encontramos también en las dunas, junto a tonos algo más oscuros propio de zonas donde se
acumula materia orgánica. La línea de dunas es constante y regular, no se observan entrantes y
salientes.
El azote del viento en la zona comprendida entre el dominio marítimo y el terrestre produce
acumulaciones de materiales poco pesados sobre los obstáculos que encuentra a su paso. Estas
primeras acumulaciones de material son llamadas “dunas pioneras” que son fundamentales en el
proceso de formación de los cordones dunares. El proceso de formación de estas dunas pioneras
se ha visto favorecido en Canet por la instalación de barreras artificiales (postes y cuerdas) que
las protegen de la invasión humana.
Si el observador se aleja más de la orilla hacia el dominio terrestre, aparecen las “dunas
embrionarias” con especies vegetales como la grama o la campanilla de mar, entre otras, que
realiza funciones de sujeción importante para que este tipo de dunas queden ancladas. En
contacto con las embrionarias y algo más hacia el interior aparecen la “dunas móviles”,
llamadas así por la inestabilidad que presentan.

Figura 3. Imagen de otro sector de la playa con dunas más bajas.
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Si se avanza un poco más tierra adentro, se advierte la presencia de otro tipo de dunas, de
coloración algo más oscura, y que se llaman “dunas semifijas” y “fijas”. En Canet, las fijas han
desparecido por la presencia de infraestructuras derivadas de la actividad humana
(apartamentos, paseo marítimo, carreteras) y las semifijas han desaparecido casi por completo o
se confunden con las móviles.
Los factores climáticos influyen en la formación de las dunas y en las especies que las habitan.
Los municipios que albergan este ecosistema tienen una temperatura media anual de 18º, están
clasificados dentro del clima “Termo-Mediterráneo” y las precipitaciones en forma de lluvia en
las dunas son máximas en Septiembre (57mm) y mínimas en Julio (9 mm); este clima no
produce estrés sobre la vida alrededor de las dunas, excepto en los episodios puntuales de “gota
fría”.
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3 Metodología
En el siguiente punto se va a exponer el material que se ha utilizado para la realización de
estudio y la metodología empleada.

3.1 Material a utilizar
3.1.1

Datos LIDAR

Se parte de dos nubes de puntos de la misma zona. La primera es del año 2009, con una
densidad de 1 punto por cada 2 m2. La siguiente nube de puntos es de 2012 con una densidad de
puntos mayor que la anterior, de 2 puntos/m2. Esto se aprecia mejor en las siguientes imágenes
tomadas desde el programa FUSION.

Como se puede observar, en la imagen
correspondiente a los datos de 2009
existen franjas de distintos tonos de
verde dadas por la baja densidad de
puntos.

Figura 4. Imagen datos LIDAR 2009 con el programa FUSION (PDQ)

Además si se compara con la imagen
de 2012 se aprecia que en ésta última
se intuyen los edificios, cosa que en la
anterior no ocurre a pesar de tener las
dos el mismo zoom, este efecto
también está producido por la
diferencia en la densidad de puntos
entre los dos datos LIDAR.
Por otra parte, se observa también otra
gran diferencia entre los datos LIDAR
para las dos fechas. Se advierte que en
los datos tomados para la primera
fecha hay unas franjas rojas, las cuales,
como se verá en el apartado 3.2
Tratamiento de datos LIDAR, se
corresponden con zonas de ‘outliers’.
En la imagen de la segunda fecha esto
no se produce con tanta frecuencia.

Figura 5. Imagen datos LIDAR 2012 con el programa FUSION (PDQ)
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3.1.2

Instrumental GPS

El instrumento utilizado es el GPS System 1200 de la casa Leica y fue facilitado por el
laboratorio de instrumentos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica,
Cartográfica y Topográfica. Allí se enseño al alumno a configurar el aparato y, también, hubo
que pedir en el Instituto Cartográfico Valenciano una clave para introducirla como un parametro
más de dicha configuración.
Desde un principio se tuvo claro que la metodología a seguir iba a ser la de Virtual Reference
Station (VRS), la cual se basa en crear una estación virtual de referencia donde recibir las
correcciones diferenciales. El fundamento teórico de este metodo se puede resumir en tres
procesos:
−

−

−

Desde cada estacion de referencia –en nuestro caso, la Red ERVA– se envían datos
a una estación central y esta realiza cálculos de correcciones para la red: control de
calidad de los datos, almacenamiento de los mismos y estimacion y modelado de
errores debidos a la troposfera, la ionosfera y errores orbitales. También se fijan
ambigüedades, se realiza el cálculo de la posición de la estación virtual y se
reconstruye la observación de la estación virtual.
Una vez hecho esto, se simula una estación de referencia local virtual cercana a la
posición del usuario, para ello se necesita saber la posición del receptor móvil, por
lo que este la debe transmitir de forma aproximada (± 1 m). Entonces se clacula y se
envía su posición aproximada mediante un mensaje NMEA.
Por último, desde la estación virtual se generan las correcciones. La solución se
envia en tiempo real y el receptor móvil trabaja como si fuera el caso de solución de
estación simple, es decir, calcula su posición respecto a la estación de referencia
virtual.

VRS
R TC M

NMEA

Figura 6. Esquema del proceso de toma de datos con el método VRS.
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Este sistema de modelado es bidireccional, como GSM, GPRS o UMTS, ya que el móvil debe
enviar su posición al fijo y este a su vez envía las correcciones al móvil mediante Internet.
Por tanto, una vez se conoce la metodología que se va a emplear, se va a resumir las
características técnicas del aparato.
En primer lugar, consta de una antena, una controladora y
el bastón. Su montaje y manejo es muy sencillo, ya que
una vez ensambladas todas las piezas ya no se desmontan
hasta que se termina con la toma de datos.
La antena recibe señal GPS de diversas constelaciones
como pueden ser: GPS (NAVSTAR), GLONASS y de los
sistemas de aumentación como, SBAS, WASS, EGNOS...
Los datos se obtienen con una precisión de 5 mm ± 0’5
ppm para la planimetría y 10 mm ± 0’5 ppm para
altimetría, con una fiabilidad del 99’9% para una baselinea
de 50 km.
Aparte de todas estas características de precisión y
fiabilidad también influyen otros elementos a la hora de
obtener la precisión final, este parámetro el DOP (Dilución
de la Precisión), y tiene que ver con diversos factores que
se explicarán más ampliamente a continuación.
Figura 7. Antena Leica Series1200

El DOP es un indicador de la precisión en las tres dimensiones en la que se expresa el
posicionamiento y está condicionado por la posición relativa de los satélites.
Interpretándolo en dos dimisiones, se observa claramente que para satélites cercanos, el área de
error crece y sin embargo para satélites lejanos esta área decrece.

Figura 8. Imagen explicación DOP
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Por tanto, se sabe que existen diferentes tipos de dilución de la precisión en función de la
geometría de la red (GDOP), de la posición (PDOP), de la componente horizontal (HDOP), de
la vertical (VDOP) o del tiempo (TDOP) y todos ellos están relacionados para proporcionar la
precisión final. El más importante para el usuario será el GDOP, ya que un valor pobre para este
parámetro significa una mala geometría. Todo esto se puede ver más claramente en la siguiente
formulación.

Figura 9. Imagen explicativa de la geometría de los satélites

Por una parte, se sabe que la posición de un punto cualquiera en el espacio se expresa por su
componente horizontal y vertical, por lo que el PDOP quedará:
HDOP= √ (dx2+dy2)
VDOP=√dz2

PDOP=HDOP+VDOP
El PDOP es un número que toma valores entre 1 e infinito, dando mayor precisión cuanto
menor sea este valor. Por tanto, un valor entre 4 y 8 es aceptable y por debajo de 4 es muy
bueno.
Por otra parte, debido a que los satélites están en continuo movimiento, para calcular su
geometría también se debe de tener en cuenta el tiempo, por lo que el GDOP quedará:
TDOP=√dt2
GDOP=√ (PDOP+TD)
Además, la precisión en la medición depende de dos elementos:
•

UERE (User Equivalenty Range Error), que es la contribución al error en la medida de
distancia producida por una sola fuente de error suponiendo que esta no está correlada. A su
vez, este parámetro está compuestos por dos factores:
URE (User Range Error) debido a los errores de la señal en el medio de
propagación (efemérides, reloj de los satélites, y retraso ionosférico y troposférico).
UEE (User Equipment Errors) debido al ruido del receptor, efecto multipath y reloj
del receptor.
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Por lo que el UERE nos queda:

UERE = URE2 +UEE2

• Y como ya se sabía, el DOP es la contribución puramente geométrica a la incertidumbre de un
posicionamiento.
Por lo que la precisión final para una medición GPS vendrá dada por la siguiente expresión:
σ= DOP x UERE
El instrumento que se asignó ya tenia configurado el valor máximo para el DOP, 5 cm tanto en
planimetría como en altimetría, y aunque no lo se superó en ningún momento, ya que se
descartaban los puntos que lo superaban, se tomaron algunos puntos que, por la zona en la que
se encontraban, estaban muy próximos a superarlo por lo que a la hora del procesamiento nos
dieron algunos errores en la medición. Más tarde se verán estos y otros errores cometidos
durante este proceso, pero como también se explicará, se tomaron suficientes puntos aceptables
como para no tener que repetir la toma de datos con GPS.

3.1.3

Software

Para la realización del proyecto se han utilizado los siguientes tipos de software los cuales se
expondrán brevemente a continuación:
−

FUSION. Para comenzar el procesamiento de los datos LIDAR se emplea este
programa, el cual es una herramienta de visualización LIDAR y software de análisis
desarrollado por la Selvicultura y Modelos Forestales Equipo Sección de
Investigación del Servicio Forestal de Estados Unidos.

−

ArcGIS. Con este programa se realizarán los análisis necesarios y se generarán mapas
para estudiar los aspectos de interés para el proyecto. Se trata de un conjunto de
productos de software en el campo de los Sistemas de Información Geográfica
desarrollado por la empresa ESRI.

−

SmartWorx. Software para la toma de datos GPS de la casa Leica. Va instalado en la
controladora y es una aplicación que permite la configuración del instrumento y la
toma de datos de forma rápida y sencilla.

−

Leica Geo Office: Es la aplicación para la descarga y procesado de los datos GPS.

Y hasta aquí llega la explicación del material que se ha utilizado para la realización el proyecto.
A partir de ahora se empieza a explicar el proceso seguido para conseguir el objetivo principal
de comparar los cambios producidos en la zona dunar durante las dos fechas.
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3.2 Tratamiento de datos LIDAR
La primera toma de contacto con los datos LIDAR ha sido examinarlos con el programa PDQ
de FUSION, debido a que se dispone de dos fechas diferentes, se empezará explicando el
proceso seguido con los datos correspondientes a 2009.

Figura 10. Archivo original de los datos LIDAR de 2009, en la que se observan los ‘outliers’ tanto por encima como por debajo del
grueso de la nube.

En una primera vista a la imagen –figura 10– se advierten dos problemas principales. En primer
lugar, la nube de puntos abarca más territorio del que ocupa nuestra zona de trabajo. Esta será la
primera actuación sobre estos datos LIDAR. En segundo lugar, se puede apreciar la presencia
de ‘outliers’ (puntos problemáticos) tanto por encima como por debajo del grueso de la nube de
puntos, por lo que este será el segundo paso a seguir en cuanto al tratamiento de los datos
LIDAR.
Para solucionar estos problemas y llegar a obtener un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) y
un Modelo Digital de Superficies (MDS) a partir de ellos se emplearán las siguientes
herramientas del programa FUSION. En primer lugar se aplicarán a los datos LIDAR referidos
al Elipsoide y, seguidamente, se hará lo mismo con los referidos al Geoide.
−

PolyClipData: Habiendo creado una capa ‘shapefile’ llamada zona.shp, se va a
recortar la nube de puntos mediante la siguiente sentencia.

C:\FUSION\PolyClipData
D:\TFG\arcmap\zona.shp
D:\TFG\tratamiento\2009\canet.las
D:\TFG\dunes_Sagunt\2009\dunes_sagunt_2009.las
Una vez se ejecuta esta sentencia se obtiene un archivo de extensión *.las el cual
contiene la zona recortada según el polígono *.shp que se ha introducido.
Ahora ya se puede continuar con el tratamiento digital de los datos 3D. La siguiente
herramienta es la de ‘Catalog’:
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−

Catalog: También se van a analizar las características de densidad de retornos en la
nube de puntos, así como crear una imagen de intensidades.

C:\FUSION\Catalog
/index
/intensity:6.25,0,90
/density:25,1,5 D:\TFG\tratamiento\2009\canet.las
Ahora se han obtenido varios archivos, entre ellos dos imágenes en las que se podrán
estudiar la cantidad de retornos que tiene cada punto y la intensidad de los mismos.
También se obtienen varios archivos con la información del archivo LIDAR: nº de
puntos, valor máximo, valor mínimo, nº de retornos, elevación máxima y mínima, etc.
−

Filterdata: Esta herramienta se emplea para eliminar los ‘outliers’ que se veía en la
figura 10. Se va a pasar un filtro para que elimine los puntos que no cumplan con el
criterio establecido, en este caso, quita los retornos que están por encima o por
debajo de la media más/menos una desviación estándar de 0’5 veces las
elevaciones, en una ventana de 5 m.

C:\FUSION\FilterData
outlier
D:\TFG\tratamiento\2009\canet_filter.las
D:\TFG\tratamiento\2009\canet.las

0.5

5

Esto genera un nuevo archivo en el que han desparecido los ‘outliers’.
−

CanopyModel: Ahora se va a crear el MDS. Para ellos se especifica el tamaño de
celda, que en este caso es de 1 m; las unidades del LIDAR, en metros; la unidad de
la elevaciones, también en metros; el sistema de coordenadas en el que se quieren
los resultados, en este caso, 1 30 ya que los datos están en UTM para el huso 30; el
sistema de coordenadas vertical, 0 para desconocido; y el datum vertical, 0 para
desconocido. Por lo que la sentencia queda de la siguiente manera.

C:\FUSION\CanopyModel D:\TFG\tratamiento\2009\mds1.dtm 1 M
M 1 30 0 0 D:\TFG\tratamiento\2009\canet_filter.las
Mediante esta sentencia se ha obtenido un MDS de 1 m de tamaño de píxel, en el la
proyección UTM huso 30 y con unidades en metros tanto para planimetría como para
altimetría. Ahora ya se puede pasar a buscar el MDE, el cual indica donde se encuentra
el terreno, eliminando para ello todos los objetos que hayan sobre el.
−

GroundFilter: Para la creación del MDE es necesario pasar un filtro para eliminar
todo tipo de superficies. Debido a que todas las superficies no tienen la misma
altura ni la misma longitud se realiza el filtro con diferentes parámetros, por lo que
se variará la altura de base (gparam) y la altura máxima (wparam), así como el
tamaño de la ventana del filtro.

En primer lugar, se pretende eliminar los edificios grandes, por lo que se escoge una
ventana de 50 m, una altura mínima de 0 m y máxima de 3’5 m. Esto se puede ver en la
siguiente sentencia.
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C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:3.5 /iterations:8
D:\TFG\tratamiento\2009\mde1.las
50
D:\TFG\tratamiento\2009\canet_filter.las
Figura 11. Imagen resultado de la
herramienta
grodunfilter,
g=0,
w=3’5, v=50 m.

Como se puede apreciar
en la imagen –figura 11–
la mayor parte de los
edificios
se
han
eliminado, pero aún queda
parte de algunos de ellos,
además de vallas, coches,
vegetación, peatones y
sombrillas entre otros, por
lo que se debe seguir el
proceso de filtrado.

C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0
D:\TFG\tratamiento\2009\mde2.las
D:\TFG\tratamiento\2009\mde1.las

/wparam:2

/iterations:8
25

En este caso se ha reducido la ventana a 25 m, ya que se pretende eliminar objetos de
menor tamaño y se baja la altura máxima a 2 m. Con este filtro se han eliminado la
mayoría de los edificios que quedaban, así como algunas zonas de arbolado alto.
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0
D:\TFG\tratamiento\2009\mde3.las
D:\TFG\tratamiento\2009\mde2.las

/wparam:1

/iterations:8
10

Al seguir aplicando el filtro con diferentes parámetros se van eliminando las vallas,
algunos coches y algunas sombrillas.
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:0.5 /iterations:8
D:\TFG\tratamiento\2009\mde4.las
2.5
D:\TFG\tratamiento\2009\mde3.las
Se continúa reduciendo la altura máxima a 0’5 m para conseguir eliminar los objetos
más pequeños. Con esta sentencia se están eliminando, sombrillas, los muros del paseo,
algún coche o peatón que pudiera quedar y la mayor parte de la vegetación que puebla
las dunas, aun así no es suficiente, por lo que se aplica el filtro una vez más.
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C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:0.2 /iterations:8
D:\TFG\tratamiento\2009\mde5.las
2
D:\TFG\tratamiento\2009\mde4.las
Figura 12. Imagen de la
herramienta groundfilter: g= 0,
w= 0’2, v= 2 m.

Tal y como se puede ver
en la imagen –figura
12– el resultado del
filtro es, primero, la
eliminación total de los
objetos que no se
encuentran en la playa
y, segundo, aunque en
la imagen no se llega a
apreciar con mucha
nitidez, también se
elimina
cierta
vegetación en la parte
alta de las dunas.

Se va a dar por valido este resultado, ya que se estudiará en el programa ArcMap para
ver si es el que se pretendía conseguir o, si hay que seguir filtrando los datos para
conseguirlo. Para ello, se utiliza la siguiente herramienta:
−

GridSurfaceCreate: Ahora se va a crear el MDE, propiamente dicho. Para ello se
especifica el tamaño de celda, que para este caso es de 1 m; las unidades del
LIDAR, en metros; la unidad de la elevaciones, también en metros; el sistema de
coordenadas en el que se precisan los resultados, en este caso 1 30 ya que los datos
están en UTM para el huso 30; el sistema de coordenadas vertical, 0 para
desconocido; y el datum vertical, 0 para desconocido. Por lo que la sentencia queda
de la siguiente manera.

C:\FUSION\GridSurfaceCreate
D:\TFG\tratamiento\2009\mde_5.dtm
D:\TFG\tratamiento\2009\mde5.las

1

M

M

1

30

0

0

Se ha obligado a que el nuevo MDE cumpla las mismas condiciones que el MDS que ya
se ha creado con anterioridad para poder compararlos, por lo que se utilizan los mismos
parámetros.
−

DTM2ASCII: Una vez llegados a este punto solo queda que transformar el MDE y
el MDS a formato ASCII para poder trabajar con ellos en el programa ArcMap.
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C:\FUSION\DTM2ASCII
D:\TFG\tratamiento\2009\mds1.dtm
D:\TFG\tratamiento\2009\mds1.asc
C:\FUSION\DTM2ASCII
D:\TFG\tratamiento\2009\mde_5.dtm
D:\TFG\tratamiento\2009\mde_5.asc
Cuando ya se han obtenido los dos archivos *.asc se puede pasar a analizarlos con el software
SIG. En este primer caso, los resultados estarán referidos al elipsoide, por lo que se deben tratar
también los mismos datos LIDAR pero referidos al Geoide, es decir, con alturas ortométricas
que están referidas al nivel medio del mar, que para esta zona se fija en Alicante. Por no
entorpecer el procedimiento, este paso se muestra en el Anexo I.- Sentencias FUSION.
Por otra parte, todavía quedan los datos de 2012 sin tratar, por lo que se les debe aplicar un
proceso similar al anterior. Se dice similar debido a que los dos archivos LIDAR no tienen las
mismas características cosa que obliga a utilizar algunas herramientas y unos parámetros
diferentes:

Figura 13. Archivo original de los datos LIDAR de 2012.

En este caso, las nubes de puntos estaban separadas en cuatro archivos, por lo que se les debe
aplicar una nueva herramienta, que no se utilizaba anteriormente, para juntar los cuatro archivos
y obtener la nube de puntos que se ve en la imagen –figura 13–. También se aprecia a simple
vista que en este archivo tiene menos ‘outliers’ que el anterior.
Igual que para los datos de 2009, se emplearán herramientas de FUSION para crear, finalmente
un MDE y un MDS, tanto para los datos referidos al elipsoide como para los referidos al geoide.
En primer lugar se procede a unir las rutas de los cuatro archivos para aplicar la primera
herramienta. El archivo llamado canet.txt tiene la siguiente forma:
D:\TFG\dunes_Sagunt\2012\000099.las
D:\TFG\dunes_Sagunt\2012\000101.las
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D:\TFG\dunes_Sagunt\2012\000104.las
D:\TFG\dunes_Sagunt\2012\000106.las
D:\TFG\dunes_Sagunt\2012\000108.las
Una vez hecho esto, toca aplicarle las herramientas de FUSION:
−

MergeData: Esta sentencia une los archivos especificados en canet.txt en un solo
archivo de tipo *.las.

C:\FUSION\mergedata
D:\TFG\tratamiento\canet.las

D:\TFG\tratamiento\canet.txt

Así se obtiene un nuevo archivo de extensión *.las que contienen la nube de puntos
correspondiente a los cuatro archivos anteriores. A partir de aquí se repite el mismo
proceso de tratamiento digital de los datos 3D.
−

Catalog: También se analizan las características de densidad de retornos en la nube
de puntos y se crea una imagen de intensidades.

C:\FUSION\Catalog
/index
/intensity:6.25,0,90
/density:25,1,5 D:\TFG\tratamiento\canet.las
Como en el caso anterior, se han obtenido unos archivos que contienen información
sobre la nube de puntos.
−

Filterdata: Esta herramienta se usa para eliminar los ‘outliers’ que aparecían en la
imagen anterior. En este caso, como los datos no presentan tantos ‘outliers’ no es
necesario ser tan restrictivos con el parámetro asociado a la desviación estándar, aún
así, se ha decidido fijar este parámetro en 1’5 porque sino no lo se eliminaba
completamente.

C:\FUSION\FilterData
outlier
D:\TFG\tratamiento\canet_filter.las
D:\TFG\tratamiento\canet.las
−

1.5

5

CanopyModel: Ahora se va a crear el MDS. Para ellos se especifica el tamaño de
celda, que en este caso en de 1 m; las unidades del LIDAR, en metros; la unidad de
la elevaciones, también en metros; el sistema de coordenadas en el que se quieren
los resultados, en este caso, 1 30 ya que los se quieren obtener en UTM para el huso
30; el sistema de coordenadas vertical, 0 para desconocido; y el datum vertical, 0
para desconocido. Por lo que la sentencia queda de la siguiente manera.

C:\FUSION\CanopyModel D:\TFG\tratamiento\mds1.dtm 1 M M 1
30 0 0 D:\TFG\tratamiento\canet_filter.las
−

GroundFilter: Por otra parte, se va a pasar un filtro para eliminar todo tipo de
superficies, el cual permitirá crear el MDE. Como ya se sabe, todas las superficies
no tienen las mismas dimensiones planimétricas ni altimétricas por lo que se
aplicará este filtro en repetidas ocasiones variando sus parámetros.

Si se recupera la información del capitulo 3.1.1 Datos LIDAR se recordará que este
archivo tiene mayor densidad de puntos, por lo que las ventanas a aplicar variarán en
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aproximadamente el doble del tamaño anterior. Esto quiere decir que si en el archivo de
2009 se utilizaba una ventana de 50, en este caso se empezará con una de 100, quedando
la primera sentencia de la siguiente manera:
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:3.5 /iterations:8
D:\TFG\tratamiento\mde1.las
100
D:\TFG\tratamiento\canet_filter.las
Como ya se sabe, esta primera orden sirve para eliminar los edificios más grandes y
suavizar algunas superficies vegetales.
Aunque se han eliminado la mayoría de los edificios, todavía quedan algunos, ya que se
trata de una zona con gran variedad de construcciones, por lo que se va reduciendo el
tamaño de la ventana para conseguir el objetivo de hallar de la mejor manera posible el
terreno.
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:2.5 /iterations:8
D:\TFG\tratamiento\mde2.las 50 D:\TFG\tratamiento\mde1.las
Como se decía, al reducir la altura máxima y el tamaño de la ventana, se han conseguido
eliminar más edificios, pero se debe proseguir con el proceso.
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:2 /iterations:8
D:\TFG\tratamiento\mde3.las 25 D:\TFG\tratamiento\mde2.las

Figura 14. Imagen herramienta
groundfilter: g= 0, w= 2, v=25.

En este caso ya se han conseguido eliminar la mayor parte de las vallas y de los
arbustos, así como los edificios, en su gran mayoría.
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:2 /iterations:8
D:\TFG\tratamiento\mde4.las 10 D:\TFG\tratamiento\mde3.las
Se van eliminando los setos del paseo, así como muros y objetos más pequeños.
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:1.5 /iterations:8
D:\TFG\tratamiento\mde5.las 2 D:\TFG\tratamiento\mde4.las

18

Gema Tárraga Martínez

Trabajo Final de Grado
Como aún quedan algunas vallas y algunos elementos en la playa se sigue reduciendo la
altura máxima con respecto a la sentencia anterior, lo que da un resultado mejor, pero
aun así insuficiente.
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:0.5 /iterations:8
D:\TFG\tratamiento\mde6.las 1.5 D:\TFG\tratamiento\mde5.las
En este caso se ha optado por reducir mucho la altura máxima para eliminar pequeños
objetos como sombrillas y algún seto pequeño.
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:0.5 /iterations:8
D:\TFG\tratamiento\mde7.las 1 D:\TFG\tratamiento\mde6.las
Como existen objetos más pequeños, se reduce la ventana, con la misma altura para
eliminarlos.
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:0.2 /iterations:8
D:\TFG\tratamiento\mde8.las 2 D:\TFG\tratamiento\mde7.las
Por último, se disminuye la altura
máxima a 0’2 m para eliminar
cualquier tipo de vegetación baja
encima de las dunas. El resultado se
puede apreciar en la imagen adjunta
–figura 15–, en la que se observan
las dunas con huecos, producidos
por la vegetación sobrante, así como
el muro del paseo y el hueco
producido por las palmeras que hay
en el mismo.

Figura 15. Imagen herramienta groundfilter: g= 0,
w= 0’2, v=2

Ahora ya es posible crear el MDE y trasformarlo a formato ASCII.
−

GridSurfaceCreate: Para crear dicho MDE se especifica el tamaño de celda, que
en este caso en de 1 m; las unidades del LIDAR, en metros; la unidad de la
elevaciones, también en metros; el sistema de coordenadas en el que se pretenden
obtener los resultados, que para este caso es 1 30 ya que es necesario que estén en
UTM para el huso 30; el sistema de coordenadas vertical, 0 para desconocido; y el
datum vertical, 0 para desconocido. Por lo que la sentencia queda de la siguiente
manera.

C:\FUSION\GridSurfaceCreate D:\TFG\tratamiento\mde_8.dtm 1
M M 1 30 0 0 D:\TFG\tratamiento\mde8.las
−

DTM2ASCII: Una vez llegados a este punto solo hay que transformar el MDE y el
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MDS a formato ASCII para poder trabajar con ellos en el programa ArcMap.
C:\FUSION\DTM2ASCII
D:\TFG\tratamiento\mds1.asc

D:\TFG\tratamiento\mds1.dtm

C:\FUSION\DTM2ASCII
D:\TFG\tratamiento\mde_8.asc

D:\TFG\tratamiento\mde_8.dtm

Las operaciones a realizar serán las mismas que con los datos referidos al elipsoide pero con
dichos datos transformados al geoide. Para este caso no es necesario aplicar la herramienta
MergeData, debido a que la transformación al geoide se ha hecho en un solo archivo y no en
cuatro como cuando se partía del elipsoide, las sentencias para este proceso se encuentran en el
Anexo I.- Sentencias FUSION.
Por otra parte, después de realizar varios análisis a los datos, ha sido necesario volver a este
punto, ya que no se consiguió eliminar una edificación en medio de la zona de estudio sin
eliminar, también, la cresta de las dunas, por lo que se optó por recortar la casa con la
herramienta PolyClipData, pero en este caso se ha utilizado el ‘switch: outside’ para quedarse
con el exterior del polígono de recorte. La sentencia que se ha utilizado para ello es la siguiente:
Para 2009:
C:\FUSION\PolyClipData
/outside
D:\TFG\zona.shp
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\canetsincasa.lda
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\canet_filter.lda
Y para 2012:
C:\FUSION\PolyClipData
/outside
D:\TFG\zona.shp
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\canetsincasa.lda
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\canet_filter.lda
Ahora sí, como ya se han obtenido los cuatro modelos se puede pasar a analizarlos con el
programa ArcMap de ESRI.
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3.3 Toma de datos GPS y tratamiento
Como ya se ha explicado en el apartado 3.1.2
VRS para la toma de datos GPS.

Instrumental GPS se ha empleado el método

Una vez se tuvieron todos los parámetros configurados ya se pudo comenzar a tomar puntos en
la zona. La toma de datos se dividió en tres días ya que había una gran cantidad de puntos que
ocupar, pero a continuación se va a exponer el proceso por zonas, ya que se tuvieron problemas
distintos en cada zona.

Figura 16. Imagen de la primera zona.

Se empieza en la zona sur, pegada al Puerto de Siles y se fueron tomando datos hacia el norte al
lo largo del paseo y de una carretera que había pegada a la playa.
En esta zona se tuvieron bastantes problemas con la señal, ya que se trata de una zona de
apartamentos de unos siete pisos en su mayoría y de alta vegetación, tanto en la zona de dunas
como en el paseo, por lo que no se consiguió tomar puntos con el parámetro DOP demasiado
bajo. En algunos casos hubo que desechar los puntos tomados ya que superaban este error y no
se consideró oportuno incluirlos en el modelo de calidad.
Según la zona en la que se tomaron los datos se fueron generando ciertos errores en algunos
puntos, los cuales se han clasificado en tres grupos:
−

Errores producidos por la vegetación y los edificios colindantes (efecto multipath).

−

Errores producidos por la proximidad a los bordillos.

−

Errores producidos por la mala recepción de señal.

Estos errores se desarrollarán mejor en el apartado 3.4.2 Datos procedentes del GPS.
La siguiente zona se trataba del pueblo de l’Almardà, la parte más antigua, en la que
predominan las plantas bajas.
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Figura 17. Imagen de la segunda zona.

En esta zona se tomaron puntos en el eje de la calzada, ya que habían calles en las que el trafico
no era abundante, sin embargo, en las calles principales no fue posible, por lo que hubo que
tomarlos cerca de las aceras y, es aquí donde se cometió el segundo tipo de error, por lo que se
produjeron algunos puntos erróneos para el modelo de calidad que tuvieron que ser eliminados
para el cálculo del mismo. En esta zona también había muchos tramos de calle que eran
privados, es decir, estaban vallados y pertenecían a pequeñas comunidades vecinales.

Figura 18. Imagen de la tercera zona

Por último se llegó a la zona situada más al norte, se tratan de urbanizaciones de nueva
construcción.
En esta zona hubo bastantes problemas con la recepción de la señal. Había calles en las que el
DOP se disparaba hasta los 30 cm. Estos problemas hicieron que no se pudiera tomar gran
cantidad de puntos en este sector, pero cuando se regresó al laboratorio se vio que no era muy
necesario densificarla más, ya que se habían tomado gran cantidad de puntos y se podía obtener
un buen modelo de calidad.
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Una vez se terminó la toma de datos GPS se devolvieron los aparatos al laboratorio y se
descargaron los datos al ordenador mediante el programa Leica Geo Office. A partir de ellos se
generara un modelo de calidad mediante el software de ArcMap.

3.4 ArcGIS
En este punto se va a dividir el proceso en dos puntos diferentes, que confluirán en uno solo al
final del mismo. Esto quiere decir, que se van a analizar los datos de las dos fechas por separado
creando, también un modelo de calidad para cada una y finalmente se estudiarán las dos juntas.
3.4.1

Datos procedentes de los datos LIDAR

Si se recuerda el apartado 3.2 Tratamiento de datos LIDAR, se obtuvieron dos modelos para
cada fecha, uno era el Modelo Digital de Superficies y el otro el Modelo Digital de Elevaciones.
A continuación se muestran las imágenes de sendos modelos para las dos fechas, en primer
lugar dos fragmentos del MDE de 2009 y de 2012 y en segundo lugar el MDS para 2009 y para
2012.

Figura 19. Imagen MDE 2009 a la izquierda y 2012 a la derecha.

En la imagen anterior –figura 19– se aprecian claramente los dos frentes de dunas existentes al
norte del Puerto de Siles. A simple vista se puede comprobar el fenómeno de avance de las
dunas—zonas de color coral— hacia el Mar. Este efecto se explicará más ampliamente en el
apartado 4. Resultados. También se pueden observar los caminos de acceso a la orilla. Debido a
la diferente densidad de puntos en los dos archivos LIDAR, la imagen de 2012 esta mucho más
nítida que la de 2009.
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A continuación se muestran el MDS para ambas fechas:

Figura 20. Imágenes de los MDS 2009 a la izquierda y 2012 a la derecha.

En este modelo también se observan las dos hileras de dunas, así como las sombrillas en la
orilla de playa, ya que como su nombre indica es un modelo digital del terreno en el que se
representan las superficies. Estos modelos se han obtenido para realizar la comprobación de que
se han eliminado todas las superficies cuando se aplicaba la herramienta ‘groundfilter’. Para
ello, se han creado unos perfiles en los que se han superpuesto el MDE y el correspondiente
MDS para asegurar la buena elección de los parámetros de la herramienta.
En las cuatro imágenes –figuras 19 y 20– se han superpuesto los respectivos sombreados para
crear una sensación de más realismo.
El siguiente paso será realizar los perfiles sobre el MDE y el MDS para apreciar mejor las
diferencias entre las superficies (edificios, vehículos, construcciones y vegetación) con el
terreno llano. Para ello, el programa facilita una herramienta llamada ‘Stack Profile’ la cual
trabaja de la siguiente manera:
−

Se crea una capa de tipo línea, sobre la cual se dibujan los perfiles que se
quieren tomar. Esta capa se puede observar en el Anexo II. Perfiles.

−

Se aplica la herramienta de ArcToolBox y se obtiene el perfil sobre la línea que
se había dibujado en la capa que se aplique. Por lo que se deberá emplear esta
herramienta en cuatro ocasiones, es decir, dos para la fecha de 2009, una en el
MDE y otra en el MDS y el mismo proceso para la fecha de 2012.

A continuación, se activa la extensión 3D Analyst y se visualizan los perfiles para cada capa, los
cuales se van exportando en formato Excel para poder crear el grafico con los dos perfiles
superpuestos.
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Figura 21. Imagen del perfil superpuesto nº 8.

Como se puede apreciar en la imagen ampliada –figura 21– del perfil superpuesto, con el
comando ‘Grounfilter’ se ha eliminado la vegetación existente sobre las dunas de la lo que sería
la superficie de las mismas.
Se adjunta otro ejemplo para mayor ilustración del funcionamiento de esta herramienta.
perfil 16
25
20
15

mde
mds

10
5
0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

Figura 22.Imagen del perfil superpuesto nº 16.

Si se quisiera hacer un examen más exhaustivo de los perfiles obtenidos, se han concentrado
todos en el Anexo II.- Perfiles.
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3.4.2

Datos procedentes del GPS

Con los datos procedentes del GPS se realiza una capa de puntos y se estudian sus atributos. En
un primer momento se aceptan todos los puntos, ya que ninguno supera el error máximo
establecido, pero se va a realizar un estudio más exhaustivo de cada uno de ellos comparándolo
con los valores obtenidos en el raster que confeccionamos a partir de los datos LIDAR. Para
ello, se va a calcular la diferencia entre la altura elipsoidal proporcionada por el GPS y el valor
asignado a la capa raster.
Para obtener el valor del raster en cada punto marcado por el GPS se va a utilizar la herramienta
‘Extract values to points’. Este proceso se realiza para las dos fechas.
La tabla de atributos de los puntos GPS tiene las coordenadas (Xutm,Yutm), así como la altura
elipsoidal (Alt_elip) y su correspondiente valor en la capa raster (RASTERVALU), también
aparecen los valores para las desviaciones estándar de cada punto en cada componente, los
cuales no superan en ningún caso 5 cm por lo que se aceptan todos los puntos. Entonces, si se
realiza la diferencia entre el dato GPS y el raster se obtienen unos valores que oscilan entre el
centímetro y los 30 cm, tal y como se puede observar en la columna gps_ras del Anexo III.Datos GPS. En la mayoría de los casos, aproximadamente un 80% para 2009 y un 70% para
2012, la diferencia entre ambos modelos –el de calidad, proporcionado por el GPS y el de
estudio, por el LIDAR– es menor a los 15 cm. cosa que se podía esperar a priori, ya que la
precisión del LIDAR oscila entre los 10 y 15 cm. Pero en ciertos casos puntuales esta diferencia
se supera hasta unos 20-30 cm. estos casos se estudiarán uno a uno para poder establecer un
patrón de eliminación de puntos problemáticos, para ello se han clasificado los puntos según sus
diferencias:
−

Tipo 1: diferencias menores a 15 cm.

−

Tipo 2: diferencias entre 15-20 cm.

−

Tipo 3: diferencias entre 20 y 25 cm.

−

Tipo 4: diferencias entre 25-30 cm.

−

Tipo 5: diferencias mayores de 30 cm.

Como hemos dicho anteriormente, solo aceptaremos los puntos de tipo 1, pero se van a analizar
todos para evaluar la situación de los puntos erróneos y los posibles fallos que los han causado.
A lo largo del paseo marítimo se han desechado algunos puntos ya que superan el umbral de los
± 15 cm. que se ha establecido en la hipótesis inicial. La situación actual de la zona hace posible
que se hayan producido interferencias con las palmeras del paseo marítimo, así como con
algunos árboles que hay plantados en el mismo.
Además, cerca del Puerto de Siles (principio del paseo marítimo), las dunas son las más altas
que en el resto de la playa y tienen abundante vegetación de tipo bajo, aunque también hay
algún arbusto de tipo mas alto, los cuales también pueden haber producido alguna interferencia
en la señal GPS.
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En la imagen –figura 23– se puede ver el primer tipo de error, los producidos por el efecto
multipath a causa de la vegetación y edificios colindantes: los puntos verdes son de tipo 1 y los
puntos rojos son de otro tipo, por lo que se van a eliminar del cálculo del modelo de calidad. Al
no estar actualizada la ortofoto no se puede apreciar de todo la vegetación que se menciona.

Figura 23. Imagen de una zona con errores producidos por el efecto multipath o multicamino a causa de la abundante vegetación y
edificios colindantes, datos de 2009.

Se adjunta otra imagen –figura 24– para la fecha de 2012 en la que también se produce el
efecto multipath.

Figura 24. Imagen con datos afectados por el multipath para 2012

Por otra parte, debido al tráfico de la zona, no se pudieron tomar todos los puntos en el eje de la
calzada por lo que se tuvo que ir cerca de los bordillos. Esta es otra causa de error, ya que los
datos LIDAR hacen la media de los puntos que caen dentro de su huella y, por tanto, en el raster
no se conoce el valor del punto exacto. A continuación se muestra una imagen que ilustra este
fenómeno.
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Figura 25. Imagen con puntos erróneos por no estar tomados en el centro de la calzada.

Como se puede apreciar en la imagen anterior –figura 25–, los puntos tomados en el centro de la
calzada no producen ningún tipo de variación, sin embargo alguno de los puntos tomados en el
borde de la misma producen error ya que, como decíamos el método LIDAR nos proporciona la
media de los puntos que caben dentro de su huella y, aunque esta es pequeña, siempre es mayor
que la precisión del GPS.
Además, tal y como se ha explicado en el punto 3.1.2 Instrumental GPS también habían algunas
zonas en las que la recepción de la señal GPS no era buena, y aunque no se excedió en ningún
caso el valor del DOP si que se tomó algún punto al limite del mismo y eso hizo que nos
generaran algún problema en zonas donde no se cumplían los dos casos de errores anteriores.
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Figura 26. Imagen en la que se aprecia el tercer tipo de error.

En esta imagen –figura 26– se observa claramente este tipo de error, ya que los dos puntos están
en medio de la calzada y sin vegetación a su alrededor, por lo que el error se produce por la
mala recepción de la señal.
Por otra parte, como los puntos erróneos no son exactamente los mismos en las dos fechas, se ha
decidido crear una capa de puntos comunes entre las dos para asegurar de que en esta nueva
capa se cumple la hipótesis inicial de que la máxima variación de altura entre los datos LIDAR
y GPS sea de 15 cm para todos sus puntos.
Esta nueva capa consta de 416 puntos repartidos por toda la zona, o lo que es lo mismo, casi un
70% del total de los puntos tomados, por lo que se puede confiar en que se ha obtenido un buen
modelo de calidad para la zona, y que los datos LIDAR concuerdan con él.
Para asegurar de que esto es cierto, se ha elaborado unos histogramas de cada capa de puntos en
los que se va a analizar como se comportan estos datos y si sirven como modelo de calidad, para
poder analizar los datos LIDAR y poder confiar en los resultados que se obtengan.
En primer lugar, se muestran los estadísticos básicos –figura 27– para los datos de 2009, en el
cual se observan la media, la desviación típica y los valores máximo y mínimo. De aquí se
deduce que los datos LIDAR están sobreelevados con respecto a los proporcionados por el GPS,
ya que el valor de la media es negativo.
GPS-Raster 2009
Media
Desviación estándar

-0’09802173
0’08937659

Mínimo

-0’796001

Máximo

0’547001

Figura 27. Tabla de estadísticas para la diferencia entre el GPS y LIDAR 2009

A continuación también mostramos el histograma –figura 28– para estos mismos datos, el cual
sigue aproximadamente una distribución gaussiana de media -0’098 m y desviación típica
± 0’089 m.
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Datos GPS 2009
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Figura 28. Grafico de la distribución de la diferencia entre GPS y el LIDAR de 2009

Seguidamente se hará lo mismo con los datos de 2012 –figura 29–. En este caso se observa que
la media ha crecido en torno a 3 cm con respecto al caso anterior, esto podría desorientar un
poco pero después de analizar los datos detenidamente se ha llegado a la conclusión de que esta
variación en los mismos debe de venir producida por la diferencia en la densidad de puntos de
cada nube de puntos. La solución que se ha adoptado ha sido subir el MDE de 2009 esos 3 cm
aproximadamente. Otro dato interesante de estos estadísticos básicos es que la desviación típica
de los datos mejora en torno a esa cantidad, efecto que también se le atribuye a la mayor
densidad de puntos por metro cuadrado.

GPS-Raster 2012
Media
Desviación estándar

-0’12698992
0’05924922

Mínimo

-0’629002

Máximo

0’123001

Figura 29. Tabla de estadísticas para la diferencia entre GPS y LIDAR2012

Para este caso también se ha obtenido el histograma –figura 30– y así poder analizar la
distribución que siguen los datos. También se trata de una distribución de tipo gaussiana, pero
con la media situada en torno a los -0’127 m ± 0’059 m.
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Datos GPS 2012
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Figura 30. Grafico de la distribución de la diferencia entre GPS y el LIDAR de 2012

Al subir el MDE de 2009 para ponerlo en sintonía con el de 2012 se ha vuelto a calcular los
puntos que cumplen la hipótesis de partida y el resultado obtenido ha empeorado en con
relación a los primeros. Aún así se sigue teniendo en torno a un 70% de los puntos que si que la
cumplen por lo que, con estos nuevos resultados el siguiente paso será analizar la diferencia
producida entre las dos fechas.
Primero se muestran tanto los nuevos estadísticos básicos como el nuevo histograma obtenido
para el MDE 2009:
Datos 2009+0.028

GPS-raster 2009+0’028
Media
-0’11068174
Desviación estándar
0’06805019
Mínimo
-0’688801
Máximo
0’118999
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Figura 31. Histograma y estadísticos básicos
para el nuevo MDE 2009.
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A continuación se han obtenido las estadísticas y el histograma para la capa creada con los
puntos comunes a las otras dos, es decir la que servirá como modelo de calidad para analizar los
datos LIDAR.
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Diferencia 2012-2009+0’028
Media
-0’00101109
Desviación estándar
0’05740878
Mínimo
-0’2917023
Máximo
0’545799
Figura 31. Tabla de estadísticas para la diferencia entre GPS y LIDAR

Se ha realizado la intersección de las dos capas anteriores y se ha obtenido una nueva en la que
solo existen puntos GPS con una diferencia con su correspondiente valor en el raster menor de
15 cm, por lo que todos los puntos cumplen la hipótesis inicial y, además están en los dos
modelos. Analizando sus estadísticos básicos –figura 31– se puede ver que la media de los
puntos tiene una diferencia entre cada fecha de -0’001 m ± 0’057 m, lo que dice que la zona no
ha cambiado mucho a simple vista, pero lo que si que interesa son los valores máximos y
mínimos, los cuales indican que hay zonas que han bajado 29 cm y otras que han crecido unos
55 cm.
También se adjunta el histograma para este dato, el cual sigue una distribución gaussiana como
los dos anteriores.
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Figura 32. Grafico de la distribución de los valores obtenidos para la diferencia de los dos modelos (2009-2012)

Considerando un buen modelo de calidad el proporcionado por el instrumental GPS y aceptando
la hipótesis existente sobre los datos LIDAR, la siguiente acción será hacer un análisis conjunto
para las dos fechas, en el que se observará más detenidamente las ideas que se han empezado a
introducir durante estos últimos apartados.
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3.4.3

Análisis conjunto

Una vez aceptados los datos LIDAR, se puede empezar a hacer un análisis conjunto para las dos
fechas, para poder estudiar si se han producido cambios en la zona y que comportamiento han
seguido los mismos.
Este análisis consta de cuatro acciones que permitirán analizar el comportamiento de la zona de
interés:
−

Creación de un mapa de pérdidas y ganancias sobre los MDEs en el que se hallará la
diferencia entre los datos de 2012 y los de 2009.

−

Creación de las curvas de nivel para cada fecha, con una equidistancia de 50 cm.

−

Creación de perfiles sobre los MDEs para observar el posible avance del frente de
dunas.

−

Creación de un mapa de pendientes para cada modelo (2009-2012).

En principio se va a realizar la diferencia entre los dos MDEs en el que se verá los cambios en
cuanto a pérdidas y ganancias producidos en la zona. Se muestran tres secciones del mapa para
poder entender mejor la explicación –figuras 33, 34 y 35–.
Figura 33. Imagen del estudio de pérdidas y ganancias en la arena de la
zona norte de la playa y en las zonas dunares.

En la imagen de la zona Norte –figura 33– se observa
un sector del mapa de pérdidas y ganancias junto con
una delimitación de la duna entera. En principio no
se observa una gran ganancia en la duna, ya que
como veremos más adelante, cuanto más se avanza
hacia el Norte, menor es el efecto de avance del
frente de dunas. La zona de primera línea de playa,
en la que se aprecia una gran ganancia se debe a que
en el año 2012 se hizo una regeneración del sector
mediante aporte de arena de otro lugar por medio de
vehículos pesados.
En este sector –figura 34– ya empiezan a verse zonas
de ganancia en el frente de dunas, así como en los
caminos de acceso a la playa, los cuales se sitúan
entre ellas. Este efecto sobre los caminos se produce
por la acción del hombre por lo que no se tendrá en
consideración en este estudio. También se empiezan
a apreciar pequeñas zonas de perdida justo delante
del frente de dunas, pero esto se verá mejor en la
siguiente imagen.
Figura 34. Imagen del estudio de pérdidas y ganancias en la arena de la
zona intermedia de la playa y en las zonas dunares.
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Por último, se muestra una imagen de la zona Sur
–figura 35–. Tal y como se aprecia en la imagen
existen acumulaciones de arena en el frente de la
duna del entorno de los 50 cm hasta 1 m en
algunos puntos concretos del frente de la duna,
así como fuertes pérdidas de hasta 50 cm
aproximadamente en la zona anterior a esta.

Figura 35. Imagen del estudio de pérdidas y ganancias en la arena
de la zona sur de la playa y en las zonas dunares.

Todo esto que se explica en estas imágenes se puede estudiar con más detenimiento en el Anexo
IV. Planos donde se ha adjuntado diversos planos que nos pueden ayudar a entender los
resultados obtenidos en esta fase del proyecto.
Prosiguiendo con el análisis, se han obtenido las curvas de nivel sobre los MDEs con una valor
de equidistancia igual 50 cm, ya que al ser costa no hay grandes desniveles y la de equidistancia
igual a 1 m no daban mucha información.

Figura 36. Imagen de las curvas de nivel de 2009 para la zona sur.
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Seguidamente se muestra una imagen –figura 37– de las curvas de nivel para las dos fechas, en
la que se aprecia mejor el avance en el frente de dunas y las zonas de ligera perdida en la zona
anterior a este. A simple vista, también parece repetirse el fenómeno de avance anterior ya que
las curvas creadas con el MDE del año 2012 están más avanzadas que las de la misma cota pero
creadas con el MDE de 2009. Por otra parte, en las crestas de las dunas no hay grandes
variaciones entre las dos fechas cosa que también se podía ver en el mapa de pérdidas y
ganancias.

Figura 37. Curvas de nivel superpuestas.

Ahora se va a poner atención en la zona entre la primera línea de playa y el primer frente de
duna –figura 37–. Para 2009 las curvas de nivel están situadas más cerca del frente de la duna,
sin embargo, las curvas de 2012 están bastante más adelantadas hacia el mar. Esto hace intuir
que se están sufriendo una acumulación de arena en la zona predunar, lo que empieza a plantear
ciertas cuestiones como, por ejemplo, la procedencia de esta cantidad de arena. Como se puede
apreciar no se han suavizado las curvas de nivel, ya que no interesa la estética, sino la
información que estas aportan. También se observa que entre estas zonas de ganancia, existen
zonas intermitentes de perdida en las que las curvas creadas a partir del MDE de 2012.
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Se van a mostrar dos imágenes –figura 38– de la zona intermedia y de la zona norte para ver que
a medida que se avanza las zonas de ganancia en el frente de dunas son menores, tal y como se
podía apreciar en el mapa de perdidas y ganancias mostrado anteriormente.

Figura 38. Imagen izquierda, curvas de nivel para la zona intermedia. Imagen derecha, curvas de nivel para la zona norte.

A medida que se va avanzando hacia el norte, las curvas de nivel de 2012 se van equiparando
con las de 2009, menos en la primera línea de playa, la cual sufre variaciones diarias por el
efecto de las mareas, por lo que no es concluyente para este estudio.
A continuación se han creado ejemplos de perfiles sobre los MDEs, que se han superpuesto para
poder estudiar el estado de las dunas en las dos fechas. En primer lugar se muestra el perfil
correspondiente a la zona norte –figura 39–, en el cual se observa que en la zona trasera de la
duna, se ha perdido una leve cantidad de arena, igualándose, e incluso creciendo levemente, a
medida que se acerca al frente de duna. También se aprecia una gran crecida de la primera línea
de playa, la cual se corresponde con la actuación humana de aporte de arena a esta zona que se
comentaba en la figura 33. Por lo demás, este perfil no aporta mucha información sobre el
avance del frente de dunas ya que los cambios producidos no son muy significativos.
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Figura 39. Ejemplo de perfil de la zona norte sobre el MDE de 2009 y el MDE de 2012.

Seguidamente se muestra otro perfil para la zona intermedia –figura 40–, en el cual se aprecia
mejor el avance del frente dunar. En la parte trasera no se observan cambios importantes, hay
una zona de ganancia generalizada durante toda la superficie dunar, sin embargo, en la duna fija
ya se ve la ganancia y si se avanza hasta la duna móvil (140 m aprox.) se empieza a ver que esta
ha crecido.
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Además, en este perfil se observa una de las pequeñas zonas de perdida que se producen justo
en delante del frente de dunas.
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Figura 40. Ejemplo de perfil de la zona intermedia sobre el MDE de 2009 y el MDE de 2012.

Por último, se muestra el perfil para la zona sur –figura 41–, en el que llama la atención la gran
zona de ganancia que se produce desde el frente de dunas hasta el mar, corroborando los
resultados obtenidos anteriormente, tanto en el mapa de pérdidas y ganancias como en el mapa
de curvas de nivel.
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Figura 41. Ejemplo de perfil de la zona sur sobre el MDE de 2009 y el MDE de 2012.

Terminando con el análisis, se han creado dos mapas de pendientes, uno para cada fecha, ya que
se quiere observar como han cambiado las crestas de un año para otro. Para ello, se ha
superpuesto, al mapa de pendientes, la capa en la que se ha digitalizado la duna entera para
2009.
Lo que se ve en la comparativa de la zona norte –figura 42– es que no ha cambiado demasiado.
El frente de dunas señalado por la capa de tipo línea es prácticamente el mismo en las dos
fechas, tal y como venía sucediendo con los otros métodos de análisis.
También se observa, en este mapa, el aumento de volumen de arena en la primera línea de playa
que se mencionaba anteriormente, por lo que los resultados obtenidos apuntan todos hacia el
mismo lugar. No entraremos en más detalle en esta zona ya que los cambios importantes se
están produciendo de mitad hacia el sur del área de estudio.
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Figura 42. Sección del mapa de pendientes para ambas fechas. Zona Norte.

Continuamos con la zona intermedia –figura 43–, en estas imágenes ya se empieza a apreciar el
avance del frente de dunas en el mapa de pendientes creado para 2012, ya que valores de entre
el 20-30% empiezan a verse fuera de la delimitación de la duna en 2009, aún así, este fenómeno
sigue siendo moderado en comparación con la zona sur.

Figura 43. Sección del mapa de pendientes para ambas fechas. Zona intermedia.
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Por último se va a analizar la zona sur, en la que el frente de duna de 2012 llega a estar hasta
aproximadamente 5 metros más adelantado que en 2009. Esto se aprecia mejor en las imágenes
adjuntas –figura 44– ya que se puede ver como la línea que delimita la duna para el año 2009
queda por detrás de las pendientes del 10-20% y del 20-30% en algunos casos.

Figura 44. Sección del mapa de pendientes para las dos fechas. Zona Sur.

Como se ha demostrado a lo largo de este apartado, las dunas están creciendo en dirección hacia
el mar, es decir, las dunas están acumulando arena tanto en la primera duna, la móvil, como en
la duna fija, aunque en menor medida. Este fenómeno se está produciendo a lo largo de la mitad
sur del área de estudio, ya que en la zona norte, al recibir un aporte artificial de arena y ser más
susceptible al efecto de las mareas por su amplitud, los resultados obtenidos no son muy
concluyentes.
En el siguiente punto se van a agrupar los principales resultados obtenidos en este punto,
dejando atrás los menos transcendentes.
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4 Resultados
Llegados a este punto, se van a empezar a enumerar los resultados obtenidos en el conjunto de
los apartados anteriores.

En primer lugar, la idea principal que se ha
corroborado durante los anteriores procesos es que el
frente de dunas está avanzando hacia el mar
sobretodo en la mitad sur de la zona de estudio.
Este fenómeno se veía en el mapa de perdidas y
ganancias –figura 45–, en el que se dan zonas de
ganancia en el mismo frente de entre 50 cm a 1 m en
una franja de 3 a 5 m de anchura; así como, algunas
zonas de pérdidas de entre 15 a 50 cm como máximo
un poco más cerca de la orilla con una amplitud de
unos 15 m aproximadamente, siendo esta menor
conforme se va avanzando hacia el norte. Estas zonas
son intermitentes, por lo que hace pensar que pueden
estar producidas por la actuación indirecta del ser
humano (colocación de paseos, papeleras, etc.).
Figura 45. Sección de la zona sur del mapa de pérdidas y ganancias.

Además, este resultado también se puede comprobar en el mapa de curvas de nivel –figura
46–, ya que se aprecia que, en el frente de dunas, las curvas para 2012 con una cota determinada
–principalmente entre las cotas de 1 m y 2’5 m– está entre unos 20 y 30 m adelantadas con
respecto a la misma de 2009, disminuyendo esta distancia conforme más se aproxima a las
dunas. Sin embrago, cuanta más cota tiene más se igualan en una fecha y en otra, es decir en la
zona de dunas las curvas se van igualando para las dos fechas.
Por otra parte también se aprecia el
fenómeno de ligeras pedidas que
se comentaban anteriormente, ya
que en algunas zonas, las curvas
de la misma cota, disminuyen su
separación llegando a cruzarse; es
decir, la curva que en 2012 estaba
más adelantada, en ciertos puntos,
está por detrás de la de la misma
cota para 2009. La diferencia con
las zonas de ganancia es que estas
últimas son de menor magnitud,
llegando a abarcar unos 10-15 m
de anchura.

Figura 46. Sección sur del mapa de curvas de
nivel.

Además, este fenómeno también
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se repite en los ejemplos de perfiles sobre los MDEs –figura 47–, en el que para este punto en
concreto de la zona sur, el frente de dunas ha avanzado unos 4 m aproximadamente hacia el
mar y la duna móvil ha sufrido una acumulación de arena de unos 30 cm en el pico de la duna
móvil y aumentando esta cantidad conforme se va avanzando en el frente de duna. En lo que
respecta a la parte trasera de la duna, las variaciones son menores.
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Figura 47. Perfil sobre el MDE de 2009 y el MDE de 2012 situado en la zona sur.

Por último, los mapas de pendientes –figura 48– muestran fenómeno similar, ya que en las
zonas de el frente de dunas se observan pendientes de entre el 10 y el 30% en una zona de hasta
5 m por delante del frente de duna en 2009, lo que también indica este crecimiento, hacia arriba
y hacia adelante.

Figura 48. Sección sur del mapa de
pendientes de 2012. Zona de avance
señalada con rectángulos azules.

El efecto de mantenimiento en la duna fija era de esperar, ya que existe abundante vegetación
que impide en gran medida la erosión por el aire, que es el principal factor erosivo en el ámbito
en el que se encuentran las dunas. Tampoco sorprende excesivamente el avance del frente de
duna, ya que al existir esta barrera contra el aire, va acumulando toda la arena en esta parte.
De la mitad norte de la zona costera, no se puede decir gran cosa, ya que no se producen
variaciones muy significativas, y las más importantes no se han dado de manera natural, ya que
ha sido la mano del hombre la que ha intervenido para que estos se produzcan. Por otra parte,
las dunas más amplias se dan en la zona sur, por lo que cuanto más hacia el norte se localizan,
menos amplitud poseen, por lo que sufren una mayor afección de las mareas y es más difícil es
distinguir todas sus partes.
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5 Conclusiones
A continuación se expondrán las conclusiones obtenidas a raíz de todo el proceso de análisis y
evaluación de resultados.
En primer lugar, se puede afirmar que durante el periodo de cuatro años que ha abarcado el
estudio (2009-2012) se ha producido un avance en el frente de la zona dunar localizada al sur
del área de estudio. El sentido de avance ha sido, como era de esperar, hacia el mar, ya que esta
zona es la que más acumulación de arena sufre por se la primera en recibir el impacto del viento
marítimo.
Esta dinámica de avance se va haciendo menos perceptible cuanto más al norte nos situamos,
cosa que también era de esperar, ya que las corrientes marinas vienen en dirección sur-suroeste
y, por tanto, la mayor acumulación se da hacia el sur del área de estudio.
También se ha observado que en la zona norte, se produce, aunque de forma muy moderada,
una acumulación en la parte trasera de la duna que en el frente no se muestra ya que estas tienen
menor altura y al ser una zona con menor amplitud tienen mayor efecto de las mareas.
Por otra parte, la perdida de volumen inmediatamente después de esta zona de avance en el
frente de duna, tal y como exponíamos en el apartado 4.Resultados, se sigue manteniendo a lo
largo de todo el área que abarca el estudio, pasando de ser intermitente a lineal a medida que se
avanza hacia el norte.
Se ha llegado a la conclusión de que esta mayor acumulación en la zona sur se produce por la
barrera arquitectónica que supone el Puerto de Siles, extendiendo este fenómeno hacia el norte
de manera más suavizada. Además esto suscita cuestiones sobre ciertos aspectos que,
posteriormente, podrían llevar a continuar el estudio extendiéndolo a otros campos de la
Geomática, como estudios batimétricos de la zona marina. Estas cuestiones se basan
principalmente en: ¿Qué está sucediendo en el ámbito marino del Puerto de Siles?, ¿De dónde
viene todas esta arena que se está acumulando en nuestro área de estudio? y por tanto, ¿Qué
zonas se están quedando sin costa por culpa de este fenómeno?
Sería interesante poder analizar en profundidad estos aspectos para poder hallar las soluciones
menos invasivas para este ecosistema dunar, ya que se trata de una zona protegida por su
altísimo valor medioambiental.
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6.1 Anexo I. Sentencias FUSION
Sentencias utilizadas para los datos LIDAR del año 2009 referidos al Geoide.

−

PolyClipData:

C:\FUSION\PolyClipData
D:\TFG\zona.shp
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\canet.las
D:\TFG\ORTOMETRICAS\dunas\2009\dunes_sagunt_2009_ort.las
C:\FUSION\PolyClipData
/outside
D:\TFG\zona.shp
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\canetsincasa.lda
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\canet_filter.lda
−

Catalog:

C:\FUSION\Catalog
/index
/intensity:6.25,0,90
/density:25,1,5
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\canet.lda
−

Filterdata:

C:\FUSION\FilterData
outlier
0.5
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\canet_filter.lda
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\canet.lda
−

5

CanopyModel:

C:\FUSION\CanopyModel
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\mds1.dtm 1 M M 1 30 0
0 D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\canet_filter.lda

−

GroundFilter:

C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:3.5 /iterations:8
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\mde1.lda
50
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\canetsincasa.lda
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:2 /iterations:8
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\mde2.lda
25
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\mde1.lda
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:1 /iterations:8
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\mde3.lda
10
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\mde2.lda
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:0.5 /iterations:8
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\mde4.lda
2.5
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\mde3.lda
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:0.2 /iterations:8
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\mde5.lda
2

44

Gema Tárraga Martínez

Trabajo Final de Grado
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\mde4.lda
−

GridSurfaceCreate:

C:\FUSION\GridSurfaceCreate
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\mde_5.dtm 1 M M 1 30 0
0 D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\mde5.lda
−

DTM2ASCII:

C:\FUSION\DTM2ASCII
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\mds1.dtm
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\mds1.asc
C:\FUSION\DTM2ASCII
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\mde_5.dtm
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2009\mde_5.asc

Sentencias utilizadas para los datos LIDAR del año 2012 referidos al Geoide.
−

Catalog:

C:\FUSION\Catalog
/index
/intensity:6.25,0,50
/density:25,1,5
D:\TFG\ORTOMETRICAS\dunas\2012\canet_2012_ort.las
−

Filterdata:

C:\FUSION\FilterData
outlier
1
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\canet_filter.las
D:\TFG\ORTOMETRICAS\dunas\2012\canet_2012_ort.las
−

5

CanopyModel:

C:\FUSION\CanopyModel
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mds1.dtm 1 M M 1 30 0
0 D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\canet_filter.lda
-

PolyClipData:

C:\FUSION\PolyClipData
/outside
D:\TFG\zona.shp
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\canetsincasa.lda
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\canet_filter.lda
−

GroundFilter:

C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:3.5 /iterations:8
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mde1.lda
100
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\canet_filter.lda
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:2.5 /iterations:8
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mde2.lda
50
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mde1.lda
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C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:2 /iterations:8
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mde3.lda
25
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mde2.lda
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:2 /iterations:8
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mde4.lda
10
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mde3.lda
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:1.5 /iterations:8
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mde5.lda
2
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mde4.lda
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:0.5 /iterations:8
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mde6.lda
1.5
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mde5.lda
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:0.5 /iterations:8
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mde7.lda
1
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mde6.lda
C:\FUSION\GroundFilter /gparam:0 /wparam:0.2 /iterations:8
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mde8.lda
2
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mde7.lda
−

GridSurfaceCreate:

C:\FUSION\GridSurfaceCreate
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mde_8.dtm 1 M M 1 30 0
0 D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mde8.lda
−

DTM2ASCII:

C:\FUSION\DTM2ASCII
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mds1.dtm
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mds1.asc
C:\FUSION\DTM2ASCII
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mde_8.dtm
D:\TFG\ORTOMETRICAS\tratamiento\2012\mde_8.asc
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6.2 Anexo II. Perfiles
En primer lugar se adjunta un plano de situación de los perfiles, los cuales se empiezan a
numerar de Sur a Norte.
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Plano de Curvas de Nivel
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Plano de pendientes 2009

114
Gema Tárraga Martínez

740000,000000

740250,000000

740500,000000

4398000,000000

4398000,000000

Sagunto/Sagunt

A l m a r d à

1:25 000

Leyenda
Municipio
P a r a j e

Mar Mediterráneo

Duna 2009

Pendientes 2009

valores en %

0 - 0.5
4397500,000000

4397500,000000

0.5 - 1
1 - 1.5

Mar
Mediterráneo

1.5 - 2
2 - 3.5
3.5 - 6
6 - 10

10 - 20
20 - 30
30 - 50

50 - 100

Mapa de Pendientes (3/5)
Autor/a: Gema Tárraga Martínez

Tutor/a: Josep Eliseu Pardo Pascual

Escala:

1:2 500
740000,000000

740250,000000

Fecha:

19/06/2015
740500,000000

740000,000000

740250,000000

4397000,000000

4397000,000000

Sagunto/Sagunt

A l m a r d à

1:25 000
Mar
Mediterráneo

Leyenda
Municipio
P a r a j e

Mar Mediterráneo

Duna 2009

Pendientes 2009

valores en %

0 - 0.5
0.5 - 1
1 - 1.5
1.5 - 2
2 - 3.5
3.5 - 6
6 - 10

10 - 20
30 - 50

Canet d'en
Berenguer

50 - 100

Mapa de Pendientes (4/5)
Autor/a: Gema Tárraga Martínez

Tutor/a: Josep Eliseu Pardo Pascual

Escala:

1:2 500
740000,000000

Fecha:

19/06/2015
740250,000000

4396500,000000

4396500,000000

20 - 30

740250.000000

4396000.000000

740000.000000

4396000.000000

739750.000000

Canet d'en
Berenguer

Mar
Mediterráneo

1:25 000

Leyenda
Municipio

P u e r t o

Mar Mediterráneo

Duna 2009

Pendientes 2009

valores en %

0 - 0.5
0.5 - 1
1 - 1.5
1.5 - 2
2 - 3.5
3.5 - 6
6 - 10

10 - 20
30 - 50

4395500.000000

50 - 100

Puerto de Siles

Mapa de Pendientes (5/5)
Autor/a: Gema Tárraga Martínez

Tutor/a: Josep Eliseu Pardo Pascual

Escala:

1:2 500
739750.000000

740000.000000

Fecha:

19/06/2015
740250.000000

4395500.000000

20 - 30

Trabajo Final de Grado
6.4.4

Plano de pendientes 2012

120
Gema Tárraga Martínez

740750,000000

4399500,000000

740500,000000

Sagunto/Sagunt

1:25 000

4399000,000000

A l m a r d à

Leyenda
Municipio

Mar
Mediterráneo

P a r a j e

Mar Mediterráneo

Duna 2009

Pendientes 2012
valores en %

0 - 0.5
0.5 - 1
1 - 1.5
1.5 - 2
2 - 3.5
3.5 - 6
6 - 10

10 - 20
20 - 30
30 - 50

50 - 100

Mapa de Pendientes 2012 (1/5)
Autor/a: Gema Tárraga Martínez

Tutor/a: Josep Eliseu Pardo Pascual

Escala:

1:2 500
740250,000000

740500,000000

Fecha:

19/06/2015
740750,000000

4399000,000000

4399500,000000

740250,000000

