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RESUMEN
El crecimiento urbano acelerado y desordenado que caracteriza a muchas de las ciudades de
Colombia y de Latinoamérica ha causado importantes cambios en los usos del suelo, haciendo
que cada vez las ciudades se expandan más hacia las periferias, ocupando en muchos casos
zonas restringidas o no aptas para el uso residencial y que van en contra de los planes de
expansión de las ciudades. El crecimiento de las ciudades conlleva un aumento en la demanda
de infraestructuras de transporte y servicios que provocan un mayor consumo de energía y
también una mayor ocupación del suelo, estos factores van en detrimento del medio ambiente
aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero y creando ciudades cada vez menos
sostenibles.
Las técnicas de percepción remota han probado ser de utilidad para estudiar múltiples
fenómenos que se relacionan con los cambios de las coberturas de la tierra y la gestión y
monitorización de los patrones de urbanización de las ciudades, existen una gran variedad de
técnicas y métodos usados en percepción remota para estudiar el fenómeno de la expansión
urbana, estas técnicas, basadas en la información proporcionada por los datos de las imágenes
satelitales, pueden ser de gran utilidad como información complementaria para monitorear los
cambios en el uso suelo y tomar decisiones que ayuden a realizar una mejor planificación de las
ciudades, además presentan una ventaja ya que estos datos espaciales se pueden adquirir de
manera libre, gratuita y de forma constante.
En este este estudio se analizó la factibilidad del uso de técnicas de percepción remota usando
imágenes satelitales Landsat para monitorear el crecimiento urbano del municipio de Rionegro
para diferentes periodos. Para esto se propuso una metodología para extraer las zonas
construidas a partir de imágenes satelitales y técnicas bastante utilizadas en percepción remota,
a partir de esta metodología se realizó un análisis multitemporal para estudiar el crecimiento de
las áreas construidas del municipio de Rionegro en diferentes periodos y por último se estudió la
relación entre la densidad de viviendas y diferentes índices obtenidos a partir de las imágenes,
con el objetivo de estimar la variable densidad de viviendas mediante datos obtenidos de una
imagen satelital.
Mediante la metodología propuesta se pudieron extraer las zonas artificializadas del municipio
de Rionegro para los años 1986, 1997, 2013 y 2020 pero solo se pudieron analizar las áreas
pertenecientes a la zona urbana, ya que el método resulto no ser apropiado para extraer las
zonas artificiales rurales, por lo pequeñas que eran estas zonas en comparación con la resolución
espacial de las imágenes Landsat y por las confusiones que presentaba el método para distinguir
entre suelo desnudo y artificial.
Para la estimación de la variable densidad de viviendas se realizaron modelos de regresión
lineales, de los cuales se concluyó que tenían un gran potencial para explicar el comportamiento
de la variable densidad de viviendas, el mejor modelo resultó ser solamente el que dependía del
índice espectral NDVI.
Palabras clave: Percepción remota, crecimiento urbano, imágenes satelitales, Landsat.
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ABSTRACT
The accelerated and disorderly urban growth that characterizes many of the cities of Colombia
and Latin America has caused important changes in land use, causing cities to expand more and
more towards the peripheries, occupying in many cases restricted or unsuitable áreas for
residential use and that go against the expansion plans of the cities. The growth of cities entails
an increase in the demand for transport infrastructure and services that cause greater energy
consumption and also a greater occupation of the land, these factors are detrimental to the
environment, increase greenhouse gas emissions and create less and less sustainable cities.
Remote sensing techniques have proven to be useful for studying multiple phenomena that are
related to changes in land cover and the management and monitoring of urbanization patterns in
cities, there are a great variety of techniques and methods used in remote sensing to study the
phenomenon of urban expansion, these techniques based on the information provided by data
from satellite images can be very useful as complementary information to monitor changes in land
use and make decisions that help to perform better city planning, they also have an advantage
beacuse these spatial data can be acquired freely, free of charge and constantly.
In this study, the feasibility of using remote sensing techniques using Landsat satellite images
was analyzed to monitor the urban growth of the municipality of Rionegro for different periods.
For this, a methodology was proposed to extract the built areas from satellite images and
techniques widely used in remote sensing, from this function a multitemporal analysis was carried
out to study the growth of the built areas of the municipality of Rionegro in different periods and
Finally, the relationship between the density of houses and different indices obtained from the
images was studied, with the aim of estimating the variable density of houses using data obtained
from a satellite image.
Through the proposed methodology, the artificialized areas of the municipality of Rionegro could
be extracted for the years 1986, 1997, 2013 and 2020, but only the areas belonging to the urban
area could be analyzed, since the method turned out not to be appropriate to extract the artificial
areas. rural areas, because of how small these areas were compared to the spatial resolution of
the Landsat images and because of the confusion in the method to distinguish between bare and
artificial soil.
For the estimation of the housing density variable, linear regression models were carried out, of
which it was concluded that they had a great potential to explain the behavior of the housing
density variable, the best model turned out to be only the one that depended on the NDVI spectral
index.
Keywords: Remote sensing, urban growth, satellite images, Landsat.
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INTRODUCCIÓN
Colombia, como muchos de los países de América Latina o países en vía de desarrollo, viene
presenciando un acelerado proceso de urbanización, en el que la población ha pasado de ser
mayormente rural a ser mayormente urbana. En poco más de cinco décadas pasó de ser un país
eminentemente rural, en el que más de dos tercios de su población se ubicaban en áreas rurales,
ya sea de forma dispersa o en pequeños poblados que no alcanzaban a tener una configuración
urbana, a ser un país urbano. Casi tres cuartos de su población estaba concentrada en las
ciudades en el año 2005 y según cifras del Banco Mundial se estima que para 2050 esta cifra
aumentará hasta a 85% de la población (Ruíz S. et al., 2007).
Los procesos de urbanización y expansión urbana traen consigo importantes impactos en el
territorio municipal y puede presentar tantas oportunidades como riesgos para las poblaciones
que residen en las cabeceras municipales y también para aquellas que pertenecen a zonas
rurales. Entre las implicaciones de orden ambiental que conllevan los procesos de expansión se
puede destacar la perdida de ruralidad y sus efectos asociados, el espacio rural ya no se asume
con un área para ser producida, sino como un espacio para ser consumido, es decir, que existe
una menor valoración del espacio rural, el cual sustenta las grandes ciudades, como el sustento
de las actividades agropecuarias, silvipastoriles y como asiento de diversidad de fauna y flora y
en cambio pasa a ser una alternativa para prolongar el modelo de vida urbano, usándose como
deposito para las poblaciones excedentes o como el asiento de población marginal.
De esta forma los procesos expansionistas de las ciudades, como la suburbanización y
metropolización afectan fundamentalmente el entorno rural, por lo que los patrones de vida
urbanos se extienden hacia suelos altamente productivos y se va desplazando la mano de obra
rural, si estos procesos no se planifican puede generar un riesgo a la sostenibilidad de la base
ambiental del territorio, es decir, la capacidad de producción y reproducción de las cuencas o
fuentes hídricas, la diversidad de flora y fauna y la capacidad para la producción de alimentos.
El crecimiento acelerado de las ciudades requiere de más infraestructuras de transporte, lo cual
conlleva a un gran consumo de energía y una incesante ocupación del suelo. Dichos
componentes, van en detrimento ambiental e incrementan las emisiones de gases de impacto
invernadero. En medio de las secuelas, cabe decir que, las que comúnmente se presentan giran
en torno al calentamiento global y la contaminación acústica y del aire. De esta forma, la
extensión urbana fuera de control perjudica de manera directa a la calidad de vida poblacional
que habita en las metrópolis o alrededor de ellas.
Los planes de ordenamiento territorial (POT) constituyen el instrumento más importante dentro
del ejercicio de planificación municipal en Colombia, ya que este es el instrumento que reúne los
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas
para orientar y administrar el desarrollo físico de los territorios municipales y distritales, con el fin
de garantizar el que las acciones planificadas apunten al logro de objetivos de una manera
eficiente e integrada a una visión de largo plazo (filosofía de gestión), mediano plazo y corto
plazo.
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Debido a lo anterior, es de gran importancia contar con herramientas que ayuden a monitorear
los cambios en los usos del suelo, especialmente el fenómeno de la expansión urbana, para
tener un mayor control y seguimiento del comportamiento de las ciudades y que estas sirvan
para realizar una mejor planificación del territorio, teniendo esto en cuenta, en esta investigación
se examinó la factibilidad de utilizar técnicas de percepción remota para estudiar el crecimiento
de las zonas artificializadas o urbanizadas. Para esto se analizó el municipio de Rionegro, ya que
este ha presentado un crecimiento constante en la población urbana y también importantes
crecimientos en su huella urbana desde el año 1970.
Para esto se propuso una metodología para extraer las zonas construidas a partir de imágenes
satelitales y técnicas bastante utilizadas en percepción remota, a partir de esta metodología se
realizó un análisis multitemporal para estudiar el crecimiento de las áreas construidas del
municipio de Rionegro en diferentes periodos comprendidos entre 1986 hasta 2020 y por último
se estudió la relación entre la densidad de viviendas y diferentes índices obtenidos a partir de las
imágenes, con el objetivo de estimar la variable densidad de viviendas mediante datos obtenidos
de una imagen satelital.
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1. PRELIMINARES
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Luego de la Revolución Industrial, tuvo lugar la explosión demográfica o boom demográfico más
enorme de la historia. Paralelamente, los centros urbanos crecieron velozmente y en los últimos
50 años se creó consecuentemente, una explosión en el incremento de las ciudades en número
y en tamaño. Es así, como se produjo el más extenso y veloz aumento poblacional urbano en el
planeta. En tanto que la economía se volvía internacional y aumentaba su tamaño, las metrópolis
en torno al mundo, crecían a pasos agigantados. A este fenómeno se le conoce como
urbanización, también conocido como urban sprawl (Couch et al., 2007) o desparrame urbano
(Lara, 2002).
Empero las prisas, la emigración o la especulación, han causado la obra urgente de novedosas
regiones, prescindiendo de cualquier intención estética, o sea, de una manera desorganizada y
anárquica, sin una idealización previa. Territorios periurbanos, fueron de manera considerable
transformados y la urbe, ha perdido sus parámetros clásicos. Se muestra entonces, un aumento
urbano desordenado y discontinuo, con viviendas que desplazan a una construcción en elevación
y que suponen una más grande ocupación de la región. Se habla ya, por consiguiente, más que
de ciudades, de zonas metropolitanas (Angulo & Domínguez, 1991). Es decir, zonas bastante
extensas en las que los núcleos urbanos aparecen conectados por vías rápidas.
El incremento y comportamiento urbano acelerado en las ciudades, en especial de las naciones
en vías de desarrollo, produce gigantes cambios y efectos circundantes en las permutaciones de
uso de suelos, generadas por una extensión instantánea y no planificada, basada en la manera
espontánea en que se ocupa el territorio. Ello, produce conflictos de uso de suelo y puntos de
organización social de las poblaciones que las ocupan.
A lo largo de los últimos años se ha hecho evidente el aumento poblacional y el proceso de
extensión urbana de forma apresurada y aparentemente desordenada. Esto, gracias a la
ineficiente organización urbana y al no cumplimiento de las ordenanzas municipales y la carencia
de planes de parte del distrito. El informe, titulado Urban sprawl in Europe: the ignored challenge
(La expansión urbana descontrolada: un desafío que Europa ignora), realizado por (European
Environment Agency, 2006), muestra que varios inconvenientes medioambientales del conjunto
de naciones, poseen su origen en el incontenible desarrollo de las zonas urbanas.
La economía universal, las redes de transporte de todo el mundo, los cambios sociales,
económicos y demográficos a gran escala, así como las diferencias en medio de las legislaciones
nacionales que regulan la idealización urbana, son varias de las fuerzas motrices de este
fenómeno. El informe aboga por que las políticas comunitarias coordinen y supervisen la
idealización urbana. Y es que, se habla de expansión urbana fuera de control, una vez que la
tasa de cambio del uso del suelo supera la tasa de aumento demográfico.
En ese sentido, el crecimiento acelerado de las ciudades requiere de más infraestructuras de
transporte, lo cual conlleva a un gran consumo de energía y una incesante ocupación del suelo.
Dichos componentes, van en detrimento ambiental e incrementan las emisiones de gases de
impacto invernadero. En medio de las secuelas, cabe decir que, las que comúnmente se
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presentan giran en torno al calentamiento global y la contaminación acústica y del aire. De esta
forma, la extensión urbana fuera de control perjudica de manera directa a la calidad de vida
poblacional que habita en las metrópolis o alrededor de ellas.
Según el (BANCO MUNDIAL, 2020), actualmente, cerca del 55 % de los pobladores del mundo,
es decir, 4200 millones de habitantes, reside en las ciudades. Se considera que esta tendencia
continuará. En 2050, la población urbana se duplicará, y casi 7 de cada 10 personas vivirán en
metrópolis. Esto se da porque más del 80 % del producto interno bruto (PIB) mundial se produce
en las ciudades y si la urbanización se gestiona correctamente, puede contribuir al desarrollo
sustentable, incrementando la productividad y haciendo más fácil la innovación y el surgimiento
de novedosas ideas.
No obstante, el ritmo y el tamaño de la urbanización, expone retos como: saciar la creciente
demanda de viviendas asequibles, de sistemas de transporte bien conectados y de otros tipos
de infraestructuras y servicios básicos, así como de trabajo, en especial para los casi 1000
millones de pobres que viven en asentamientos urbanos informales para estar alrededor de las
oportunidades. Los conflictos van en crecimiento, lo cual lleva a vivir en regiones urbanas al 60%
de los individuos desplazadas por la fuerza (BANCO MUNDIAL, 2020).
Ahora bien, en un el contexto colombiano, el incremento urbano de las ciudades se ha venido
demostrando a partir del siglo pasado, donde procesos urbanos y rurales han construido la
extensión urbana causada por diferentes componentes involucrados con el incremento de la
población acelerado, migraciones de una urbe a otra, búsqueda de nuevas oportunidades de
trabajo, enseñanza, salud, etcétera. Esto, ha permitido comprender y examinar los cambios de
las metrópolis (Preciado Beltrán, 2009)
La extensión urbana de Colombia se desarrolló por medio de patrones no planificados, no
gestionados y sin control en la ocupación del suelo, lo cual la condujo a un desarrollo urbano
poco equitativo y ecológicamente sustentable, en gran parte, de la urbe. Para esto, ha sido
determinante la delimitación de las regiones industriales que requirieron de una destacable mano
de obra, lo cual transportó a una proliferación de sectores ilegales y un cambio de patrón en las
dinámicas urbanas (Ramírez Kuri, 2009)
En Colombia, a lo largo de los últimos años, se ha reavivado el asunto de la densificación en
altura. Los proyectos desarrollados siguen una tendencia del todo contradictoria ante los fines de
compacidad urbana. Esto, tomando en cuenta que la mayor parte de proyectos de vivienda
hechos en Colombia se ejecutan en los suelos de expansión o en los suelos rurales, irrumpiendo
de esta forma con una dinámica social y económica enteramente distinta. Por lo tanto, el
desarrollo urbano es fiel a la temática concerniente a la urbe difusa, puesto que, se producen en
su mayor parte, propuestas de desarrollo inmobiliario horizontal, con bajas densidades
habitacionales y despreocupación por la consolidación de centralidades para la vida comunitaria
y social.
Todos los departamentos y municipios del país, sin distinción, poseen una problemática seria
frente a la proporción de casas que tienen que hacerse en todos sus territorios. Los gobiernos
departamentales y municipales permanecen forzados a saciar las necesidades básicas de sus
pobladores, la precisión de una casa digna, la obligación de servicios públicos de óptima calidad
y el requisito de producir cohesión social entre sus pobladores.
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Sin embargo, existe la otra cara de la moneda tanto en metrópolis enormes, como emergentes,
en donde está presente el fenómeno de la casa ofertada para elevados ingresos, para gente con
gran porción de recursos. Ahí, el panorama es todavía más dramático, ya que por un lado se
disponen gigantes áreas de lote para escasas casas con baja densidad de la población, y por
otro lado el control urbano que ejercen las entidades encargadas es casi nulo, o sea, se rompe
con la compacidad urbana.
Empero, esto no solamente va hasta allí, el problema radica además en la falta de voluntad
política, debido a que las administraciones encargadas se ven beneficiadas en gran medida por
esta clase urbanizaciones cuyos precios fiscales, sociales, de infraestructura y dotacionales
trasladan de forma irresponsable a las administraciones siguientes (Barrera Lopera & López
Hernández, 2019).
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), es un instrumento técnico y normativo de planeación
y gestión de largo plazo que se renueva cada tres periodos administrativos, que corresponden a
12 años. Esta es la herramienta principal para orientar a los municipios hacia el desarrollo del
territorio municipal y que regula la utilización, ocupación y transformación del espacio físico
urbano y rural (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). Los POT se
adoptaron luego de la ley 388 de 1997 y esta fue quizá una de las transformaciones más
sustanciales que ha sufrido el ejercicio de la planificación en Colombia (Milton Medina, 2020b).
Esta nueva orientación que se le dio al desarrollo territorial municipal y posteriormente regional,
basada en modelos de planificación estratégica, requiere igualmente plantear estrategias y
métodos que permitan hacer seguimiento a las actuaciones físicas y evaluar el impacto de dichos
planes en los territorios y en su población, principalmente para vigilar si los resultados prácticos
se conforman lo más exactamente posible a las metas propuestas y tomar los correctivos
necesarios.
Esta misma ley dispuso que los municipios debían implementar un sistema de seguimiento y
evaluación a la ejecución de los planes que garantice la integridad del proceso de ordenamiento,
a la vez que proporcione sustento técnico para determinar los ajustes necesarios que se
requieran para encaminarlo hacia la dinámica que esté tomando el desarrollo del territorio. Pese
a esto, la gran mayoría de municipios y distritos no lo hicieron, ya que las administraciones
priorizaron la elaboración y puesta en marcha de sus planes de ordenamiento y no garantizaron
la asignación de recursos (técnicos y financieros) para desarrollar e implementar un sistema de
evaluación y seguimiento (Camelo Garzón et al., 2015).
Debido a esto, se generan muchos problemas de planeación como: retrasos en las
actualizaciones de los POT, expansión urbana no planificada como consecuencia de la falta de
seguimiento, mala calidad de vida debido a la falta de servicios para las personas que pertenecen
a estas expansiones y usos indebidos del suelo, debido a la expansión urbana. Al final, estos
problemas representan un mayor gasto de recursos no planeados que tiene que destinar la
administración para remediar estas problemáticas.
Por ejemplo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de segunda
instancia, ordenó al municipio de Bello y a EPM, iniciar los estudios necesarios para la
construcción de las redes de acueducto y alcantarillado en la vereda Granizal y ejecutar las obras
en esta zona deprimida del nororiente del Aburrá por un valor de 200mil millones de pesos. Esta
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zona ya se ha convertido en uso urbano, no obstante, en el POT, se identifica como zona rural.
Entonces, quien debe hacerse cargo de ella, es la administración municipal. Esto ocurre cuando
una ciudad crece sin un tipo de control o monitoreo (Ortiz, 2020).
La mayoría de estos problemas de planificación asociados al poco seguimiento de los POT se
debe a las dinámicas de crecimiento urbano. Saber hacia dónde se expande el municipio es
necesario, porque la expansión urbana es un factor que varía mucho, que está en constante
crecimiento y que depende de muchos factores. Por ello, es muy difícil de predecir con exactitud.
Ante estas limitaciones, lo recomendable es tener una herramienta de monitoreo que muestre de
forma clara el crecimiento urbano, para comparar estos resultados con lo propuesto en el POT.
Según (Milton Medina, 2020a), el 88% de los países en Colombia tienen desactualizados sus
POT. Los procesos de seguimiento, revisión, ajuste e implementación de los POT en los
municipios de Colombia hacen parte de las metas que tiene el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, por lo que muchas de sus políticas están enfocadas en el acompañamiento de los
municipios para realizar una mejor planeación municipal, por lo que se destaca la importancia en
la creación de herramientas que puedan contribuir a estas metas.
La observación remota o teledetección consiste en la adquisición de información de la superficie
terrestre sin entrar en contacto material con ella. Esto se realiza mediante sensores localizados
en plataformas espaciales (satélites), una vez que los datos son procesados otorgan información
útil sobre las superficies terrestres y sobre los fenómenos y cambios que acontecen en la Tierra.
Desde el lanzamiento del primer satélite de observación remota, el Sputnik 1 en 1957 y con la
aparición del primer satélite de la famosa misión Landsat en 1972 por parte de la NASA y el
servicio geológico de los Estados Unidos, se han venido desarrollando multitud de estudios
basados en teledetección, aplicándose para casi todas las áreas de las ciencias de la tierra, esto
debido a las grandes posibilidades y ventajas que representa el uso de esta tecnología:
localización de espacios geográficos, observación de fenómenos temporales e integración de
resultados en un Sistema de Información Geográfica (S.I.G), reduciéndose en muchos casos el
tiempo empleado y el dinero invertido en los estudios sobre el terreno (Historia et al., 2012).
La teledetección ya se ha utilizado en numerosas investigaciones para determinar el
comportamiento en el cambio de los usos del suelo, sobre todo en las periferias y en las zonas
urbanas de las ciudades, este tipo de información es útil a la hora de realizar la planificación de
los territorios, ya que se pueden identificar las zonas de expansión del perímetro urbano de las
ciudades y también aquellas zonas rurales que han venido siendo ocupadas por territorios
construidos, ya sea para usó residencial, industrial o agrícola. Una de las ventajas de la
teledetección es que la obtención de los datos tiene una frecuencia temporal muy alta, es decir,
que los satélites obtienen información sobre la tierra de forma continua, por lo que es posible
estudiar el fenómeno de la expansión urbana en de forma continua y considerando múltiples
periodos de tiempo.
Ahora, hacia el enfoque del contexto particular en cuestión, es preciso presentar la información
sobre crecimiento urbano de Rionegro, Antioquia. El departamento de Antioquia se encuentra en
la Región Andina, en la zona centro-occidental del país. Limita hacia el occidente con el
Departamento del Chocó, hacia el sur con Risaralda, Caldas y Cundinamarca, hacia el oriente
con Boyacá y Santander, y hacia el norte con Bolívar, Sucre, Córdoba y el Mar Caribe. El espacio
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físico de Antioquia está determinado por el paso de norte a sur de las Cordilleras Central y
Occidental, y sus principales fuentes hídricas son los ríos Atrato y Magdalena, que demarcan los
límites occidental y oriental del departamento respectivamente, y el río Cauca entre las
cordilleras.
El departamento está subdividido en 125 municipios y cuenta con una infraestructura vial de vital
importancia para el país, pues contiene un paso obligado para la conexión terrestre entre Bogotá
y los puertos marítimos de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Buenaventura a través de las
vías nacionales 56 y 60. Ahora bien, el municipio de Rionegro tiene una superficie de 198 km2 y
una población de 116.400 personas según el último censo y 135.465 de población ajustada por
omisión, con una proyección de 145.242 para 2021 (DANE, 2018).
El municipio de Rionegro se ubica en el altiplano de la cordillera occidental, al occidente del
oriente antioqueño, limita hacia el oriente con los municipios de El Carmen de Viboral y Marinilla,
al norte con San Vicente Ferrer y Guarne, al occidente con Medellín (Valle de Aburrá) y El Retiro,
y hacia el sur con la Ceja del Tambo. Se encuentra dividido en 4 Corregimientos (Norte, Centro,
Occidente y Sur), que a su vez están subdivididos en 36 Veredas. Cabe mencionar que los
corregimientos y sus respectivas veredas son de carácter primordialmente rural, mientras que la
Cabecera Municipal alberga el mayor porcentaje de suelo urbanizado.
En los años 90, Rionegro se vio poderosamente influenciado por ciertos proyectos de orden
nacional. A partir del fortalecimiento de su interacción con Medellín, el municipio tuvo un gran
desarrollo territorial y se consolidó como el epicentro del Oriente Antioqueño. Gracias al
incremento industrial del municipio, se registraron altas migraciones de veredas y municipios
aledaños. En 1993, se diseñó la Zona Franca de Rionegro con el apoyo de grandes socios que
conformaban la Promotora Nacional de Zonas Francas, para promover una totalmente nueva
región de bienes y servicios, dejando a Rionegro como municipio relevante de la región
Antioqueña. Para el 2002 Rionegro había presentado un importante desarrollo, pasando de tener
293 Ha de área en su huella urbana a tener 499 Ha para 2002, un aumento del 70% en el espacio
ocupado por su cabecera urbana, donde se resalta el crecimiento del barrio El porvenir,
conectándose con el barrio Belchite para formar una huella continua al norte del Rio negro
(Alcaldía de Rionegro, 2016b).
En el año 2000, se aprueba el Proyecto de Ordenamiento Territorial (Acuerdo Municipal 104),
que promovió la Articulación Espacial por medio de sistemas estructurantes para el territorio:
el sistema estructurante de ejes viales de competitividad, que priorizó la red de la autopista
Medellín-Bogotá, y la integración de los municipios del Oriente Antioqueño para conformar la red
Nacional-Regional y ejes municipales asociados; el sistema estructurante de ejes hídricos y la
red de parques lineales que promovió el Parque Lineal de Río Negro como eje primordial de la
red de espacio público y como eje hídrico; y finalmente, el sistema estructurante de red de
centros, incorporó a los municipios, para conseguir más dinamismo en la zona. Por ello, se
priorizó la competitividad, el turismo, la agricultura y el surgimiento de nuevos sectores
económicos (Alcaldía de Rionegro, 2016b).
En el lapso entre 2002 y 2010, la zona urbana creció hasta las 590 Ha. Más allá de los desarrollos
puntuales de los límites de la cabecera. Este lapso se destaca por la integración de las regiones
aledañas al Río Negro a la huella urbana, resultado de las dinámicas de la expansión que ha
sufrido el municipio durante su historia (Alcaldía de Rionegro, 2016b).
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Por lo expuesto anteriormente, entonces surge la pregunta: ¿Las técnicas de percepción remota
podrían ser útiles para monitorear el crecimiento urbano de las ciudades colombianas? Con base
en ello, en este proyecto se analizó la factibilidad de utilizar técnicas de percepción remota para
establecer el crecimiento urbano, usando como caso de estudio el municipio de Rionegro,
Antioquia. Para lograrlo, se usaron las imágenes Landsat y diversas técnicas de teledetección
ampliamente conocidas dentro de la literatura.

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.2.1. Objetivo General
Determinar la factibilidad del uso de técnicas de percepción remota para monitorear el
crecimiento urbano en ciudades colombianas, usando como caso de estudio el municipio de
Rionegro.

1.2.2. Objetivos Específicos
•
•
•

Selección de la metodología de extracción de superficies artificializadas mediante un
análisis de alternativas.
Análisis multitemporal de la expansión urbana en Rionegro.
Estimación de los parámetros del POT mediante imágenes satelitales.

1.3. MARCO DE REFERENCIA
1.3.1. Antecedentes
Entre los antecedentes para el estudio del crecimiento de las zonas urbanas mediante percepción
remota se pueden destacar las siguientes investigaciones:
En el 2020 en el municipio de San Francisco de Sales, en el departamento de Cundinamarca,
Colombia (Niño, 2020) se realizó una investigación donde el objetivo principal era identificar y
analizar la dinámica de cambio de usos del suelo mediante un análisis multitemporal apoyado en
técnicas de percepción remota. Para el análisis multitemporal se tuvieron en cuenta dos
imágenes satelitales tomadas en fechas diferentes, una imagen Landsat-4 de 1988 y otra imagen
Sentinel-2 del 2018. Para la elección de las imágenes se verificó que estas tuvieran una baja
cobertura de nubes sobre la zona de estudio, la cual estaba delimitada por el perímetro municipal,
también se escogieron imágenes que presentaran la misma estación climática, para asegurar
que las firmas espectrales de las coberturas presentaran características similares.
A las imágenes se les aplicó una serie de combinaciones RGB con el objetivo de resaltar zonas
de interés. Para mejorar la visualización de estas zonas también se aplicaron filtros y contrastes,
apoyados en estas técnicas y mediante información del Esquema de Ordenamiento Territorial
(EOT) del municipio, visitas de campo e información complementaria de estudios anteriores se
pudieron obtener muestras y firmas espectrales de cada una de los usos del suelo en los que se
clasificará la imagen, estos usos del suelo se determinaron usando la leyenda Corine Land Cover
para Colombia en Nivel 1 (IDEAM, 2014).
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

20

Para la clasificación de estas imágenes se usaron métodos supervisados, que reciben como
insumos las muestras y firmas espectrales de cada clase como zonas de entrenamiento, el
algoritmo de clasificación utilizado fue el clasificador de máxima probabilidad del software ENVI.
Luego para validar los resultados de las dos imágenes clasificadas se calculó la matriz de
confusión, la cual compara los resultados de la clasificación frente a áreas verdad terreno y brinda
el grado de certeza que se tiene respecto a la clasificación supervisada.
Las imágenes clasificadas fueron transformadas a formato vectorial y luego se les aplico una
serie de reglas de generalización con el objetivo de darle más coherencia y continuidad a las
clases temáticas. Finalmente, después de esto se obtuvieron los mapas de clasificación de
coberturas y usos de la tierra del municipio para las dos fechas analizadas ver Ilustración 1. Con
estos mapas se calcularon los cambios de uso del suelo, para esto se utilizó una matriz de
tabulación cruzada la cual sirve para determinar las áreas que cambiaron de uso y las que
persistieron entre las dos fechas. En la Ilustración 2 se pueden observar los resultados de la
matriz de tabulación cruzada.
Los resultados de este estudio permitieron clasificar las distintas coberturas y usos del suelo en
distintos años, permitiendo así entender la dinámica del cambio de los usos del suelo.
Se concluyó que los resultados obtenidos reflejan primordialmente los cambios de ocupación
debidos a la expansión de los territorios artificializados y como estos iban creciendo y
disminuyendo las áreas agrícolas, también aparecieron nuevas clases de zonas artificializadas
llamadas tejido urbano discontinuo que se generaron de la construcción acelerada de casa de
campo.
Estos resultados sirven como referentes en el marco del esquema de ordenamiento territorial en
cuestión.
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Ilustración 1. Mapa de coberturas del suelo San Francisco de Sales
Fuente:(Niño, 2020)
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Ilustración 2. Mapa de cambios y persistencias en el periodo 1988-2018
Fuente:(Niño, 2020)
En el 2020 en el municipio de Chía del departamento de Cundinamarca, Colombia (Javier,
2020a), se realizó un estudio muy parecido al anterior solo que en este se investigó
específicamente la expansión urbana del municipio y se comparó con el aumento de la población.
Para este estudio se realizó un análisis multitemporal de imágenes satelitales Landsat, se
adquirieron tres imágenes Landsat-5, Landsat-7 y Landsat-8 para los años 1991, 2003 y 2018, a
las imágenes Landsat 7 y 8 se les aplicó un proceso de refinado pancromático usando la banda
pancromática incluida en estas dos misiones, este proceso mejora la resolución espacial de las
imágenes multiespectrales, pasando de 30 metros a 15 metros por pixel, obteniendo así una
imagen con mayor nitidez que la original (Javier, 2020a), estas imágenes también fueron
recortadas a la zona de estudio, siendo el perímetro urbano del municipio.
Posteriormente, se realizó una clasificación supervisada a las imágenes. Para la obtención de
las muestras de entrenamiento se usaron distintas composiciones RGB, se determinaron las
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firmas espectrales de las distintas coberturas a analizar y se eligió el clasificador de máxima
probabilidad del software ERDAS IMAGINE.
Una vez se tuvieron las imágenes clasificadas, se les aplico un filtrado morfológico para aumentar
la coherencia y continuidad de los pixeles clasificados y reducir el efecto denominado como “Sal
y pimienta”. Ver Ilustración 3. Luego la imagen clasificada se transforma a formato vector y se
edita manualmente, aplicándole ajustes de forma a los elementos conocidos que no tienen una
gran variabilidad temática, tales como vías principales y algunos cuerpos de agua.

Ilustración 3. Imagen Landsat-8 clasificada y con aplicación de filtrado
Fuente:(Javier, 2020b)

Los resultados de este estudio permitieron clasificar para cada año las clases consideradas,
especialmente las zonas urbanas, se concluyó que con el aumento de uso del suelo urbano se
va perdiendo el área de cultivos y de bosque, con unas variaciones para los cultivos de casi un
3% y pérdida de bosques de un 43% para los años 1991-2003, mientras que entre los años 2003
-2018, la reducción de cultivos es de 75% y de bosques de solo un 1% (Javier, 2020a). Esta
reducción de perdida de bosques se da por la intervención y normativa ambiental generada para
esos años.
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También se determinaron las poblaciones para los tres años de estudio y gracias a esto también
se pudo determinar el comportamiento de la densidad poblacional, aunque el municipio presentó
un alto crecimiento en términos demográficos durante el periodo de estudio, el comportamiento
de la densidad poblacional era decreciente, esto es debido a que el área urbana también ha
presentado un notable crecimiento respondiendo de forma positiva al aumento poblacional
manteniendo un ambiente de poca aglomeración urbana.
Se concluyó que es posible determinar las densidades poblacionales respecto a las áreas
urbanizadas determinadas mediante técnicas de percepción remota, sin embargo, no son del
todo precisas, ya que no todas las zonas artificializadas que son clasificadas en las imágenes
hacen parte de la zona urbana del municipio, ya que en esta categoría pueden entrar también
áreas de comercio, talleres, bodegas u otros equipamientos, además de que no se consideran
las construcciones en altura, que cuentan con una mayor área para la ocupación urbana.
Las clasificaciones supervisadas usadas con mucha frecuencia en este tipo de estudios son una
técnica muy versátil, ya que se pueden moldear a cualquier condición en cualquier área de
estudio, esto es debido a que el usuario es quien define la calidad de los datos de entrada
conocidos como zonas de entrenamiento, además de esto también existen una variedad extensa
de algoritmos clasificadores que se fundamentan en modelos matemáticos distintos, dándole al
usuario a elegir entre una variedad de algoritmos, para elegir el que mejor se adapte a sus
condiciones, sin embargo es necesario para efectuarse una correcta clasificación, que el usuario
requiera un conocimiento de la zona de estudio, estudios anteriores o técnicas que le permitan
facilitar la visualización de las zonas de entrenamiento.
Cuando se habla de la clasificación de imágenes satelitales no solo se pueden encontrar
antecedentes que usan clasificaciones supervisadas, también existen otras técnicas muy útiles
para la clasificación de imágenes, como las transformaciones, las cuales sirven para convertir
las bandas espectrales de las imágenes en nuevos datos que representan de mejor manera las
clases de interés, estas transformaciones se realizan a partir de operaciones algebraicas entre
las distintas bandas de una imagen satelital.
En el 2010 se desarrolló una investigación en el parque olímpico nacional de Beijing en China
(He et al., 2010), el objetivo de este estudio era el de crear una metodología para extraer zonas
construidas a partir de imágenes satelitales y técnicas de percepción remota, más
específicamente se usaron métodos de segmentación de índices espectrales, los índices
espectrales son transformaciones que se realizan aplicando ecuaciones algebraicas sobre las
bandas espectrales.
En este estudio se utilizó una imagen satelital Landsat-7 con fecha del 2001, el método propuesto
se basaba en el cálculo de los índices espectrales NDBI desarrollado por (Zha et al., 2003) para
mapear zonas construidas y en el índice NDVI desarrollado para medir el vigor en la vegetación.
Estos índices dan como resultado una imagen de una sola banda, cuyos pixeles contienen
valores normalizados entre -1 y 1, entre mayor sea el valor del píxel entonces habrá una mayor
probabilidad de encontrar la cobertura de interés, que en el caso del NDBI son las zonas
construidas y en el caso del NDVI es la vegetación saludable.
Para el cálculo de estos índices se usaron las ecuaciones ( 1 ) , ( 2 ) y ( 3 ).
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𝐵𝑁𝐼𝑅 − 𝐵𝑅𝐸𝐷
𝐵𝑁𝐼𝑅 + 𝐵𝑅𝐸𝐷

(1)

𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅1 − 𝐵𝑁𝐼𝑅
𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅1 + 𝐵𝑁𝐼𝑅

(2)

𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝑁𝐷𝐵𝐼 =

𝐵𝑈 = 𝑁𝐷𝐵𝐼 − 𝑁𝐷𝑉𝐼

(3)

Donde:
𝐵𝑁𝐼𝑅 son los valores de la banda infrarrojo cercano.
𝐵𝑅𝐸𝐷 son los valores de la banda roja.
𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅1 son los valores de la banda infrarrojo de onda corta 1.
El índice de construcción BU se calcula con la formula ( 3 ) y es el resultado de separar las áreas
con vegetación de las áreas construidas, este índice no es normalizado y los valores altos de
este índice representan posibles zonas construidas.
Como el objetivo es extraer las zonas urbanas entonces es necesario determinar un valor umbral
del inde BU, un valor que divida las zonas construidas de los otros tipos de cobertura del suelo,
este valor umbral se puede encontrar manualmente mediante un análisis de prueba y error, estos
umbrales cuentan con un error asociado al usuario o interprete, ya que es esta persona la que
escoge el umbral, es por esto por lo que en este estudio se usó un método semiautomático para
encontrar este valor umbral. El método solamente requiere la intervención del interprete para
seleccionar unas zonas de entrenamiento, este método de segmentación se denomina
“Búsqueda de ritmo flexible de doble ventana” o por sus siglas en ingles “DFPS” desarrollado por
(Chen et al., 2003) y sirve para buscar el umbral con el que se obtiene la mayor precisión a partir
de las muestras de entrenamiento.
Esta metodología se aplicó sobre la zona de estudio y luego se validó su precisión usando 80
puntos de verdad-terreno para zonas construidas y 80 para zonas no construidas, luego se
calculó la matriz de confusión dando como resultado una precisión global del 86,3% y un
coeficiente kappa de 0,7.
Los resultados muestran que este método es muy fiable para extraer zonas construidas de forma
semiautomática, porque depende del usuario a la hora de escoger las zonas de entrenamiento
para segmentar la imagen mediante el método DFPS. También se concluyó que el método no
puede diferenciar completamente entre las coberturas de suelo desnudo y las zonas construidas,
esto es debido a similitud espectral que presentan estas dos coberturas.
En el 2019 en la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca, Colombia, se realizó una
investigación (Salas Pérez et al., 2019), que tenía como objetivo determinar el crecimiento de las
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áreas urbanizadas alrededor de la reserva natural Thomas Van Der Hammen, para esto se
realizó un análisis multitemporal usando técnicas de percepción remota alrededor de la reserva.
Se usaron dos imágenes una imagen Landsat-4 y otra Landsat-8 de 1989 y 2018
respectivamente. Para la extracción de las zonas urbanas se utilizó el índice espectral IBI,
desarrollado por (H. Xu, 2008) este índice se calcula con la ecuación ( 4 ).

2 ∗ (𝑆𝑊𝐼𝑅1)
𝑁𝐼𝑅
𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁
−[
+
]
(𝑆𝑊𝐼𝑅1 + 𝑁𝐼𝑅)
(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷) (𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 + 𝑆𝑊𝐼𝑅1)
𝐼𝐵𝐼 =
2 ∗ (𝑆𝑊𝐼𝑅1)
𝑁𝐼𝑅
𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁
+[
+
]
(𝑆𝑊𝐼𝑅1 + 𝑁𝐼𝑅)
(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷) (𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 + 𝑆𝑊𝐼𝑅1)

(4)

La temperatura en superficie (LST) es un parámetro que se puede calcular mediante la
información de las bandas térmicas de las imágenes Landsat, El conocimiento de la temperatura
de la superficie es importante para una variedad de temas en las ciencias de la tierra,
principalmente para la climatología urbana, el cambio ambiental global, el crecimiento de la
vegetación y también el control de clima urbano y la comprensión de las condiciones ambientales
necesarias para sostener la vida humana.
En este estudio se logró determinar una relación entre la temperatura superficial y los índices
espectrales IBI y NDVI mediante una regresión múltiple, teniendo como variable dependiente la
LST y como variables independientes el índice IBI y el índice NDVI. El resultado de esta regresión
indica que a mayor IBI mayor es la temperatura en superficie y a mayor NDVI menor es esta
temperatura, esto es una evidencia del fenómeno de las islas de calor, este es un efecto
resultante del desarrollo de las zonas urbanas, donde calles, edificios y otro tipo de
infraestructuras reemplazan zonas con vegetación o espacios abiertos. Al fenómeno se le
atribuye a un gran número de factores como el uso de los materiales que provocan un aumento
de temperaturas en comparación con zonas rurales con altas densidades de vegetación.
Aun así, las variables regresoras (IBI y NDVI) no explican el 100% del comportamiento de la LST,
pero si ayudan a comprenderla.
Mediante el índice IBI se lograron extraer las áreas urbanizadas para los dos años de estudio,
ver Ilustración 4.
Los resultados muestran un considerable aumento. Según los cálculos para el año 1989 el área
urbanizada era de 5120 ha, esta cifra pasó a ser de 7610 ha para el 2018 lo que demuestra que
en un periodo de 29 años hubo un aumento del 33% en el área urbana alrededor de la reserva.
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Ilustración 4. Área urbanizada alrededor de la reserva, localidades de Suba y Usaquén, extraída a
partir del IBI
Fuente:(Salas Pérez et al., 2019)

El análisis mediante teledetección demuestra que la reserva Thomas Van Der Hammen ha
frenado el proceso de expansión urbana de Bogotá en el periodo de estudio puesto que, fuera
de la reserva, las zonas urbanas ya han llegado hasta el límite del río Bogotá, lo que
evidentemente es una presión para la cuenca del río, con los problemas ambientales y sociales
que esto conlleva. La importancia de la reserva es clara, por lo que debe ser protegida; al
urbanizarse, Bogotá perdería un pulmón verde y la cuenca del río Bogotá, al noroccidente,
recibiría una mayor carga de aguas urbanas, lo que afectaría ambientalmente a la ciudad y los
municipios de la Sabana.
En esta investigación también se confirma que las áreas urbanas alteran el clima local de las
ciudades, esto se debe al cambio en el uso del suelo y la eliminación de la cobertura vegetal,
que hacen que el índice NDVI disminuya y las temperaturas en superficie aumenten.
En el 2014 en la ciudad de Lahore en Pakistán se realizó un estudio (Bhatti & Tripathi, 2014)
cuyo objetivo principal era proponer un nuevo índice espectral para la extracción de zonas
construidas. Este índice se desarrolló para mejorar la metodología propuesta por (He et al.,

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

28

2010), quien propuso el cálculo del NDBI y el UB bajo un enfoque de segmentación
semiautomática.
Para este estudio su usó una imagen satelital Landsat-8 del 2013.
Se utilizaron también los índices espectrales NDVI para examinar el vigor de la vegetación, el
MNDWI desarrollado por (Han-qiu Xu, 2005) para analizar cuerpos de agua y también se utilizó
el NDBI desarrollado por (Zha et al., 2003) para extraer superficies construidas, a este último
índice se le realizaron algunas modificaciones.
Para el cálculo del NDBI modificado se utilizaron las bandas térmicas de la imagen Landsat-8 y
además se realizó un proceso de transformación sobre las bandas espectrales. Este proceso es
conocido como análisis de componentes principales (ACP). Esta es una transformación que
permite reducir la redundancia entre 2 o más conjuntos de datos, el propósito de esta técnica es
comprimir toda la información contenida en un conjunto original de N bandas a un conjunto menor
de nuevas bandas o componentes que incluyan todas las variaciones del conjunto original.
Es así como se propusieron las siguientes fórmulas para calcular el BAEM:
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝑀𝑁𝐷𝑊𝐼 =

𝑁𝐷𝐵𝐼 =

𝐵𝑁𝐼𝑅 − 𝐵𝑅𝐸𝐷
𝐵𝑁𝐼𝑅 + 𝐵𝑅𝐸𝐷

𝐵𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 − 𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅 2
𝐵𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 + 𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅 2

[𝐴𝐶𝑃(𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅1 , 𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅2 ) + 𝐴𝐶𝑃(𝐵𝑇𝐼𝑅𝑆1 , 𝐵𝑇𝐼𝑅𝑆2 )] − 𝐵𝑁𝐼𝑅
[𝐴𝐶𝑃(𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅1 , 𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅2 ) + 𝐴𝐶𝑃(𝐵𝑇𝐼𝑅𝑆1 , 𝐵𝑇𝐼𝑅𝑆2 )] + 𝐵𝑁𝐼𝑅

𝐵𝐴𝐸𝑀 = 𝑁𝐷𝐵𝐼 − 𝑁𝐷𝑉𝐼 − 𝑀𝑁𝐷𝑊𝐼

(5)

(6)

(7)

(8)

Donde:
𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅 2 : Banda infrarrojo de onda corta 2.
𝐵𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁: Banda verde.
𝐵𝑇𝐼𝑅𝑆1 : Banda infrarrojo térmico 1.
𝐵𝑇𝐼𝑅𝑆2 : Banda infrarrojo térmico 2.
𝐴𝐶𝑃: Análisis de componentes principales.
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Para el análisis de componentes principales entre las bandas infrarrojas de onda corta 1 y 2 se
encontró que la información de estas bandas estaba altamente correlacionada al igual que las
bandas térmicas 1 y 2. Por esta razón se decidió por combinar la información de cada uno de
estos dos pares de bandas mediante un análisis de componentes principales.
La inclusión de las bandas térmicas es muy importante, ya que las superficies artificializadas
presentan valores mayores en estas bandas, en comparación con otras superficies como la
vegetación, esto es debido al fenómeno de las islas de calor.
El NDVI y el MNDWI fueron usados para excluir aquellos pixeles con posibles coberturas de
vegetación y cuerpos de agua.
Por último, la imagen resultante de este índice BAEM fue segmentada mediante la misma
metodología semiautomática usada por (He et al., 2010), la búsqueda de ritmo flexible de doble
ventana (DFPS).
Para ambos enfoques (BU y BAEM) se calculó la matriz de confusión para determinar la validez
de ambas clasificaciones. Para esto se usaron 80 muestras de verdad-terreno en zonas
construidas y otras 80 muestras sobre zonas no construidas. En la Tabla 1 se pueden observar
los resultados de ambos métodos.
Tabla 1. Resumen de la validación para el método NDBI y el BAEM
Precisión
general (%)

Error por
omisión (%)

Error por
comisión (%)

índice Kappa

Método
BDBI

71,5

1,98

35,71

0,43

BAEM

80,5

0,89

25,5

0,59

Fuente: (Bhatti & Tripathi, 2014)
En este estudio se concluyó que ambos índices se pueden usar para extraer áreas construidas.
Ambos métodos obtuvieron una precisión razonable para sensores Landsat, sin embargo, el
índice BAEM dio un mejor resultado que el NDBI para este caso de estudio, esto es debido a la
inclusión de las bandas térmicas, las cuales sirven para dividir las zonas construidas de otras
coberturas, gracias a que las zonas construidas presentan una mayor temperatura superficial en
comparación con otras coberturas a causa del fenómeno de las islas de calor.
Aun así, se encontró que ninguno de los dos métodos pudo separar completamente las zonas
construidas de las coberturas de suelo desnudo, debido a la similitud espectral que presentan
estas dos coberturas.
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1.3.2. Marco teórico
1.3.2.1. Percepción remota.
La percepción de los humanos tiene grandes limitaciones, por un lado, está restringida por la
sensibilidad espectral de nuestros ojos, los cuales solo nos permiten observar un determinado
tipo de energía, el cual es denominado “espectro visible “, por esta razón, otros tipos de energía
como el calor no son directamente perceptibles. Otra restricción de la visión humana hace
referencia a la perspectiva de observación, el campo de visión de un humano está limitado a su
propia altura, o a la que puede adquirir desde observatorios naturales (montañas) o artificiales
como edificios o puentes. En cualquier caso, se trata de una perspectiva oblicua y de pequeño
radio de acción, que nos dificulta observar fenómenos que pueden llegar a ser muy extendidos,
tales como erupciones volcánicas, inundaciones o incendios, o rasgos geológicos de escala
regional como fallas, lineamientos o contactos geológicos, que no podemos estimar
adecuadamente con nuestras observaciones directas en el campo, independientemente de los
precisas que sean.
Para superar estas limitaciones, el hombre ha desarrollado sensores artificiales, los cuales están
montados sobre plataformas situadas a diferentes altitudes (aviones o satélites). Con ellos se
puede tener acceso a diferentes tipos de energía no detectables para el ojo humano (ultravioleta,
infra-rojo, micro-ondas, etc), y además desde una nueva perspectiva, vertical y panorámica. Esta
nueva información expande notablemente nuestro conocimiento del medio que nos rodea,
facilitando nuestra interpretación de múltiples procesos (naturales y generados por el hombre),
que afectan el planeta en que vivimos.
La tecnología que engloba los procesos que permiten obtener una imagen de la superficie de la
Tierra desde el aire o el espacio, y su posterior tratamiento en el contexto de una determinada
aplicación, se denomina percepción remota, teledetección o tele-observación.
Los sensores son los equipos capaces de recolectar la energía proveniente de los objetos,
convertirla en una señal posible de ser registrada, para presentarla en una forma adecuada que
permita extraer información. La transferencia de datos del objeto al sensor siempre es hecha a
través de energía, la energía captada por los sensores se denomina energía electromagnética
(Villegas Vega, 2008).
La energía electromagnética se puede propagar en el vacío con la velocidad de la luz
(3𝑥108 𝑚/𝑠), ella se constituye en el campo de fuerza más útil para las actividades de
teledetección, constituyendo un medio de traspaso de información de alta velocidad, entre las
sustancias y objetos de interés y el equipo sensor.
Como existen numerosas fuentes de energía electromagnética en el universo, la teledetección
limita su campo de estudio a las interacciones que acontecen en la superficie terrestre. La
utilización de sensores orientados a observar e interpretar la radiación recibida de las partes
componentes del universo, es objeto de estudio de la astronomía.
Entonces, la percepción remota es la ciencia de adquirir información sobre objetos lejanos sin
hacer contacto físico con ellos, restringida a medidas de radiación electromagnética, incluyendo
luz visible e infrarroja, al igual que ondas de radio y calor (Villegas Vega, 2008). Tal definición
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implica que entre la superficie de la tierra y el sensor debe existir una interacción energética, ya
sea por reflexión de la energía solar o de un haz energético artificial, o por emisión propia. A su
vez, es preciso que ese haz energético recibido por el sensor se transmita a la superficie terrestre,
donde la señal detectada pueda almacenarse y, en última instancia, ser interpretada para una
aplicación determinada.
La teledetección no engloba sólo los procesos que permiten obtener una imagen desde el aire o
el espacio, sino también su posterior tratamiento, en el contexto de una determinada aplicación
(Villegas Vega, 2008).
Un sistema de teledetección espacial incluye los siguientes elementos, ver Ilustración 5
(Chuvieco, 1996):
•

Una fuente de energía: que se constituye en el origen del flujo energético que debe ser
detectado por el sensor. Puede tratarse de un foco externo al mismo, en cuyo caso se
habla de teledetección pasiva, o de un haz energético emitido por este (teledetección
activa). La fuente de energía más importante, obviamente, es la energía solar.

•

La superficie terrestre: que se constituye en el blanco de observación de los sistemas
de percepción remota. Está formada por rocas, sedimentos, suelos, distintas masas de
vegetación, agua o construcciones humanas, que reciben la señal energética procedente
del sol o el sensor, y la reflejan o emiten de acuerdo con sus características físicas.

•

Un sistema sensor: compuesto por el sensor y la plataforma que lo sustenta (avión,
satélite). Tiene como función captar la energía procedente de los diversos materiales que
constituyen la superficie terrestre, codificarla y grabarla, o enviarla directamente a un
sistema de recepción terrestre.

•

Un sistema de recepción-comercialización: en donde se reciben los datos transmitidos
desde la plataforma, se les realizan ciertas correcciones, y se graban en un formato y en
un medio apropiados, para hacerlos accesibles a sus usuarios potenciales.

•

Un procesador: que manipula esta información en formato digital, para generar
imágenes analógicas o digitales, que se constituyen en claves temáticas o cuantitativas,
orientadas a facilitar la evaluación del problema en estudio. En condiciones ideales, el
procesamiento digital de las imágenes de tele-observación tiene que realizarse con la
asistencia del profesional temático que va a interpretarlas.

•

Un intérprete: que analiza los productos generados por el procesador, para generar un
mapa temático que puede ser resultado del proceso de foto-interpretar las imágenes de
percepción remota, o de la conjunción de dicho proceso con trabajo de campo. Es posible
que el procesamiento digital e interpretación visual de los productos de tele-observación
sean realizados por una misma persona.

•

Un usuario final: encargado de analizar el producto temático fruto de la interpretación,
así como de dictaminar sobre las consecuencias que de él se deriven.
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Ilustración 5. Componentes de un sistema de teledetección
Fuente: (Chuvieco, 1996)

1.3.2.2. Radiación electromagnética
Para que la observación remota sea posible, es necesario que entre los objetos y el sensor exista
algún tipo de interacción. Nuestros sentidos perciben un objeto sólo cuando pueden descifrar la
información que este les envía. Por ejemplo, somos capaces de ver un árbol porque nuestros
ojos reciben y traducen convenientemente una energía luminosa procedente del mismo. Esta
señal no es originada por el árbol, sino por un foco energético exterior que le ilumina. Es por esto
por lo que no seríamos capaces de percibir dicho árbol en plena oscuridad.
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Para la teledetección, el flujo energético que se establece entre el objeto (en este caso los
materiales que constituyen la superficie terrestre) y el sensor se hace a través de radiación
electromagnética.
Históricamente, las propiedades de la radiación electromagnética se han explicado por dos
teorías aparentemente contrapuestas: aquella que la concibe como un haz ondulatorio (Huygens,
Maxwell), y aquella otra que la considera como una sucesión de unidades discretas de energía,
fotones o cuantos, con masa igual a cero (Planck, Einstein). Actualmente, parece que ambas
teorías se pueden compaginar, pues se ha demostrado que la luz puede comportarse de acuerdo
con ambos planteamientos (Chuvieco, 1996).
Según la teoría ondulatoria, la energía electromagnética se transmite de un lugar a otro siguiendo
un modelo armónico y continuo a la velocidad de la luz, y conteniendo dos campos de fuerzas
ortogonales entre sí: el eléctrico y el magnético, ver Ilustración 6. Las características de este flujo
energético pueden describirse por dos elementos: longitud de onda (𝜆) y frecuencia (𝐹). La
primera hace referencia a la distancia entre dos picos sucesivos de una onda, mientras que la
frecuencia es el número de vibraciones pasando en un punto dado por unidad de tiempo. Ambos
elementos están inversamente relacionados, como lo describe la ecuación ( 9 ).
𝑐 = 𝜆∗𝐹

(9)

Donde c es la velocidad de la luz (3𝑥108 𝑚/𝑠), entonces a mayor longitud de onda, menor
frecuencia y viceversa, por eso solo basta con indicar un solo termino para identificar propiamente
el tipo de energía mencionado.

Ilustración 6. Estructura de la radiación electromagnética
Fuente: (Villegas Vega, 2008)

Gracias a la teoría cuántica podemos determinar la cantidad de energía transportada por un
fotón, siempre que se conozca su frecuencia o longitud de onda ( 10 )

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

34
𝑄=ℎ∗

𝑐
𝜆

( 10 )

Donde 𝑄 es la energía radiante de un fotón (en julios) y ℎ es la constante de Planck
(6,6𝑥10−34 𝐽 ∗ 𝑠). Lo que significa que a mayores longitudes de onda el contenido energético es
menor y viceversa. Esto implica que la radiación en longitudes de onda larga es más difícil de
detectar que aquella centrada en longitudes de onda corta, de ahí que se necesiten medios de
teledetección más sofisticados para la detección de energía electromagnética con longitudes de
onda larga (Villegas Vega, 2008).
1.3.2.3. Espectro electromagnético
Mediante las fórmulas anteriores, es posible describir cualquier tipo de energía radiante en
función de su longitud de onda o frecuencia. Aunque la sucesión de valores de longitud de onda
es continua, suelen establecerse una serie de bandas en donde la radiación electromagnética
manifiesta un comportamiento similar. La organización de estas bandas o rangos entre valores
específicos de longitudes de onda o frecuencias se denomina espectro electromagnético.
Comprende, desde las longitudes de onda más cortas (rayos gamma, rayos X), hasta las
kilométricas (telecomunicaciones). Las unidades de medida más comunes se relacionan con la
longitud de onda. Para las más cortas se utilizan micras (𝜇𝑚) que equivalen a 1𝑥10−6 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠,
mientras las más largas se miden en centímetros o metros (Chuvieco, 1996).
Desde el punto de vista de la teledetección, conviene destacar una serie de bandas espectrales,
que son las más frecuentemente empleadas con la tecnología actual. Su denominación y
amplitud varían según distintos autores, aunque la terminología más común es la siguiente:
La región del espectro electromagnético que interesa a la mayoría de los sistemas de
teledetección se conoce como espectro óptico, y está comprendida entre 0,3 y 15,0 um, ver
Ilustración 7.
Parte reflejada del espectro: La porción entre 0,38 y 3,0um es llamada la parte reflejada del
espectro, porque la señal que los sensores detectan en esta región es básicamente originada de
la reflexión de energía solar por parte de los objetos de la superficie. Esta porción reflejada se
divide en tres subregiones: visible, infrarrojo próximo e infrarrojo medio.
•

Espectro visible: entre (0,38 − 0,72 𝜇𝑚) el espectro recibe el nombre de visible, porque
corresponde con la región en que el ojo humano es capaz de percibir la radiación
electromagnética. Suelen distinguirse tres bandas elementales, que se denominan azul
(0,38 − 0,5 𝜇𝑚) verde (0,5 − 0,6 𝜇𝑚) y rojo (0,6 − 0,72 𝜇𝑚), debido a los colores
elementales asociados con tales porciones de longitudes de onda (Villegas Vega, 2008).

•

Infrarrojo próximo: entre (0,72 − 1,3 𝜇𝑚).

•

Infrarrojo medio: entre (1,3 − 3,0 𝜇𝑚).

•

Infrarrojo lejano: entre (7,0 − 15,0 𝜇𝑚), esta porción del espectro contiene la porción de
energía emitida por la tierra (Villegas Vega, 2008).
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Ilustración 7. Regiones del espectro óptico
Fuente:(Villegas Vega, 2008)

1.3.2.4. La materia y la radiación electromagnética
Toda la materia en el universo, incluso aquella que está en el vacío perfecto en medio de las
galaxias, tiene una temperatura por encima del cero absoluto (0°𝐾 𝑜 − 273,15℃), según la ley de
Planck cualquier cuerpo con una temperatura superior al cero absoluto puede emitir energía. La
cantidad de energía emitida por un cuerpo se conoce como emitancia y se refiere a el total de
energía radiada desde el cuerpo en todas las direcciones por unidad de área y tiempo.
La materia capaz de absorber y re-emitir toda la energía electromagnética que recibe se conoce
como un “cuerpo negro” y son una aproximación a las superficies que se encuentran sobre la
superficie de la Tierra, aunque, por supuesto, los objetos naturales no son cuerpos negros
perfectos.
La emitancia de un cuerpo oscuro en cualquier longitud de onda depende de la temperatura del
cuerpo, a mayor temperatura mayor es la emitancia, ver Ilustración 8.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Ilustración 8. Curva de emitancia radiativa de un cuerpo negro a distintas longitudes de onda
Fuente: (Chuvieco, 1996)

A una temperatura determinada, un cuerpo negro emite radiación electromagnética dentro de un
rango de longitudes de onda. Sin embargo, su temperatura absoluta determina cual longitud de
onda transmite la máxima cantidad de energía. Esta longitud de onda dominante (𝜆𝑚 en µm) está
dada por la “ley de desplazamiento de Wien”
𝜆𝑚 =

2898 µ𝑚 ∗ °𝐾
𝑇(°𝐾)

( 11 )

Donde T es la temperatura, entonces cuando la temperatura aumenta la longitud de onda donde
se transporta la mayor cantidad de energía disminuye y se hace más corta y a su vez la energía
que almacenada por cada fotón aumenta por la ecuación ( 10 ). A partir de esta fórmula puede
calcularse la longitud de onda a la que un cuerpo produce la máxima emitancia, siempre y cuando
se conozca su temperatura. Así la “ley de desplazamiento de Wien” tiene también una gran
importancia para seleccionar la banda más conveniente para detectar un determinado fenómeno,
siempre que se conozca su temperatura. Por ejemplo, en el caso de los incendios forestales,
teniendo en cuenta que la temperatura de combustión se sitúa entre 275º y 420 ºC, la ley de
Wien nos permite situar entre 5,28 y 4,30 µm (infrarrojo medio) la banda espectral más adecuada
para su detección.
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En la Ilustración 8 se puede observar la emitancia de un cuerpo negro en función de su
temperatura y longitud de onda. Se puede ver como la emitancia aumenta con la temperatura y
a medida que se aumenta la temperatura la longitud de onda máxima (𝜆𝑚 ) disminuye.
Acumulando la emitancia espectral de todas las bandas, se puede calcular el total de energía
radiada por unidad de área y tiempo, gracias a ley de Stefan-Boltzmann ( 12 ).
𝑀𝑛 = 𝜎 ∗ 𝑇 4

( 12 )
𝑊

Donde 𝜎 es la constante de Stefan-Boltzmann (5,67𝑥10−8 𝑚2 ∗°𝐾4 ) y T es la temperatura en °𝐾.
Gracias a estas fórmulas resulta evidente que la emitancia total y para cada región del espectro
de un cuerpo es una función de su temperatura y que pequeños cambios en esta suponen
grandes cambios en la emitancia radiante.
Todos estos modelos físicos de emitancia se han desarrollado a partir de la simplificación de un
cuerpo negro, pero en realidad no es así, las superficies naturales de la tierra tienen un grado de
similitud a un cuerpo negro en cuanto a emitancia se refiere. Por ello se deben corregir las
fórmulas anteriores añadiendo un nuevo parámetro. De acuerdo con la ley de Kirchoff la
emisividad es el grado de similitud entre la emitancia que irradia una superficie natural y la que
presentaría un cuerpo negro a la misma temperatura y en las mismas regiones del espectro ( 13
).
𝑀 = 𝜖 ∗ 𝑀𝑛

( 13 )

Donde 𝑀 es la emitancia de una superficie natural, 𝑀𝑛 es la emitancia de un cuerpo negro y 𝜖 es
la emisividad de la superficie natural. Entonces se habla de emisores perfectos cuando el valor
de 𝜖 es igual a 1, en cambio los cuerpos blancos o reflectores perfectos son aquellos que no
absorben nada de la energía incidente, sino que la reflejan por completo (𝜖 = 0). También se
habla de cuerpos grises a aquellos objetos que adsorben y emiten energía de forma constante
en todas las longitudes de onda (𝜖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒). Cuando la emisividad varia con la longitud de
onda se habla de radiadores selectivos, estos son los más frecuentes en la naturaleza. Gracias
a este particular comportamiento es que se puede diferenciar entre diferentes superficies en el
infrarrojo lejano o térmico, más adelante se explicará por qué esta banda es tan importante para
el estudio de la emitancia de las superficies de la tierra.
El flujo de energía proveniente del sol que incide e interactúa con las superficies de la tierra se
puede descomponer en tres términos: el flujo de energía reflejado, adsorbido y transmitido ( 14
), Ver Ilustración 9.
𝜙𝑖 = 𝜙𝑟 + 𝜙𝑎 + 𝜙𝑡

( 14 )

Donde 𝜙𝑖 es el flujo incidente, 𝜙𝑟 es el flujo reflejado, 𝜙𝑎 es el flujo adsorbido y 𝜙𝑡 es el flujo
transmitido, al dividir toda la formula sobre 𝜙𝑖 queda la ecuación ( 15 ).
1= 𝜌+𝜶+𝝉

( 15 )

Donde 𝜌 es la reflectividad que es la porción del flujo reflejado, 𝜶 es la absortividad, que es la
porción del flujo adsorbido y 𝝉 es la transmisividad, que corresponde a la porción del flujo
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transmitido. La suma de estos tres parámetros siempre debe ser igual a 1, pero la proporción de
estos componentes no es constante con la longitud de onda, por lo tanto, es mejor escribir esta
fórmula en función de la longitud de onda y darles a todos los componentes el sufijo espectral (
16 ).
1 = 𝜌𝜆 + 𝛼𝜆 + 𝜏𝜆

( 16 )

Donde 𝜌𝜆 es la reflectividad espectral, 𝛼𝜆 es la absortividad espectral y 𝜏𝜆 es la transmisividad espectral.

Ilustración 9. Relación entre el flujo incidente, reflejado, adsorbido y transmitido
Fuente: (Chuvieco, 1996)

La proporción del flujo de energía incidente que es reflejado, absorbido y transmitido depende de
las características del material que se observa. Dado que esa proporción varía en distintas
bandas del espectro electromagnético es muy interesante conocer el comportamiento de dichos
materiales en diversas longitudes de onda. Una discriminación más acertada entre los mismos
sólo será posible cuando presenten divergencias espectrales.
En el caso del espectro visible, el comportamiento disimilar de los objetos que constituyen la
superficie terrestre, para diferentes longitudes de onda, se manifiesta en lo que se denomina
color: un objeto es azul, si refleja intensamente la energía en ese rango de longitudes de onda
del espectro y poco en el resto.
El sol se encuentra a una temperatura radiante próxima a los 6.000 °𝐾. Según la ley de Wien
esto significa que su máxima emitancia espectral se produce en torno a los 0,48 𝜇𝑚. Coincidente
con la banda verde del espectro visible, por esta razón el sol presenta su mayor emitancia entre
0,3 – 3,0 𝜇𝑚 como se puede ver en la Ilustración 10. Los picos en donde se capta poca irradiancia
son debido a los efectos adsorbentes de la atmosfera.
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Esta porción del espectro electromagnético se le conoce como “Reflejada”, por qué en estas
regiones la radiación captada por el sensor es ocasionada por la reflectividad causada por la
superficie de la tierra. En esta región la superficie de la tierra solo puede reflejar o absorber la
energía, esto es debido a que la emitancia y por consiguiente el flujo transmitido es muy pequeño
o casi inexistente en estas bandas.

Ilustración 10. Irradiancia espectral de la iluminación del sol en la superficie de la tierra
Fuente: (Villegas Vega, 2008)

La temperatura ambiente de la tierra es en promedio 300°𝐾, por ende, la ley de desplazamientos
de Wien implica que la superficie de la tierra tiene una emitancia máxima en los 9,7𝜇𝑚
ubicándose en la región de infrarrojo lejano. Por esta razón a esta región también se le conoce
como termal o emisiva. Aquí pasa lo contrario que en la región reflejada, es decir, en esta región
la radiancia captada por el sensor es la energía emitida por las superficies de la tierra (El flujo
transmitido) (Chuvieco, 1996).
La energía involucrada en la producción de esta radiación emitida se deriva de tres fuentes: el
flujo de calor radiogénico desde el interior de la tierra, el calentamiento de la superficie por causa
de la radiación solar, y las actividades humanas (Bense, 2007).
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1.3.2.5. Firmas espectrales
Las firmas espectrales representan el modo peculiar con el que una determinada cubierta refleja
o emite energía a distintas longitudes de onda. Son curvas específicas que suelen obtenerse en
el laboratorio para los principales materiales que constituyen la superficie de la tierra. En dichas
curvas el eje de las “X” representa las longitudes de onda, mientras el de las “Y” muestra la
reflectividad espectral o reflectancia.
Algunas de estas curvas tienden a presentar una respuesta uniforme en distintas longitudes de
onda, mientras otras ofrecen un comportamiento mucho más selectivo.
El comportamiento de un material o una mezcla de materiales en el espectro electromagnético
está influido no sólo por sus propias características, sino también por una serie de factores
externos que modifican lo que se podría denominar su comportamiento espectral teórico. Algunos
de estos factores son (Chuvieco, 1996):
•

El ángulo de iluminación solar, muy dependiente de la fecha del año y del momento de
paso del satélite.

•

Modificaciones que el relieve introduce en el ángulo de iluminación (pendiente u
orientación de las laderas).

•

Influencia de la atmósfera, especialmente en lo que se refiere a la dispersión selectiva
en distintas longitudes de onda.

•

Variaciones medio ambientales en la cubierta: asociación con otras superficies,
homogeneidad que presenta, estado fenológico, etc.

•

Angulo de observación, relacionado con la órbita del satélite y con las características
del sensor.

Así los diversos materiales que constituyen la superficie terrestre no tienen un comportamiento
espectral único, el cual siempre coincide con sus curvas de reflectividad espectral y permita
reconocerlas sin confusión frente a otras superficies. Por el contrario, en torno a un
comportamiento tipo, que se denomina firma o signatura espectral, cada material presenta una
cierta variabilidad espectral, debida a los factores anteriormente mencionados, que dificulta su
discriminación de otros materiales.
Pese a estas salvedades, no cabe duda de que las curvas de reflectividad son muy útiles para
interpretar fielmente una imagen de teleobservación, ya que relacionan los valores adquiridos
por el sensor con las medidas del laboratorio. Igualmente, estas gráficas permiten seleccionar
las bandas más convenientes para la detección de los materiales de la superficie terrestre
considerados por cualquier estudio (Chuvieco, 1996).
En la Ilustración 11 se pueden observar las firmas espectrales de algunas de las coberturas más
comunes en la tierra.
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Ilustración 11. Firmas espectrales de las coberturas de la tierra más comunes, bandas del Landsat-8
Fuente: (Rodolfo, 2017)

A continuación, se describe el comportamiento espectral de algunas de las coberturas más
conocidas en teledetección.
1.3.2.5.1. Cuerpos de agua
Los cuerpos de agua son coberturas que absorben o transmiten la mayor parte de la radiación
visible que reciben. Siendo mayor su absorción cuanto mayor sea la longitud de onda, por ende,
la reflectancia es inversamente proporcional a la longitud de onda.
La variabilidad en el comportamiento espectral del agua se puede detectar en las longitudes de
onda más cortas (azul y verde). Esta variabilidad está relacionada con la profundidad y el
contenido de materiales en suspensión (Clorofila, arcillas y nutrientes).
La profundidad del agua influye directamente en el aporte de reflectividad derivada de los
materiales de los fondos. A causa de esto, la adsorción será mayor cuanto más profunda sea el
agua y la reflectancia será menor (Chuvieco, 1996).
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1.3.2.5.2. Vegetación
La caracterización espectral de las masas vegetales es uno los principales campos de aplicación
de la teledetección. El clasificar este tipo de coberturas ofrece notables dificultades como
consecuencia de los múltiples factores que influyen en la radiancia final detectada por el sensor.
En primera instancia, ha de considerarse la propia reflectividad de la hoja en función de su estado
fenológico, forma y contenido de humedad.
Además, es preciso tener en cuenta las características morfológicas de la planta: su altura, perfil,
grado de cobertura del suelo, etc., que provocan una notable modificación en su comportamiento
reflectivo.
Un tercer grupo de factores serían los derivados de la situación geográfica de la planta:
pendiente, orientación, asociación con otras especies, geometría de plantación, etc.
A pesar de estas variaciones que introducen estos factores, existe un comportamiento espectral
típico en la vegetación vigorosa.
El comportamiento típico de la vegetación saludable muestra una reducida reflectividad en las
bandas visibles (Bandas 1,2,3,4 en Landsat 8) entre los 0,4 - 0,7 µ𝑚, con un máximo relativo en
la banda verde en el espectro visible.
Por el contrario, en el infrarrojo cercano (NIR) (Banda 5 de Landsat 8) presenta una elevada
reflectividad, reduciéndose paulatinamente hacia el infrarrojo medio (Bandas 6 y 7 Landsat 8).
Estas características espectrales se relacionan, principalmente, con la acción de los pigmentos
fotosintéticos y del agua que almacenan las hojas, en concreto, la baja reflectividad en la porción
visible del espectro se debe al efecto adsorbente de los pigmentos de las hojas, principalmente
las clorofilas, xantofilas y carotenos.
Todos estos pigmentos presentan unos picos de adsorción en torno a los 0,445 µ𝑚 y los 0,645
µ𝑚 (Bandas 2 y 4: azul y rojo), entre ambas porciones del espectro aparece una banda
intermedia, alrededor de los 0,55 µ𝑚, donde el efecto adsorbente es menor. Por esta causa
aparece un pico de reflectividad que coincide con la banda verde del espectro visible, y produce
el color verde característico con el que nuestros ojos perciben la vegetación vigorosa.
En cuanto a la elevada reflectividad en la banda NIR, parece deberse a la estructura celular
interna de la hoja, en específico, la capa esponjosa del mesófilo, con sus cavidades de aire
internas, que ejercen un papel fundamental, al difundir y dispersar la mayor parte de la radiación
incidente en esta banda del espectro. Por ello, la hoja sana ofrece una alta reflectividad en el NIR
entre (0,7 y 1,3 µ𝑚), en claro contraste con la baja reflectividad que ofrece en el espectro visible,
especialmente con la banda roja, debido a los picos de adsorción.
A partir de 1,4 µ𝑚 el efecto adsorbente del agua es muy claro , por lo que la reflectividad de la
vegetación sana se reduce drásticamente (Chuvieco, 1996).
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Ilustración 12. Firma espectral típica de la vegetación saludable
Fuente: (INDIGO Inteligencia Agrícola, 2017)

En general para toda vegetación vigorosa, se puede concluir que el contraste más nítido en la
reflectividad espectral se produce entre las bandas visibles, especialmente la banda roja y la
banda infrarrojo cercano, entre mayor sea este contraste, entonces mayor será el vigor de la
vegetación y más clara su discriminación frente a otros tipos de cubiertas.
Cualquier tipo de estrés en la vegetación se mostrará en un comportamiento espectral más o
menos alejado del anteriormente expuesto. La hoja enferma tiende a perder actividad clorofílica
y en consecuencia a ofrecer una menor absortividad en las bandas azul y roja del espectro visible,
el aumento de reflectancia en estas bandas elimina el máximo relativo antes situado en el verde
como consecuencia de un deterioro en la estructura celular de la hoja, y entonces la curva
espectral se hace más plana y menos cromática (Chuvieco, 1996).
1.3.2.5.3. Suelo desnudo
Los suelos desnudos tienen un comportamiento mucho más uniforme que el de la vegetación,
mostrando una curva bastante plana de carácter ascendente. Los principales factores que
intervienen en este caso son la composición química del suelo, su textura, estructura y contenido
de humedad.
La composición química es la causa del color dominante con el que percibimos el suelo, los
suelos de origen calcáreo tienden al color blanco, indicando una alta reflectividad en todas las
bandas visibles, por su parte, los suelos arcillosos ofrecen una mayor reflectividad en el rojo
como consecuencia de su alto contenido de óxido de hierro.
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Respecto a las características físicas del suelo, se puede afirmar que la reflectividad espectral
es mayor en suelos secos y sin materia orgánica. El contenido de humedad es uno de los factores
más importantes en la reflectividad de las longitudes de onda larga, en las bandas de infrarrojo
cercano y medio, esto ocurre por la alta absortividad del agua en estas bandas.
Existe una relación entre la textura y el contenido de humedad del suelo. Suelos con texturas
más gruesas, como las arenas, tienden a tener menos humedad, debido a su alta permeabilidad,
por lo que tienen mayor reflectividad. Mientras que las arcillas al tener una permeabilidad mucho
más baja tienden a tener mayores valores de humedad, y como consecuencia tienen una menor
reflectividad.
El contenido en materia orgánica también afecta a la reflectividad. Cuanto mayor sea su
contenido y cuanto menos descompuesta se encuentre, más oscuro resulta el suelo, resultando
en una menor reflectividad (Chuvieco, 1996).
1.3.2.6. Interacciones de la atmosfera con la radiación electromagnética
La radiación registrada por el sensor debe realizar una trayectoria a través de la atmosfera, a
consecuencia de esto sufre variados efectos.
La atmosfera está compuesta de gases: dióxido de carbono, oxigeno, ozono, nitrógeno, argón,
vapor de agua y aerosoles principalmente. Un aerosol es un conjunto de partículas
microscópicas, sólidas o líquidas, que se encuentran en suspensión en un gas, se refieren a
materia particular fina, de tamaño mayor que una molécula, pero lo suficientemente pequeña
como para permanecer en suspensión en la atmósfera durante al menos unas horas.
Entre las fuentes naturales de aerosoles se encuentran las partículas de sal, procedentes de la
espuma del mar, el polvo o las partículas de arcilla procedentes de la erosión de las rocas. Las
actividades humanas también son el origen de ciertos aerosoles, que con frecuencia se
consideran contaminantes.
Entre estos componentes, el dióxido de carbono, el ozono, el vapor de agua y los aerosoles son
los principales responsables de la interacción de la atmosfera con la radiación electromagnética.
Esta interacción se puede resumir en tres mecanismos: Adsorción, dispersión y emisión
(Chuvieco, 1996)
1.3.2.6.1. Absorción atmosférica
La atmosfera se comporta como un filtro selectivo a distintas longitudes de onda, de tal forma
que en algunas regiones del espectro elimina prácticamente cualquier posibilidad de observación
remota, debido a que los componentes de la atmosfera adsorben la mayor parte de la energía
electromagnética en estas regiones.
Como consecuencia de esta absorción, la observación espacial se reduce a determinadas
bandas del espectro, conocidas como “Ventanas atmosféricas”, en donde la transmisividad de la
atmosfera es suficientemente alta y por ende la radiación, ver Ilustración 13. Las principales
ventanas atmosféricas son las siguientes:
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•

Espectro visible e infrarrojo cercano: entre (0,3 – 1,35 𝜇𝑚)

•

Varias bandas en el infrarrojo medio: (1,5 − 1,8 𝜇𝑚) (2,0 − 2,4 𝜇𝑚) (2,9 − 4,2 𝜇𝑚)
(4,5 − 5,5 𝜇𝑚).

•

Infrarrojo térmico: (8,0 − 14,0 𝜇𝑚).

•

Microondas: (> 20 𝑚𝑚) después de esta longitud ya la atmosfera es prácticamente
transparente.

Estas ventanas atmosféricas son idóneas para la teledetección, por lo que el diseño de los
sensores espaciales tiende a ajustarse a estas bandas, evitando así la adsorción de la atmosfera.
Por el contrario, si lo que se quiere es observar la atmosfera, las bandas de interés son aquellas
donde la adsorción atmosférica es alta, por esta razón los satélites atmosféricos incorporan
bandas en estas regiones.

Ilustración 13. Irradiancia solar sobre la superficie de la tierra
Fuente: (Bense, 2007)

1.3.2.6.2. Dispersión atmosférica
El efeto de la adsorción atmosférica se puede solucionar fácilmente, simplemente con elegir las
bandas adecuadas, mucho más complejo, sin embargo, es solucionar el efecto de la dispersión
atmosférica, presente en mayor o menor medida en cualquier imagen adquirida con sensores
remotos.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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La dispersión atmosférica es un fenómeno causado por la interacción de la radiación y los gases
y aerosoles de la atmosfera, al ocurrir esta interacción la radiación es redireccionada en
direcciones aleatorias, haciendo que la radiancia directa se convierta en radiancia difusa
(Chuvieco, 1996).
La radiación solar incidente sobre una superficie se puede manifestar de tres formas, ver
Ilustración 14:
•

Radiación directa: Es la radiación que incide sobre los objetivos iluminados por el sol
sin haber interactuado con nada y sin cambiar de dirección.

•

Radiación difusa: Es una radiación que incide indirectamente, como reflejo de la
radiación solar que interactúa con los gases y aerosoles de la atmosfera.

•

Radiación reflejada: Es la radiación procedente de la reflexión de la radiación directa en
los elementos del entorno (es importante cerca del mar y en las zonas de nieve) (Materia
Fae, n.d.).

La reflexión consiguiente de este choque supone un aporte adicional a la radiancia proveniente
de la superficie terrestre. Puesto que las partículas atmosféricas son muy variables en el tiempo
y en el espacio, resulta muy complejo cuantificar su influencia final en la imagen adquirida por el
sensor, pese a ello convendría descartar este factor atmosférico, especialmente cuando se
pretenda convertir los valores digitales de la imagen a parámetros físicos o se aborden estudios
multitemporales. Este factor se puede corregir mediante una corrección atmosférica.
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Ilustración 14. Tipos de radiación solar incidente
Fuente: (MGM Energias Renovables, n.d.)

Existen tres tipos de dispersión atmosférica: Dispersión de Rayleigh, dispersión de Mie y la
dispersión no selectiva. La suma de estas dispersiones constituye el fenómeno de dispersión
atmosférica.
•

Dispersión de Rayleigh: Esta es el tipo de dispersión más conocida y de mayor
influencia en teledetección. Este tipo de dispersión ocurre cuando el diámetro de las
partículas de la atmosfera es menor a la longitud de onda de la radiación electromagnética
con la que interaccionan, este efecto es inversamente proporcional a la cuarta potencia
de la longitud de onda, ver Ilustración 15.
En consecuencia, existirá mayor tendencia a dispersar las longitudes de onda más cortas.
El “azul del cielo” se debe a este efecto: en ausencia de él, el cielo aparecería negro, pero
como la atmósfera dispersa sobre todo las cortas longitudes de onda (como el azul en el
rango de espectro visible) el cielo nos aparece azul. La dispersión de Rayleigh es una de
las causas primarias de nebulosidad en muchas imágenes que ven así reducida su nitidez
o contraste (Bense, 2007).
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Ilustración 15. Dispersión atmosférica de Rayleigh a distintas longitudes de onda
Fuente: (Chuvieco, 1996)

•

Dispersión de Mie: La dispersión de Mie ocurre cuando el diámetro de las partículas es
similar a la longitud de onda de la radiación electromagnética con la que interaccionan.
Este tipo de dispersión también es dependiente de la longitud de onda, si bien en menor
grado que la anterior, y tiende a influenciar la radiación de longitudes de onda mayores
que la afectada por la dispersión de Rayleigh. Este tipo de dispersión es producida
principalmente por vapor de agua y polvo fino.

•

Dispersión no selectiva: Este tipo de dispersión es independiente de la longitud de onda
de la radiación electromagnética. Se presenta cuando las partículas y moléculas
atmosféricas tienen un diámetro mucho mayor que las longitudes de onda con las que
interaccionan. Un ejemplo típico lo constituyen las pequeñas gotas de agua presentes en
las nubes con diámetros entre 5 y 100 mm, que dispersan en igual intensidad todas las
radiaciones del espectro visible e infrarrojo cercano y medio. Al ser su dispersión no
selectiva respecto a la longitud de onda ocurrirá que en el espectro visible se dispersan
en igual proporción las radiaciones azules, verde y rojas, con la consecuencia de que las
nubes y la niebla aparecen blancas en una imagen satelital.

La suma de todos estos elementos constituye el efecto de dispersión atmosférica, de forma
general, este efecto de dispersión decrece a medida que aumenta la longitud de onda de la
radiación electromagnética (Chuvieco, 1996).
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1.3.2.6.3. Emisión atmosférica
Como cualquier cuerpo con temperatura por encima del cero absoluto, la atmosfera también
emite su propia energía. Esta radiación es emitida en la región del infrarrojo lejano o térmico
como la mayoría de las superficies de la tierra, por lo que la radiación captada por el sensor en
estas bandas nos es solo la de la superficie. Debido a esto, es necesario tener en cuenta este
parámetro para estimar la emitancia espectral original proveniente de la superficie.
1.3.2.7. Resolución de un sistema sensor
La definición de los valores de cada una de las resoluciones depende fundamentalmente del
objetivo para el cual el sensor fue construido, la capacidad de transmisión y almacenamiento de
información a estaciones receptoras.
Básicamente entre mejores sean las resoluciones de un sistema-sensor, mayor será calidad de
la información obtenida mediante las imágenes. Esta resolución se divide en los siguientes tipos
de resolución:
1.3.2.7.1. Resolución espacial
Se llama resolución espacial a la capacidad del sistema para distinguir el objeto más pequeño
posible en una imagen. Esta acepción del término coincide con su formulación tradicional, tal
como se aplica a sistemas analógicos. La resolución espacial de los satélites óptico-electrónicos
depende de la altura orbital, de la velocidad de exploración y del número y la miniaturización de
los detectores entre otras características. La resolución espacial de los sensores actualmente en
explotación varía de acuerdo con el objetivo específico de cada uno; existen sensores con
resoluciones por debajo del metro mientras que hay otros que oscilan alrededor de los 11000m,
es decir que esta resolución se refiere al tamaño de cada píxel de una imagen (Tristan et al.,
2008).
1.3.2.7.2. Resolución espectral
Se denomina resolución espectral a la capacidad del sensor para discriminar la radiancia
detectada en distintas longitudes de onda del espectro electromagnético. La resolución espectral
está determinada por el número de bandas que el sensor puede captar y por la anchura espectral
de éstas. En términos generales, el sensor será de mayor utilidad cuanto mayor sea el número
de bandas que proporcione, ya que algunas cubiertas requieren estudios multiespectrales. Por
otro lado, conviene que el ancho de cada banda sea lo más reducida posible, con el objeto de no
obtener valores medios de regiones espectrales de diferente significación física. Algunos
sensores discriminan el espectro en 3 bandas mientras que los hiperespectrales oscilan
alrededor del centenar (Tristan et al., 2008).
1.3.2.7.3. Resolución Radiométrica
La resolución radiométrica es la capacidad del sensor para discriminar niveles o intensidades de
radiancia espectral. En los sistemas analógicos como la fotografía, la resolución radiométrica
viene determinada por el número de niveles de gris que pueden obtenerse. En los sistemas
óptico-electrónicos, la radiancia incidente en el sensor es registrada matricialmente por un arreglo
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de celdas, cada una de las cuales reporta un nivel digital (ND) proporcional a la cantidad de
energía electromagnética recibida.
Este dato es obtenido por un convertidor analógico-digital incorporado en la plataforma. Existen
sensores que diferencian 128 niveles mientras que otros alcanzan los 1024 niveles diferentes,
este valor suele expresarse como el número de valores que puede tomar cada píxel (Tristan et
al., 2008). Por ejemplo, las imágenes Landsat 8 tienen un formato de 16 bits, es decir, que los
valores de ND que puede tener cada píxel son de 216 : 65.536.
1.3.2.7.4. Resolución temporal
Se denomina resolución temporal a la capacidad del sistema para discriminar los cambios
temporales sufridos por la superficie en estudio. Este concepto hace referencia a la periodicidad
con que el sensor puede adquirir una nueva imagen del mismo punto de la superficie terrestre.
En la mayoría de los satélites, la periodicidad de paso por un lugar depende solamente de dos
factores: la altura de la órbita, de la que depende la velocidad del satélite, y el ángulo de abertura
de la observación.
El satélite Landsat tiene una resolución temporal de 16 días, esto quiere decir que cada 16 días
se puede encontrar una imagen satelital sobre cada escena cubierta por el satélite (Tristan et al.,
2008).
1.3.2.8. Misión Landsat
La constelación de satélites Landsat (land=tierra y sat=satélite), fue la primera misión de los
Estados Unidos para el monitoreo de los recursos terrestres. Actualmente está formada por 8
satélites, de los cuales solo se encuentran activos el 5 y el 8. Su mantenimiento y operación está
a cargo de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), en tanto que la
producción y comercialización de las imágenes depende del Servicio Geológico de los Estados
Unidos (USGS).
Los satélites Landsat llevan a bordo diferentes instrumentos. Su evolución buscó siempre captar
más información de la superficie terrestre con mayor precisión y detalle, de ahí las mejoras
radiométricas, geométricas y espaciales que se incorporaron a los sensores. El primero, conocido
como Multispectral Scanner Sensor (MSS), seguido de Thematic Mapper (TM), que tiene mayor
sensibilidad radiométrica que su antecesor, y luego el Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+)
que entre sus mejoras técnicas destaca una banda espectral (pancromática) con resolución de
15 metros.
El último satélite Landsat, Landsat-8 lleva a bordo dos sensores de imágenes Operational Land
Imager (OLI) y Thermal Infrared Sensors (TIRS).
Las imágenes Landsat, de acuerdo con el sensor pueden estar compuestas de 4 (Landsat-1,2,3)
hasta 11 bandas espectrales (Landsat-8). Dependiendo del satélite y sensor, incluyen un canal
pancromático, rango visible, una o más bandas infrarrojas, y una o dos bandas térmicas. Las
resoluciones espaciales varían entre 15, 30, 60 y 120 según el sensor y banda (INEGI, 2013).
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El programa Landsat ha revolucionado la forma de ver y estudiar nuestro planeta. Esta serie de
datos, que se inició en 1972, es la más larga de la historia y continúa registrando los cambios en
la superficie terrestre desde el espacio. Landsat ha sido el único sistema de satélite diseñado y
operado para observar repetidas veces la cubierta de la tierra con una resolución moderada; de
manera general cada píxel en su imagen tiene un tamaño con el que se podría cubrir un campo
de béisbol (Ariza, 2013a).
1.3.2.9. Landsat-8
El satélite LANDSAT-8, fue lanzado el 11 de febrero de 2013, es un satélite óptico de resolución
media cuyo objetivo es proporcionar información para actividades relacionadas con la agricultura,
la educación, los negocios, la ciencia y también en el ámbito estatal.
Este satélite consta de una plataforma con capacidad de carga de dos de sensores de
observación terrestre, el primero de ellos denominado Operational Land Imager (OLI) y el sensor
térmico infrarrojo Thermal Infrared Sensor (TIRS). OLI y TIRS recogerán los datos de forma
conjunta para proporcionar imágenes coincidentes de la superficie terrestre, incluyendo las
regiones costeras, hielo polar, las islas y las zonas continentales.
El OLI es un instrumento construido por la empresa Ball Aerospace & Technologies Corporation
en Boulder, Colorado y el TIRS es un instrumento que fue construido por la NASA en el centro
de vuelo espacial Goddard en Greenbelt, Md. Además, el satélite seguirá la misma secuencia de
trayectoria (también conocida como “paths” o rutas de acceso) como sus antecesores Landsat
4, Landsat 5 y Landsat 7. Esto permite que todos los datos del satélite sean referenciados al
mismo sistema de coordenadas (WGS_1984, UTM), continuando con el registro de datos desde
hace décadas.
•

Operational Land Imager (OLI): el sensor OLI opera en nueve longitudes de onda en el
rango de 0,433 - 2,300µm y proporciona una resolución espacial máxima de 15 m (Solo
para la banda pancromática y las demás bandas tienen una resolución espacial de 30 m.

•

Thermal Infrared Sensor (TIRS): el sensor TIRS opera en dos longitudes de onda en el
rango de 10,6 – 12,51µm. Estas bandas tienen una resolución espacial de 100m y su
objetivo principal es monitorear las características de la temperatura de la superficie y
estudiar el proceso de transferencia de calor y humedad en el ámbito de la agricultura, la
gestión del agua, etc (Earth Observing System, 2013a).

El satélite Landsat-8 a diferencia de sus antecesores incorpora 2 nuevas bandas espectrales un
canal profundo en el azul visible (banda 1), diseñado específicamente para los recursos hídricos
e investigación en zonas costeras, y un nuevo canal infrarrojo (banda 9) para la detección de
nubes cirrus. Adicionalmente una nueva banda de control de calidad se incluye con cada
producto de datos generado. Esto proporciona información más detallada sobre la presencia de
características tales como las nubes, agua y nieve (Ariza, 2013a).
Las imágenes Landsat-8 tienen una resolución espacial variable, que depende de la banda.
Llegando a una resolución espacial máxima de 15 metros para la banda Pancromática y máximo
100 metros para las bandas de infrarrojo térmico, las demás bandas tienen una resolución de 30
metros. La resolución temporal es de 16 días, la resolución radiométrica es de 12 bits y la
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resolución espectral está definida por 11 bandas que dividen el espectro óptico. Cada escena
tiene unas dimensiones de 170𝐾𝑚 x 185𝐾𝑚, dando un total de 31.450 𝐾𝑚2 de área observable
por escena. los datos de cada banda pueden observarse en la Tabla 2.
Tabla 2. Distribución de las bandas de Landsat-8 (OLI/TIRS)

Bandas

Longitud de
onda (µm)

Región del espectro
óptico

Resolución
espacial (m)

Banda 1 - Aerosol costero

0,43 – 0,45

Visible

30

Banda 2 - Azul

0,45 – 0,51

Visible

30

Banda 3 - Verde

0,53 – 0,59

Visible

30

Banda 4 - Rojo

0,64 – 0,67

Visible

30

Banda 5 - Infrarrojo cercano (NIR)

0,85 – 0,88

Infrarrojo próximo

30

Banda 6 - Infrarrojo de onda corta
1 (SWIR1)

1,57 – 1,65

Infrarrojo medio

30

Banda 7 - Infrarrojo de onda corta
2 (SWIR2)

2,11 – 2,29

Infrarrojo medio

30

Banda 8 - Pancromático

0,5 – 0,68

Visible

15

Banda 9 - Cirrus

1,36 – 1,38

Infrarrojo medio

30

Banda 10 - Infrarrojo térmico 1
(TIRS1)

10,60 –
11,19

Infrarrojo lejano

100

Banda 11 – Infrarrojo térmico 2
(TIRS2)

11,50 –
12,51

Infrarrojo lejano

100

Fuente: (Ariza, 2013b)
Las bandas térmicas tienen resoluciones espaciales de 100 metros, pero estas son entregadas
con una resolución de 30 metros mediante un remuestreo.
Algunos de los usos generales de cada banda de forma individual se pueden observar en la
Tabla 3.
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Tabla 3. Aplicaciones de las bandas de Landsat-8
Bandas

Aplicaciones

Banda 1 - Aerosol costero

Estudios costeros y de aerosoles

Banda 2 - Azul

Cartografía batimétrica, que distingue el
suelo de la vegetación y la vegetación
caducifolia de la vegetación de coníferas

Banda 3 - Verde

Destaca los picos de máxima
vegetación, que son útiles para evaluar el
vigor de las plantas

Banda 4 - Rojo

Distingue las laderas de vegetación

Banda 5 - Infrarrojo cercano (NIR)

Destaca el contenido de biomasa y las
costas

Banda 6 - Infrarrojo de onda corta
1 (SWIR1)

Distingue la humedad del suelo y de la
vegetación; penetra a través de nubes finas

Banda 7 - Infrarrojo de onda corta
2 (SWIR2)

Mejora de la lectura de la humedad del
suelo y la vegetación y la penetración a
través de nubes finas

Banda 8 - Pancromático

Resolución de 15 metros, definición de
imagen más nítida
Mejor detección de la contaminación
en cirros

Banda 9 - Cirrus
Banda 10 - Infrarrojo térmico 1
(TIRS1)

Resolución de 100 metros, mapeo térmico y
humedad estimada del suelo

Banda 11 – Infrarrojo térmico 2
(TIRS2)

Resolución de 100 metros, mapeo térmico y
humedad estimada del suelo

Fuente: (Ariza, 2013b)
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1.3.2.10.Landsat-5
El satélite Landsat-5 fue lanzado el 1 de marzo de 1984. Este satélite ha captado más de 700.000
imágenes y observado el cambio climático, las prácticas de agricultura, desarrollo y evolución de
las ciudades, evolución de los ecosistemas y la creciente demanda de los recursos naturales.
El sensor que incorpora este satélite se llama “Thematic Mapper” (𝑇𝑀). El sensor TM es un
sensor avanzado de barrido multiespectral, concebido para proporcionar una mayor resolución
espacial, mejor discriminación espectral entre los objetos de la superficie terrestre, mayor
fidelidad geométrica y mayor precisión radiométrica en relación con sus sensores precedentes.
Este sensor opera en siete bandas espectrales, siendo tres en el visible, una en el infrarrojo
cercano, dos en el infrarrojo próximo y una en el infrarrojo térmico. Tiene una resolución espacial
de 30 metros en las bandas del visible e infrarrojo medio y 120 metros en la banda del infrarrojo
térmico, pero esta es entregada re muestreada a 30 metros, la resolución temporal es de 16 días
y la resolución radiométrica es de 8 BITS (INEGI. Dirección general de geografía y medio
ambiente, 1993).
Tabla 4. Distribución de las bandas de Landsat-5 (TM)

Bandas

Longitud de
onda (µm)

Región del espectro
óptico

Resolución
espacial (m)

Banda 1 - Azul

0,45 – 0,52

Visible

30

Banda 2 - Verde

0,52 – 0,60

Visible

30

Banda 3 - Rojo

0,63 – 0,69

Visible

30

Banda 4 - Infrarrojo cercano (NIR)

0,76 – 0,90

Infrarrojo próximo

30

Banda 5 - Infrarrojo de onda corta
1 (SWIR1)

1,55 – 1,75

Infrarrojo medio

30

Banda 6 – Infrarrojo térmico (TIRS)

10,4 – 12,5

Infrarrojo lejano

120

Banda 7 - Infrarrojo de onda corta
2 (SWIR2)

2,08 – 2,35

Infrarrojo medio

30

Fuente: (INEGI. Dirección general de geografía y medio ambiente, 1993)
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1.3.2.11.Estructura de una imagen satelital
Una imagen satelital es la representación visual de la información capturada por un sensor
montado en un satélite artificial. Estos sensores recogen información sobre la radiación reflejada
y emitida por las superficies de la tierra. Luego estos datos son almacenados y registrados sobre
una imagen digital, que procesada adecuadamente puede proveer valiosa información sobre la
tierra.
Una imagen satelital consiste en elementos discretos denominados pixeles, estos elementos
bidimensionales constituyen los menores elementos no divisibles de la imagen. De esta manera
una imagen está compuesta por un numero k de matrices apiladas con un número determinado
de filas (i) y columnas (j) iguales para cada matriz, este número depende del tamaño de la escena
de la imagen. Cada píxel tiene una posición i, j que coincide perfectamente para cada una de las
matrices. El número de matrices hace referencia a la cantidad de bandas espectrales que
contenga el sensor donde se originó la imagen.
Cada píxel contiene un numero digital (ND) que mide la radiancia promedio correspondiente al
área de la escena abarcada por cada píxel. Los ND están almacenados en un determinado
formato de almacenamiento, que dependerá de la resolución radiométrica de cada sensor. En
una base binaria de 8 bits el ND poseerá 28 valores en un rango de 0 a 255. Estos valores
pueden ser modulados para producir en la pantalla de una computadora una escala de grises
que va desde el negro (ND=0) hasta el blanco (ND=255), es decir, que para cada píxel en una
escena que consta de k bandas espectrales habrá asociados k niveles de grises. Estos definen
un espacio espectral k dimensional en el que cada píxel es representado por un vector que
constituye su firma espectral y que permitirá, a través de operaciones de clasificación basadas
en algoritmos matemático-estadísticos, asignar dicho píxel a clases temáticas definidas (Bense,
2007).
Estos ND son la base para estimar parámetros físicos sobre la imagen, realizar transformaciones
y clasificaciones dependiendo del objetivo para el que se usará la imagen.
1.3.2.12.Procesamiento de imágenes satelitales
El procesamiento de las imágenes incluye todos los procesos necesarios para poder clasificar
con éxito las coberturas de interés. Incluye a todas las manipulaciones numéricas de los ND de
cada píxel y en cada banda. Un procesamiento puede contener las siguientes etapas (Bense,
2007):
• Preprocesamiento
• Realce
• Clasificación
• Post-clasificación
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1.3.2.12.1.

Preprocesamiento

Consiste en el procesamiento inicial de los datos crudos para corregir las distorsiones
radiométricas y geométricas de la imagen y eliminar el ruido.
Corrección radiométrica y atmosférica
Son las técnicas que se utilizan para modificar los números digitales (ND) originales, con el fin
de acercarlos a los que tendrían que estar presentes en la imagen si hubiese una recepción ideal
por parte del sensor del satélite.
Según (IDEAM, 2010), estos procesos de corrección permiten convertir la información de los ND
originales de las bandas de la imagen a valores de reflectancia captada por el sensor en la
superficie, es decir, sin los efectos de la atmosfera. Lo que permite disminuir los efectos de
dispersión o absorción causados por la presencia de partículas en la atmósfera. También se
busca remover el efecto de los diferentes ángulos de incidencia de la energía solar y de la
distancia de la tierra al sol, que se producen como consecuencia de las diferencias de tiempo de
adquisición de las escenas. En general, se intentan minimizar los errores que influyen en la
radiación o en el valor radiométrico de cada elemento captado.
El proceso de corrección atmosférica puede aplicar opcionalmente la corrección de neblina y/o
el enmascaramiento de nubes, por lo cual es necesario inspeccionar previamente la imagen para
detectar la presencia de nubes y/o neblina evidente. Como resultado final de este subproceso,
se obtiene una imagen con valores de reflectancia, que mejoran la separabilidad espectral de los
objetos presentes en la imagen corregida respecto a la imagen original, mejorando los resultados
finales del proceso de clasificación digital.
Las correcciones atmosféricas tienen como objetivo eliminar el efecto dispersivo de la atmosfera,
corrigiendo de esta forma la radiación de la superficie captada por el sensor. La dispersión
atmosférica nos es constante, depende de las características de la atmosfera al momento que
se tomó la imagen, ni siquiera es constante en las zonas de una misma imagen, sino que
determinadas zonas pudieron haber sido más afectadas que otras en función de la diversa
presencia de aerosoles o vapor de agua. Además, este efecto es dependiente de la longitud de
onda y varía entre imágenes de forma difícil de predecir. Por estas razones resulta muy complejo
abordar una corrección rigurosa de la dispersión atmosférica, por cuanto requiere una serie de
medidas simultaneas a la adquisición de la imagen (Chuvieco, 1996).
Entre los métodos propuestos para realizar esta corrección atmosférica y reducir el aporte de
radiancia atmosférica, uno de los más sencillos es el ideado por (Chavez, 1988), que se
denomina “Técnica de substracción de objetos oscuros”. En la que se asume que las áreas
cubiertas con materiales con alta absortividad, como el agua o las zonas de sombra deberían
presentar una radiancia espectral muy próxima a cero. En la practica el histograma de los ND de
la imagen siempre presenta un mínimo superior a cero, este valor se le atribuye al efecto de
dispersión atmosférica, entonces una sencilla aproximación a la corrección atmosférica consiste
en restarle a todos los ND de cada banda el ND mínimo vinculado a algún cuerpo oscuro presente
en la imagen.
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Existen algoritmos mucho más complejos que intentan simular o modelar la transferencia de la
energía cuando pasa a través de la atmosfera. Estos métodos se basan en una simulación de
las condiciones de la atmosfera en función de las características fisicoquímicas de la misma y el
día y la hora de adquisición de la imagen. Estos métodos de corrección reciben el nombre de
“Modelos físicos de transferencia radiativa”.
Refinado pancromático (Panchromatic sharpening)
El refinado pancromático o “Panchromatic sharpening” es una técnica que consiste en utilizar
una imagen pancromática para hacer más nítida la imagen multiespectral, con el fin de aumentar
su resolución espacial.
Es la fusión de ambas imágenes para crear una imagen en color de alta resolución. Las imágenes
multiespectrales tienen un alto nivel de resolución espectral en comparación con una imagen
pancromática, mientras que la imagen pancromática contiene una alta resolución espacial en
comparación con la imagen multiespectral. Esta fusión da como resultado una imagen formada
por la mejor resolución espectral y espacial. Básicamente, aumenta la resolución del color en la
combinación para que coincida con la resolución de la banda pancromática (Earth Observing
System, n.d.), ver Ilustración 16.

Ilustración 16. Aplicación del refinado pancromático
Fuente:(ESRI, 2021)
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Existen muchas técnicas para realizar esta fusión de imágenes, algunas de estas son:
• Gram-Schmidt Pan Sharpening
• Principal Components (PC)
• NNDiffuse Pan Sharpening
• Color Normalized (CN)
1.3.2.12.2.

Realces

Son procedimientos que tienden a mejorar la interpretabilidad visual de una imagen, aunque no
aumentan la cantidad de información contenida en ella. El rango de opciones que dispone el
analista para realces de imagen es virtualmente ilimitado, aunque la mayoría de estas técnicas
pueden ubicarse en dos grupos: operaciones de punto, que modifican independientemente el
brillo de cada píxel y operaciones locales, que modifican el valor de cada píxel basadas en el
valor de los pixeles vecinos (Bense, 2007). Estos son algunos de los métodos de realces más
conocidos:
• Estiramiento de contraste.
• Filtrado espacial
• Análisis por componentes principales
• Combinaciones de color
Combinaciones de color
Este último “Combinaciones de color” son los realces más comunes y fáciles de realizar, por su
simplicidad.
Una composición de imágenes satelitales da como resultado una imagen multiespectral, es decir,
una imagen compuesta por más de una banda espectral, dependiendo de la resolución espectral
del sensor.
Estas imágenes pueden ser estudiadas individualmente en escalas de grises o en imágenes
coloreadas obtenidas a partir de las composiciones de bandas. Estas composiciones coloreadas
se generan según el modelo de color RGB (del inglés Red, Green, Blue). Este hace referencia a
la composición del color en términos de la intensidad de los colores primarios con los que se
forma: el rojo, el verde y el azul.
De manera que se generará una combinación RGB correspondiente a las bandas seleccionadas
y a la asignación de colores. Las bandas para seleccionar quedarán condicionadas, aparte de
las posibilidades ofrecidas por el sensor del satélite, también por aquellos rasgos de la escena
que se desean realzar. La asignación de colores además de ser condicionada por dicho factor,
esta puede corresponder a un criterio profesional o heurístico del analista. De todos modos,
existen ciertas combinaciones que demostraron ser de particular interés, sobre todo asociadas a
temas ambientales y agronómicos.
El resultado de estas combinaciones RGB dependerá del perfil de respuesta de las coberturas a
estudiar. Este perfil de respuesta se refiere a la cantidad de reflectancia que es captada por el
sensor y que proviene de cada cobertura. Este perfil de respuesta también es conocido como
“firma espectral” y depende netamente de las características físicas y químicas de los distintos
tipos de coberturas terrestres. Así que dependiendo de la combinación RGB a utilizar se
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resaltaran con diferentes tonalidades las coberturas terrestres. A continuación, en la Tabla 5 se
presentan algunas de las combinaciones típicas para la detección de distintas coberturas
terrestres usando las bandas de la misión Landsat-8 (Bense, 2007).
Tabla 5. Combinaciones RGB típicas en Landsat-8
Combinación RGB en Landsat-8

Aplicación principal / Descripción
Batimetría

431
Permite destacar objetos en cuerpos de agua
Color Natural
432

Es una composición que se aproxima al color real de las
coberturas ante la vista humana
Infrarrojo color
Esta combinación da como resultado una imagen muy similar
a la tradicional fotografía aérea infrarrojo color.

543
Es útil para estudios de vegetación, patrones de suelos,
crecimiento de cultivos y monitoreo de drenajes.
La vegetación saludable tiende a una apariencia rojo brillante
562

Combinación útil para distinguir vegetación saludable

564

Combinación útil para diferenciar tierra/agua y para destacar
áreas de bosque

652

Agricultura

654

Análisis de vegetación
Geología

742
Permite destacar elementos geológicos
753

Natural con remoción atmosférica

754

Combinación de infrarrojos

764

Permite destacar formaciones rocosas. También útil para
distinguir áreas urbanas

765

Penetración atmosférica. Debido a que no incorpora bandas
del espectro visible, esta combinación reduce las influencias
atmosféricas en la imagen. Es útil para estudios geológicos,
así como para análisis de humedad en suelos

Fuente:(Rodolfo, 2017)
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Las composiciones RGB solo son formas de visualizar una imagen satelital variando sus bandas
por los diferentes canales RGB, esto significa que no alteran los valores de los pixeles de la
imagen.
Filtrado espacial
A diferencia de las composiciones RGB, los filtros espaciales si modifican los valores de los
pixeles de la imagen. Aquí el valor de un píxel en determinada ubicación es cambiado en función
de sus pixeles vecinos.
En teledetección una imagen se puede caracterizar por un parámetro denominado frecuencia
espacial, esta se puede definir como el número de cambios que ocurren en el valor del píxel por
unidad de distancia para alguna región particular de la imagen. Si sobre un área dada de una
imagen ocurren pocos cambios en los valores de sus pixeles, entonces esta zona se puede
considerar como un área de baja frecuencia. Se denomina de baja frecuencia porque los pixeles
pertenecientes a esa zona tienen valores muy parecidos entre sí, y sus histogramas se pueden
resumir en un solo rango muy estrecho. Algunos ejemplos de zonas con baja frecuencia pueden
ser: grandes extensiones agrícolas, áreas de bosque o cuerpos de agua muy extensos. Si por el
contrario los cambios en los valores de los pixeles son muy numerosos y notorios, entonces se
tendrá un área de alta frecuencia. Algunos ejemplos de estas áreas pueden ser zonas urbanas,
calles o parcelas agrícolas pequeñas (Bense, 2007).
En teledetección esta frecuencia espacial puede realzarse o deprimirse según la conveniencia
del analista usando el filtrado espacial. Los filtros espaciales se basan en operaciones de
convolución, en estas operaciones se define una ventana móvil que contiene un arreglo de
coeficientes o factores ponderales, a estos arreglos se les suele llamar “Kernel” o “Elemento
estructurante” y tienen un tamaño que puede ser definido por el analista, pero siempre son
arreglos con dimensiones impares de pixeles. Por ejemplo: 3x3, 5x5 o 7x7, estos números hacen
referencia al tamaño del elemento estructurante en unidades de pixeles.
Este elemento estructurante se mueve a través de la imagen original y recorre todos los pixeles
de la imagen, de tal forma que cuando pasa por un píxel, este píxel este ubicado en el centro del
elemento estructurante y el valor nuevo de salida del píxel se obtiene multiplicando cada pixel
vecino original por los coeficientes del elemento estructurante y luego sumándolos. El resultado
de esta suma es el nuevo valor del píxel central, esto se repite para cada píxel de la imagen
original, ver la Ilustración 17.
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Ilustración 17. Convoluciones para el filtrado espacial
Fuente:(Bense, 2007)

Los filtros de alta frecuencia son conocidos como filtros de paso alto, y lo que hacen es aumentar
las diferencias en la imagen deprimiendo los componentes de baja frecuencia y reteniendo los
de alta frecuencia. Estos filtros pueden ser usados para resaltar bordes entre distintos objetos de
una imagen. Una importante aplicación es en la identificación y mapeos de características
geológicas, incluyendo fallas, fracturas y monoclinas que poseen diferentes rangos de
frecuencias espaciales. Un ejemplo de un elemento estructurante de alta frecuencia puede ser
el de la Ilustración 18.

Ilustración 18. Elemento estructurante de paso alto
Fuente: (Bense, 2007)

Generalmente las imágenes resultado de un filtro de paso alto, contienen más nitidez, pero
también le añaden una gran cantidad de ruido a la imagen.
Los filtros de paso bajo reducen las desviaciones respecto al promedio local del elemento
estructurante y por esta razón la imagen resultante aparece más difusa o borrosa, este efecto
aumenta al aumentar el tamaño de la ventana. Este filtro suele ser útil para reducir ciertos
patrones de ruido, como por ejemplo los efectos de “Sal y pimienta”, este efecto ocurre cuando
una imagen tiene pixeles de colores muy claro y muy obscuros que son totalmente diferentes a
los pixeles de alrededor de la imagen, como se puede ver en la Ilustración 19.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

62

Ilustración 19. Ruido sal y pimienta
Fuente: (Departamento de matamática aplicada, 2008)

El filtro de la media se puede considerar como un filtro de paso bajo, este filtro determina el valor
del píxel central como la media de sus vecinos en el elemento estructurante. Para un tamaño de
ventana de 3x3 los coeficientes del elemento se pueden ver en la Ilustración 20. Entonces el
valor del píxel central es reemplazo por la media de sus vecinos, que en el caso del píxel de la
Ilustración 20 es 24.

Ilustración 20.Filtro de la media
Fuente:(Bense, 2007)

También existen filtros no lineales que no obedecen la misma norma de los anteriores filtros, es
decir, reemplazar el valor central por la sumatoria de los coeficientes por los valores de los pixeles
del elemento estructurante. Por ejemplo, el filtro de la mediana reemplaza el valor del píxel por
la mediana de sus vecinos. Este filtro también se considera de paso bajo ya que homogeniza los
pixeles de intensidad muy diferente con respecto a la de los vecinos. La mediana es un parámetro
de posición más robusto que la media. En efecto, un píxel vecino con un valor no representativo
no afectará significativamente el valor de la mediana. Además, como la mediana es uno de los
valores de los pixeles vecinos, conduce a resultados más realistas que la media, esto hace que
la mediana si bien “suaviza” la imagen, esta sigue preservando los bordes más grandes, cuyas
dimensiones sean mayores que las dimensiones del elemento estructurante. Esto es muy
conveniente cuando este filtro es aplicado para eliminar ruidos como los de “Sal y pimienta”
(Bense, 2007).
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Existen muchos más filtros convolucionales, que usan diferentes coeficientes en los Kernels y
diferentes operaciones para determinar el valor de los pixeles centrales.
Filtros morfológicos
La morfología matemática está constituida por un conjunto de metodologías para el procesado
de imágenes, cuyo objetivo es describir la estructura geométrica de los objetos presentes en la
imagen. Si bien tiene su origen a finales de los años 60 para analizar imágenes binarias, una
década más tarde se extendió a imágenes con niveles de gris y en los años 80, se incorporó al
procesado de imágenes y señales, relacionándose con otras técnicas de filtrado existentes.
Debido a su sólida base teórica, eficiencia computacional y fácil implementación, su aplicación
se ha extendido a múltiples campos, siendo uno de ellos la teledetección (Ruiz Fernández &
Ángel, n.d.).
Las operaciones básicas de filtrado morfológico son dos: erosión y dilatación, y sus
combinaciones cruzadas: la apertura y el cierre. Para abordar estos filtros morfológicos
consideraremos su uso en imágenes binarias, es decir, que solo cuentan con dos niveles de
grises: 0 y 1, siendo 0 el negro y 1 el blanco, o lo que es los mismo: fondo y objeto.
Estos filtros funcionan bajo el mismo principio de los filtros convolucionales, es decir, una ventana
móvil de dimensión n que recorre cada píxel de la imagen, el píxel a modificar se ubica en el
centro de la ventana y los demás son el vecindario de este píxel.
Erosión
Consiste en la eliminación de todos los pixeles del objeto en cuyo vecindario haya al menos un
píxel que pertenezca al fondo, es decir, que su valor sea 0. Entonces el filtro le asigna al píxel
central el valor mínimo de sus vecinos, en una imagen binaria esto significa que, si en el
vecindario de un píxel se encuentra al menos un píxel con valor 0, entonces el píxel central será
0. El efecto de este filtro es reducir el tamaño de los objetos o eliminar los objetos que sean muy
pequeños, más pequeños que el tamaño del kernel (Ruiz Fernández & Ángel, n.d.).
Como consecuencia, el grosor o el tamaño de los objetos en primer plano disminuye o, en otras
palabras, la región blanca disminuye en la imagen. Este procedimiento es útil para eliminar
pequeños ruidos blancos o separar dos objetos conectados (UNIPYTHON, 2018). En la
Ilustración 21 se puede observar la aplicación de la erosión sobre una imagen binaria.
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Ilustración 21. Erosión morfológica: (a) objeto original (en azul), (b) píxeles eliminados en la operación
de erosión (en amarillo), y (c) resultado final.
Fuente: (Ruiz Fernández & Ángel, n.d.)

Dilatación
La dilatación es lo contrario a la erosión, aquí el filtro le asigna a él píxel central el valor máximo
que se encuentre en el vecindario. En una imagen binaria esto significa que con al menos un
píxel con valor de 1 en el vecindario, entonces el píxel central se le asignara el valor de 1 (Ruiz
Fernández & Ángel, n.d.).
Su efecto es aumentar el tamaño de los objetos o cerrar agujeros muy pequeños, por lo tanto, la
dilatación aumenta el tamaño de los objetos de primer plano, es decir, la región blanca, ver
Ilustración 22.

Ilustración 22. Dilatación morfológica: (a) objeto original (en rojo), (b) píxeles convertidos en objeto al
aplicar la dilatación (en verde), y (c) resultado final.
Fuente: (Ruiz Fernández & Ángel, n.d.)
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Apertura
Apertura consiste en el encadenamiento de una erosión seguida de una dilatación. Su objetivo
es eliminar el ruido, salientes, conexiones finas o suavizar los contornos de un objeto (Ruiz
Fernández & Ángel, n.d.). Como se puede ver en la Ilustración 23, el ruido de la imagen fue
eliminado usando la operación de apertura. Con la erosión se eliminó el ruido constituido por
elementos más pequeños que el kernel y con la dilatación se recuperaron las dimensiones del
elemento original.

Ilustración 23. Operación de apertura para la eliminación del ruido
Fuente: (UNIPYTHON, 2018)

Cierre
El cierre consiste en el encadenamiento de una dilatación seguida de una erosión. Su efecto es
el de fusionar dos objetos separados por un estrecho margen, eliminar pequeños agujeros
manteniendo el tamaño del objeto, rellenar huecos existentes en el contorno o suavizar el
contorno (Ruiz Fernández & Ángel, n.d.). En la Ilustración 24 se puede observar cómo se
pudieron eliminar con éxito los pequeños agujeros presentes en el objeto a partir de una
operación de cierre.
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Ilustración 24. Cierre
Fuente: (UNIPYTHON, 2018)

Algunas de las aplicaciones principales de este tipo de filtrado son las siguientes:
Reducción del ruido
Los filtros morfológicos pueden ser usados de forma eficiente para reducir el ruido binario en
imágenes, también conocido como efecto “Sal y pimienta”. Su aplicación consiste en dos pasos
independientes:
1. Se aplica un filtro de apertura (erosión + dilatación) para eliminar los puntos sueltos
exteriores al objeto.
2. Un filtro de cierre (dilatación + erosión) para eliminar los pequeños huecos interiores al
objeto.
En la práctica, el efecto de la operación de filtrado morfológico de apertura y cierre es equivalente
a la aplicación de un filtro de mediana. Sin embargo, tiene dos ventajas con respecto a éste: su
aplicación es computacionalmente más eficiente y descompone el proceso de filtrado en dos
fases independientes: la eliminación del ruido exterior mediante la apertura y del ruido interior
mediante el cierre. Un ejemplo de aplicación de esto es el utilizado para eliminar el ruido de las
imágenes binarias que resultan en los procesos de extracción de elementos urbanos (Edificios,
casas, calles, etc.) mediante datos LIDAR (Light Detection And Ranging). Primero se aplica un
filtro de apertura para eliminar salientes y pequeños elementos puntuales remanentes en el
terreno, seguido de un cierre morfológico para rellenar los pequeños agujeros y suavizar los
contornos, el resultado de estos procesos se puede observar en la Ilustración 25.
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Ilustración 25. Ejemplo de reducción de ruido mediante apertura + cierre en una imagen binaria LIDAR
Fuente: (Ruiz Fernández & Ángel, n.d.)

Detección de bordes
Los filtros morfológicos pueden aplicarse para la detección de bordes en imágenes. El proceso
consiste en la aplicación de forma independiente de una operación de dilatación seguida de una
operación de erosión, ambas realizadas sobre la imagen original. Posteriormente se realiza una
resta píxel a píxel de la imagen dilatada menos la imagen erosionada, obteniendo como resultado
el realce de los bordes (Que se verían representados como cambios bruscos en los niveles de
gris de la imagen). En la Ilustración 26 se puede observar un ejemplo de cómo se pueden detectar
bordes mediante operaciones morfológicas y también se muestra el procedimiento general (Ruiz
Fernández & Ángel, n.d.).
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Ilustración 26. Aplicación del filtrado morfológico para la detección de bordes en una imagen en escala
de gises
Fuente: (Ruiz Fernández & Ángel, n.d.)

1.3.2.12.3.

Clasificación

Las técnicas de clasificación de imágenes posibilitan la transformación de imágenes con cierto
nivel de procesamiento (fotografías aéreas, imágenes de Satélite, etc.) en datos temáticos o
mapas que muestran información de gran significado. En este paso se extrae información valiosa
de cada píxel de la imagen para reemplazar el análisis visual, esto se hace mediante la aplicación
de técnicas cuantitativas para automatizar la identificación de los objetos contenidos en una
escena. Esto implica el análisis de datos de escenas multiespectrales aplicando distintas
técnicas, entre ellas reglas de decisión basadas en conceptos estadísticos para establecer la
identidad de cada píxel en una imagen. Como sucede a menudo, existen diferentes técnicas para
poder llevar a cabo estas clasificaciones. En muchos casos o más bien en todos, la experiencia
y el conocimiento del analista que esté llevando a cabo dicho trabajo, acaba efectuando y
condicionado la calidad de los resultados que vayan a producirse. Usualmente los métodos de
clasificación tradicionales se pueden ubicar en dos grupos: Técnicas supervisadas y no
supervisadas.
1.3.2.12.3.1

Técnicas supervisadas

En las clasificaciones supervisadas se requiere la participación activa del analista que esté
realizando la clasificación de la imagen de satélite. El analista supervisa el proceso de
categorización de los pixeles, especificando al algoritmo de la computadora descripciones
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numéricas de los varios tipos de coberturas terrestres presentes en la escena. Para ello debe
recurrirse a un muestreo de sitios representativos de coberturas conocidas, llamadas áreas o
sitios de entrenamiento que permitan compilar un código de interpretación numérica que describe
los atributos espectrales para cada cobertura de interés (Bense, 2007). Estas técnicas de
clasificación se dividen en las siguientes etapas:
1. Etapa de entrenamiento
En la etapa de entrenamiento el analista debe seleccionar áreas de identidad conocida de la
cubierta terrestre de interés (Cultivos, suelos, Cuerpos de agua, etc.), marcándolas sobre la
imagen satelital bajo formas de rectángulos o polígonos que contengan los pixeles que
representan el comportamiento espectral de las coberturas de interés en las bandas espectrales
a analizar. Para la selección de estas áreas el analista puede usar datos auxiliares para apoyarse
en la determinación de estas áreas de entrenamiento, tales como imágenes de mayor resolución
espacial, Índices espectrales, ortofotos o la aplicación de realces y composiciones RGB que
indiquen con mayor contraste las coberturas de interés (Bense, 2007).
2. Selección del algoritmo de clasificación
Una vez que se tienen los datos de los pixeles de todas las zonas de entrenamiento, entonces
se pasa a la selección del algoritmo de clasificación. Existen muchos algoritmos de clasificación
y cada uno usa bases matemáticas y estadísticas distintas para llegar al mismo objetivo, que es
adjudicar a cada uno de los pixeles de la escena a una de las clases de interés, esto a partir de
los datos recopilados en la etapa de entrenamiento. Dentro de los algoritmos de clasificación
supervisada más comunes están los siguientes:
Clasificador por mínima distancia
El criterio más sencillo para asignar un píxel a una de las categorías consiste en incluirlo en la
más cercana al píxel, esto es, en aquella que minimice la distancia entre ese píxel y el centroide
de cada clase. En este método, las zonas de entrenamiento sirven como insumo para determinar
la media de cada clase seleccionada como región de interés, luego el programa efectuará la
clasificación ubicando cada píxel en la clase cuya media se encuentre más cerca. Para lo cual
se usa la distancia euclidiana, es decir que para cada píxel se determinan las distancias
euclidianas hasta la media de cada clase a considerar, luego el algoritmo asigna el píxel en la
clase cuya distancia euclidiana es menor. En la Ilustración 27 se puede observar una
representación de este método, pero solo considerando 2 bandas espectrales, es decir, un plano,
pero este método puede generalizarse para cualquier número de bandas a considerar (Bense,
2007).
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Ilustración 27. Clasificador por mínima distancia
Fuente: (Bense, 2007)

Clasificador de máxima probabilidad
Este es un algoritmo paramétrico, es decir, que usando los datos recopilados de las zonas de
entrenamiento el algoritmo asume que estas clases siguen una distribución estadística. Este
método considera que los ND (o valores de reflectancia) registrados en cada clase en la etapa
de entrenamiento se ajustan a una distribución de probabilidad normal. A partir del vector de
medias y la matriz de covarianza se puede definir una distribución de probabilidad normal para
cada clase. Para cada píxel se calcula la probabilidad de que este se encuentre en cada una de
las clases consideradas y luego se asigna ese píxel a la clase donde su probabilidad es mayor.
Todos los pixeles de la escena quedan clasificados, a menos de que se establezca un umbral
mínimo, si ninguna de las probabilidades de clase de un píxel es mayor al umbral, entonces el
píxel quedará con “Sin clasificar”.

1.3.2.12.3.2

Técnicas no supervisadas

En las clasificaciones no supervisadas se crean agrupamientos espectrales o clusters que no
tienen mucho significado desde el punto de vista del usuario por lo que el analista debe intentar
asociar una clase temática a cada uno de dichos grupos.
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Estos clusters se crean dependiendo de la similitud espectral entre los pixeles y existen muchos
métodos usados para la segmentación no supervisada de las imágenes (Bense, 2007).

1.3.2.12.4.

Índices espectrales y transformaciones

Las transformaciones sobre las imágenes satelitales son aquellas operaciones realizadas sobre
las bandas espectrales dirigidas a crear nuevas bandas artificiales, a partir de combinaciones
entre las originales, con el objetivo de mejorar la discriminación de algunos aspectos temáticos
dentro de la imagen, estas transformaciones están dirigidas hacia la clasificación temática ya sea
para distinguir visualmente coberturas de interés o para realizar un tratamiento digital, estas
operaciones no proporcionan nueva información que no estuviera ya incluida en los datos
originales, sin embargo, permiten mejorar la disposición de los datos, de forma que sean más
evidentes determinados fenómenos de interés. La mayoría de las transformaciones empleadas
en teledetección son lineales, es decir, que las nuevas bandas son creadas a partir de una
combinación lineal de las originales: Sumas ponderadas, multiplicaciones o divisiones son las
más habituales (Chuvieco, 1996).
Dentro de las transformaciones más usadas se encuentran los índices espectrales, como su
nombre lo indica, un coeficiente o ratio implica una división píxel a píxel, entre los ND
almacenados en dos o más bandas de la misma imagen, el uso de estos índices sirve para
discriminar superficies con comportamientos espectrales muy marcados. Uno de los
comportamientos espectrales más estudiados mediante estos índices es orientados hacia el
monitoreo de la vegetación.
Índice de vegetación normalizada (𝑵𝑫𝑽𝑰)
Uno de los índices más conocidos es el 𝑁𝐷𝑉𝐼 (Índice de vegetación normalizada), este índice se
basa en aprovechar el comportamiento de la vegetación, ya que esta presenta un claro contraste
de reflectancia entre las bandas de infrarrojo cercano y rojo. Esto quiere decir que entre mayor
sea la diferencia entre estas bandas mayor es el porcentaje de cobertura vegetal y más sana es
esta. La ecuación ( 17 ) describe la fórmula empleada para determinar este índice. Como muchos
otros índices espectrales normalizados el 𝑁𝐷𝑉𝐼 comprende valores entre -1 y 1 y esto significa
que valores de 𝑁𝐷𝑉𝐼 cercanos a 1 indican presencia de vegetación sana y abundante.
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝜌𝑁𝐼𝑅 − 𝜌𝑅𝑂𝐽𝑂
𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝜌𝑅𝑂𝐽𝑂

( 17 )

Donde:
𝜌𝑁𝐼𝑅 : Reflectancia en la banda infrarrojo cercano
𝜌𝑅𝑂𝐽𝑂 : Reflectancia en la banda roja
El 𝑁𝐷𝑉𝐼 es solo uno de los muchos índices que se usan en teledetección para describir el
comportamiento de la vegetación, ya que para la vegetación específicamente se han desarrollado
una gran cantidad de índices que sirven para complementar los estudios de vegetación. Pero,
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así como existen índices de vegetación que se aprovechan de este comportamiento tan peculiar
de la vegetación, también se han desarrollado índices para resaltar el comportamiento de
muchas otras coberturas. El agua, las zonas quemadas, la nieve, los suelos descubiertos y por
supuesto las zonas artificializadas tienen comportamientos espectrales bastante peculiares, los
cuales pueden ser aprovechados mediante el uso de índices espectrales con el objetivo de
clasificar coberturas y fenómenos de interés.
Índice de agua normalizado (𝑵𝑫𝑾𝑰)
El 𝑁𝐷𝑊𝐼 es un índice utilizado para resaltar el comportamiento espectral de las masas de agua,
este índice es utilizado para mapear masas de agua abiertas como lagos, ríos y embalses. Al ser
un índice normalizado sus valores están comprendidos entre -1 y 1, valores más cercanos a 1
indican masas potenciales de agua. La ecuación ( 18 ) representa la formulación matemática del
𝑁𝐷𝑊𝐼.
𝑁𝐷𝑊𝐼 =

𝜌𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 − 𝜌𝑁𝐼𝑅
𝜌𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 + 𝜌𝑁𝐼𝑅

( 18 )

El 𝑁𝐷𝑊𝐼 se aprovecha del comportamiento espectral del agua, ya que esta presenta sus
mayores picos de reflectancia en las bandas visibles verde y azul, y a medida que la longitud de
onda aumenta, la reflectancia disminuye, es por esto por lo que se usa la banda NIR con mayor
longitud de onda.
Índice de agua normalizado mejorado (𝑴𝑵𝑫𝑾𝑰)
El 𝑀𝑁𝐷𝑊𝐼, al igual que el 𝑁𝐷𝑊𝐼 es un índice creado para resaltar cuerpos de agua, solo que el
𝑀𝑁𝐷𝑊𝐼 es una mejora de la formula del 𝑁𝐷𝑊𝐼 propuesta por (Hanqiu Xu, 2006). Esta mejora
se propuso para evitar que las zonas construidas aportaran ruido a la imagen resultante del
𝑁𝐷𝑊𝐼, ya que en este índice es usual que las superficies construidas tengan un alto valor de
𝑁𝐷𝑊𝐼, provocando confusiones entre estos dos tipos de coberturas. La fórmula propuesta por
Xu consiste en reemplazar la banda NIR por la banda infrarrojo de onda corta 2. La ecuación (
19 ) representa la formula del 𝑀𝑁𝐷𝑊𝐼.
𝑀𝑁𝐷𝑊𝐼 =

𝜌𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 − 𝜌𝑆𝑊𝐼𝑅2
𝜌𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 + 𝜌𝑆𝑊𝐼𝑅2

( 19 )

Donde:
𝜌𝑆𝑊𝐼𝑅2: Reflectancia de la banda de infrarrojo de onda corta 2

Índice normalizado de construcción (𝑵𝑫𝑩𝑰)
El 𝑁𝐷𝐵𝐼 es un índice creado por (Zha et al., 2003) para resaltar zonas construidas o
artificializadas, este aprovecha el contraste de reflectancia que presentan las zonas construidas
entre las bandas de infrarrojo de onda corta 1 (SWIR1) e Infrarrojo cercano (NIR). Para que un
índice espectral resalte una cobertura de interés se deben cumplir dos condiciones básicas: lo
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primero es que se deben encontrar las bandas en donde exista un alto contraste de reflectancias,
es decir, que la diferencia de reflectancia entre las bandas sea muy alta y lo segundo es que este
contraste debe destacarse entre otras coberturas, es decir, que ninguna o muy pocas coberturas
presenten el mismo contraste. Es así como el NDBI presenta un alto contraste entre estas dos
bandas para las zonas construidas y además este comportamiento se destaca de otras
coberturas como la vegetación, el agua, cultivos, nieve etc. Sin embargo, el NDBI no solo resalta
las zonas construidas, también tiende a resaltar las coberturas de suelo desnudo, esto ocurre
por la similitud espectral entre estas dos coberturas. La ecuación ( 20 ) hace referencia a la
formula del NDBI propuesta por (Zha et al., 2003).
𝑁𝐷𝐵𝐼 =

𝜌𝑆𝑊𝐼𝑅2 − 𝜌𝑁𝐼𝑅
𝜌𝑆𝑊𝐼𝑅2 + 𝜌𝑁𝐼𝑅

( 20 )

Método de extracción de superficies construidas (𝑩𝑨𝑬𝑴)
Un índice espectral no tiene que necesariamente ser una división entre la diferencia y la suma
de dos bandas espectrales, esto solo aplica cuando se habla de índices normalizados, es decir,
cuyos valores están comprendidos entre [0-1]. (Bhatti & Tripathi, 2014) desarrollaron un índice
no normalizado, o más bien un indicador cuyos valores resaltaban los pixeles de zonas
construidas en una imagen satelital. Este indicador tiene por nombre (𝐵𝐴𝐸𝑀) que significa
método de extracción de superficies construidas por sus siglas en ingles. Este método consistía
principalmente en el cálculo del 𝐵𝐴𝐸𝑀, el cual es un indicador calculado a partir de operaciones
algebraicas entre diferentes índices normalizados. Para el cálculo del BAEM se deben usar los
índices normalizados 𝑁𝐷𝑉𝐼, 𝑀𝑁𝐷𝑊𝐼 y un 𝑁𝐷𝐵𝐼 modificado. El cálculo del 𝑁𝐷𝐵𝐼 modificado
consiste en el uso de un análisis de componentes principales, usado para resumir la información
de las bandas 𝑆𝑊𝐼𝑅1 y 𝑆𝑊𝐼𝑅2 en una sola banda representada como 𝐴𝐶𝑃 (𝑆𝑊𝐼𝑅1, 𝑆𝑊𝐼𝑅2), y
además incorporando a la ecuación las bandas de infrarrojo lejano, como en este estudio se
usaron imágenes Landsat-8 entonces se tenían 2 bandas térmicas (Banda 10 y Banda 11). Sobre
estas bandas también se realiza un análisis de componentes principales para resumir la
información de estas dos bandas 𝐴𝐶𝑃 (𝐵10, 𝐵11), entonces la ecuación del NDBI modificada
queda de la siguiente manera ( 21 ).
𝑁𝐷𝐵𝐼 =

[𝐴𝐶𝑃(𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅1 , 𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅2 ) + 𝐴𝐶𝑃(𝐵𝑇𝐼𝑅𝑆1 , 𝐵𝑇𝐼𝑅𝑆2 )] − 𝐵𝑁𝐼𝑅
[𝐴𝐶𝑃(𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅1 , 𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅2 ) + 𝐴𝐶𝑃(𝐵𝑇𝐼𝑅𝑆1 , 𝐵𝑇𝐼𝑅𝑆2 )] + 𝐵𝑁𝐼𝑅

( 21 )

Donde:
𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅 2 : Banda infrarrojo de onda corta 2
𝐵𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 : Banda verde
𝐵𝑇𝐼𝑅𝑆1 : Banda infrarrojo térmico 1
𝐵𝑇𝐼𝑅𝑆2 : Banda infrarrojo térmico 2
𝐴𝐶𝑃: Análisis de componentes principales
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En el caso de las bandas 𝑆𝑊𝐼𝑅1 , 𝑆𝑊𝐼𝑅2 y 𝑁𝐼𝑅, se usaron valores de reflectancia y para las
bandas térmicas se usaron valores de temperatura de brillo, pero antes de entrar en la ecuación
( 21 ) todos estos valores fueron reescalados a ND entre [0-255]. Se reescalaron de forma lineal,
es decir usando la ecuación ( 22 ).
𝑋𝑒 =

(𝑋 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 )
∗ 255
(𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 )

( 22 )

Donde:

𝑋𝑒 : Es el valor escalado a [0-255] de un conjunto valores
𝑋: Es el valor no escalado de un conjunto de datos
𝑋𝑚𝑖𝑛 : Es el valor mínimo del conjunto de datos no escalados
𝑋𝑚𝑎𝑥 : Es el valor máximo del conjunto de datos no escalados
Luego de calcular este 𝑁𝐷𝐵𝐼 modificado se calcularon también los índices 𝑁𝐷𝑉𝐼 y 𝑀𝑁𝐷𝑊𝐼
usando las ecuaciones ( 17 ) y ( 19 ) respectivamente, pero usando las bandas espectrales
escaladas a [0-255].
Una vez calculados estos índices, entonces se calcula el BAEM con la ecuación ( 23 ).
𝐵𝐴𝐸𝑀 = 𝑁𝐷𝐵𝐼 − 𝑁𝐷𝑉𝐼 − 𝑀𝑁𝐷𝑊𝐼

( 23 )

Este índice explica de mejor manera el comportamiento de las zonas construidas, ya que
descarta cualquier superficie de vegetación o agua mediante la sustracción de los índices 𝑁𝐷𝑉𝐼
y 𝑀𝑁𝐷𝑊𝐼 y además de esto hace que el 𝑁𝐷𝐵𝐼 obtenga valores mucho mayores para las zonas
construidas ya que se aprovecha del contraste que tienen las zonas construidas frente a otras
coberturas, en lo que se refiere a su temperatura superficial, la cual se añadió como parámetro
de entrada, usando las bandas del infrarrojo térmico lejano. Este aumento de temperatura en las
zonas construidas ocurre por el efecto de islas de calor que presentan las zonas construidas.
1.3.2.12.5.

Segmentación de índices

Cuando un índice espectral es calculado, el resultado es una imagen de una sola banda, que
puede tener valores normalizados entre [0 – 1] o no normalizados. El caso es que la imagen
contiene una única banda, es decir, que es una imagen en escala de grises, donde el menor
valor del índice representa el negro y el mayor valor el blanco, esto puede ser llevado a un formato
de 8 bits donde los valores del índice sean almacenados entre [0 – 255], donde 0 sea el mínimo
valor del índice y 255 el mayor, y los valores intermedios se distribuyan de forma lineal.
Teniendo esto en cuenta, es claro el interés en encontrar un valor umbral que pueda separar los
pixeles de interés de los demás pixeles. Por ejemplo, si se usó el índice MNDWI para resaltar
cuerpos de agua y lo que queremos es extraer los pixeles que representan cuerpos de agua,
pues es imprescindible que tengamos que determinar un valor umbral de MNDWI, el que divida
los cuerpos de agua de las demás superficies y como el MNDWI es alto para este tipo de
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coberturas en específico, pues lo más probable es que el umbral sea un valor grande entre [0 1].
A este tipo de técnicas se les llama segmentación por umbralización. Estas técnicas son
ampliamente utilizadas cuando existe una clara diferencia entre los objetos a extraer y el fondo.
Los principios que rigen son la similitud entre los objetos pertenecientes a un objeto y sus
diferencias respecto al resto, por tanto, la escena debe caracterizarse por un fondo uniforme y
por objetos parecidos (López Espejo, 2010). El verdadero reto aquí es encontrar estos umbrales,
esto se puede realizar de forma manual, analizando los valores de las zonas de interés respecto
a los de las zonas del fondo, pero esto lleva mucho tiempo y además depende mucho del analista,
ya que por esto se puede considerar un método supervisado, sin embargo, existen métodos para
encontrar estos umbrales, que funcionan de forma automática y sin intervención directa de un
analista.
El método de Otsu
El método Otsu es un método que usa un análisis discriminante, es decir, que dados unos
umbrales calcula para esos umbrales un parámetro y luego elige los umbrales que maximicen
este parámetro, esto significa que el método evalúa la bondad de varios umbrales con el fin de
seleccionar un umbral óptimo. Este algoritmo selecciona los umbrales óptimos maximizando la
varianza entre clases, mediante una búsqueda exhaustiva que permite maximizar la distancia
entre las mismas. A medida que el número de clases aumentan pues también aumenta el número
de umbrales y esto hace que se incremente el tiempo de cálculo (López Espejo, 2010). Este
método está ampliamente estandarizado en muchas librerías de programación, esto hace que
sea muy fácil de aplicar.
1.3.2.12.6.

Temperatura en superficie

La teledetección térmica hace referencia a los datos y medidas obtenidas por un sensor a bordo
de una plataforma (Satélite o avión), que capta la radiación electromagnética que emite la
superficie de la tierra. La mayor parte de esta energía es emitida en el infrarrojo térmico, entre
los 8,00 − 14,00 µ𝑚, ya que en esta banda es donde se produce el 80% de la emisividad de la
superficie terrestre (Martínez-Barbáchano, 2020).
La temperatura en superficie ( 𝐿𝑆𝑇 ), por sus siglas en inglés, es un parámetro que puede ser
usado para identificar zonas urbanas en imágenes satelitales, debido a que estas zonas
presentan un incremento de temperatura superficial como resultado del fenómeno de las islas de
calor. Este comportamiento representa un claro contraste entre las zonas artificializadas y los
demás tipos de cobertura. Además, la 𝐿𝑆𝑇 también se utiliza para estimar variables como la
evapotranspiración, cuando se realizan estudios de gestión de recursos hídricos. La 𝐿𝑆𝑇 puede
ser estimada por un satélite, siempre que este tenga bandas que operen en el infrarrojo térmico.
Para las imágenes landsat, la temperatura de brillo se puede calcular mediante la ecuación ( 24
) que ofrece el Servicio Geológico de los Estados Unidos (U.S. Geological Survey, 2019).

𝐵𝑡 =

𝐾2
− 273.15
𝐾1
ln ( + 1)
𝐿𝜆

( 24 )
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Donde:
𝐵𝑡: Temperatura de brillo expresada en °𝐶.
𝐾1 : Constante térmica 1, el valor de esta constante se encuentra en la meta data de cada imagen
como “K1_CONSTANT_BAND_x” donde x es el número de la banda térmica.
𝐾2 : Constante térmica 2, el valor de esta constante se encuentra en la meta data de cada imagen
como “K2_CONSTANT_BAND_x” donde x es el número de la banda térmica.
Watts

𝐿𝜆 : Radiancia espectral TOA expresada en ( m2 ∗ srad ∗ μm).
Como se observa en la ecuación ( 24 ), para calcular la temperatura de brillo es necesario contar
con los valores de radiancia, captados por el sensor, los “ND” de las bandas térmicas pueden ser
transformados a radiancia haciendo uso de la ecuación ( 25 ), también recomendada por la (U.S.
Geological Survey, 2019).

𝐿𝜆 = 𝑀𝐿 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝐿

( 25 )

Donde:
Watts

𝐿𝜆 : Radiancia espectral TOA ( m2 ∗ srad ∗ μm).
𝑀𝐿 : Factor de cambio de escala multiplicativo para cada banda, se encuentra en la meta data
como “RADIANCE_MULT_BAND_x” donde x es el número de cada banda.
𝐴𝐿 : Factor de cambio de escala aditivo para cada banda, se encuentra en la meta data como
“RADIANCE_ADD_BAND_x” donde x es el número de cada banda.
𝑄𝑐𝑎𝑙 : Valores del píxel, cuantificados y calibrados "ND".
La temperatura de brillo (𝐵𝑡) hace referencia a la temperatura que capta el sensor en las distintas
superficies de la tierra, pero esta temperatura no tiene en cuenta los efectos atmosféricos y
tampoco la emisividad variable que presentan las distintas coberturas de la tierra. En definitiva,
la (𝐵𝑡) no considera los efectos de adsorción de la atmosfera en estas longitudes de onda y
simplifica todas las emisividades (𝜀) de las superficies de la tierra a 1, como si todas fueran
cuerpos negros.
En consecuencia, la estimación de la 𝐿𝑆𝑇 está condicionada por la corrección de la radicación
adsorbida por los componentes de la atmosfera en estas longitudes de onda, principalmente por
el vapor de agua, y también por la corrección de las emisividades de la superficie.
La emisividad ya se había definido como el grado de similitud que existe entre cualquier material
de la superficie terrestre y un cuerpo negro; es una relación entre la cantidad de radiación que
emite una superficie terrestre en comparación con un cuerpo negro en determinada temperatura
y longitud de onda, ya que en la naturaleza los objetos son emisores selectivos, es decir, que su
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emisividad varía dependiendo de la longitud de onda. Como estamos estudiando el infrarrojo
térmico, lo que nos interesa es conocer las emisividades de las superficies de la tierra en el rango
de 8,00 − 14,00 µ𝑚.
La emisividad de la superficie del suelo es sin duda uno de los parámetros más complicados de
obtener, y aparte de ser necesaria para calcular la temperatura con suficiente precisión, también
aporta información muy valiosa en estudios geológicos para la identificación de minerales,
además de ser también un identificador de cambios producidos en la superficie terrestre. La
emisividad es una propiedad intrínseca de los materiales que varía fundamentalmente de la
composición, rugosidad y el contenido en humedad de la superficie, además, varía con las
condiciones de observación, como la longitud de onda, la resolución del píxel y el ángulo de
observación.
Entre los múltiples métodos utilizados para determinar la 𝐿𝑆𝑇 se encuentran los procedimientos
semi-empiricos, que estiman el valor de la 𝐿𝑆𝑇 utilizando índices de vegetación o medidas de
reflectancia en el espectro solar, el método más representativo es el de los umbrales de NDVI.
En este método se considera que todos los pixeles son una mezcla de suelo desnudo y
vegetación, (Sobrino et al., 2008) propuso los umbrales de NDVI que se ven en la Tabla 6 para
diferenciar entre suelo totalmente desnudo y suelo totalmente cubierto por vegetación.
Tabla 6. Umbrales de NDVI
Umbral NDVI

Tipo de cobertura

Emisividad (𝜺)

𝑁𝐷𝑉𝐼 ≤ 0,2

Suelo denudo

0,979 − 0,035 ∗ 𝜌𝑟𝑒𝑑

0,2 ≤ 𝑁𝐷𝑉𝐼 ≤ 0,5

Suelo mezclado

0,986 + 0,004 ∗ 𝑃𝑉

𝑁𝐷𝑉𝐼 ≥ 0,5

Suelo cubierto por vegetación

0,99

Fuente: (Sobrino et al., 2008)
Para cada uno de estos rangos de NDVI Sobrino propuso una ecuación para para estimar los
valores de emisividad de cada píxel, basándose en los valores de emisividad típica de la
vegetación y del suelo desnudo en el infrarrojo lejano.
Donde
𝜌𝑟𝑒𝑑 : Es la reflectancia captada en la banda roja
𝑃𝑉 : Es el porcentaje de vegetación de cada píxel, definido por la ecuación ( 26 ).
𝑁𝐷𝑉𝐼 − 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑆 2
𝑃𝑉 = (
)
𝑁𝐷𝑉𝐼𝑉 − 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑆

( 26 )

Donde:
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𝑁𝐷𝑉𝐼𝑆: Es el umbral definido para los suelos desnudos, que según la Tabla 6 es 0,2
𝑁𝐷𝑉𝐼𝑉: Es el umbral definido para la vegetación, que según la Tabla 6 es 0,5
Una vez estimada la emisividad de cada píxel entonces se procede a calcular, la temperatura en superficie
usando la ecuación ( 27 ).
𝐿𝑆𝑇 (°𝐶) =

𝐵𝑡(°𝐶)
𝜆 ∗ 𝐵𝑡(°𝐶)
1+(
) ∗ ln(𝜀)
𝜌

( 27 )

Donde:
𝐵𝑡(°𝐶): Temperatura de brillo expresado en grados Celsius.
𝜆: Es la longitud de onda central de la banda térmica en µm.
𝜌: Es una constante (Su valor es de 14.388 si Bt está en Celsius).

1.3.2.13.Estimación de la exactitud de una clasificación
Cualquier clasificación realizada a partir de una imagen satelital, ya sea por métodos
supervisados, no supervisados o mediante índices espectrales debe contar con parámetros que
evalúen su nivel de precisión. Ninguna clasificación puede considerarse completa hasta que su
grado de exactitud sea evaluado (Bense, 2007).
Uno de los métodos más utilizados para evaluar la exactitud de una clasificación es encontrando
el grado de concordancia entre las clases temáticas arrojadas por la clasificación y ubicaciones
correctas según datos de tierra recolectados por el usuario, y considerados como datos de
referencia o zonas de “verdad-terreno”, de esta forma se logra evaluar la precisión de la
clasificación respecto a datos reales del terreno. Estos datos de referencia deben ser tomados
en periodos de tiempo cercanos a la fecha en la que se obtuvo la imagen satelital usada en la
clasificación, porque si no la comparación no tendría sentido.
Como consecuencia de la fase de muestreo de las zonas de verdad-terreno se hará un listado
de puntos de validación, para los cuales se conoce su cobertura real y la deducida por la
clasificación. Con estos datos puede formarse una matriz, denominada “matriz de confusión”,
puesto que recoge los conflictos que se presenten entre las categorías reales y deducidas.
La matriz de confusión es una matriz bidimensional, en donde las filas se ocupan por las clases
de referencia y las columnas por las categorías deducidas de la clasificación, lógicamente ambas
tendrán los mismos nombres y significados. Esta matriz es cuadrada, de dimensiones 𝑛 𝑥 𝑛,
donde n indica el número de categorías clasificadas.
La diagonal de esta matriz expresa el número de puntos de verificación, en donde se produce
acuerdo entre las dos fuentes, la clasificación y la realidad, mientras que todas las demás celdas
suponen errores de asignación. Los valores de las filas que no se encuentran dentro de la
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diagonal de la matriz representan los tipos de cubierta reales que no se incluyeron en el mapa,
es decir, cuando un pixel que pertenece a determinada categoría, no resulta clasificado en dicha
categoría, esto se conoce como un error de omisión, y los valores de las columnas que no se
encuentran en la diagonal implican pixeles que fueron asignados a una clase a la que no
pertenecen, esto se conoce como error por comisión (Chuvieco, 1996). A partir de la matriz de
confusión se pueden calcular una serie de medidas estadísticas que concluyen el proceso de
validación.
Fiabilidad global de la clasificación (𝑭𝒎 )
La fiabilidad global de una matriz de confusión es el resultado de sumar todos los elementos de
la diagonal y dividirlos sobre el total de elementos muestreados, esto nos da la proporción de
elementos bien clasificados sobre el total ( 28 ).
𝐹𝑚 =

∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖,𝑖
∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑋𝑖,𝑗

( 28 )

Donde:
𝑋𝑖𝑗 : es el valor almacenado en la celda i, j.
𝑛: Es el número de filas o columnas, da igual porque es una matriz cuadrada.
Fiabilidad del usuario y del productor
El valor de 𝐹𝑚 es una precisión general, conviene tener en cuenta que este valor puede ocultar
importantes diferencias entre categorías, por ello un análisis más riguroso debe también
considerar las celdas marginales de la matriz. En el caso de las filas, los marginales indican los
errores de omisión (𝐸𝑜 ), estos errores se calculan para cada clase, si se tienen n clases, entonces
se tendrían n errores por omisión, uno para cada fila de la matriz. El error por omisión de cada
fila se calcula como los valores de la fila que no están en la diagonal divididos por la suma de los
elementos de la fila, ver ecuación ( 29 ). En el caso de las columnas, los marginales indican los
errores por comisión (𝐸𝑐 ), estos errores también se calculan para cada clase, solo que estos se
calculan como la suma de los valores de la columna que no están en la diagonal divididos por la
suma de los elementos de la columna, ver ecuación ( 30 ).
𝐸𝑜𝑖 =

𝑋𝑖+ − 𝑋𝑖,𝑖
𝑋𝑖+

( 29 )

Donde:
𝐸𝑜𝑖 : Error por omisión de la fila i.
𝑋𝑖+ : Sumatoria de todos los elementos de la fila i.
𝐸𝑐𝑗 =

𝑋+𝑗 − 𝑋𝑗,𝑗
𝑋+𝑗

( 30 )
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Donde:
𝐸𝑐𝑗 : Error por comisión de la columna j.
𝑋+𝑗 : Sumatoria de todos los elementos de la columna j.
Los errores por omisión y comisión expresan dos enfoques del mismo problema, los primeros se
refieren al error que tiene la clasificación con respecto a los datos de referencia y los errores por
comisión se refieren al error que tienen los datos de referencia con respecto a la clasificación.
Por esta razón se puede para cada clase definir una fiabilidad del usuario y una fiabilidad del
productor (Chuvieco, 1996).
La fiabilidad del usuario hace referencia a la exactitud de cada clase, teniendo como datos de
referencia los datos reales, es decir que se evalúa la exactitud del clasificador con respecto a los
datos reales y se calcula para cada fila como 1 menos el error por omisión cada fila, ver ecuación
( 31 ).
La fiabilidad del productor hace referencia a la exactitud de cada clase, teniendo como datos de
referencia los datos de la clasificación, es decir, que se evalúa la exactitud de los datos reales
con respecto a los clasificados, y se calcula para cada columna como 1 menos el error por
comisión de cada columna, ver ecuación ( 32 ).
Usualmente importa mucho más saber la precisión del usuario, puesto que aquí se evalúa la
fiabilidad del clasificador con respecto a la realidad, siendo esto la premisa cuando se quiere
saber la exactitud de una clasificación.

𝐹𝑢𝑖 = 1 − 𝐸𝑜𝑖

( 31 )

𝐹𝑝𝑗 = 1 − 𝐸𝑐𝑗

( 32 )

Donde:
𝐹𝑢𝑖 : Fiabilidad del usuario para la clase de la fila i.
𝐹𝑢𝑖 : Fiabilidad del productor para la clase de la columna j.

Coeficiente Kappa
Todas las anteriores medidas de exactitud están basadas en los valores de la diagonal principal,
o solamente en las filas y columnas de la matriz de confusión. Estas medidas no aprovechan la
información contenida en dicha matriz considerándola como un conjunto, puede ocurrir que en
una distribución totalmente aleatoria de los pixeles en las clases pueda conducir a resultados
aparentemente correctos en una matriz de confusión, teniendo esto en cuenta se desarrolló el
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coeficiente Kappa. Este coeficiente se usa para evaluar la fiabilidad o concordancia entre dos
opiniones (la opinión del productor “Puntos verdad-terreno” y la opinión del usuario
“Clasificación”) más allá de la concordancia por el azar (Bense, 2007).
Este estadístico es una medida de la diferencia entre la exactitud obtenida en la clasificación y la
chance de lograr una clasificación correcta con un clasificador aleatorio.
La definición conceptual de este coeficiente se puede observar en la ecuación ( 33 ).
𝐾=

𝑃𝑜 − 𝑃𝑒
1 − 𝑃𝑒

( 33 )

Donde:
𝑃𝑜 : exactitud observada.
𝑃𝑒 : exactitud máxima, considerando que los acuerdos entre las dos opiniones son debidos al
azar.
𝑃𝑜 es la exactitud observada debido a las concordancias entre ambas opiniones, es decir, la
fiabilidad general 𝐹𝑚 , calculada en la ecuación ( 28 ) y 𝑃𝑒 se puede calcular con la ecuación ( 34
).
𝑃𝑒 =

∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑖+ ∗ 𝑋+𝑖 )
(∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑋𝑖,𝑗 )

2

( 34 )

Donde las operaciones del numerador se refieren a la multiplicación de la sumatoria de los
elementos de las columnas por la sumatoria de los elementos de las filas, pasando por todas las
filas y columnas y el denominador se refiere a la suma de todos los elementos de la matriz
elevados al cuadrado.
Un coeficiente kappa de 0,5 quiere decir que la concordancia de los datos es un 50% mejor que
la que tendrían esos mismos datos si siguieran distribuciones aleatorias (Abraira, 2015).
En la Tabla 7 se pueden observar algunos rangos propuestos para el coeficiente Kappa en
función del grado de acuerdo.
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Tabla 7. Rangos del coeficiente Kappa y su relación con el grado de acuerdo
Kappa (𝑲)

Grado de acuerdo

<0,00

Sin acuerdo

0,00 – 0,20

Insignificante

0,21 – 0,40

Medio

0,41 – 0,60

Moderado

0,61 – 0,80

Sustancial

0,81 – 1,00

Casi perfecto
Fuente: (Abraira, 2015)

1.3.2.14.Correlación entre variables
La correlación es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables se
relacionan linealmente, esto quiere decir que ambas variables cambian conjuntamente a tasas
constantes.
Las correlaciones son ampliamente utilizadas para estimar los valores de una variable
dependiente Y, a partir de los valores de una variable dependiente X. Para estimar la variable Y
a partir de la variable X es necesario que entre ambas variables exista una correlación, es decir,
que dado un cambio en Y, este se vea representado por un cambio en X, si esta tasa de cambio
entre ambas variables es constante, pues estaríamos hablando de una relación lineal.
Dos variables están asociadas cuando una variable nos da información acerca de la otra. Por el
contrario, cuando no existe asociación, el aumento o disminución de una variable no nos dice
nada sobre el comportamiento de la otra variable (Merayo, 2019). Es así entonces como el
análisis de correlación se define como el conjunto de técnicas estadísticas empleadas para medir
la intensidad de la asociación entre dos variables, explicando así la relación existente entre estas
variables, pero no necesariamente una causalidad, ya que en la realidad es muy difícil que un
fenómeno sea causado por una única variable.
1.3.2.14.1.

Coeficiente de correlación de Pearson (𝒓)

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice estadístico que mide la relación lineal entre
dos variables cuantitativas. Es una forma de medir la intensidad de la relación entre dos variables.
El valor del coeficiente puede tomar valores entre [−1, 1], indicando que si el coeficiente se
acerca más a 1 en cualquier dirección (−1 ó 1), entonces más fuerte será la relación entre las
dos variables. Si el valor de (𝑟) es negativo, quiere decir que entre ambas variables existe una
relación indirecta, lo que significa que un aumento en la variable dependiente Y es explicado por
una disminución en la variable independiente X. Si el valor de (𝑟) es positivo entonces la relación
entre las dos variables es directa, lo que significa que un aumento en la variable dependiente Y
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se explica con un aumento en la variable independiente X. La fórmula general para el cálculo de
(𝑟) se puede ver en la ecuación ( 35 ).
𝑟=

𝑐𝑜𝑣 (𝑥, 𝑦)
𝑠𝑥 ∗ 𝑠𝑦

( 35 )

Donde:
𝑐𝑜𝑣 (𝑥, 𝑦) es la covarianza entre la variable independiente X y la variable dependiente Y ( 37 ).
𝑠𝑥 y 𝑠𝑦 son las desviaciones estándar muestrales de las variables X y Y respectivamente ( 36 ).
𝑠𝑥 =√

2
∑𝑛
𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑥̅ )

𝑛−1

ó 𝑠𝑦 =√

∑𝑛
̅)2
𝑖=1(𝑦𝑖 −𝑦

( 36 )

𝑛−1

Donde:
𝑛 es el numero total de muestras recopiladas de la variable X o Y, este número debe ser igual en
ambas variables, ya que todas las muestras deben ser pares de datos de X, Y.
𝑥̅ y 𝑦̅ son las medias muestrales de ambas variables.
𝑐𝑜𝑣 (𝑥, 𝑦) =

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) ∗ (𝑦𝑖 − 𝑦̅)
𝑛−1

( 37 )

La Tabla 8 muestra para diferentes rangos de valores del 𝑟 de Pearson la intensidad de la
correlación.
Tabla 8. Rangos de correlación del coeficiente de Pearson
Rango de valores (𝒓) de
Pearson en valor absoluto

Tipo de correlación

0,00 ≤ 𝑟 < 0,10

Correlación nula

0,10 ≤ 𝑟 < 0,30

Correlación débil

0,30 ≤ 𝑟 < 0,50

Correlación moderada

0,50 ≤ 𝑟 < 1,00

Correlación fuerte

Fuente: (Lalinde et al., 2018)
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1.3.2.15.Regresiones lineales
El análisis de regresión lineal es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación entre
variables, ampliamente utilizada para estimar los valores de una variable dependiente 𝑌 a partir
de una o más variable independientes 𝑥1 , 𝑥2 … 𝑥𝑘 .
Cuando solo se considera una sola variable independiente, entonces se conoce como regresión
lineal simple y cuando se usan más de una variable independiente, entonces se conoce como
regresión lineal múltiple. Además de estudiar la relación entre distintas variables, los resultados
de una regresión lineal pueden ser usados para desarrollar una ecuación lineal con fines
predictivos.
Este tipo de regresiones se basan en una ecuación del tipo lineal, donde el resultado de la
variable Y es el resultado de una constante 𝐵0 más la combinación lineal de las variables
dependientes con sus respectivos coeficientes de ajuste (𝐵𝑖 𝑋𝑖 ), como se observa en la ecuación
( 38 ).
𝑌 = 𝐵0 + 𝐵1 𝑋1 + 𝐵2 𝑋2 +. . +𝐵𝑘 𝑋𝑘 + 𝜀

( 38 )

Los coeficientes 𝐵𝑖 indican el peso relativo de la variable 𝑋𝑖 en la ecuación, y se refieren al cambio
que sufre la variable 𝑌 por cada aumento unitario de la variable 𝑋𝑖 cuando todas las demás
variables 𝑋 son 0.
También esta ecuación considera que 𝜀 es el error de cada observación, ya que el modelo no es
perfecto, esto significa que las variables independientes nunca podrán explicar el 100% del
comportamiento de la variable independiente. Debido a esto siempre existirá una diferencia entre
los valores estimados (𝑌̂) por la regresión y los valores observados de 𝑌, a estas diferencias se
les llama residuos y constituyen el vector de residuos (𝜀), el cual tiene la misma dimensión que
el numero (𝑛) de muestras utilizadas para entrenar el modelo de regresión y se calcula con la
ecuación( 39 ).
𝜀𝑖 = [𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖 ]

( 39 )

Donde
𝑌: Son los valores observados de la variable dependiente Y.
𝑌̂: Son los valores estimados para la variable Y utilizando la recta de regresión.
La recta de regresión es la ecuación que resulta del análisis de regresión lineal, si es una
regresión lineal simple la ecuación será la de una recta, pero si es una regresión múltiple
entonces la ecuación sería la de un plano o hiperplano constituido por dos o más variables
independientes. Esta recta de regresión es la que mejor se adapta a la nube de datos conformada
por la variable dependiente y la o las variables independientes. El cálculo de esta ecuación se
completa cuando se encuentran los valores de los 𝐵𝑖 de las variables independientes y el 𝐵0 de
la ecuación ( 40 ).
𝑌̂ = 𝐵0 + 𝐵1 𝑋1 + 𝐵2 𝑋2 +. . +𝐵𝑘 𝑋𝑘

( 40 )
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La ecuación ( 40 ) sin el termino de error es la ecuación de regresión, donde 𝑌̂ representa la
media o valor esperado de la variable 𝑌 para cualquier individuo 𝑖 dado por la recta de regresión,
es decir, el valor que se espera que tenga la población de 𝑌 para individuos con características:
𝑋1,𝑖 , 𝑋2,𝑖 … 𝑋𝑘,𝑖 .
Los valores de los coeficientes 𝐵0 , 𝐵1 … 𝐵𝑘 se refieren los valores observados de la muestra que
contiene la variable dependiente y las independientes, por lo tanto, son el resultado de medidas
y muestras observadas, por lo que los valores para toda la población no coincidirán con estas
estimaciones muestrales, entonces cuando trabajamos con muestras de la población el resultado
de la regresión (𝐿𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐵) son estimadores de los verdaderos coeficientes
poblacionales (López-Roldán & Fachelli, 2018).
Condiciones de aplicación
El uso del modelo de regresión precisa que se cumplan las siguientes condiciones o hipótesis
del modelo lineal, sobre todo cuando se usa el modelo para extrapolar los resultados de una
muestra al conjunto de la población:
Hipótesis básicas:
1. Las observaciones corresponden a una muestra aleatoria de la población.
2. Las observaciones hacen parte de una muestra aleatoria y suficiente de la población, no
existe una regla establecida para un número mínimo o máximo de observaciones, pero
algunos autores proponen un mínimo de 10 o 20 veces el número de variables
independientes, otros sugieren 50 o 100 casos, más el número de variables del modelo.
Pero la regla general es que entre mayor sea la muestra mejor, pero también depende
del contexto de la investigación.
3. El modelo esta correctamente especificado: no se han dejado de considerar variables
independientes relevantes y no se han incluido variables independientes irrelevantes.
4. La relación de la variable dependiente con las independientes es lineal.
5. Las variables independientes fueron medidas sin error, esta parte se refiere a los métodos
o instrumentos que se utilizaron para recopilar la información.
6. Las medias o los valores esperados de las observaciones 𝐸(𝑦𝑖 ), están situadas sobre
una recta de regresión verdadera (𝐸(𝑦𝑖 ) = 𝑦̂ = 𝐵0 + 𝐵1 𝑋1 + 𝐵2 𝑋2 +. . +𝐵𝑘 𝑋𝑘 ).
Hipótesis adicionales:
El cumplimiento de estas hipótesis asegura que los coeficientes 𝐵 calculados son los mejores
estimadores de los parámetros poblacionales y se pueden aplicar a las pruebas de hipótesis.
7. Normalidad: Se asume que la variable dependiente, para cualquier valor de la variable
independiente, sigue una distribución normal con el valor de la media que corresponde a
la recta poblacional.
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8. Homocedasticidad: Las varianzas de la variable dependiente son iguales para los
diferentes valores de la variable dependiente ( 41 ).
𝑣𝑎𝑟(𝑦1 ) = 𝑣𝑎𝑟(𝑦2 ) = 𝑣𝑎𝑟(𝑦𝑖 ) = 𝜎 2

( 41 )

9. Ausencia de autocorrelación: Las variables aleatorias 𝑦𝑖 y 𝑦𝑗 , ligadas a cualquier par
de valores 𝑥𝑖 y 𝑥𝑗 de la variable independiente, son estocásticamente independientes ( 42
).
𝑐𝑜𝑣(𝑦𝑖 , 𝑦𝑗 ) = 0

( 42 )

10. Ausencia de multicolinealidad: Cuando el modelo es de regresión múltiple y cuenta con
varias variables independientes y estas están altamente correlacionadas entre sí,
entonces se considera que existe multicolinealidad, la multicolinealidad se refiere a
situaciones en las que dos o más variables independientes se parecen mucho, y, por lo
tanto, resulta difícil medir sus efectos individuales sobre la variable explicativa.
Las hipótesis 6,7,8 y 9 se pueden verificar mediante el análisis de los residuos o términos de
error ya que estas hipótesis se pueden validar mediante el análisis de los residuos del modelo,
ya que los residuos deben cumplir con las siguientes condiciones:
•

Normalidad: los datos de los residuos deben seguir una distribución normal.

•

Homocedasticidad: La varianza de los residuos es constante 𝜎 2

•

Interdependencia de los errores: Los valores de los residuos deben ser independientes
entre sí.

A estos supuestos sobre los residuos se les conoce como “Los supuestos de Gauss-Markov” y
se resumen en que los términos de error son variables aleatorias independientes, distribuidas
según la ley normal con media 0 y varianza 𝜎 2 , es decir 𝑁(0, 𝜎 2 ) y 𝑐𝑜𝑣(𝜀𝑖 , 𝜀𝑗 ). En Ilustración 28
la se puede observar esta afirmación, donde a cada valor de 𝑥𝑖 le corresponde una población de
valores 𝑦𝑖 , que se asume que se distribuyen normalmente con media en el valor esperado de 𝑦𝑖 ,
lugar por donde pasa la recta de regresión poblacional. Cada una de estas distribuciones se
asume que tienen igual varianza (López-Roldán & Fachelli, 2018).
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Ilustración 28.Distribución normal de la variable aleatoria y
Fuente:(López-Roldán & Fachelli, 2018)

Los coeficientes estimados 𝐵 del modelo de regresión se obtienen al minimizar la función de la
suma de los cuadrados de los residuos (𝑆𝐶𝑅), la 𝑆𝐶𝑅 se refiere a sumar las diferencias entre 𝑌
y 𝑌̂ y elevarlas al cuadrado ( 43 ).
𝑛

𝑆𝐶𝑅 = ∑

2
(𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖 )

( 43 )

𝑖=1

El resultado de minimizar la 𝑆𝐶𝑅 da como resultado una estimación de los coeficientes 𝐵𝑖 que
mejor se adaptan a la nube de puntos o, dicho de otra forma, que minimizan los valores
residuales. Además de acompañar la recta con su fórmula, es útil también disponer de una
medida precisa que defina el grado en el que la recta se ajusta a la nube de puntos, esto se
define como el grado de fidelidad con el que la recta describe la relación entre las variables y se
adapta a la nube de puntos.
Hay muchas formas de resumir el grado en el que una recta se ajusta a una nube de puntos, se
podría usar la media de los residuos al cuadrado (La media del error al cuadrado 𝑀𝑆𝐸), la raíz
de la media de los residuos (El error cuadrático medio 𝑅𝑀𝑆𝐸), la media de los residuos (La media
absoluta del error 𝑀𝐴𝐸), etc.
Coeficiente de determinación 𝑹𝟐
Todas estas son medidas de error validas, pero cuando se habla de regresiones lineales, la
medida más utilizada y con más aceptación es el coeficiente de determinación 𝑅 2, el cual coincide
con el cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson cuando la regresión es simple, y
cuando es múltiple entonces es igual al cuadrado del coeficiente de correlación múltiple.
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Este coeficiente se trata de una medida estandarizada que toma valores entre 0 y 1. Representa
el grado de ganancia que se puede obtener al predecir una variable basándose en la información
que se puede obtener de otras variables relacionadas con la variable que queremos predecir, es
decir usando el modelo de regresión. Entonces 𝑅 2 es el porcentaje de diminución de los errores
o residuos que ganamos al usar el modelo de regresión, respecto a usar solamente el valor medio
de la variable a predecir.
𝑅 2 también se puede interpretar como la proporción de varianza de la variable dependiente 𝑌
que es explicada por las variables independientes 𝑋𝑖 , es decir, que tanto explican las variables 𝑋𝑖
el comportamiento de la variable 𝑌 (Montgomery, G., Peck, D., Vining, 2006), ver ecuación ( 44
).
𝑅2 = 1 −

𝑆𝐶𝑅
𝑆𝐶𝑇

( 44 )

Donde:
𝑆𝐶𝑅: Suma de los cuadrados de los residuos del modelo de regresión ( 43 ).
𝑆𝐶𝑇: Suma de los cuadrados totales ( 45 ).
𝑛

𝑆𝐶𝑇 = ∑
𝑖=1

(𝑌𝑖 − 𝑌̅ )2

( 45 )

Donde:
̅ : Media muestral de la variable dependiente Y.
𝑌

Coeficiente de determinación ajustado (𝑹𝟐𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 )
El coeficiente de determinación tiene un problema y es que no penaliza la inclusión de variables
independientes que no son significativas, es decir, que a medida que se aumentan las variables
independientes 𝑅 2 aumentará sin importar si esas variables independientes de verdad sean
significativas, aunque estas variables independientes no sean relevantes para estudiar el
comportamiento de la variable dependiente (López-Roldán & Fachelli, 2018).
2
El coeficiente de determinación 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
significa lo mismo que el coeficiente 𝑅 2, solo que este
ajuste penaliza la inclusión de variables y es la principal medida que explica el ajuste de la recta
de regresión cuando se usa una regresión múltiple, ya que esta incluye más de dos variables.
Su expresión está dada por la ecuación ( 46 ).

𝑅2𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑝 ∗ (1 − 𝑅 2 )
=𝑅 −[
]
(𝑛 − 𝑝 − 1)
2

( 46 )

Donde
𝑝: Es el numero de variables predictoras o independientes.
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𝑛: Es el número de observaciones.
Pruebas estadísticas de significancia
Una vez obtenidos los coeficientes 𝐵, resultado de minimizar la 𝑆𝐶𝑅, entonces se plantea la
cuestión de la significancia estadística. La recta de regresión que se determina a partir de los
datos muestrales es una estimación de la verdadera recta de regresión poblacional, por los tanto
todos los coeficientes 𝐵0 , 𝐵1 … 𝐵𝑘 son estimaciones de los verdaderos coeficientes poblacionales
con un error determinado (López-Roldán & Fachelli, 2018).
•

Prueba de significación de la regresión

Si se tuviera que predecir el comportamiento de la variable 𝑦 sin tener información de otras
variables independientes, una posible predicción se podía realizar usando el valor medio de la
variable 𝑦 (𝑦̅). De tal forma que todas las estimaciones de los valores de 𝑦 serian su media, una
recta de regresión constante, al realizar esto se cometerían grandes errores iguales a (𝑦𝑖 − 𝑦̅).
Si en cambio se usa la información de la recta de regresión, el error será (𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 ), siendo 𝑦̂𝑖 la
estimación de cada observación 𝑖, este error es menor, ya que el modelo ha explicado una parte
de la desviación de 𝑦, a este término se le conoce como la desviación no explicada por el modelo
y la desviación que si es explicada por el modelo será (𝑦̂𝑖 − 𝑦̅), en la Ilustración 29 se puede
observar como se distribuye la desviación de una observación.

Ilustración 29. Error explicado y no explicado por la regresión
Fuente:

Entonces la desviación total será igual a la desviación explicada más la desviación inexplicada,
ver ecuación ( 47 ).
(𝑦𝑖 − 𝑦̅ ) = (𝑦̂ 𝑖 − 𝑦̅ ) + (𝑦𝑖 − 𝑦̂ 𝑖 )

( 47 )
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Si los parámetros de la ecuación ( 47 ) se elevan al cuadrado y se suman para todas las
observaciones, el criterio de mínimos de la 𝑆𝐶𝑅 garantiza que se cumpla la ecuación ( 48 ).
𝑛

∑
𝑖=1

𝑛

(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2 = ∑

𝑖=1

(𝑦̂𝑖 − 𝑦̅)2 + ∑

𝑛

(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2

( 48 )

𝑖=1

Para la ecuación ( 48 ), el primer parámetro se conoce como Variación total, el segundo es la
Variación explicada por el modelo y el ultimo es la variación no explicada por el modelo o lo que
se conoce como la suma de los residuos al cuadrado (𝑆𝐶𝑅), entonces se puede descomponer la
variación total de la variable dependiente en una parte explicada y otra no explicada por el modelo
de regresión, estos términos también se conocen como la suma de cuadrados totales, suma de
cuadrados de la regresión y suma de cuadrados de los residuales, ver ecuación ( 49 ).
𝑆𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑆𝐶𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑆𝐶𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

( 49 )

La descomposición de la variación permite realizar la prueba estadística del análisis de la
varianza, para validar el modelo y verificar si la varianza explicada es superior a la varianza no
explicada o residuales, entonces para esta prueba se tienen las siguientes hipótesis:
•

•

Hipótesis nula (𝐻0 ): el coeficiente de determinación 𝑅 2 = 0, que es lo mismo que decir
que todos los coeficientes 𝐵1 , 𝐵2 … 𝐵𝑘 son cero, dando a entender que ninguna de las
variables es significativamente mayor a cero y no explican el comportamiento de la
variable dependiente.
Hipótesis alterna (𝐻1 ): el coeficiente de determinación 𝑅 2 ≠ 0 y que al menos uno de los
coeficientes es diferente de cero.

El análisis de varianza se realiza usando los términos que se ven en la Tabla 9.
Tabla 9. Estadístico F, prueba de significancia de la regresión
Varianzas o
medias
cuadráticas

Fuente de
variación

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Regresión

𝑆𝐶𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑃

𝑉𝑟𝑒𝑔 =

𝑆𝐶𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛
𝑃

Residuos

𝑆𝐶𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑛−𝑃−1

𝑉𝑟𝑒𝑠 =

𝑆𝐶𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑛−𝑃−1

Total

𝑆𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑛−1

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

Estadístico
F

𝐹=

𝑉𝑟𝑒𝑔
𝑉𝑟𝑒𝑠

𝑆𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑛−1

Elaboración propia a partir de (López-Roldán & Fachelli, 2018)
Si los supuestos de la regresión se cumplen, el cociente entre la media cuadrática de la regresión
y los residuos se distribuye como un estadístico F de Fisher-Snedecor con grados de libertad 𝑃,
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𝑛 − 𝑃 − 1, donde 𝑃 es la cantidad de variables independientes en el modelo y 𝑛 el número de
observaciones.
Una vez calculado el estadístico F, entonces se debe calcular la probabilidad asociada a este
valor F, a esta probabilidad se le conoce como “Valor-P”. Luego se establece un nivel de
significancia (𝛼), usualmente se usan niveles de significancia de (0,01), (0,05) 𝑜 (0,1) que están
ligados con confiabilidades del 99%, 95% 𝑦 90% respectivamente (López-Roldán & Fachelli,
2018).
La conclusión de la prueba se realiza al comparar el Valor-P con el nivel de significancia:
•
•

Si 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃 ≥ 𝛼 entonces se acepta 𝐻0 .
Si 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃 < 𝛼 entonces se rechaza 𝐻0 .

Como investigadores, nuestro objetivo es rechazar la hipótesis nula para demostrar que al menos
una de las variables independientes es significativa para explicar el comportamiento de la
variable dependiente.
•

Prueba sobre coeficientes individuales de la regresión

Una vez determinado que al menos uno d ellos regresores es importante, la pregunta lógica es
“¿Cuáles de ellos sirven? Ya que si se agregan más variables al modelo, se puede aumentar el
𝑅 2 y por lo tanto el ajuste de la recta de regresión, entonces se debe decidir si ese aumento de
ajuste hace que añadir una nueva variable sea factible, la adición de una variable independiente
también aumenta la varianza de los valores estimados 𝑦̂, por lo que se deben incluir regresores
que tengan el suficiente valor para explicar la variable dependiente, además si se agrega un
regresor no importante, se puede aumentar la 𝑆𝐶𝑅 y disminuirse el ajuste del modelo
(Montgomery, G., Peck, D., Vining, 2006).
Las hipótesis para probar la significancia de cualquier coeficiente individual de regresión siempre
son las mismas:
•
•

Hipótesis nula (𝐻0 ): 𝐵𝑗 = 0, la variable independiente 𝑗 no es significante (se puede
eliminar esta variable).
Hipótesis alterna (𝐻1 ): 𝐵𝑗 ≠ 0, la variable independiente 𝑗 es significante.

El estadístico de prueba es una 𝑡 que sigue una distribución T-Student con (𝑛 − 𝑘 − 1) grados
de libertad, el estadístico 𝑡 para cada coeficiente se calcula como el valor del coeficiente dividido
el error estándar del coeficiente.
𝑡=

𝐵𝐽
𝑆𝐸𝐵𝐽

( 50 )

El error estándar de cada coeficiente es un resultado del análisis de regresión para cada
coeficiente.
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Luego debe calcularse la probabilidad asociada a este valor en la distribución T-Student con (𝑛 −
𝑘 − 1) y con la significancia (𝛼) establecida, esta probabilidad es el “Valor-P” y debe ser
comparado con la significancia, de la siguiente forma:
•
•

Si 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃 ≥ 𝛼 entonces se acepta 𝐻0 .
Si 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃 < 𝛼 entonces se rechaza 𝐻0 .

Esta prueba en realidad es una prueba parcial, porque el coeficiente de regresión 𝐵𝑗 depende de
todas las demás variables independientes que hay en el modelo, así que se trata de una prueba
de contribución al modelo, los coeficientes que sean no significativos no quieren decir que no
sirven para explicar a la variable independiente, sino, que entre todas las variables
independientes que se consideraron, aquellas que no sean significativas, sobran en el modelo
comparadas con las otras variables que contribuyen más.
Cuando se utilizan softwares estadísticos, los resultados de estas pruebas vienen incluidos al
momento en que se muestran los resultados, por lo que lo importante es saber interpretar los
resultados del modelo.
La colinealidad
Cuando dos o más variables explican el comportamiento o la variabilidad de la variable
dependiente, se plantea hasta qué punto la relación entre estas dos o más variables
independientes determinan o condicionan el modelo explicativo, en regresión múltiple no se
modeliza necesariamente la interacción entre estas variables, el objetivo de la regresión es
analizar el efecto individual que cada variable independiente tiene sobre la variable dependiente.
La existencia de correlación entre las variables independientes se denomina colinealidad (dos
variables) o multicolinealidad (más de dos variables). En general siempre se tendrán variables
independientes que mantendrán un cierto grado de correlación, las variables originales
difícilmente serán perfectamente independientes, por lo que la colinealidad será una cuestión de
grado. Niveles altos de colinealidad serán perjudiciales para los resultados de la regresión, no en
términos descriptivos pues la ecuación de regresión no se modifica, aunque sí en términos
inferenciales, pues la presencia de colinealidad afecta a los errores típicos de los coeficientes de
regresión haciéndolos mayores e inestables, lo que provoca que aumenten los intervalos de
confianza y aumente por tanto la aceptación de coeficientes significativos que no lo serían en las
pruebas de significancia.
Algunos de los síntomas de este problema pueden ser:
•
•

•

Las estimaciones de los coeficientes presentan signos distintos a los esperados o
magnitudes poco razonables.
Incrementar las varianzas de los coeficientes estimados por el criterio de mínimos
cuadrados. Como consecuencia, las pruebas de significatividad de los parámetros
individuales no son fiables (se tiende a concluir que las variables no son significativas
individualmente).
Se obtienen valores altos de 𝑅 2 aun cuando los coeficientes de cada variable no son
significativos individualmente. El problema reside en la identificación del efecto individual
de cada variable explicativa, no tanto en su conjunto. Por eso, si se realiza un contraste
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•

de significatividad conjunta de las variables explicativas, se concluirá normalmente que
las variables son significativas en conjunto, aunque individualmente cada una de ellas no
lo sea.
Las estimaciones de los coeficientes son muy sensibles a la muestra: pequeños cambios
en los datos de la muestra o en la especificación provocan grandes cambios en las
estimaciones de los coeficientes y por ende en la recta de regresión (Asturias Corporación
Universitaria, 2019)

Una manera de determinar el grado de colinealidad de un conjunto de variables independientes
es a través diversos estadísticos, utilizados para el diagnóstico de la colinealidad, uno de los
estadísticos más conocidos es el factor de inflación de la varianza (FIV), el cual se calcula para
cada una de las variables independientes implicadas en un modelo de regresión, se calcula con
la ecuación ( 51 )
𝐹𝐼𝑉𝑖 =

1
1 − 𝑅𝑖2

( 51 )

Donde:
𝐹𝐼𝑉𝑖 : Factor de inflación de la varianza para la variable independiente 𝑖.
𝑅2𝑖 : Coeficiente de determinación, calculado en una regresión múltiple entre las variables independientes
(La variable 𝑖 en función de las demás variables independientes).
Mediante reglas empíricas se puede decir que si el FIV de una variable independiente es mayor a 10
entonces existe un efecto fuerte de colinealidad y si el FIV esta entre 5 y 10 el efecto de la colinealidad es
moderado (López-Roldán & Fachelli, 2018).

1.3.2.16.Zona de estudio
El municipio de Rionegro se encuentra ubicado en el departamento de Antioquia en Colombia,
se encuentra en el valle de San Nicolás o también llamado Altiplano del Oriente, en la subregión
Oriente, siendo la ciudad con mayor población y la que concentra el movimiento económico de
la subregión. Se encuentra a 45 km de Medellín, la capital del departamento de Antioquia.
Posee una extensión de 195,7 𝐾𝑚2 de los cuales 15, 63% corresponden a su área urbana. La
altitud de la cabecera urbana es de 2.125 metros sobre el nivel del mar (𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚), la altitud
máxima es de 2.740 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚 y la mínima es de 2065 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚.
Rionegro geográficamente tiene las siguientes coordenadas: Latitud 𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 6°09′ 𝑦 𝑂𝑒𝑠𝑡𝑒 75°23′
y limita al norte con los municipios de Guarne y San Vicente, al este con Marinilla y El Cármen,
al sur con La Ceja y al oeste con El Retiro, Envigado y Medellín, ver Ilustración 30.
El suelo urbano está dividido en cuatro comunas: Liborio Mejía, San Antonio, Monseñor Alfonso
Uribe Jaramillo y El Porvenir, a su vez estas comunas se dividen en 10 barrios: El Porvenir,
Centro, El Hospital, Alto del Medio, Belchite, San Antonio, Gualanday, El Faro, Santa Ana y
Cuatro Esquinas.
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El suelo rural está dividido en 4 corregimientos: Corregimiento norte Néstor Esteban Sanint
Arbeláez, corregimiento occidental José María Córdova Muñoz, corregimiento, corregimiento sur
Gilberto Echeverri Mejía y el corregimiento centro Casimiro García, a su vez estos corregimientos
están divididos en un total de 35 veredas: Río Abajo, Los Pinos, San Luis, Santa Bárbara, Galicia,
La Mosca, Mampuesto, La Laja, Fontibón, El Carmín, Cuchillas de San José, Cimarrona, Ojo de
Agua, La Mosquita, Villa Rica Ranchería, Abreo, Abreito, Vereda La Quiebra, Vereda Yarumal,
Convención, Chachafruto, Barro Blanco 1, Barro Blanco 2, Chipre, El Tablazo, Tablacito, Tres
Puertas, Vilachuaga, Guayabito, Cabeceras de Llano Grande, Pontezuela, Capiro, Higuerón,
Vereda Santa Teresa.
El municipio de Rionegro presenta un régimen de precipitaciones bimodal, con periodos lluviosos
en los meses de abril a Mayo y Octubre a Noviembre, con periodos secos de Diciembre a Marzo
y Junio a Julio. La temperatura media del municipio es de 18.5 °C y la humedad relativa anual es
del 75%, y alcanza un máximo de 90% en épocas de lluvias y un mínimo de 59% en épocas de
baja pluviosidad. La precipitación promedio anual varía entre 1.800 y 2.500 mm (Alcaldía de
Rionegro, 2016a).

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

95

Ilustración 30. Localización del municipio en el contexto nacional y regional.
Fuente: (Alcaldía de Rionegro, 2016a)
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2. METODOLOGÍA
Para cumplir con cada uno de los objetivos específicos planteados las actividades se agruparon
en las siguientes fases:
Selección de la metodología de extracción de superficies artificializadas
•
•
•
•
•
•

Adquisición de imágenes para el periodo y la zona elegida
Selección de la metodología de preprocesamiento de las imágenes satelitales
Recopilación de la información geográfica del municipio de Rionegro
Creación de las zonas de validación
Revisión de las metodologías de clasificación de cobertura del suelo
Selección de la metodología de extracción de zonas artificializadas

Realización de análisis multitemporal
•
•

Aplicación de la metodología de extracción de superficies artificializadas sobre las
imágenes adquiridas
Análisis multitemporal de las imágenes adquiridas

Estimación de parámetros del POT
•
•
•

Determinación de los parámetros del POT
Relación entre los parámetros de las imágenes satelitales y la densidad
Estimación del parámetro densidad de viviendas
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2.1. SELECCIÓN DE LA METODOLOGIA DE EXTRACCIÓN DE SUPERFICIES
ARTIFICIALIZADAS
En esta fase se evaluaron las metodologías usadas con más frecuencia en los antecedentes y
trabajos parecidos, se realizaron dos enfoques metodológicos, uno mediante clasificaciones
supervisadas y el otro enfoque mediante índices espectrales para la identificación de zonas
artificializadas en los distintos años de estudio.
En esta fase no solo se revisaron las metodologías de clasificación de imágenes satelitales, sino
también las metodologías de preprocesamiento de imágenes satelitales, procesos necesarios
antes de hace uso de las imágenes.
Todos estos procesos fueron aplicados y validados sobre una imagen Landsat-8 con fecha del
09/01/2020.
En esta fase se usaron los siguientes programas:
•
•
•

ENVI
ArcGIS
Jupyter notebook: Editor de texto de lenguaje Python

2.1.1. Adquisición de las imágenes satelitales para el periodo y la zona elegida
Para la adquisición de las imágenes satelitales Landsat, se utilizó la página web Earth Explorer
del Departamento Geológico de los Estados Unidos (United States Geological Survey, 2018), en
esta página se encuentran recopiladas todas las imágenes satelitales de las distintas misiones
Landsat y pueden ser descargadas de forma libre y gratuita.
Para la elección de las imágenes se usó como criterio una cobertura de nubes en la escena de
30% máximo y además que el perímetro del municipio no tuviera presencia de nubes.
El porcentaje de coberturas se puede ver en los metadatos de cada imagen y mediante un
análisis visual se verifico que las imágenes no contaran con nubes dentro del perímetro municipal
de Rionegro.

2.1.2. Selección de la metodología de preprocesamiento de las imágenes
satelitales.
Aquí se definieron los tratamientos previos al uso de las imágenes satelitales, estos procesos
buscaban mejorar las características de las imágenes.
Dentro de estos procesos se realizó un recorte de la escena, para delimitar la zona de estudio y
se analizaron dos métodos de corrección atmosférica para convertir los ND de las imágenes a
valores de reflectancia en superficie, ambos métodos se compararon usando un análisis de
correlaciones para determinar la relación entre ellos.
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2.1.3. Recopilación de la información geográfica del municipio de Rionegro
Se solicitó a la alcaldía de Rionegro la información cartográfica utilizada para la elaboración del
“POT decreto compilatorio 124 de 2018”, esta información se usó como información geográfica
base para delimitar las zonas de estudio en esta investigación.

2.1.4. Creación de las zonas de validación
Se obtuvieron muestras de validación con ayuda de Google Earth, para verificar las fiabilidades
de los métodos de clasificación.

2.1.5. Revisión de las metodologías de clasificación de cobertura del suelo
Se revisaron dos enfoques metodológicos para clasificar las zonas artificializadas presentes en
las imágenes, el primero consistió en el uso de algoritmos de clasificación supervisada, donde
se utilizaron dos algoritmos: Máxima probabilidad y mínima distancia. El segundo enfoque
consistió en una clasificación no supervisada, en la que se utilizaron diversos índices espectrales
y un método de umbralización de imágenes mono banda para separar las superficies
artificializadas.
También se utilizaron diversos procesos de filtrado espacial para reducir el ruido presente en las
imágenes posterior a su clasificación.

2.1.6. Selección de la metodología de extracción de zonas artificializadas
Se compararon los resultados de la validación para cada una de las metodologías de clasificación
utilizadas y entre ellas se escogió un método para la clasificación de las demás imágenes
satelitales.

2.2. REALIZACIÓN DE ANÁLISIS MULTITEMPORAL
2.2.1. Aplicación de la metodología de extracción de superficies artificializadas
sobre las imágenes adquiridas
La metodología seleccionada para la extracción de zonas artificializadas se realizó sobre las
demás imágenes de los años 1986, 1997, 2013 y 2020.

2.2.2. Análisis multitemporal de las imágenes adquiridas
Se analizaron los cambios de las zonas artificializadas durante los años en los que se adquirieron
las imágenes, estos cambios se analizaron para la zona urbana y para la zona rural del municipio,
se calcularon las tasas de crecimiento anuales para los periodos de 1986-1997, 1997-2013 y
2013-2020.
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2.3. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL POT
2.3.1. Determinación de los parámetros del POT
Se adquirió la capa de densidades de vivienda del área rural y urbana del municipio de Rionegro
de la Geodatabase utilizada para la realización del “POT decreto compilatorio 124 de 2018”

2.3.2. Relación entre los parámetros de las imágenes satelitales y la densidad
Se analizó la relación entre el parámetro densidad de vivienda respecto a los índices espectrales
NDVI y NDBI y también respecto la temperatura en superficie, datos obtenidos de imágenes
satelitales.

2.3.3. Estimación del parámetro densidad de viviendas
Mediante modelos de regresión lineales simples y múltiples se determinó cual era el modelo más
adecuado para estimar la variable densidad de viviendas, usando los datos ofrecidos por los
índices espectrales de las imágenes satelitales.
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1. SELECCIÓN DE LA METODOLOGIA DE EXTRACCIÓN DE SUPERFICIES
ARTIFICIALIZADAS
Se determinaron los requisitos que debían tener las imágenes Landsat a utilizar, luego se
adquirieron las imágenes que contaran con estas características desde el portal web del USGS.
Se selecciono la metodología de preprocesamiento de las imágenes, donde se revisaron dos
métodos de corrección atmosférica.
Para la selección de la metodología de extracción de áreas artificializadas se revisaron dos
enfoques para clasificar las imágenes. El primero fue un enfoque mediante algoritmos de
clasificación supervisada y en el segundo se utilizaron diferentes índices espectrales y métodos
de segmentación de imágenes para desarrollar un método no supervisado.

3.1.1. Adquisición de las imágenes satelitales para el periodo y la zona elegida
La adquisición de las imágenes satelitales Landsat se realizó desde la página web “Earth
Explorer” del Servicio Geológico de los Estados Unidos (United States Geological Survey, 2018),
en esta página se pueden adquirir todas las imágenes de las diferentes misiones Landsat
gratuitamente. Para la elección de las imágenes se usó como criterio una cobertura de nubes en
la escena de 30% máximo y además que el perímetro del municipio no tuviera presencia de
nubes.
El porcentaje de coberturas se puede ver en los metadatos de cada imagen y mediante un
análisis visual se verifico que las imágenes no contaran con nubes dentro del perímetro municipal
de Rionegro.
Considerando las fechas de inicio y finalización de las diferentes misiones Landsat (Tabla 10),
los criterios anteriores y que Rionegro se puede ver desde la escena con el Path y Row: 9 y 56,
respectivamente, se adquirieron las siguientes imágenes satelitales: Dos imágenes Landsat-8
para los años 2020 y 2013 y dos imágenes Landsat-5 para los años 1997 y 1986, en la Tabla 11
se pueden ver con más detalle las características de estas imágenes.
En el anexo 1 se encuentran almacenados los datos de las imágenes en formato “TIF” y los
metadatos en formato “TXT” de las cuatro imágenes Landsat adquiridas.
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Tabla 10. Fechas de inicio y finalización de las misiones Landsat
MISIÓN

FECHA INICIO

FECHA DE FINALIZACIÓN

Landsat 1

Julio 1972

Enero 1978

Landsat 2

Enero 1975

Febrero 1982

Landsat 3

Marzo 1978

Marzo 1983

Landsat 4

Julio 1982

Diciembre 1993

Landsat 5

Enero 1984

Enero 2013

Landsat 7

Enero 1999

Actualidad

Landsat 8

Abril 2013

Actualidad

Fuente: Elaboración propia
Tabla 11. Imágenes satelitales adquiridas
Nombre

Cobertura
de nubes
(%)

Fecha

Sensor

LC08_L1TP_009056_20200109_20200114_01_T1

10,88

2020-01-09

Landsat 8
OLI/TIRS

LC08_L1TP_009056_20130716_20170503_01_T1

26,04

2013-07-16

Landsat 8
OLI/TIRS

LT05_L1TP_009056_19970720_20161231_01_T1

8,00

1997-07-20

Landsat 5
TM

LT05_L1TP_009056_19860908_20170216_01_T1

11,00

1986-09-08

Landsat 5
TM

Fuente: Elaboración propia
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3.1.2. Recopilación de la información geográfica del municipio de Rionegro
Se solicitó a la alcaldía de Rionegro la geodatabase utilizada para la realización del POT vigente
“POT decreto compilatorio 124 de 2018”. Esta geodatabase fue la base cartográfica principal
para la realización de los distintos procedimientos que fueron propuestos para cumplir los demás
objetivos. Algunas de las capas usadas fueron las siguientes:
Limite municipal de Rionegro

Ilustración 31. Limite municipal de Rionegro
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del POT

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

103

División administrativa de Rionegro.
La zona rural de Rionegro está dividida por veredas, mientras que el área urbana de Rionegro
está constituida por su cabecera municipal y por los suelos de expansión urbana. Tanto la
cabecera como las áreas de expansión están divididas por barrios, como se puede observar en
la Ilustración 32.

Ilustración 32. División administrativa de Rionegro
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del POT
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División urbana de Rionegro por comunas
El área urbana de Rionegro esta divida en 4 comunas. Cada uno de los barrios de la cabecera
municipal y de los suelos de expansión este asignado a una de las 4 comunas, como se puede
ver en la Ilustración 33.

Ilustración 33. Área urbana de Rionegro por comunas
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del POT
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3.1.3. Selección de la metodología de preprocesamiento de las imágenes
satelitales.
Aquí se definieron los tratamientos previos al uso de las imágenes satelitales, estos procesos
mejoraron las características de las imágenes.
3.1.3.1. Recorte de la escena
Este es un paso muy importante antes de manipular los datos de las imágenes, ya que las
escenas Landsat cubren un área muy extensa. Por ejemplo, las imágenes Landsat-8 tienen
escenas de 170 𝐾𝑚 𝑥 185 𝐾𝑚 (Earth Observing System, 2013b) dando un área total de
30.600 𝐾𝑚2 , lo cual excede el perímetro de Rionegro de 195,7 𝐾𝑚2 .
Las imágenes fueron recortadas usando como mascara de recorte un polígono con un área de
3.170 𝐾𝑚2 y sobre las imágenes ya recortadas se hicieron los demás preprocesamientos. En la
Ilustración 34 se puede observar cómo se superpone la máscara de recorte sobre la imagen
satelital de 2020.

Ilustración 34. Mascara de recorte zona de estudio
Fuente: Elaboración propia a partir del límite municipal de Rionegro
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3.1.3.2. Corrección radiométrica y atmosférica
Este proceso consistió en la conversión de los ND de las imágenes a valores físicos de radiancia
y reflectancia, restando el efecto dispersivo de la atmosfera y convirtiendo los ND de las
imágenes de distintos sensores (Landsat-5 y Landsat-8) en una misma unidad.
Para este proceso se probaron dos tipos de corrección atmosférica: la corrección atmosférica
mediante la sustracción de objetos oscuros (DOS), la cual fue realizada usando el lenguaje de
programación Python, y un modelo de transferencia radiativa que incluye el software de ENVI
llamado “FLAASH Atmospheric Correction”
3.1.3.2.1. Método de sustracción de objetos oscuros
Este método se desarrolló usando el lenguaje de programación de Python y usando las
ecuaciones sugeridas para los datos de las misiones Landsat propuestas por el Servicio
Geológico de los Estados Unidos. A continuación, se describe el procedimiento realizado.
Procedimiento:
1. Conversión a radiancia TOA
La radiancia TOA es la radiancia percibida por el sensor a nivel de la atmosfera, es decir, sin
tener en cuenta los efectos dispersivos de la atmosfera.
Para Landsat la conversión a radiancia TOA se hace mediante la ecuación ( 52 ).
(U.S. Geological Survey, 2019)
𝐿𝜆 = 𝑀𝐿 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝐿

( 52 )

Donde:
𝐿𝜆 : 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑇𝑂𝐴 (

Watts
)
m2 ∗ srad ∗ μm

𝑀𝐿 : 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎
𝑄𝑐𝑎𝑙 : 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 "𝑁𝐷"
𝐴𝐿 : 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎
Los factores 𝑀𝐿 y 𝐴𝐿 son parámetros que se encuentran en los metadatos de cada imagen y son
diferentes para cada banda y cada imagen. Se encuentran como: RADIANCE_MULT_BAND_x
y RADIANCE_ADD_BAND_x, respectivamente, la x representa la banda a la que se debe aplicar
cada factor.

2. Conversión a reflectancia TOA
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La reflectancia TOA es la reflectancia espectral captada por el sensor a nivel de la atmosfera, es
decir, sin tener en cuenta los efectos dispersivos de la atmosfera.
Para Landsat, la conversión a reflectancia TOA se hace mediante la siguiente ecuación ( 53 ).
(U.S. Geological Survey, 2019)

𝜌

𝜆` =

𝑀𝜌 ∗𝑄𝑐𝑎𝑙 +𝐴𝜌
sin(𝜃𝑆𝐸 )

( 53 )

Donde:
𝜌𝜆` : 𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑇𝑂𝐴
𝑀𝜌 : 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎
𝐴𝜌 : 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎
𝜃𝑆𝐸 : Ángulo de elevación solar local
Los factores 𝑀𝜌 y 𝐴𝜌 son parámetros que se encuentran en los metadatos de cada imagen y
son diferentes para cada banda y cada imagen estos se encuentran como:
REFLECTANCE_MULT_BAND_x y REFLECTANCE_ADD_BAND_x respectivamente, la x
representa la banda a la que se leve aplicar cada factor.
𝜃𝑆𝐸 es otro parámetro que se encuentra en los metadatos de cada imagen, pero es único para
todas las bandas de la imagen, se encuentra como SUN_ELEVATION.
3. Corrección atmosférica DOS
El siguiente paso consistió en la selección del cuerpo oscuro. Para este estudio se consideraron
como cuerpos oscuros las sombras que se pueden identificar fácilmente en las imágenes bajo
una composición de color verdadero.
Una vez escogido el cuerpo, se seleccionó un píxel que pertenecía a este y se registraron sus
ND en sus bandas espectrales, luego estos ND se deben convertir a valores de reflectancia con
la ecuación ( 53 ) y por último estos valores de reflectancia se les restan a los valores de
reflectancia de los demás pixeles de la imagen en cada una de sus bandas ( 54 ).

𝜌

𝜆` =

𝑀𝜌 ∗𝑄𝑐𝑎𝑙 +𝐴𝜌 𝑀𝜌 ∗𝑄𝑐𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛 +𝐴𝜌
−
sin(𝜃𝑆𝐸 )
sin(𝜃𝑆𝐸 )

( 54 )

Donde:
𝑄𝑐𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛 : Los ND de los pixeles que pertenecen a coberturas de sombras en las bandas
espectrales.
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Los datos de reflectancia registrados pueden contener valores mayores a 1 o menores que 0,
esto es físicamente imposibles ya que la reflectancia es una proporción y debe estar limitada en
el rango de [0 – 1], así que por esta razón es necesario escalar los valores de reflectancia de los
pixeles de cada banda, lo que se hizo fue poner una condición: si la reflectancia de un pixel es
mayor a 1 entonces su valor es 1, y si la reflectancia del pixel es menor a cero entonces su valor
es cero, esta condición recorre todos los pixeles de las bandas y el resultado es un imagen
corregida atmosféricamente con valores de reflectancia entre [0 – 1], la Ilustración 35 explica el
diagrama de flujo utilizado.

Ilustración 35. Diagrama de flujo de la corrección atmosférica DOS
Fuente: Elaboración propia

En el anexo 2 se encuentra el código utilizado para programar el método de corrección
atmosférica DOS en lenguaje Python, para facilitar su replicación en otras imágenes.
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3.1.3.2.2. Modulo FLAASH de ENVI
Para realizar esta corrección atmosférica se usaron los módulos de “Radiometric Calibration” y
“FLAASH Atmospheric Correction” del programa ENVI.
FLAASH es un modelo de transferencia radiativo que sirve para realizar correcciones
atmosféricas para la mayoría de los sensores multiespectrales e hyperespectrales, entre ellos
los sensores de las distintas misiones Landsat.
Para el uso de esta herramienta se realizó el siguiente procedimiento:
Procedimiento
1. Conversión a radiancia
Para la conversión de los ND de la imagen a radiancia se usa el módulo “Radiometric Calibration”,
como datos de entrada se debe tener el archivo “. MTL” de la imagen que contiene las bandas
multiespectrales (Este archivo puede tener o no un tratamiento previo de refinado pancromático),
luego se debe seleccionar la opción de aplicar los ajustes FLAASH, ver Ilustración 36.

Ilustración 36. Conversión a radiancia, modulo “Radiometric calibration” de ENVI
Fuente: Elaboración propia

2. Conversión a reflectancia
Para la conversión a reflectancia se usa el módulo de “FLAASH Atmospheric Correction”, como
datos de entrada se debe tener la imagen con valores de radiancia y con los ajustes FLAASH.
El factor de escala para la calibración es 1, automáticamente se deben cargar los datos de latitud
y longitud asociados a la imagen, en el tipo de sensor se debe escoger el sensor multiespectral,
por ejemplo, para landsat 8 es el sensor “Landsat-8 OLI”, luego se debe seleccionar la fecha y la
hora en la que la imagen fue tomada, estos datos se pueden obtener de los metadatos de la
imagen como “DATE_ACQUIRED” y “SCENE_CENTER_TIME”, respectivamente. El parámetro
de la elevación de la superficie se debe escoger la elevación sobre el nivel del mar promedio de
la zona que se quiere estudiar, para lo cual se escogió la elevación promedio de Rionegro de
2.125 Km.
Esta herramienta cuenta con varios modelos atmosféricos típicos mediante los cuales puede
estimar las características de la atmosfera. Tiene diversos modelos atmosféricos para estimar
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las cantidades de vapor de agua en la atmosfera, la escogencia de estos modelos para cada
imagen depende de la latitud y del mes del año en que se tomó la imagen Ver Tabla 12 y Tabla
13.
Tabla 12. Selección del modelo atmosférico
Latitud
(°𝑵)

Enero

Marzo

Mayo

Julio

30

MLS

MLS

MLS

T

T

MLS

20

T

T

T

T

T

T

10

T

T

T

T

T

T

0

T

T

T

T

T

T

-10

T

T

T

T

T

T

-20

T

T

T

MLS

MLS

T

-30

MLS

MLS

MLS

MLS

MLS

MLS

Septiembre Noviembre

Fuente: (Harris Geospatial Solutions, 2020)
Tabla 13. Modelos atmosféricos estándar del módulo FLAASH

Modelo atmosférico

Vapor de agua
(atm – cm)

Vapor de agua
(𝒈/𝒄𝒎𝟐 )

Temperatura del
aire (℃)

Invierno sub-ártico (SAW)

518

0.42

-16

Latitud media de invierno
(MLW)

1060

0.85

-1

Estándar US (US)

1762

1.42

15

Verano sub-ártico (SAS)

2589

2.08

14

Verano latitud media (MLS)

3636

2.92

21

Tropical (T)

5119

4.11

27

Fuente: (Harris Geospatial Solutions, 2020)
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Rionegro tiene las siguientes coordenadas: 𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 6°09′ 𝑦 𝑂𝑒𝑠𝑡𝑒 75°23′ por lo que la latitud del
Municipio de Rionegro esta entre 0 − 10 °𝑁, esto significa según la Tabla 12, que para Rionegro
el modelo atmosférico se mantiene en “Tropical” durante todos los meses.
El resultado de este módulo es una imagen con valores de reflectancia, pero con un factor de
escala de 10.000, esto significa que la reflectancia se encuentra entre [0 – 10.000], pero también
estos valores pueden ser negativos o mayores a 10.000, por esta razón la solución para escalar
los valores no es solamente dividir por 10.000, para escalar estos valores se hizo usó de la
herramienta “Band math” del programa ENVI y se aplicó la ecuación ( 55 ) para todas las bandas
de la imagen
(B1 le 0) ∗ 0 + (B1 ge 10000) ∗ 1 + (B1 gt 0 and B1 lt 10000) ∗ float (B1)/10000

( 55 )

Donde:
B1: Es el valor de reflectancia de cada píxel en cada banda
Esta ecuación hace que los valores menores a 0 les asigne el valor de 0, a los valores mayores
a 10.000 les asigna el valor de 1 y los valores intermedios los divide sobre 10.000, de esta forma
se consigue una imagen corregida atmosféricamente y con valores de reflectancia entre 0 y 1
almacenados como “float32”, formato usado para almacenar números decimales, el diagrama de
flujo que explica este procedimiento puede observarse en la Ilustración 37.

Ilustración 37. Corrección atmosférica FLAASH
Fuente: Elaboración propia
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3.1.3.2.3. Discusión de resultados
Ambos métodos de corrección atmosférica se realizaron sobre la imagen satelital Landsat-8 de
2020, ver Ilustración 38 y Ilustración 39.
Luego se compararon los valores de reflectancia entre los dos métodos, la comparación se
realizó tomando varias zonas de muestra y comparando sus firmas espectrales con ambos
métodos. La toma de muestras se realizó en zonas de vegetación, cuerpos de agua y zonas
artificializadas que se podían detectar fácilmente mediante un análisis visual de las imágenes
resultantes.

Ilustración 38. Corrección atmosférica DOS imagen Landsat-8 2020
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 39. Corrección atmosférica FLAASH imagen Landsat-8 2020
Fuente: Elaboración propia

En el anexo 3 se encuentra la imagen satelital Landsat-8 corregida por los dos métodos de
corrección atmosférica en formato “TIF”.
La toma de muestras se realizó en zonas de vegetación, cuerpos de agua, zonas artificializadas
y suelos descubiertos que se podían detectar fácilmente mediante un análisis visual de las
imágenes resultantes, las zonas de muestreo se pueden observar en la Ilustración 40. Las firmas
espectrales de las distintas zonas de muestra se pueden ver en la Ilustración 41.
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Ilustración 40. Zonas de muestra corrección atmosférica
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 41. Firmas espectrales en ambos métodos de corrección
Fuente: Elaboración propia
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Como se puede ver en las firmas espectrales de la Ilustración 41, los valores de reflectancia para
todas las bandas siempre son mayores en el método FLAASH, pero aun así es posible observar
que ambos métodos presentan una relación, ya que las firmas espectrales son muy parecidas
en cuanto a su comportamiento espectral.
Para explicar de mejor forma la relación que existe entre ambos métodos, se graficaron los
diagramas de dispersión entre las bandas de cada uno de los dos métodos para todos los pixeles
presentes en la escena, dando un total de 3.530.429 pixeles, estos diagramas se pueden ver en
las ilustraciones: Ilustración 42, Ilustración 43, Ilustración 44,Ilustración 45, Ilustración
46,Ilustración 47 y Ilustración 48.

Ilustración 42. Gráfico de dispersión banda 1, método DOS vs FLAASH
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 43. Gráfico de dispersión banda 2, método DOS vs FLAASH
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 44. Gráfico de dispersión banda 3, método DOS vs FLAASH
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 45. Gráfico de dispersión banda 4, método DOS vs FLAASH
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 46. Gráfico de dispersión banda 5, método DOS vs FLAASH
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 47. Gráfico de dispersión banda 6, método DOS vs FLAASH
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 48. Gráfico de dispersión banda 7, método DOS vs FLAASH
Fuente: Elaboración propia

Observando estas graficas de dispersión se hace evidente de que existe una relación entre
ambos métodos, se puede ver que en las gráficas, siempre existe una zona horizontal en la parte
superior derecha, esto se debe a que los valores de reflectancia de las bandas fueron escalados
a 1 cuando su valor era mayor a 1 y lo único que quiere decir esta zona es que los valores de
reflectancia del método FLAASH siempre son mayores a los del método DOS y por ende llegan
antes al valor límite de 1 y luego permanecen constantes, mientras que los valores de reflectancia
DOS aun no llegan a 1 y siguen creciendo.
Para demostrar la existencia de la relación lineal entre ambos métodos, se calcularon los
coeficientes de correlación de Pearson entre ambos métodos para todas las bandas usando el
lenguaje de programación Python y específicamente la librería de “Pingouin” usada comúnmente
para realizar análisis estadísticos. Si los valores de reflectancia de ambos métodos en todas sus
bandas fueran iguales, entonces el coeficiente de Pearson seria de 1, mostrando que existe una
relación lineal perfecta. Los coeficientes de Pearson se pueden ver en la Tabla 14.
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Tabla 14. Coeficientes de correlación entre los métodos DOS y FLAASH
No banda
1
2
3
4
5
6
7

Coeficiente de
Pearson (r)
0.996611
0.998691
0.999531
0.999752
0.999874
0.999965
0.999953

n

Valor P

3530429
3530429
3530429
3530429
3530429
3530429
3530429

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Fuente: Elaboración propia
De estos coeficientes de Pearson se puede concluir que sus valores se acercan a 1, indicando
que existe una relación lineal casi perfecta entre ambos métodos, esto significa que las firmas
espectrales en ambos métodos presentan el mismo comportamiento, por lo que se puede
explicar la similitud que se observa en las firmas espectrales graficadas en la Ilustración 41.
En conclusión, los dos métodos tienen comportamientos muy parecidos en todas sus bandas
espectrales, y por esta razón se puede elegir cualquiera de los dos métodos de corrección
atmosférica. Para la corrección de las otras imágenes satelitales se utilizó el método FLAASH
para realizar la corrección atmosférica por facilidad, ya que esté se encuentra directamente
disponible en ENVI y no es necesario realizar un código para ejecutarlo.
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3.1.4. Creación de las zonas de validación
Antes de revisar los métodos de clasificación de coberturas del suelo, primero se recolectaron
las muestras que fueron utilizadas para validar cada uno de los métodos analizados. Para la toma
de las muestras de validación se usaron puntos de validación. Lo primero que se hizo fue
determinar el tamaño mínimo de muestras necesarias, para esto se consideró una población
infinita y se usó la ecuación ( 56 ).
𝑛=

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒2

( 56 )

Donde:
𝑛: es el tamaño mínimo de la muestra.
𝑝: porcentaje de aciertos estimado.
𝑞: porcentaje de errores.
𝑍: valor del Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal, depende del nivel de
confianza elegido.
𝑒: nivel de error permitido.
Como lo recomienda (Chuvieco, 1996) se escogió un nivel de confianza del 95% para el cual el
valor de Z es 1,96 ambas probabilidades p y q se les dio un valor de 50% y acorde con el nivel
de confianza se usó un error máximo del 5%.
Con estos datos de entrada se obtuvo un total de 𝑛 = 384 muestras como mínimo, entonces se
decidió por considerar una nube de 500 puntos de validación. El diseño de esta muestra se hizo
con coordenadas aleatorias para cada punto, además todas las coordenadas de estos puntos se
encontraban delimitadas por un área de estudio. esta área de estudio se creó de tal forma que
contuviera el perímetro municipal de Rionegro, ver Ilustración 49, de manera que solo se validará
la precisión de los métodos de clasificación sobre esta zona de validación.
Las coordenadas de estos puntos se calcularon usando las coordenadas que delimitaban la zona
de estudio y calculando coordenadas X y Y aleatorias para cada uno de los 500 puntos.
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Ilustración 49. Nube de puntos aleatorios sobre la zona de estudio
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del POT

El archivo vectorial “.shp” de los puntos de validación se llevó a formato “. Kmz” mediante la
herramienta de ArcGIS “Layer to Kml”. Esto se hizo con el objetivo de visualizar los puntos en
Google Earth. Este programa contiene imágenes satelitales de mayor resolución espacial y para
diversos años, así que se buscaron imágenes del año 2020 y cada punto fue clasificado
manualmente en dos clases: artifificializado y no artificializado.
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3.1.5. Revisión de las metodologías de clasificación de coberturas del suelo
En este objetivo se determinó el método de clasificación de las imágenes para extraer las zonas
artificializadas. Para lograr esto se revisaron dos tipos de enfoques de clasificación, el primero
mediante algoritmos de clasificación supervisada y el segundo enfoque mediante la
segmentación de un determinado índice espectral para extraer zonas construidas. Ambos
enfoques de clasificación se realizaron sobre la imagen Landsat-8 de 2020 con el
preprocesamiento ya realizado y luego se compararon los resultados de los métodos utilizados
mediante una validación, usando matrices de confusión.
3.1.5.1. Clasificación supervisada
Para la realización de la clasificación supervisada se realizaron los pasos de la Ilustración 50.

Ilustración 50. Diagrama de flujo para la clasificación supervisada
Fuente: Elaboración propia

3.1.5.1.1. Etapa de entrenamiento
En esta etapa se deben definir las muestras de entrenamiento, para definir estas muestras es
necesario tener muy claro las coberturas que se deseen clasificar y tener algún conocimiento
previo de la zona de estudio o datos auxiliares. Para esta clasificación se usaron como datos
auxiliares imágenes satelitales de alta resolución para el año 2020 de Google Earth y
combinaciones RGB de bandas para resaltar las distintas zonas de interés.
Las clases que se tuvieron en cuenta para esta clasificación fueron las siguientes:
•

Territorios artificializados: son todas las áreas construidas creadas por el hombre,
comprende las ciudades y aquellas áreas periféricas que están siendo incorporadas a las

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

127

zonas urbanas de las ciudades aquí se incluyen construcciones con fines residenciales,
comerciales, industriales, de servicios y recreativos.
•

Superficies de agua: son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y
estacionales, localizados al interior del continente, incluye ríos, lagos, lagunas, canales y
embalses.

•

Territorios de vegetación: son todas las superficies con presencia de algún tipo de
cobertura vegetal predominante a cualquier otro tipo de cobertura, incluye bosques,
pastizales, arbustos, matorrales y zonas de cultivos a cielo abierto de cualquier tipo.

•

Suelos desnudos o degradados: esta cobertura corresponde a superficies de terreno
desprovistas de vegetación o con escaza cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de
procesos tanto naturales como antrópicos de erosión y degradación extrema.

•

Nubes: zonas en la imagen con presencia de nubes.

La selección de las zonas se hizo con ayuda de las siguientes combinaciones de bandas para
las bandas de Landsat-8, ver Tabla 15.
Tabla 15. Composiciones RGB empleadas en la identificación de zonas de entrenamiento
R-G-B

Descripción

5-4-3

La vegetación aparece en tonos rojizos, los tonos rojos más oscuros indican
vegetación más saludable, las áreas urbanas se ven resaltadas con un color
celeste, esta composición es muy útil para estudios de vegetación, de
crecimiento de cultivos y para la identificación de zonas urbanas.

7-6-4

Las zonas construidas aparecen con tonos morados y amarillentos, la
vegetación está representada en tonos verdes, la vegetación sana y densa tiene
tonos verdes oscuros y entre menos vegetación el verde se hace más claro, los
invernaderos se ven en tonos azules, blancos y celeste, esta composición es útil
para distinguir zonas urbanas y formaciones rocosas.

4-3-2

Esta es la composición de color natural y es la composición que más se le
aproxima al color real de las coberturas ante la vista humana.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Franco, 2017)

Como datos de apoyo se usaron las imágenes satelitales de mayor resolución de Google Earth
para el año 2020. Con ayuda de estos datos de apoyo y utilizando la herramienta de ENVI
“Region of interest (ROI)” se crearon polígonos que contenían los pixeles de entrenamiento para
cada una de las clases temáticas consideradas. A continuación, se muestran las firmas
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espectrales promedio de los pixeles de entrenamiento, que hacen parte de las clases
consideradas, ver Ilustración 51.

Ilustración 51. Firmas espectrales de las zonas de entrenamiento
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Fuente: Elaboración propia

3.1.5.1.2. Algoritmo de clasificación
Se aplicaron los algoritmos de clasificación supervisados que incluye el software ENVI, se usaron
los algoritmos de mínima distancia y el algoritmo de máxima probabilidad, dando un como
resultado dos mapas con las 5 coberturas temáticas clasificadas, ver Ilustración 52 y Ilustración
53.
3.1.5.1.2.1 Clasificador por mínima distancia
Si se usa este algoritmo sin cambiar ningún parámetro de entrada entonces todos los pixeles en
la escena son clasificados a su clase más cercana a menos que se especifiqué alguno de los
dos parámetros del algoritmo incluidos en el software de ENVI: máxima distancia o desviación
estándar máxima
•
•

Máxima distancia: si se usa este criterio entonces los pixeles que no tengan ninguna
distancia euclidiana menor a la máxima distancia especificada no quedaran clasificados,
también se puede especificar una distancia máxima para cada clase.
Desviación estándar máxima: este criterio funciona de la misma forma que la distancia
máxima, solo que aquí no se establece una distancia, sino que se escoge cuantas
desviaciones estándar máximas debe estar cada píxel para ser clasificado en cada clase,
es decir, que para que un píxel sea clasificado en una clase, el píxel debe tener una
distancia euclidiana menor a n veces la desviación estándar de la clase.

Este método se realizó sobre la imagen Landsat-8 de 2020 sin especificar ningún parámetro de
entrada, el mapa temático se puede observar en la Ilustración 52.
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Ilustración 52. Clasificación supervisada, algoritmo de mínima distancia
Fuente: Elaboración propia

3.1.5.1.2.2 Clasificador por máxima probabilidad
Este método también se encuentra disponible en ENVI y en este se puede elegir como parámetro
de entrada un umbral mínimo de probabilidad general (para todas las clases) o especificar
umbrales mínimos para cada clase en específico.
Este método se realizó para la imagen satelital del 2020. Como datos de entrada se deben
colocar las regiones de entrenamiento y la imagen con sus bandas espectrales corregidas
atmosféricamente. No se eligió ningún umbral mínimo para esta clasificación, el mapa temático
de este método se puede observar en la Ilustración 53.
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Ilustración 53. Clasificación supervisada, algoritmo de máxima probabilidad
Fuente: Elaboración propia

3.1.5.1.3. Extracción y binarización de las imágenes
La única cobertura de interés para este estudio son las áreas artificializadas, por esta razón se
propuso una binarización de la imagen clasificada. El objetivo de la binarización es la obtención
de una imagen, cuyos pixeles tengan solo valores de ceros y unos. En este caso, los unos fueron
los pixeles clasificados como artificializados y los ceros fueron todas las demás coberturas.
Este procedimiento se llevó a cabo mediante la herramienta “Raster calculator”, del programa
ArcGIS, en esta herramienta se realizó una operación lógica de comparación, la cual convierte
el valor del píxel a 1 cuando este tenga un valor coincidente con el indicativo numérico de los
territorios artificializados, y a 0 si el píxel no cumple con esta condición.
El indicativo numérico es un numero entero que el algoritmo de clasificación le asigna a cada
cobertura considerada en la etapa de entrenamiento. Después de efectuarse la clasificación cada
píxel contine un numero entero que define la cobertura del píxel. En la Ilustración 54 e Ilustración
55 se pueden observar los resultados de las imágenes clasificadas y binarizadas para ambos
algoritmos de clasificación supervisada.
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Ilustración 54. Clasificación supervisada, algoritmo mínima distancia binario
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 55. Clasificación supervisada, algoritmo máxima probabilidad binario
Fuente: Elaboración propia

3.1.5.1.4. Validación de las clasificaciones
Se validaron ambos métodos de clasificación supervisada usando matrices de confusión y los
puntos de validación creados en el punto 3.1.4.
Para determinar la matriz de confusión para cada método de clasificación se interceptó la capa
de puntos con los rasters resultado de cada clasificación. Esto se realizó con la herramienta de
ArcGIS “Extract values to points”. Los resultados de la validación para ambos métodos se pueden
ver en la Tabla 16.
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Tabla 16. Resultados de la validación, métodos supervisados

Algoritmo

Fiabilidad
global (Fm)

Fiabilidad del usuario
clase artificial (Fu)

Coeficiente
Kappa (K)

Máxima probabilidad

88,00%

74,07%

59,44%

Mínima distancia

86,40%

53,09%

47,83%

Fuente: Elaboración propia
Discusión de resultados
Para los dos métodos supervisados se puede concluir, que se obtuvieron fiabilidades globales
altas, mayores al 80%. La fiabilidad global del algoritmo de máxima probabilidad fue mayor al de
mínima distancia, por una diferencia de apenas el 1,6%. Sin embargo, el parámetro de la
fiabilidad del usuario es más robusto, ya que en este solo se tienen en cuenta los puntos que
fueron bien clasificados para la clase artificial, la cual es la cobertura de principal interés en este
estudio. Analizando las fiabilidades del usuario, se puede concluir que aquí las diferencias entre
ambos métodos son mucho mayores que al comparar las fiabilidades globales, la diferencia es
de un 20,98%, favoreciendo al método de máxima probabilidad. En conclusión, para los métodos
supervisados, los resultados al clasificar las zonas construidas son más precisos si se usa el
algoritmo de máxima probabilidad y por esta razón se seleccionó como método supervisado, el
algoritmo de máxima probabilidad. Aunque se debe mencionar que, al tratarse de métodos
supervisados, sea cual sea el algoritmo para utilizar, los resultados y por ende la precisión
estarán condicionados por el intérprete en la fase de entrenamiento.

Análisis visual
Al analizar el mapa de zonas artificiales creado por el algoritmo de máxima probabilidad
(Ilustración 55), se pudieron realizar las siguientes conclusiones a partir de un análisis visual.
El algoritmo presenta una tendencia a confundir las zonas artificializadas con áreas de
invernadero. Los invernaderos pueden considerarse como zonas artificializadas bajo cierto punto
de vista, pero para este estudio los invernaderos hacen parte de la vegetación, ya que son un
tipo de cultivo. Además, cuando se realizó la etapa de entrenamiento, ningún área de invernadero
fue seleccionada bajó la categoría de artificializado, por lo que es de esperar que el algoritmo
pueda diferenciar entre estas coberturas del suelo, pero es evidente que el algoritmo presenta
una confusión con estas áreas. En la Ilustración 56 se pueden observar algunas zonas donde se
evidencia esta confusión.
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Ilustración 56. Áreas de invernadero clasificadas como zona artificial
Fuente: Elaboración propia

El algoritmo también presenta pixeles aislados y separados, que se organizan de manera
dispersa en la imagen. Los cuales han sido clasificados como zonas artificiales, normalmente
esto se considera como ruido o como efecto sal y pimienta. Pero para este caso esos pixeles
aislados en muchos casos representan zonas construidas, solo que estas zonas son muy
pequeñas y están muy separadas unas de otras. Este ruido se hace evidente en los centros
poblados rurales, que tienen densidades de vivienda menores en comparación con los barrios
de la cabecera urbana y debido a la resolución espacial de las imágenes landsat, la mayoría de
estas zonas quedan clasificadas como pixeles aislados, que no siguen ningún patrón morfológico
y que se perciben como ruido en la imagen. En la Ilustración 57 se pueden observar algunas de
estas zonas artificiales dispersas.
Contrario a esto, se puede decir que las zonas artificiales dentro de la cabecera urbana de
Rionegro si se clasificaron como un objeto, es decir, como un grupo de pixeles que sigue un
patrón o forma, se puede decir lo mismo del aeropuerto José María Córdoba, el cual constituye
un gran equipamiento con grandes extensiones de área artificial y también algunos invernaderos
de grandes extensiones de área, como el invernadero de flores de El capiro – padua. estas zonas
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homogéneas se les denominó territorios artificializados continuos, ya que presentaban una
distribución homogénea de pixeles.

Ilustración 57. Áreas artificiales dispersas
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 58. Áreas artificiales continuas
Fuente: Elaboración propia

3.1.5.2. Extracción de territorios artificializados mediante índices espectrales
Se realizó una metodología para extraer territorios artificializados, basándose en el cálculo de
índices espectrales, como el NDVI, MNDWI y NDBI, con la adición del parámetro de la
temperatura en superficie. En este enfoque se siguió un procedimiento muy parecido al usado
por (Bhatti & Tripathi, 2014) mediante el cálculo del indicador BAEM. El procedimiento utilizado
se describe a continuación:
3.1.5.2.1. BAEM modificado
Los datos de entrada para este método son:
•

Las bandas de la imagen con valores de reflectancia en superficie corregidas
atmosféricamente.
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•
•

Las bandas térmicas de la imagen, en el caso de Landsat-8 seria sus bandas 10 y 11 y
para las imágenes Landsat-5 sería la banda 6.
Los metadatos de la imagen.

Para este método se usaron los datos de las bandas térmicas de las imágenes para encontrar la
temperatura en superficie, después se determinaron los índices espectrales NDVI, MNDWI, NDBI
y BAEM.
A partir del BAEM se utilizó el método Otsu para realizar la umbralización de este indicador y de
esta manera determinar el umbral optimo del BAEM para extraer las zonas artificializadas.
Procedimiento
1. Encontrar la temperatura de brillo (𝑩𝒕)
La temperatura de brillo es un parámetro que se puede encontrar siempre que se tenga una
banda térmica, para Landsat-8 existen dos bandas térmicas (Banda 10 y 11) y para Landsat-5
existe una sola banda térmica (Banda 6). Cualquiera de estas bandas se puede transformar en
temperatura de brillo aplicando las ecuaciones del servicio geológico de los estados unidos.
Como lo dice la ecuación ( 57 ), la temperatura de brillo depende de dos constantes K1 y K2 y
de la radiancia TOA de la banda térmica.
𝐵𝑡 =

𝐾2
− 273.15
𝐾1
ln ( + 1)
𝐿𝜆

( 57 )

Donde:
𝐵𝑡: Temperatura de brillo expresada en °𝐶.
𝐾1 : Constante térmica 1, el valor de esta constante se encuentra en la meta data de cada imagen
como “K1_CONSTANT_BAND_x” donde x es el valor de la banda térmica (10 o 11).
𝐾2 : Constante térmica 2, el valor de esta constante se encuentra en la meta data de cada imagen
como “K2_CONSTANT_BAND_x” donde x es el valor de la banda térmica (10 o 11).
Watts

𝐿𝜆 : Radiancia espectral TOA expresada en ( m2 ∗ srad ∗ μm).
Los valores de las constantes térmicas para las diferentes bandas térmicas de las misiones
Landsat-8 y Landsat-5 se encuentran resumidas en la Tabla 17 y fueron determinadas desde los
metadatos de las imágenes adquiridas.
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Tabla 17. Constantes térmicas para Landsat-8 y Landsat-5
Banda

Constante K1

Constante K2

B10 (Landsat-8)

774,8853

1321,0789

B11 (Landsat-8)

480,8883

1201,1442

B6 (Landsat-5)

607,76

1260,56

Fuente: Elaboración propia
Para las imágenes Landsat-8 se usó la banda térmica 11, y para las imágenes Landsat-5 se usó
la banda térmica 6. Esto significa que para estas dos bandas es necesario calcular la radiancia
TOA. La radiancia TOA se puede calcular usando las mismas ecuaciones que se usaron para
hacer la conversión a radiancia en el punto 3.1.3.2.1, en el método de sustracción de objetos
oscuros.
La ecuación ( 58 ) se usa para calcular la radiancia TOA, la cual depende de los ND de la banda
térmica y de dos parámetros que se extraen de los metadatos de la imagen.
𝐿𝜆 = 𝑀𝐿 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝐿

( 58 )

Donde:
Watts

𝐿𝜆 : Radiancia espectral TOA ( m2 ∗ srad ∗ μm).
𝑀𝐿 : Factor de cambio de escala multiplicativo para cada banda, se encuentra en la meta data
como “RADIANCE_MULT_BAND_x” donde x es el número de cada banda.
𝐴𝐿 : Factor de cambio de escala aditivo para cada banda, se encuentra en la meta data como
“RADIANCE_ADD_BAND_x” donde x es el número de cada banda.
𝑄𝑐𝑎𝑙 : Valores del píxel, cuantificados y calibrados "ND".
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En la Ilustración 59 se puede observar el parámetro de la temperatura de brillo expresada en ℃
para la imagen Landsat-8 del 2020.

Ilustración 59. Temperatura de brillo para la banda 11, Landsat-8 2020
Fuente: Elaboración propia

2. Encontrar la temperatura en superficie (𝑳𝑺𝑻)
Para encontrar la temperatura en superficie se usó el método de los umbrales del NDVI para
determinar la emisividad de la superficie.
Para este método es necesario determinar la porción de vegetación de cada píxel (PV). Para
calcular esta proporción es necesario el uso del índice NDVI, usado para medir el vigor de la
vegetación. Para Landsat-8, el NDVI se calcula con la ecuación ( 59 ) y para Landsat-5 es con
la ecuación ( 60 ).
𝑁𝐷𝑉𝐼 𝐿8 =

𝜌5 − 𝜌4
𝜌5 + 𝜌4

( 59 )
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Donde
𝜌5 : Reflectancia de la banda 5 (NIR) Landsat-8.
𝜌4 : Reflectancia de la banda 4 (Roja) Landsat-8.

𝑁𝐷𝑉𝐼 𝐿5 =

𝜌4 − 𝜌3
𝜌4 + 𝜌3

( 60 )

Donde
𝜌4 : Reflectancia de la banda 5 (NIR) Landsat-5.
𝜌3 : Reflectancia de la banda 4 (Roja) Landsat-5.
Una vez calculado el NDVI se procede a calcular la porción de vegetación de cada píxel mediante
la ecuación ( 61 ).
𝑁𝐷𝑉𝐼 − 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛 2
𝑃𝑉 = [
]
𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛

( 61 )

Donde:
𝑃𝑉 : Porción de vegetación de cada píxel.
𝑁𝐷𝑉𝐼: Valor de NDVI de cada píxel.
𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛 : Valor umbral de suelos desnudos 0,2.
𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 : Valor umbral de vegetación 0,5.
Sobre la imagen pueden existir valores de NDVI mayores a 0,5 y menores a 0,2, así que, por
esta razón, se realizaron las siguientes condiciones sobre los pixeles de 𝑃𝑉 : si el 𝑃𝑉 de un píxel
es mayor a 1 entonces su valor será 1 y si el 𝑃𝑉 es menor a 0 entonces su valor será 0.
De esta forma se garantiza que todos los 𝑃𝑉 en la imagen se encuentren entre 0 y 1, los pixeles
que cuenten con valores de NDVI mayores a 0,5 tendrán un 𝑃𝑉 = 1 y aquellos con valores de
NDVI menores a 0,2 tendrán un 𝑃𝑉 = 0 y para los intermedias su 𝑃𝑉 se calculara mediante la
ecuación ( 61 ).
Es necesario calcular la emisividad, la cual depende de los umbrales de NDVI. Para esto también
se usaron condicionales como se puede ver en la ecuación ( 62 ).
0,979 − 0,035 ∗ 𝜌𝑟𝑒𝑑 → 𝑁𝐷𝑉𝐼 < 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛
𝜀 {0,986 + 0,004 ∗ 𝑃𝑉 → 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑁𝐷𝑉𝐼 ≤ 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 }
0,99 → 𝑁𝐷𝑉𝐼 > 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥

( 62 )
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Donde:
𝜀: emisividad.
𝜌𝑟𝑒𝑑 : reflectancia de la banda roja.
𝑁𝐷𝑉𝐼: valor de NDVI de cada píxel.
𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛 : valor umbral de suelos desnudos 0,2.
𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 : valor umbral de vegetación 0,5.
Por último, se realiza el cálculo de la temperatura en superficie con la ecuación ( 63 ).
𝐿𝑆𝑇 (°𝐶) =

𝐵𝑡(°𝐶)
𝜆 ∗ 𝐵𝑡(°𝐶)
1+(
) ∗ ln(𝜀)
𝜌

( 63 )

Donde:
𝐵𝑡(°𝐶): temperatura de brillo expresado en grados Celsius.
𝜆: es la longitud de onda central de la banda térmica, para la banda térmica 11 de Landsat-8 𝜆 =
12𝜇𝑚 y para la banda térmica 6 de Landsat-5 𝜆 = 11,45𝜇𝑚.
𝜌: Es una constante, su valor es de 14.388, si 𝐵𝑡 está en ℃.
Los mapas del NDVI y de la 𝐿𝑆𝑇 de la imagen Landsat-8 de 2020 se pueden observar en las
ilustraciones Ilustración 60 y Ilustración 61.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

143

Ilustración 60. NDVI Landsat-8 2020
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 61. LST Landsat-8 2020
Fuente: Elaboración propia

3. Cálculo del MNDWI
Para Landsat-8 la formula del MNDWI es la ( 64 ) y para Landsat-5 es la ( 65 ).
𝑀𝑁𝐷𝑊𝐼 𝐿8 =

𝜌3 − 𝜌7
𝜌3 + 𝜌7

( 64 )

Donde:
𝜌3 : Reflectancia de la banda 3 (verde) Landsat-8.
𝜌6 : Reflectancia de la banda 7 (Infrarrojo de onda corta 2 “SWIR2”) Landsat-8.
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𝑀𝑁𝐷𝑊𝐼 𝐿5 =

𝜌2 − 𝜌7
𝜌2 + 𝜌7

( 65 )

Donde:
𝜌2 : reflectancia de la banda 2 (verde) Landsat-5.
𝜌7 : reflectancia de la banda 7 (Infrarrojo de onda corta 2 “SWIR2”) Landsat-5.
En la Ilustración 62 se puede ver el MNDWI para la imagen Landsat-8 de 2020.

Ilustración 62. MNDWI Landsat-8 2020
Fuente: Elaboración propia
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4. Cálculo del NDBI
Se debe calcular el NDBI con la fórmula propuesta por (Zha et al., 2003). Para Landsat-8 el NDBI
se calcula con la ecuación ( 66 ) y para Landsat-5 es la ecuación ( 67 ).
𝑁𝐷𝐵𝐼 𝐿8 =

𝜌6 − 𝜌5
𝜌6 + 𝜌5

( 66 )

Donde:
𝜌6 : Reflectancia de la banda 6 (SWIR1) Landsat-8.
𝜌5 : Reflectancia de la banda 5 (NIR) Landsat-8.

𝑁𝐷𝐵𝐼 𝐿5 =

𝜌5 − 𝜌4
𝜌5 + 𝜌4

( 67 )

Donde:
𝜌5 : Reflectancia de la banda 5 (SWIR1) Landsat-5.
𝜌4 : Reflectancia de la banda 4 (NIR) Landsat-5.

5. Cálculo del BAEM
Se procedió a calcular el BAEM con los índices previamente calculados y añadiendo la 𝐿𝑆𝑇 a la
formula del BAEM, solo que esta es añadida normalizada a valores de [0-1], esto se hace para
que este parámetro este en las mismas magnitudes que los demás índices de la ecuación ( 69 ).
Esta normalización se hace mediate la ecuación ( 68 ).
𝐿𝑆𝑇 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =

𝐿𝑆𝑇 − 𝐿𝑆𝑇𝑚𝑖𝑛
𝐿𝑆𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝐿𝑆𝑇𝑚𝑖𝑛

( 68 )

Donde:
𝐿𝑆𝑇𝑚𝑖𝑛 : El valor mínimo de 𝐿𝑆𝑇.
𝐿𝑆𝑇𝑚𝑎𝑥 : El valor máximo de 𝐿𝑆𝑇.

𝐵𝐴𝐸𝑀 = 𝑁𝐷𝐵𝐼 + 𝐿𝑆𝑇 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 − 𝑁𝐷𝑉𝐼 − 𝑀𝑁𝐷𝑊𝐼

( 69 )

La ecuación propuesta para BAEM en este estudio funciona de la misma manera que la
metodología propuesta por (Bhatti & Tripathi, 2014). El NDBI resalta las superficies construidas
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y para evitar confusiones con coberturas de vegetación o cuerpos de agua, se sustraen los
índices NDVI y MNDWI y para aportar más contraste se suma la temperatura en superficie
reescalada a valores entre [0 − 1].
En la Ilustración 63 se puede ver el índice BAEM para la imagen Landsat-8 de 2020.

Ilustración 63. Índice BAEM para la imagen Landsat-8 de 2020
Fuente: Elaboración propia

Este índic
e BAEM no es normalizado, pero es un indicador que sirve para diferenciar las
zonas artificializadas de las demás coberturas. A valores más grandes de BAEM mayor es la
probabilidad de que en un píxel existan zonas artificializadas.

3.1.5.2.1.1 Segmentación del BAEM
La segmentación consistió en separar las zonas artificializadas de las no artificializadas, usando
como base de datos la imagen con los valores del índice BAEM. El método propuesto para
segmentar el índice fue el método Otsu, este método se realizó mediante el uso del lenguaje de
programación Python y con el uso de la librería “skimage”.
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Antes de ser aplicado el método de Otsu sobre la imagen, primero se aplicó un recorte. Este
recorte se hizo para disminuir el tiempo de procesado del método Otsu. El recorte se hizo sobre
la misma zona utilizada para la validación de los métodos supervisados, ver Ilustración 49.
Mediante un análisis visual de prueba y error se determinó que el número de umbrales óptimos
para extraer la superficie artificializada mediante el método Otsu, para el indicador BAEM es de
2 umbrales, lo que da un total de 3 clases. En la Ilustración 64 se puede observar el histograma
del BAEM de la imagen de 2020, y sobre este se pueden observar los umbrales determinados
por el método Otsu.
Para el área de estudio elegida, se estimó que el número de umbrales optimo era de dos, pero
este número puede variar, dependiendo de la zona de estudio escogida. Si este mismo algoritmo
se aplicará sobre otro estudio, se recomienda realizar un estudio para encontrar el número de
umbrales de Otsu, que maximicen la precisión de la clasificación.

Ilustración 64. Histograma del BAEM imagen Landsat-8 de 2020
Fuente: Elaboración propia

Para esta imagen se obtuvieron los siguientes umbrales: (−0,3228) 𝑦 (0,1188).
Al final el único umbral que importa es el último, para este caso (0,1188), ya que por encima de
él se encuentran las zonas artificializadas y por debajo las zonas no artificializadas.
Todo el procedimiento para calcular el BAEM se realizó en el lenguaje de programación Python
para facilitar su replicabilidad en otras imágenes. Se tuvieron que realizar dos códigos, uno
para el proceso con imágenes Landsat-8, el cual recibe la imagen en formato “TIF” con sus 7
bandas espectrales corregidas y también recibe las dos bandas térmicas en formato “TIF”, y el
otro código es para realizar el mismo procedimiento, pero con imágenes Landsat-5, el cual
recibe las 6 bandas espectrales de la imagen corregidas en formato “TIF” y la banda térmica en
formato “TIF”.
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El proceso realizado para el cálculo del BAEM segmentado se puede ver de forma resumida en
la Ilustración 65. Ilustración 66

Ilustración 65. Diagrama de flujo para el cálculo del BAEM
Fuente: Elaboración propia

3.1.5.2.2. Binarización y segmentación
Una vez obtenido el indicador BAEM y el umbral optimo se procedió a segmentar la imagen a
partir de ese valor umbral y al mismo tiempo se binarizó, es decir, que los valores mayores o
iguales al umbral se les asigno un valor de 1 y a los valores por debajo se les asigno un valor de
0, esta operación se realizó con la herramienta de “Raster calculator” de ArcGIS. El resultado se
puede ver en la Ilustración 66.
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Ilustración 66. BAEM segmentado y binarizado
Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver en la Ilustración 64, las zonas artificializadas se encuentran segmentadas
en la zona 3, en la cual hacen parte todos los pixeles con un BAEM mayor a 0,1188.
3.1.5.2.3. Validación de la clasificación
Se valido la clasificación realizada con el índice BAEM, esto se hizo mediante los puntos de
validación creados en el punto 3.1.4.
Se determinó la matriz de confusión interceptando el raster resultado del BAEM con la capa de
puntos de validación, usando la herramienta de ArcGIS “Extract values to points”. Los resultados
de la validación se pueden ver en la Tabla 18.
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Tabla 18. Resultados de la validación, método BAEM

Algoritmo

Fiabilidad
global (Fm)

Fiabilidad del usuario
clase artificial (Fu)

Coeficiente
Kappa (K)

BAEM

87,80%

61,73%

54,84%

Fuente: Elaboración propia
Discusión de resultados
Se puede observar que al igual que los métodos supervisados, el método BAEM tiene una
fiabilidad global mayor al 80%, muy parecida a la fiabilidad del 88% del algoritmo de máxima
probabilidad. En cuanto a la fiabilidad del usuario, se puede ver que esta es menor a la fiabilidad
del algoritmo de máxima probabilidad por una diferencia de 12,34%, pero mayor al algoritmo de
mínima distancia por una diferencia de 8,64%. Por este motivo, se puede decir que, de todos los
métodos evaluados, el algoritmo de máxima probabilidad es el que sobresale con la mayor
fiabilidad.
El método BAEM puede tener una fiabilidad menor al algoritmo de máxima probabilidad, pero el
BAEM tiene la ventaja de ser un método no supervisado, esto significa que no es necesaria una
etapa de entrenamiento y la fiabilidad deja de depender del interprete.

Análisis visual
Mediante un análisis visual de los resultados del método BAEM, se pudieron realizar las
siguientes observaciones:
Este método tiende a confundir las zonas artificializadas con coberturas de suelo desnudo, esto
se debe a la similitud espectral que comparten estas dos coberturas, la mayoría de los errores
por omisión se pueden deber a esa razón. En la Ilustración 67 se pueden observar las firmas
espectrales promedio para zonas de muestra de suelos desnudos y suelos artificiales, estas
muestras fueron tomadas sobre la imagen landsat-8 de 2020. En esta imagen se puede ver la
similitud espectral entre ambas coberturas, aunque los suelos tienen mayores valores de
reflectancia, ambas curvas siguen comportamientos parecidos.
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Ilustración 67. Firmas espectrales de suelos desnudos y zonas artificiales
Fuente: Elaboración propia

En la Ilustración 68 se pueden observar algunas zonas clasificadas como artificializadas, pero
que en realidad son suelos desnudos, para identificar estas zonas se hizo uso de Google Earth.
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Ilustración 68. Errores de clasificación método BAEM
Fuente: Elaboración propia
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3.1.5.3. Filtrado y operaciones de filtrado espacial
Adicional a las clasificaciones realizadas con el algoritmo de máxima probabilidad y con el
método BAEM, se propuso también el uso de operaciones de filtrado espacial, sobre todo, para
darle más coherencia a las zonas artificiales continuas, como la cabecera urbana de Rionegro.
Se propuso el usó de filtros de la mediana y los filtros de apertura y cierre, las operaciones de
filtrado seguían la secuencia que se muestra en la Ilustración 69. Todas estas operaciones se
realizaron con un elemento estructurante de 3x3.

Ilustración 69. Operaciones de filtrado
Fuente: Elaboración propia

Los filtros fueron aplicados usando el programa ENVI, en el apartado de filtros. Se aplicaron los
filtros a la clasificación supervisada de máxima probabilidad y al método BAEM ya binarizados.
Los resultados se pueden ver en la Ilustración 70 y Ilustración 71.
Para estos mapas filtrados también se validó la precisión, los resultados se pueden ver en la
Tabla 19.
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Ilustración 70. Clasificación supervisada, máxima probabilidad filtrado
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 71. BAEM después de aplicar los filtros morfológicos
Fuente: Elaboración propia

Tabla 19. Validación métodos de clasificación filtrados

Método

Fiabilidad global
(Fm)

Fiabilidad del usuario
clase artificial (Fu)

Máxima probabilidad con
filtro

91,60%

58,02%

BAEM con filtro

88,00%

55,56%

Fuente: Elaboración propia
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Discusión de resultados
Se puede observar, en el caso del algoritmo de máxima probabilidad, que su fiabilidad del usuario
disminuyó, pasó de 74,07% a 58,02%, disminuyendo en un 16,05%, esto quiere decir, que en lo
que se refiere a clasificar superficies artificializadas, el método sin filtro es mejor. En él método
BAEM, se puede observar que también se presentó una disminución en la fiabilidad del usuario,
pasando de 61,73% a 55,56%, disminuyendo en un 6,17%. Entonces, se puede concluir, que en
términos de fiabilidad los filtros no representan una mejora para extraer superficies
artificializadas, esto es debido a que los filtros eliminan aquellos pixeles aislados de tamaños
menores a 3x3, que si corresponden a un área artificial. En el caso del algoritmo de máxima
probabilidad, la reducción de fiabilidad fue mayor, ya que este método tiene más zonas artificiales
dispersas que el método BAEM, y al eliminarse estas zonas, aumentaron los errores por omisión.

Análisis visual
Se puede observar que, en la clasificación de máxima probabilidad, desaparecieron la mayoría
de las áreas artificializadas dispersas, aquellas que eran percibidas como ruido, estas zonas se
encontraban principalmente, sobre el suelo rural del municipio de Rionegro, pero aquellas zonas
artificiales continuas se conservaron al aplicar los filtros, en la Ilustración 72 se pueden observar
algunas de estas zonas, como la cabecera municipal de Rionegro o el aeropuerto J.M.C. En el
caso del aeropuerto, se puede observar como la pista de aterrizaje fue eliminada, ya que esta
fue clasificada con un grosor de 1 píxel, por lo que fue erosionada por los filtros, al ser de un
tamaño más pequeño.
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Ilustración 72. Zonas continuas, comparación sin y con filtros
Fuente: Elaboración propia

En el anexo 4 se encuentra almacenada la siguiente información:
•
•
•
•
•

Las clasificaciones supervisadas realizadas para la imagen de 2020, antes y después de
aplicar los filtros.
Los índices espectrales de la imagen de 2020 utilizados para el método BAEM.
La clasificación realizada con el método BAEM para la imagen de 2020, antes y después
de aplicar los filtros.
El código de Python utilizado para programar el método BAEM.
Las matrices de confusión y sus resultados, utilizadas para la validación de las
clasificaciones.
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3.1.6. Selección de la metodología de extracción de zonas artificializadas
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se determinó que el método con mayor precisión
fue el método supervisado de máxima probabilidad, precedido por el método no supervisado
BAEM propuesto en este estudio, a partir del estudio realizado por (Bhatti & Tripathi, 2014), se
observa que la aplicación de este método supervisado puede ser factible para extraer el área de
municipios Colombianos, como Rionegro, ya que presenta una precisión parecida al método de
máxima probabilidad. Sin embargo, la existencia de suelos desnudos es el mayor problema de
este método no supervisado, ya que se confunden las zonas artificiales con estos.
Aunque el método de máxima probabilidad resulto ser el más preciso, no fue el elegido, ya que
los resultados obtenidos con este método, al igual que con cualquier método supervisado,
dependen mucho de la selección de las zonas de entrenamiento, las cuales son a elección y
criterio del analista, en cambio el método BAEM se aprovecha del comportamiento espectral de
las zonas artificiales, y gracias a esto es capaz de clasificarlas sin necesidad de zonas de
entrenamiento, lo que ahorra el tiempo invertido en la selección de zonas de entrenamiento y el
proceso iterativo en el que se incurre al realizar clasificaciones supervisadas.
También se decidió por no aplicar los filtros morfológicos, ya que estos no representan una
mejora en la fiabilidad para los métodos evaluados, debido a que la mayoría de las áreas
artificiales dispersas que existen en el municipio de Rionegro, son eliminadas con la aplicación
de estos filtros, aumentando los errores por omisión. Esto es debido a la resolución espacial de
los sensores que incorporan los satélites landsat. Esta resolución se queda corta al clasificar
zonas artificiales dispersas, las cuales son muy pequeñas en comparación a esta resolución, por
este motivo quedan aisladas como pixeles separados, percibiéndose como un efecto de sal y
pimienta, que después es eliminado con la aplicación de los filtros. Es posible que, al usar
imágenes de mayor resolución espacial, los filtros si presenten una mejora en la fiabilidad.
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3.2. REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS MULTITEMPORAL
3.2.1. Aplicación de la metodología de extracción de superficies artificializadas
sobre las imágenes adquiridas
La metodología BAEM que fue aplicada sobre la imagen de 2020 para extraer zonas
artificializadas, también se aplicó a las demás imágenes de los años 2013,1997 y 1986, para
realizar el análisis multitemporal. A continuación, se muestran las zonas artificializadas obtenidas
usando la metodología BAEM.

Ilustración 73. Zonas artificializadas para la imagen Landsat-8 del año 2013 usando el método BAEM
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 74. Zonas artificializadas para la imagen Landsat-5 del año 1997 usando el método BAEM
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 75. Zonas artificializadas para la imagen Landsat-5 del año 1986 usando el método BAEM
Fuente: Elaboración propia

Mediante la metodología BAEM se pudo obtener la superficie artificializada para las fechas de
2020, 2013, 1997 y 1986.
En el anexo 5 se incluyen las clasificaciones de las zonas artificiales obtenidas con la
metodología BAEM para las cuatro imágenes adquiridas, las dos imágenes Landsat-8 y las otras
dos Landsat-5 en formato “TIF”.

3.2.2. Análisis multitemporal de las imágenes adquiridas
Para realizar el análisis multitemporal, lo primero que se hizo fue transformar los rasters que
contenían los pixeles de las zonas artificializadas a capas vectoriales, esto se hizo con la
herramienta “Raster to polygon” de ArcGIS, luego estos polígonos fueron transformados al mismo
sistema de coordenadas en el que se encuentran las capas del POT
“MAGNA_Colombia_Bogota” esto se realizó con la herramienta “Batch project” de ArcGIS.
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Para dividir las zonas artificializadas que pertenecían al área urbana y rural de Rionegro en los
diferentes años, se utilizaron las capas del POT de división administrativa, se consideró que el
área urbana de Rionegro es la unión de la cabecera urbana y los suelos de expansión y el suelo
rural corresponde a las veredas de Rionegro, entonces se crearon dos máscaras de recorte, la
máscara del área urbana se realizó con la herramienta “Union” de ArcGIS, Ilustración 76.

Ilustración 76. Máscaras de recorte para las áreas rurales y urbanas de Rionegro
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del POT de Rionegro

Una vez definidos los limites urbanos y rurales de Rionegro con las máscaras, se procedió a
calcular la cantidad de área artificializada en las zonas rurales y urbanas para cada año, esto se
realizó usando la herramienta “Intercepción” de ArcGIS, los elementos a interceptar fueron las
áreas artificializadas transformadas a formato vector para cada año con las máscaras de la zona
urbana y rural, los resultados se pueden observar en las ilustraciones Ilustración 77 e Ilustración
78.
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Ilustración 77. Zonas artificializadas urbanas para los años 1986, 1997, 2013 y 2020
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 78. Zonas artificializadas rurales para los años 1986, 1997, 2013 y 2020
Fuente: Elaboración propia

En la Ilustración 77 se puede observar como ha venido creciendo la huella urbana de Rionegro
durante el periodo de análisis y en la Ilustración 78 se muestra este mismo comportamiento, pero
en la zona rural, destacándose el área artificializada comprendida por el aeropuerto José María
Córdoba.
Una vez calculadas las zonas artificializadas para cada año y divididas por barrios para la zona
urbana y por veredas para la zona rural, se calcularon las áreas de todos los polígonos creados
usando la herramienta “Calculate Geometry” de ArcGIS, estos datos fueron exportados desde
las tablas de atributos de ArcGIS a Excel para su análisis.

Análisis urbano
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Para el análisis urbano solo se consideraron los polígonos pertenecientes al área urbana,
delimitada por la cabecera urbana y las zonas de expansión.
1. Cambio del área artificial urbana total
Aquí se consideró para cada año, el área artificializada total dentro del perímetro urbano, estos
resultados se pueden ver en la Tabla 20.
Tabla 20. Área artificial urbana total
AÑO
1986
1997
2013
2020

AREA [HA]
141,36
338,47
516,68
718,40

Elaboración propia
A partir de la Tabla 20 se pudieron determinar los porcentajes de cambio anuales del área
artificializada durante los periodos de análisis. Estos porcentajes se calcularon dividiendo el
porcentaje de cambio de cada periodo entre el número de años de cada periodo,
respectivamente, ver Tabla 21.
Tabla 21. Porcentajes de cambio del área artificial urbana total
PERIODO
1986-1997
1997-2013
2013-2020

AÑOS
11
16
7

CAMBIO AREA [HA]
197,11
178,21
201,71

%CAMBIO
139,44%
52,65%
39,04%

%CAMBIO ANUAL
12,68%
3,29%
5,58%

Elaboración propia

2. Cambio del área artificial por indicador de zona de expansión o urbana
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Como se había mencionado antes, el área utilizada como urbana contiene las zonas de la
cabecera urbana de Rionegro y también las zonas de expansión. Aquí se identifican los cambios
del área artificializada teniendo en cuenta esta distinción, ver Tabla 22.
Tabla 22. Área artificial urbana por indicador cabecera/expansión
AÑO
1986
1997
2013
2020

AREA CABECERA [HA]
128,13
315,64
487,20
586,33

AREA EXPANSION [HA]
13,23
22,83
29,48
132,07

Elaboración propia
A partir de la Tabla 22, se pudieron determinar los porcentajes de cambio anuales para cada
periodo, distinguiendo entre las zonas que pertenecían a la cabecera, y las que pertenecían a
las zonas de expansión, ver Tabla 23 y Tabla 24.
Tabla 23. Porcentajes de cambio área artificial de la cabecera
PERIODO
1986-1997
1997-2013
2013-2020

CAMBIO AREA [HA]
187,50
171,57
99,12

%CAMBIO
146,34%
54,36%
20,35%

%CAMBIO ANUAL
13,30%
3,40%
2,91%

Elaboración propia
Tabla 24. Porcentajes de cambio área artificial de las zonas de expansión
PERIODO
1986-1997
1997-2013
2013-2020

CAMBIO AREA [HA]
9,61
6,65
102,59

%CAMBIO
72,62%
29,11%
348,00%

%CAMBIO ANUAL
6,60%
1,82%
49,71%

Elaboración propia
3. Cambio del área artificial por comunas
Todos los barrios de la zona urbana de Rionegro, incluidos los que se encuentran en zonas de
expansión, están asociados a una de las 4 comunas que componen el territorio urbano de
Rionegro, así que también se analizaron los cambios de las áreas artificializadas, dividiendo el
área por comunas. En la Tabla 25 se muestran los resultados.
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Tabla 25. Área artificial por comunas
AÑO
1986
1997
2013
2020

AREA C1 [HA]
75,70
127,71
145,68
188,22

AREA C2 [HA]
16,05
50,58
110,94
200,07

AREA C3 [HA]
15,33
68,94
114,06
144,42

AREA C4 [HA]
34,28
91,25
146,01
185,68

TOTAL [HA]
141,36
338,47
516,68
718,40

Elaboración propia
A partir de los datos de la Tabla 25, se determinaron los porcentajes de cambio anuales para
cada periodo, distinguiendo las zonas del área urbana de Rionegro por comunas, ver Tabla 26,
Tabla 27, Tabla 28 y Tabla 29.
Tabla 26.Porcentajes de cambio del área artificial comuna 1
PERIODO
1986-1997
1997-2013
2013-2020

CAMBIO C1 [HA]
52,01
17,97
42,55

%CAMBIO C1
68,70%
14,07%
29,21%

%CAMBIO ANUAL C1
6,25%
0,88%
4,17%

Elaboración propia
Tabla 27. Porcentajes de cambio del área artificial comuna 2
PERIODO
1986-1997
1997-2013
2013-2020

CAMBIO C2 [HA]
34,53
60,37
89,13

%CAMBIO C2
215,21%
119,36%
80,34%

%CAMBIO ANUAL C2
19,56%
7,46%
11,48%

Elaboración propia
Tabla 28. Porcentajes de cambio del área artificial comuna 3
PERIODO
1986-1997
1997-2013
2013-2020

CAMBIO C3 [HA]
53,60
45,12
30,36

%CAMBIO C3
349,60%
65,45%
26,62%

%CAMBIO ANUAL C3
31,78%
4,09%
3,80%

Elaboración propia
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Tabla 29. Porcentajes de cambio del área artificial comuna 4
PERIODO
1986-1997
1997-2013
2013-2020

CAMBIO C4 [HA]
56,97
54,76
39,68

%CAMBIO C4
166,17%
60,01%
27,18%

%CAMBIO ANUAL C4
15,11%
3,75%
3,88%

Elaboración propia
Lo común es que las zonas artificializadas crezcan con el tiempo, o que al menos se mantengan
constantes, ya que las ciudades siempre están en constante desarrollo. En el análisis urbano de
la expansión del área artificializada de Rionegro, se puede ver como de forma general en la Tabla
21, el área artificializada siempre presenta un cambio positivo durante los periodos de análisis.
Esto quiere decir que al menos en la zona urbana de Rionegro ha existido un constante
crecimiento de las áreas artificializadas durante los periodos analizados, como se puede ver en
la Ilustración 79.
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Ilustración 79. Crecimiento urbano de las zonas artificializadas
Fuente: Elaboración propia

Según la Tabla 21, se puede concluir que el periodo en el que mayor crecimiento hubo de las
zonas artificiales dentro del límite urbano de Rionegro fue entre los años 1886 y 1997, porque
presenta el mayor porcentaje de cambio anual con un 12,68%; a este le siguen los periodos de
1997 a 2013 y de 2013 a 2020 con tasas de crecimiento anuales de 3,29% y 5,58%
respectivamente.
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De la Tabla 22 se concluye que tanto las zonas pertenecientes a la cabecera de Rionegro como
las zonas de expansión, han presentado un crecimiento durante los periodos de análisis, como
se puede observar en la Ilustración 80.
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Ilustración 80. Área artificializada por cabecera/expansión
Fuente: Elaboración propia

De la Tabla 23 se puede observar que el periodo con mayor crecimiento anual para las zonas
de la cabecera es el de 1986-1997, con una tasa de crecimiento anual de 13,30%, precedido
por los periodos de 1997-2013 y 2013-2020 con tasas de crecimiento anuales de 3,40% y
2,91% respectivamente. Mientras que, para las zonas de expansión, el periodo de mayor
crecimiento anual según la Tabla 24, es el de 2013-2020, con una tasa de crecimiento anual
del 49,71%, precedido por los periodos de 1986-1997 y 1997-2013. con tasas anuales de
6,60% y 1,82% respectivamente.
De la Tabla 28, se puede observar que todas las comunas han presentado porcentajes de cambio
positivos. Para 2020 se puede concluir que la comuna con mayor área artificializada de Rionegro
es la comuna 2 con un total de 200,07 𝐻𝑎, a esta le siguen la comuna 1, la 4 y la 3, con 188,22,
185,68 𝑦 144,42 𝐻𝑎 de área artificializada respectivamente. Para la comuna 1, el periodo de
mayor crecimiento urbano fue el de 1986-1997 y el de menor crecimiento fue de 1997-2013, con
tasas de crecimiento anuales de 6,25% y 0,88% respectivamente.
Para la comuna 2 el periodo de mayor crecimiento urbano fue de 1986-1997 y el de menor
crecimiento fue de 1997-2013 con tasas de crecimiento anuales de 19,56% y 7,46%
respectivamente.
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Para la comuna 3 el periodo de mayor crecimiento urbano fue de 1986-1997 y el de menor fue
de 1997-2013, con tasas de crecimiento anuales de 31,78% y 3,80% respectivamente.
Y para la comuna 4, el periodo de mayor crecimiento urbano fue de 1986-1997 y el de menor fue
de 1997-2013, con tasas de crecimiento anuales de 15,11% y 3,75% respectivamente. En la
Ilustración 81 se puede observar cómo han venido aumentando las áreas artificializadas para
cada comuna del municipio de Rionegro, según los datos de este análisis multitemporal.
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Ilustración 81. Área artificializada por comunas
Fuente: Elaboración propia
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Análisis rural
Para el análisis rural solo se tuvieron en cuenta los polígonos clasificados como área artificial
dentro de la máscara de zonas rurales, compuesta por las divisiones veredales del municipio.
1. Cambio en el área rural total
Para calcular los cambios en las superficies artificializadas en la zona rural, se registraron las
áreas artificiales de las zonas rurales para cada año, como se puede ver en la Tabla 30.
Tabla 30. Área artificial rural total
AÑO
1986
1997
2013
2020

AREA [HA]
997,30
1043,49
1002,18
1924,96

Fuente: Elaboración propia
A partir de los datos de la Tabla 30, se pudieron encontrar los porcentajes de cambio anuales
del área artificial en la zona rural, estos porcentajes se pueden observar en la Tabla 31, a partir
de estos datos también se realizó la Ilustración 82.
Tabla 31. Porcentajes de cambio área artificial rural total
PERIODO
1986-1997
1997-2013
2013-2020

AÑOS
11
16
7

CAMBIO AREA [HA]
46,18
-41,31
922,78

%CAMBIO
4,63%
-3,96%
92,08%

%CAMBIO ANUAL
0,42%
-0,25%
13,15%

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 82. Crecimiento de las zonas artificializadas rurales
Fuente: Elaboración propia

De la Ilustración 82 se puede observar que las zonas artificializadas rurales no siguen un
patrón o tendencia clara de crecimiento, ya que se observa una pendiente positiva en el
periodo de 1986-1997, luego una pendiente negativa de 1997-2013 y por último una pendiente
positiva en el periodo 2013-2020, estos comportamientos se ven claramente representados en
los porcentajes de crecimiento de la Tabla 31 donde se sigue el mismo patrón de crecimiento
errático; un porcentaje positivo, otro negativo y otro positivo.
Estos valores de áreas están sesgados debido a los errores que tiene el método escogido para
extraer zonas artificializadas, al parecer estos errores son más significativos cuando se estudia
el área rural del municipio.
Como ya se había mencionado antes, el método escogido para extraer las áreas artificializadas
presenta confusiones con áreas de suelo desnudo, las cuales son mas significativas en el suelo
rural de Rionegro, ya que tienen una mayor frecuencia que en el suelo urbano.
A esto hay que agregar, que las zonas artificializadas que se encuentran en el área rural de
Rionegro se caracterizan por tener una densidad de viviendas menor, en comparación con las
áreas artificializadas que se encuentran en el límite urbano, considerándose como un área
artificial dispersa, la cual es difícil de cuantificar o percibir desde imágenes satelitales landsat,
las cuales tienen resoluciones espaciales muy pequeñas para estudiar el crecimiento de las
áreas artificiales rurales.
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3.3. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS DEL POT
En este objetivo se realizó un análisis de regresión para determinar la relación entre el parámetro
de Densidad de vivienda establecido por el POT, y los datos obtenidos mediante las imágenes
satelitales. Esto con el objetivo de predecir el comportamiento del parámetro densidad mediante
el uso de índices o parámetros obtenidos con imágenes satelitales.

3.3.1. Determinación de los parámetros del POT
La densidad de vivienda es un parámetro que se define como el número de viviendas por área,
para el “POT decreto compilatorio 124 de 2018”. Estas densidades se determinaron para cada
barrio de la cabecera urbana y para cada vereda de la zona rural como un estudio diagnóstico
𝑉𝑖𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
para la realización del POT. Estos datos se encuentran en unidades de [ 𝐻𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑎 ]. Las
densidades de cada uno de los barrios pertenecientes a la cabecera urbana se pueden observar
en la Ilustración 83 y las densidades rurales se pueden observar en la Ilustración 84.

Ilustración 83. Densidades de vivienda de la cabecera urbana POT
Fuente: Elaboración propia a partir del POT de Rionegro
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Ilustración 84. Densidades de vivienda del área rural POT
Fuente: Elaboración propia a partir del POT de Rionegro

3.3.2. Relación entre los parámetros de las imágenes satelitales y la densidad
Para estimar la densidad a partir de la información de las imágenes satelitales, primero es
necesario ver y demostrar la relación que existe entre la densidad y los datos de las imágenes
satelitales. Para encontrar esta relación se realizó el siguiente procedimiento:
Índices espectrales
Los índices espectrales tienen diferentes usos a la hora de clasificar superficies de interés. El
índice BAEM es un claro ejemplo de un índice útil para identificar zonas artificializadas. Este
índice fue creado utilizando los índices NDVI, NDBI, MNDWI y la temperatura en superficie (LST)
en ℃.
La hipótesis inicial de esa relación es que, a mayores densidades existirá una mayor presencia
de zonas artificializadas, y aquí es donde se puede relacionar la densidad con los índices
espectrales, por ejemplo, el NDBI es mayor en una zona altamente artificializada o con una
densidad de vivienda alta, caso contrario al NDVI el cual debería ser mayor en zonas con
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presencia de vegetación o zonas con bajas densidades de vivienda. Entonces se espera que la
relación de la densidad con el NDBI sea directa, es decir que cuando una de estas variables
aumenta, la otra también lo hará, caso contrario con el NDVI, donde se espera una relación
indirecta.
Los datos de densidades de diagnóstico de la Ilustración 83 fueron recolectados en marzo de
2017, por lo que fue necesario buscar una imagen satelital que estuviera más cerca a dicha fecha
y que cumpliera con los criterios descritos en 2.1.1. La imagen escogida fue una escena Landsat8 tomada el 03/09/2019, esta imagen cuenta con una cobertura de nubes del 23,19%.
Sobre esta imagen se realizó el mismo preprocesamiento utilizado en las anteriores imágenes,
descrito en 2.1.2, la imagen se puede observar en la Ilustración 85.

Ilustración 85. Imagen Landsat-8 de 2019 corregida atmosféricamente
Fuente: Elaboración propia

Con esta imagen se calcularon los índices espectrales: NDVI, NDBI y la temperatura en superficie
(LST). estos índices se realizaron con las mismas ecuaciones usadas para las imágenes
Landsat-8, definidas en el punto 3.1.5.2.1.
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Con la herramienta “Zonal statistics as table” se pudo determinar para cada índice espectral y
para cada barrio o vereda su estadística descriptiva: valor mínimo, valor máximo, rango, media,
desviación estándar y la suma. Estos datos fueron creados por ArcGIS en formato “Standalone
table”, esta es la forma en la que ArcGIS representa las tablas de datos que no tienen un
elemento espacial vinculado. La información de estas tablas fue exportada y organizada en Excel
para su análisis previo.
Dos veredas fueron excluidas de los datos, la primera fue el Aeropuerto, esta vereda en si
constituye un gran equipamiento, el aeropuerto internacional José María Córdoba. Esta vereda
está prácticamente artificializada por las instalaciones del Aeropuerto y se observa que tiene una
𝑣𝑖𝑣
densidad muy pequeña de 0,23 𝐻𝑎 , en comparación con las densidades de los barrios de la
𝑣𝑖𝑣

cabecera urbana que presentan una densidad promedio de 10,75 . La vereda Aeropuerto se
𝐻𝑎
retiró del análisis, ya que presenta una muy baja densidad en comparación con la cantidad de
área artificializada, resultando ser un valor atípico.
La vereda Yarumal también fue excluida, ya que para esta vereda se observó que existe una
gran área ocupada por una nube, como se observa en la Ilustración 86.

Ilustración 86. Vereda Yarumal, presencia de nubes
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del POT de Rionegro
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Se analizó la relación entre la densidad y la media de cada uno de los índices NDVI, NDBI y la
temperatura (LST), estos son los promedios de los índices, para cada barrio o vereda de
Rionegro.
Se realizaron los diagramas de dispersión de cada uno de los índices con respecto a la densidad,
estos se pueden observar en las ilustraciones: Ilustración 87, Ilustración 88 e Ilustración 89.

NDVI VS DENSIDAD
70

DENSIDAD [VIV/HA]

60
50
40
30
20
10
0
0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

NDVI

Ilustración 87. Gráfico de dispersión NDVI vs DENSIDAD
Fuente: Elaboración propia
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NDBI VS DENSIDAD
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Ilustración 88. Gráfico de dispersión NDBI vs DENSIDAD
Fuente: Elaboración propia

LST VS DENSIDAD
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Ilustración 89. Gráfico de dispersión LST vs DENSIDAD
Fuente: Elaboración propia

De los gráficos de dispersión se puede observar que existen unas tendencias en los datos, de la
Ilustración 87, se ve que la relación es indirecta, porque a medida que aumenta el NDVI la
densidad disminuye. Caso contrario al de las ilustraciones: Ilustración 89 e Ilustración 88, donde
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la relación es directa, es decir, a mayor NDBI o mayor temperatura en superficie (LST) mayor es
la densidad.
Para demostrar la relación entre estos índices y la densidad, se calculó el coeficiente de
correlación de Pearson y el coeficiente de determinación, que se calcula como el cuadrado del
coeficiente de correlación de Pearson. Esto para cada índice con respecto a la densidad, este
proceso realizó usando el lenguaje de programación de Python, los resultados se pueden ver en
la Tabla 32.
Tabla 32. Coeficientes de correlación de Pearson

MODELO

DE
NUMERO
COEFICIENTE COEFICIENTE
MUESTRAS PEARSON (𝒓) DETERMINACIÓN (𝑹𝟐 )

VALOR P

Densidad - Densidad

42

1,0

1,0

0,0

Densidad - NDVI

42

-0,8709

0,7584

6.4421e-14

Densidad - NDBI

42

0,8638

0,7462

1.7696e-13

Densidad - LST

42

0,7436

0,5529

1.6800e-08

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 32 se pueden observar los coeficientes de determinación para cada modelo. Estos
coeficientes se refieren a la cantidad de varianza que comparten las dos variables o, dicho de
otra forma, que porcentaje de la variable densidad es explicado por los índices espectrales. Se
observa que el modelo de Densidad-NDVI es el que tiene un mayor coeficiente de determinación,
con un 75,84%, precedido de los modelos NDBI y LST con coeficientes de determinación de
74,62% y 55,29% respectivamente.
En la Tabla 33 se muestran los rangos del coeficiente de Pearson para diferentes tipos de
correlación. Debido a que en valor absoluto todos los coeficientes de Pearson obtenidos en la
Tabla 32 se encuentran entre el rango de (0,50 ≤ 𝑟 < 1,00), entonces se puede decir que todas
las variables consideradas tienen una fuerte correlación lineal con la variable densidad.
Además, se observa que esta relación es directa para el caso de las variables NDVI y NDBI, ya
que los coeficientes de Pearson son positivos. Caso contrario con la variable NDVI, donde la
relación es indirecta.
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Tabla 33.Rangos de correlación del coeficiente de Pearson
Rango de valores (𝒓) de
Tipo de correlación
Pearson en valor absoluto
0,00 ≤ 𝑟 < 0,10

Correlación nula

0,10 ≤ 𝑟 < 0,30

Correlación débil

0,30 ≤ 𝑟 < 0,50

Correlación moderada

0,50 ≤ 𝑟 < 1,00

Correlación fuerte

Fuente: (Lalinde et al., 2018)

3.3.3. Estimación del parámetro densidad de viviendas
Debido a que se encontraron fuertes correlaciones lineales entre las variables obtenidas a partir
de las imágenes satelitales y la variable densidad, entonces se optó por estimar la variable
densidad utilizado modelos de regresión lineales. Estos modelos se realizaron usando el lenguaje
de programación Python y específicamente la librería de “statsmodels”
1. Modelo de regresión lineal múltiple de las variables (NDVI, NDBI, LST)
Para este modelo se consideraron como variables independientes la media de los índices NDVI,
NDBI y la temperatura en superficie (LST) para la muestra de los 42 municipios de análisis.
Se realizaron 4 modelos de regresión múltiple: el primero contaba con las tres variables
independientes (NDVI, NDBI y LST), el segundo con las variables (NDVI y NDBI), el tercero con
las variables (NDBI y LST) y el cuarto con las variables (NDVI y LST). Para los análisis
estadísticos de todos los modelos se consideró una confiabilidad de 95% y una significancia de
5%, ya que se consideran niveles de significancia muy comunes. A continuación, se muestran
los resultados de los modelos de regresión múltiple.
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Resultados modelo 1
•
•

Variable dependiente: Densidad
Variables independientes: NDVI, NDBI, LST

Ecuación de la recta de regresión
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑣𝑖𝑣/ℎ𝑎] = 178,651 − 93,416 ∗ 𝑁𝐷𝑉𝐼 + 174,954 ∗ 𝑁𝐷𝐵𝐼 − 3,383 ∗ 𝐿𝑆𝑇

( 70 )

Bondad y ajuste del modelo
•
•

𝑅 2 = 0,776
2
𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
= 0,758

Significancia global
•
•

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐹 = 43,800
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃 = 2,06 𝑥 10−12

Significancia individual
Tabla 34. Resultados de la prueba de significancia individual, modelo 1
Variable
independiente

Coeficiente

Error
estándar

Estadístico t

Valor P

Constante

178,651

79,941

2,235

0,031

NDVI

−93,416

53,888

−1,734

0,091

NDBI

174,954

104,430

1,675

0,102

LST

−3,383

2,800

−1,208

0,234

Fuente: Elaboración propia
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Resultados modelo 2
•
•

Variable dependiente: Densidad
Variables independientes: NDVI, NDBI

Ecuación de la recta de regresión
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑣𝑖𝑣/ℎ𝑎] = 85,294 − 100,696 ∗ 𝑁𝐷𝑉𝐼 + 102,034 ∗ 𝑁𝐷𝐵𝐼

( 71 )

Bondad y ajuste del modelo
•
•

𝑅 2 = 0,767
2
𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
= 0,755

Significancia global
•
•

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐹 = 64,220
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃 = 4,58 𝑥 10−13

Significancia individual
Tabla 35. Resultados de la prueba de significancia individual, modelo 2
Variable
independiente

Coeficiente

Error
estándar

Estadístico t

Valor P

Constante

85,294

20,622

4,136

0,000

NDVI

100,696

53,864

−1,869

0,069

NDBI

102,034

85,725

1,190

0,241

Fuente: Elaboración propia
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Resultados modelo 3
•
•

Variable dependiente: Densidad
Variables independientes: NDBI, LST

Ecuación de la recta de regresión
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑣𝑖𝑣/ℎ𝑎] = 158,848 + 328,109 ∗ 𝑁𝐷𝐵𝐼 − 3,926 ∗ 𝐿𝑆𝑇

( 72 )

Bondad y ajuste del modelo
•
•

𝑅 2 = 0,758
2
𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
= 0,746

Significancia global
•
•

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐹 = 64,220
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃 = 4,58 𝑥 10−13

Significancia individual
Tabla 36. Resultados de la prueba de significancia individual, modelo 3
Variable
independiente

Coeficiente

Error
estándar

Estadístico t

Valor P

Constante

158,848

81,129

1,958

0,057

NDBI

328,109

57,093

5,747

0,000

LST

−3,926

2,853

−1,376

0,177

Fuente: Elaboración propia
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Resultados modelo 4
•
•

Variable dependiente: Densidad
Variables independientes: NDVI, LST

Ecuación de la recta de regresión
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑣𝑖𝑣/ℎ𝑎] = 129,258 − 169,793 ∗ 𝑁𝐷𝑉𝐼 − 0,672 ∗ 𝐿𝑆𝑇

( 73 )

Bondad y ajuste del modelo
•
•

𝑅 2 = 0,759
2
𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
= 0,747

Significancia global
•
•

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐹 = 61,460
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃 = 8,81 𝑥 10−13

Significancia individual
Tabla 37. Resultados de la prueba de significancia individual, modelo 4
Variable
independiente

Coeficiente

Error
estándar

Estadístico t

Valor P

Constante

129,258

76,008

1,701

0,097

NDVI

169,793

29,389

−5,777

0,000

LST

0,672

2,337

−0,288

0,775

Fuente: Elaboración propia

2
De los modelos de regresión realizados, se puede concluir que tienen valores de 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
2
considerablemente altos, ya que, en todos los modelos, el valor de 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
es siempre mayor
a 74%. Esto significa que las variables escogidas explican como mínimo el 74% del
comportamiento de la variable densidad, y que las rectas de regresión tienen un buen ajuste a la
nube de puntos. Se puede ver en las pruebas de significancia globales de cada modelo, que los
Valores-P son siempre muy pequeños, siendo el más grande el del modelo 1 con un Valor-P de
2,06 𝑥 10−12. Al compararse estos valores con el nivel de significancia establecido de 𝛼 = 0,05,
se puede concluir que los Valores-P son siempre menores a 𝛼 y por esta razón, al menos en
cada prueba existe una variable independiente significativa, que pueda explicar el
comportamiento de la densidad.
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Al analizar las pruebas de significancia individual de cada modelo se pudieron realizar las
siguientes conclusiones:
Modelo 1
Para el modelo 1, ninguno de los coeficientes de las variables independientes fue significativo,
para un nivel de significancia de 𝛼 = 0,05. La variable que más se acerco fue el NDVI, si se
estableciera un nivel de significancia de 𝛼 = 0,1, esta sería la única variable significativa para el
este modelo.
Se observa que el coeficiente que acompaña a la variable LST es negativo, esto indica que este
coeficiente se relaciona de forma indirecta con la variable densidad. Un valor bastante extraño,
sobre todo porque, de la tabla de correlaciones, se había determinado que la relación de esta
variable con la densidad era directa.
Modelo 2
Para el modelo 2 ocurre lo mismo que en el modelo 1, los coeficientes no son significativos. El
NDVI podría llegar a ser significativo si se cambiara el valor de significancia a 𝛼 = 0,1.
En este modelo se puede observar que los coeficientes tienen los signos apropiados. El
coeficiente de la variable NDVI es negativo (relación indirecta), y el del NDBI es positivo (relación
directa) tal como se demostró en las correlaciones.
Modelo 3
Para el modelo 3 se puede ver que la variable NDBI resulta ser positiva para un nivel de
significancia 𝛼 = 0,05, sin embargo, el coeficiente de la variable LST resultó ser no significativo.
Además, el coeficiente que acompaña a esta variable es negativo, de signo contrario al que se
esperaría de esta variable.
Modelo 4
Para el modelo 4 se repite el mismo comportamiento del modelo 3, solo que aquí la variable NDVI
es la que resulta ser significativa. Aquí el coeficiente de la variable LST también resulto ser
negativo y no significativo.
Se puede concluir, que en ninguno de los 4 modelos la variable LST es significativa. Esto no
quiere decir que esta variable no pueda ser usada para explicar el comportamiento de la
densidad, ya que como se puede observar en la Tabla 32, la variable LST tiene una alta
correlación con la densidad, lo que ocurre es que al comparar esta variable en una regresión
múltiple con las otras dos variables (NDVI y NDBI), entonces la variable LST sobra, porque las
otras dos variables tienen mayor capacidad para explicar la densidad y explicar su variación.
2
El criterio de ajuste de los modelos de regresión es el valor de 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
, entre mayor es este
valor entonces la recta de regresión se ajusta mejor a la nube de puntos. En la Tabla 38 se
2
pueden ver los valores de 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
ordenados de mayor a menor para todos los modelos de
regresión multiple considerados.
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2
Tabla 38. Valores de 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
ordenados de mayor a menor

Modelo de regresión

𝑹𝟐𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 (%)

Modelo 1

75,8%

Modelo 2

75,5%

Modelo 4

74,7%

Modelo 3

74,6%
Fuente: Elaboración propia

De la Tabla 38 se puede ver que el modelo de regresión con mayor ajuste es el modelo 1. Es de
esperarse que este sea el modelo con mejor ajuste, ya que es el que cuenta con más variables
2
independientes, aunque las diferencias de 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
son muy pocas entre los modelos. Por lo
que no existe un modelo con un ajuste destacable con respecto a los demás, sumado a esto
también se debe tener en cuenta que cada modelo tiene al menos una variable no significativa.
La multicolinealidad en los modelos de regresión ocurre cuando dos o más variables
independientes están muy correlacionadas o se parecen mucho, y por esta razón resulta difícil
para el modelo medir sus efectos individuales sobre la variable explicativa.
Algunos de los síntomas de la multicolinealidad son los siguientes:
•
•
•

Las estimaciones de los coeficientes presentan signos distintos a los esperados o
magnitudes poco razonables.
Las pruebas de significancia individuales tienden a concluir que las variables no son
significativas, aunque estas tengan altas correlaciones con la variable dependiente
Se obtienen valores altos de 𝑅 2, aun cuando las pruebas de significancia demuestren que
las variables no son significativas

El problema de la colinealidad reside en la identificación del efecto individual de cada variable
independiente, no tanto en conjunto. Por esto es usual que, si existe un problema de colinealidad,
la prueba de significancia global de la regresión dirá que la regresión es significativa, pero al
evaluarse la significancia individual de cada variable, estas no son significativas.
Los resultados obtenidos en los modelos de regresión múltiple sugieren que entre las variables
independientes (NDVI, NDBI y LST) existe un problema de multicolinealidad. Ya que en el modelo
1, donde se incluyeron las tres variables, la prueba de significancia global fue exitosa, pero
ninguno de los coeficientes era significativo de forma individual, y a pesar de esto el modelo 1
2
tuvo un valor alto en cuanto a su 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
.
En los otros modelos también se pudieron identificar variables no significativas y aun así se
2
conservaron valores altos de 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
, muy parecidos a los del modelo 1. También se observó
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que, para todos los modelos, el coeficiente que acompañaba a la variable LST tenía signo
positivo, contrario a lo que se esperaría de esta variable, ya que su coeficiente de Pearson con
la variable dependiente es positivo.
Para demostrar la existencia de la multicolinealidad en el modelo, se realizó una matriz de
correlaciones entre las variables independientes, usando el método de Pearson. Los resultados
se pueden ver en la Ilustración 90.

Ilustración 90. Matriz de correlaciones para las variables independientes
Fuente: Elaboración propia

Según la Ilustración 90, se puede concluir que entre las variables independientes existen
correlaciones fuertes, siendo la mínima de 0,87 para las variables NDVI y LST y la máxima de
0,96 para las variables NDVI y NDBI.
Estos valores de correlación son muy elevados, se puede observar que para las variables NDVI
y NDBI la correlación es casi perfecta e indirecta, lo que demuestra que cuantas más áreas
construidas existan en un píxel (NDBI), menor será la vegetación (NDVI). Esta misma relación
sucede con las variables LST y NDVI, pero en menor medida, ya que para estas variables el
coeficiente de correlación de Pearson fue de −0,87.
Por último, para demostrar el problema de multicolinealidad se calcularon los factores de inflación
de la varianza (𝑉𝐼𝐹) para cada variable del modelo 1 de regresión múltiple. Estos factores se
resumen de mayor a menor en la Tabla 39.
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Tabla 39. Factores de inflación de la varianza para cada variable independiente
Variable

VIF

NDBI

20,964

NDVI

14,139

LST

6,035
Fuente: Elaboración propia

Según algunos autores, se considera que un 𝑉𝐼𝐹 > 10 indica un grado de colinealidad alta de la
variable independiente 𝑋𝑖 , respecto al resto de variables independientes y un 𝑉𝐼𝐹 entre 5 y 10
indica una colinealidad moderada. Así que se puede concluir que existe un alto grado de
colinealidad para las variables NDBI y NDVI, y una colinealidad moderada para la variable LST,
cuando se considera una regresión con estas tres variables.
La existencia de multicolinealidad cuando se usan estas tres variables en una regresión, indica
que las tres variables sobran, y que solo es necesaria una variable para explicar el
comportamiento de la densidad. Así que, por esta razón se optó por analizar la variable densidad
mediante regresiones lineales simples entre cada una de las variables independientes y la
variable densidad de viviendas. Al final el modelo con mayor 𝑅 2 será el que mejor se ajuste y la
variable independiente será la que pueda explicar con mayor grado el comportamiento de la
densidad. Los resultados de los modelos de regresión simple de cada variable se muestran en
la Tabla 40.
Tabla 40. Resultados de los modelos de regresión simple
Variable
independiente

Estadístico F

Valor-P

𝑹𝟐𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 (%)

NDVI

125,7

6,44 𝑥 10−14

75,3

NDBI

117,6

1,77 𝑥 10−13

74,0

LST

49,48

1,68 𝑥 10−8

54,3

Fuente: Elaboración propia
De la Tabla 40, se puede concluir que todas las regresiones simples son significantes, ya que
sus Valores-P son menores a la significancia establecida de 𝛼 = 0,05. Se puede ver, que el
modelo con mayor ajuste es el de la variable NDVI, seguido por el NDBI y LST, con valores de
2
𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
de 75,3%, 74% 𝑦 54,3% respectivamente.
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2
Se puede ver que el valor de 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
= 75,3% del modelo de regresión simple del NDVI es muy
2
parecido al 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 75,8% del modelo de regresión múltiple que involucra a todas las
variables. De modo que se puede concluir que el incluir las demás variables no aumenta mucho
2
el 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
, ya que las demás variables sobran por la presencia de la colinealidad entre ellas.
Por esta razón, el modelo con menos variables y que mejor representa el comportamiento de la
densidad es el modelo de regresión simple usando el NDVI. La ecuación de la recta de regresión
de esta modelo se puede observar en la ecuación ( 74 ).

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑣𝑖𝑣 ⁄ℎ𝑎] = 107,553 − 162,469 ∗ 𝑁𝐷𝑉𝐼

( 74 )

De la recta de regresión ( 74 ) se puede concluir, que por cada aumento unitario del NDVI la
densidad disminuirá en 162,469 𝑣𝑖𝑣/ℎ𝑎, y que para un 𝑁𝐷𝑉𝐼 = 0, la densidad será máxima con
un valor de 107,553 𝑣𝑖𝑣/ℎ𝑎.
En la Ilustración 91 se pueden observar las densidades estimadas a partir de la recta de regresión
( 74 ) para los barrios de la cabecera urbana y también para las veredas de la zona rural.

Ilustración 91. Densidades estimadas a partir de la recta de regresión
Fuente: Elaboración propia
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El modelo de regresión simple del NDVI no explica el 100% del comportamiento de la densidad,
pero si ayuda a entenderlo. Además, este modelo es el más optimo dentro de los modelos
evaluados, ya que no se producen problemas de colinealidad, al no usarse las otras variables
2
redundantes (NDBI y LST), y el valor de 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
sigue siendo alto y muy parecido al modelo 1,
2
el cual tuvo el mayor 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 entre los modelos realizados. Entonces, si se quisiera estimar la
relación de forma lineal entre la densidad y los índices espectrales para la muestra obtenida, se
recomendaría hacerlo usando solamente el índice espectral NDVI.
La recta de regresión ( 74 ) es la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos, ya que minimiza
los errores entre los valores estimados y observados, aun así, esto no significa que esta recta
pueda predecir el comportamiento de todos los puntos observados. Para determinar la calidad
de la ecuación obtenida, se determinaron los residuos obtenidos para cada una de las 42
observaciones. Estos residuos se pueden ver en la Ilustración 92.
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Ilustración 92. Residuos de la recta de regresión
Fuente: Elaboración propia

Si estos residuos se transforman a valor absoluto, entonces el máximo absoluto de los residuos
es de 27,89 𝑣𝑖𝑣/ℎ𝑎 y el mínimo absoluto es de 0,035 𝑣𝑖𝑣/ℎ𝑎. Luego se calculó el error cuadrático
medio (RMSE), el cual se define como la raíz cuadrada de la media de los residuos al cuadrado,
ver ecuación ( 75 ). El RMSE es una medida de ajuste absoluto del modelo, tiene las mismas
unidades de la variable dependiente y se refiere a la cantidad promedio de sesgo que tienen las
estimaciones realizadas.
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √

∑𝑛𝐼=1(𝑦 − 𝑦̂)2
𝑛

( 75 )

El RMSE calculado para el modelo de regresión propuesto fue de 9,80 𝑣𝑖𝑣/ℎ𝑎. Este error
usualmente es comparando entre distintos modelos de predicción y de esta forma se puede
responder a la pregunta de ¿Cuánto es un RMSE aceptable? Por lo anterior, se puede decir que
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con la muestra utilizada se pudo conseguir un buen nivel de ajuste, basándose en el parámetro
2
𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
. Pero es necesario proponer distintos modelos de predicción, para poder comparar sus
errores y tener una gama de donde escoger y comparar. Es de añadir que para la muestra
analizada, se encontraron pruebas para establecer una relación entre la variable de densidad de
viviendas y los índices espectrales provenientes de las imágenes satelitales. Pero para tener
resultados más consistentes y generalizados es necesario contar con un número mayor de
muestras y datos recopilados en otros municipios.
Una recomendación para obtener datos predichos más ajustados a la realidad podría ser la de
plantear un modelo de regresión que solo cuente con datos de veredas en condiciones de
ruralidad y luego otro modelo de regresión que solo cuente con datos de barrios que pertenezcan
a las cabeceras o zonas urbanas, de manera que exista una distinción entre polígonos que
tengan condiciones rurales (pocas densidades de vivienda) y polígonos que se encuentren en
condiciones urbanas. Aunque para la realización de estos análisis, sigue siendo recomendable
una base de datos mayor y de múltiples municipios.
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
La extracción o clasificación de áreas artificializadas a través de imágenes satelitales es una de
las muchas aplicaciones que se le puede dar a la percepción remota, mediante estas técnicas
se puede monitorear el crecimiento urbano de un municipio para cualquier periodo temporal,
siempre que se puedan obtener imágenes con buenas condiciones atmosféricas de la zona a
estudiar, en el caso de realizar análisis multitemporales con imágenes de diferentes años o
diferentes sensores, es muy importante realizar una corrección atmosférica para que todas las
imágenes se encuentren bajo las mismas unidades de reflectancia.
En este estudió se realizaron las clasificaciones supervisadas, usuales en este tipo de trabajos,
pero sobre todo se consideró optar por un enfoque no supervisado, utilizando diferentes índices
espectrales. Este enfoque probó ser bastante preciso en comparación con los tradicionales
métodos supervisados, con una fiabilidad del usuario del 61,73%, en comparación con el 53,09%
y el 74,07% de los métodos supervisados realizados. Aunque la fiabilidad del método no
supervisado no supera a la de los métodos supervisados, este presenta algunas ventajas, entre
estas; que su fiabilidad deja de depender del criterio que tenga el analista en la etapa de
entrenamiento, ya que este no necesita esta etapa y también se puede prescindir del uso de
información complementaria para la escogencia de las áreas de entrenamiento.
Una de las grandes limitaciones del método utilizado para extraer zonas artificializadas es que
usualmente las coberturas de suelo desnudo eran clasificadas erróneamente como zonas
artificializadas. Debido a esto, la precisión de este método se vio afectada de manera drástica,
adicional a esto, la resolución espacial de las imágenes Landsat utilizadas no permitió la
identificación de las zonas construidas en las áreas rurales del municipio, ya que gran parte de
estas zonas artificializadas tienen densidades de vivienda mucho menores en comparación con
las zonas urbanas, por lo que los datos del análisis multitemporal solo tenían sentido sobre la
zona urbana del municipio de Rionegro. El uso de los filtros convolucionales sobre las
clasificaciones realizadas no representó un incremento en las fiabilidades, ya que los filtros
eliminaban las pocas zonas artificializadas rurales que se podían identificar con la resolución
espacial de las imágenes Landsat, provocando un aumento en los errores por omisión y por ende
una disminución en las fiabilidades del usuario, se recomienda el uso de estos filtros de manera
cuidadosa, revisando que estos resulten en una mejora de la fiabilidad en comparación con los
resultados sin en el uso de estos. Tal vez el uso de los filtros represente un aumento de fiabilidad
en imágenes satelitales de mayor resolución, donde las zonas artificializadas rurales se puedan
identificar con un mayor detalle.
De manera que para futuros estudios se recomienda el uso de imágenes satelitales con mayor
resolución espacial, para identificar zonas artificializadas más pequeñas y menos densas, como
las que se presentan en las zonas rurales. También se sugiere investigar más sobre las
similitudes espectrales que existen entre las superficies artificializadas y las coberturas de suelo
desnudo, para proponer métodos no supervisados más efectivos que puedan extraer las zonas
artificializadas de forma más precisa a la hora de diferenciar entre suelos artificializados y suelos
desnudos.
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Sobre el análisis multi temporal se puede concluir que, si han existido importantes tasas de
crecimiento de las áreas artificializadas en la zona urbana de Rionegro, pasando de tener
141,36 𝐻𝑎 de zonas artificializadas en 1986 a tener 718,40 𝐻𝑎 para el año 2020, un aumento de
577,04 𝐻𝑎 en un periodo de 34 años, de este análisis se obtuvieron también estimaciones de las
tasas de crecimiento anuales para los tres periodos analizados, siendo el periodo de 1986-1997
el que tuvo mayor porcentaje de crecimiento anual de 12,68%, precedido por los periodos de
2013-2020 y de 1997-2013, con tasas de crecimiento anuales de 5,58% y 3,29%
respectivamente.
En este estudio también se pudo estudiar la relación que existe entre la densidad de viviendas y
los índices espectrales NDVI, NDBI y la temperatura en superficie. Se determinó que existía una
correlación fuerte entre estos índices y la densidad, de manera que la densidad tiene una relación
indirecta con el índice NDVI y directa con el índice NDBI y la temperatura en superficie, esto
confirma las hipótesis con las que se empezó este análisis, un aumento en el NDBI está
relacionado con un aumento en la tasa de urbanización y por consiguiente en un aumento en las
densidades de vivienda y esto ocurre de forma viceversa con el índice NDVI. Aunque esta
relación en muchos casos no se cumple, ya que pueden existir barrios o veredas que presenten
tasas importantes de áreas construidas, pero estas estén asociadas a usos comerciales,
industriales o dotacionales, los cuales no implican un aumento en las densidades de vivienda, ya
que no se consideran como zonas residenciales. Con las imágenes satelitales Landsat se
pudieron identificar las transformaciones de los usos del suelo a terrenos construidos o
artificializados, pero no se pudo hacer la distinción entre el tipo de terreno construido.
Por lo anterior, se puede concluir que las imágenes satelitales utilizadas no funcionan para
realizar una estimación de la variable densidad de viviendas, la cual es utilizada como
información de diagnóstico en los POT, ya que con estas imágenes se obtienen resultados muy
generales sobre el tipo de ocupación del terreno. Sin embargo, se demostró que este tipo de
imágenes satelitales pueden ser útiles para monitorear el crecimiento de las zonas construidas
de una ciudad, sobre todo si se analizan aquellas áreas continuas, como las cabeceras urbanas.
Esto puede usarse como insumo para monitorear la expansión y ocupación en las periferias de
una ciudad, y a su vez como un insumo geográfico base, para delimitar la verdadera huella
urbana de los municipios, es decir, lo que de verdad se encuentra ocupado.
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