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RESUMEN 

El mal uso de la tierra y de los recursos hídricos genera variaciones climáticas las 

cuales traen consigo alteraciones ambientales, económicas y sociales. Muchas de 

las actividades antrópicas se ven afectadas por el cambio en la precipitación, en las 

fuentes hídricas y en la cobertura vegetal; lo cual afecta directamente la temperatura 

superficial. 

Se utilizaron imágenes Landsat de los años 77, 88, 97 2007 y 2015 a las cuales se 

les realiza una corrección atmosférica por medio del programa IDRISI. Se realizan 

las clasificaciones de los índices: el índice de vegetación (NDVI), índice de agua 

(NDWI), y el índice de temperatura superficial (TS) con el software ArcGis versión 

10.3.  

Se evaluó la distribución espacial entre los parámetros de contaminación 

atmosférica por fuentes fijas y parámetros hidrológicos en la zona centro del 

departamento del Tolima. Se determinó que el aumento de la temperatura 

superficial depende en cierto grado de la cobertura vegetal y el contenido de agua, 

por lo que la relación entre el NDVI y el NDWI respecto a la TS es inversa. Aunque 

esto no quiere decir que la temperatura depende únicamente de los otros dos 

índices. 
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ABSTRACT 

Misuse of land and the water resources generate climate variation, which brings 

environmental, economic and social alterations. Many of the anthropic activities are 

affected for change in precipitation, water resources and the plant cover; which affect 

the surface temperature directly. 

Were used Landsat images of the years 77, 88, 97, 2007 y 2015, which were 

corrected atmospherically with the program IDRISI. Were made the clasification of 

the index: NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), NDWI (Normalized 

Difference Water Index) and LST (Land Surface Temperature) with the software 

ArcGis 10.3. 

Was evaluated the spacel distribution between the pollution parameters for fixed 

sources and hydrologyc parameters in the center zone of Tolima. Was determinate 

that the increase of the surface temperature depends on the plant cover and the 

wáter resources, so the relation between NDVI and NDWI with LST is inverse. 

Although it does’nt mean that the temperatura depends only on this two. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Hay una creciente preocupación por el impacto a escala global que está 

ocasionando el ser humano sobre varios procesos ecológicos (Fournier & Di Stefano 

, 2004). En la era industrial de los últimos 150 años la población humana creció 

exponencialmente, aumentó el poder destructivo de la fuerza militar, el consumo de 

combustibles fósiles, la deforestación, y el desequilibrio climático e hídrico de 

grandes extensiones por la construcción de grandes sistemas de irrigación, drenaje 

de humedales, y la construcción de represas (Fernández, 1997). Los efectos 

negativos sobre la estabilidad de muchos de los actuales ecosistemas naturales del 

planeta son eminentes, dada la poca posibilidad de que estos puedan “asimilar”, en 

términos evolutivos, estas variaciones (MacDonald, 1994). 

Si esto ocurre, los cambios consiguientes en el comportamiento espacial y temporal 

de los factores climáticos, especialmente de la temperatura y de la precipitación, 

pueden tener consecuencias importantes en los ecosistemas colombianos, ya que 

el país presenta un territorio multidiverso en lo hidroclimático, biológico, cultural y 

en lo socioeconómico. Bioclimáticamente, en el país se pueden identificar 28 zonas 

de vida, según la clasificación de Holdridge, y 38 tipos de coberturas naturales, 

correspondiendo el 56% de la superficie nacional a bosques, el 26% a 

agroecosistemas, el 14% a sabanas, el 1,5% a coberturas xerofíticas, el 1.4% a 

páramos, el 0.03% a cobertura nival, entre otros, (IDEAM, Coberturas Vegetales, 

Uso y ocupación del Territorio Colombiano., 1996) y todo esto ligado a la existencia 

de una alta biodiversidad, en donde el clima es el factor limitante especialmente en 

su productividad primaria (Gutiérrez Rey, 2002). 

Por tanto realizar el análisis de la zona centro del Tolima, para estimar el aumento 

o disminución de vegetación en la zona, de superficies de agua como lagos y 

embalses, y de la temperatura superficial es de gran importancia. Por medio de la 

teledetección utilizando imágenes satelitales de los Landsat 2, 4, 5, 7 y 8 desde los 

años 70 hasta la actualidad, a las cuales se le realizan correcciones atmosféricas 

para reducir errores de la toma de estas imágenes por los satélites y unas 

clasificaciones en el programa ArcGis las cuales son Índice de Cobertura Vegetal 

(NDVI), Índice de Agua (NDWI), y el Índice de Temperatura Superficial (TS).  
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo 

un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y las comunidades. 

En un futuro se prevé que las condiciones serán peores. Los patrones climáticos 

están cambiando, los niveles del mar están aumentando, los eventos climáticos son 

cada vez más extremos y las emisiones del gas de efecto invernadero están ahora 

en los niveles más altos de la historia. Si no actuamos, la temperatura media de la 

superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo. Las 

personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados (ONU, 2018) .  

El IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) respaldó el hecho de que, 

inclusive si se detuviera súbitamente la emisión de todo gas de efecto invernadero, 

el planeta seguiría calentándose casi medio grado centígrado más durante los 

próximos 30 años. Esto debido a que los gases ya emitidos permanecerán actuando 

en la atmósfera, algunos hasta 100 años. Impedir el calentamiento global ya no es 

posible, de manera que el asunto ahora es si se lo puede mantener bajo niveles que 

no amenacen la estabilidad ambiental del planeta (Costa Posada, 2007).  

La última investigación realizada por IDEAM calculó, para Colombia, un aumento de 

la temperatura media del orden de 0.13°C/década para 1971-2000 y, el ensamble 

multimodelo de los escenarios de cambio climático proyectan que la temperatura 

promedio del aire en el país aumentará con respecto al período de referencia 1971-

2000 en: 1.4°C para el 2011-2040, 2.4°C para 2041-2070 y 3.2°C para el 2071-

2100. A lo largo del siglo XXI, los volúmenes de precipitación decrecerían entre un 

15% y 36% para amplias zonas de las regiones Caribe y Andina y existirían 

incrementos de precipitación hacia el centro y norte de la Región Pacífica. La 

humedad relativa disminuiría especialmente en La Guajira, Cesar, Tolima y Huila. 

(IDEAM, 2014) 

El objetivo 13 acción por el clima, perteneciente a los 17 objetivos de desarrollo 

sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es el de 

adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Para ello 

propone algunas metas a cumplir entre las cuales esta: 13.3 Mejorar la educación, 

la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del 

cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana 

(ONU, 2018). Esta meta está dividida en dos partes y una de ellas es la 13.b 

Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión 

eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los 
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pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las 

mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. 

Teniendo en cuenta el objetivo 13 de los objetivos de desarrollo sostenible, una 

alternativa viable para identificar a tiempo los cambios en la zona centro del Tolima 

es el uso de imágenes satelitales y correspondientes clasificaciones de estas para 

determinar la disminución o aumento del Índice de Vegetación (NDVI), Índice de 

Agua (NDWI), y el Índice de Temperatura Superficial (TS). Esto con el fin de tener 

un soporte en la planificación o toma de decisiones respecto a esta zona. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

- Evaluar la distribución espacial entre los parámetros de contaminación 

atmosférica por fuentes fijas y parámetros hidrológicos en la zona centro 

del departamento del Tolima. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Definir el tipo y características de distribución espacial entre los niveles 
de concentración de contaminación atmosférica por fuentes fijas. 

- Describir el comportamiento climático en la zona centro del Tolima en 
base a los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

- Evaluar el estado de afectación climática por emisiones en la zona centro 

del Tolima. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Hidrología. 

Se define ampliamente como la geociencia que describe y predice la aparición, 

circulación y distribución del agua de la tierra y su atmósfera. Tiene dos principales 

enfoques (Dingman, 1994). 

La hidrología para poder orientar su análisis, plantea la necesidad de otras 

disciplinas tales como: la meteorología y climatología, ecología, matemáticas y 

estadística, edafología, silvicultura, geología, hidroquímica, geografía, física y otras. 

Así también es auxiliada por la fotointerpretación, la cartografía, la computación, etc. 

(Gámez Morales, 2010). 

A continuación se describirán los parámetros más relevantes de la hidrología, los 

cuales influyen enormemente en esta: 

5.1.1 Cobertura vegetal. 

La cobertura vegetal puede ser definida como la capa de vegetación natural que 

cubre la superficie terrestre, comprendiendo una amplia gama de biomasas con 

diferentes características fisonómicas y ambientales que van desde pastizales hasta 

las áreas cubiertas por bosques naturales. También se incluyen las coberturas 

vegetales inducidas que son el resultado de la acción humana como serían las áreas 

de cultivos (Martínez, Montoya, Calderón, & Camacho, 2008). 

La vegetación es un indicador de las condiciones ecológicas, ya que es muy 

sensible a los cambios de otros elementos como la topografía, el uso de la tierra, el 

suelo, las condiciones hidrológicas, el clima, la temperatura, etc. (Xianfeng Huang, 

2018).  

5.1.2 Temperatura superficial. 

La temperatura, es la propiedad de los sistemas que determina si están en equilibrio 

térmico. El concepto de temperatura se deriva de la idea de medir el grado de 

caliente o frío relativo y de la observación de que las variaciones de calor sobre un 

cuerpo producen una variación de su temperatura, mientras no se produzca la fusión 

o ebullición (Inzunza, 2007). 

Cuando se hace referencia al calor y/o la temperatura de la Tierra, es más útil usar 

el concepto de "flujo de calor", que es la cantidad de calor por unidad de tiempo que 

atraviesa un área unitaria dada (Briceño G. & Eslava R., 1993). 

5.1.3 Recursos hídricos. 

El agua es, junto al suelo, uno de los elementos claves para la vida, tanto vegetal 

como animal o humana. Ahora bien, en el caso de la humanidad, se ha evidenciado 

que el desarrollo de los asentamientos urbanos están ligados a los cursos fluviales, 
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que actúan como arterias de fertilidad y comunicaciones a lo largo de la historia. No 

es casualidad que las principales ciudades del mundo se localicen las cuencas 

fluviales, así como las zonas de mayor productividad agraria (Mora Aliseda, 2016). 

Con mayor frecuencia la utilización de las herramientas SIG para el pre-

procesamiento de los datos de entrada a los modelos hidrológicos e hidráulicos y el 

post-procesamiento para realizar las representaciones cartográficas de los 

resultados; que por su fácil manejo y manera eficiente de utilizar todas las 

capacidades de las herramientas por separado, es el más utilizado. La integración 

del SIG con los modelos matemáticos de simulación hidrológica permite llevar a 

cabo tareas de verificación y visualización de resultados de la modelación con el 

empleo de más gráficos y visualizaciones tridimensionales (Calderón Díaz & 

Montoya García, 2006). 

5.2 Sistema de Información Geográfica – SIG. 

El término Sistema de Información Geográfica (SIG) suele aplicarse a sistemas 

informáticos orientados a la gestión de datos espaciales que constituyen la 

herramienta informática más adecuada y extendida para la investigación y el trabajo 

profesional en Ciencias de la Tierra y Ambientales. Se trata de herramientas 

complejas, reflejo de la complejidad del objeto de estudio de estas ciencias, fruto de 

la evolución y fusión de programas de muy distinto tipo que anteriormente se habían 

utilizado de forma independiente (Sarría, 2013). 

Hoy en día, la combinación del SIG y la detección remota se ha utilizado 

ampliamente en una amplia gama de campos. SIG proporciona una plataforma 

ventajosa para la extracción y análisis de datos de sensores remotos. Sus funciones 

únicas de análisis espacial, como en análisis de almacenamiento intermedio y el 

análisis de superposición, mejoran los métodos tradicionales de análisis espacial de 

la distribución de características, lo que hace que los métodos sean más científicos 

e informativos (Xianfeng Huang, 2018) 

Los sistemas de información geográfica van de la mano con la teledetección puesto 

que la teledetección provee los datos geográficos en forma de imágenes las cuales 

se procesan en los SIG. 

 

5.2.1Teledetección. 

Se refiere a la ciencia, técnica o, incluso “arte” para algunos, de obtener información 

(imágenes) de la superficie de nuestro planeta a distancia, sin entrar en contacto 

directo con él. Pero la teledetección también incluye todo el trabajo realizado a 

posteriori con esas imágenes, es decir, su procesamiento e interpretación (Labrador 

García, Évora Brondo , & Arbelo Pérez, 2012). 
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Las aplicaciones de la teledetección son actualmente muy variadas, prácticamente 

de aplicación a todas las ciencias y disciplinas del conocimiento de la Tierra, como 

son: meteorología, ocupación del suelo, geología, edafología, agricultura, estudios 

forestales, medio ambiente, cartografía temática y topográfica, cambio global, 

análisis geográfico, etcétera. La teledetección ha propiciado de equipos 

multidisciplinares que resultan indispensables en la ejecución de cualquier proyecto 

(Arozarena Villar, Otero Pastor, & Ezquerra Canajelo, 2016)   

La teledetección consiste en adquirir información de alguna propiedad de un objeto 

o fenómeno, mediante un instrumento o sensor que no está en contacto físico 

directo con el objeto o fenómeno bajo estudio. Los sensores a bordo de satélites 

espaciales o de otros vehículos aéreos o terrestres son capaces de medir la 

radiación electromagnética (energía) reflejada y/o emitida por la superficie terrestre. 

Esta información se registra en forma de una imagen digital compuesta por pixeles 

(conjunto de pequeños cuadrados con largo y ancho que forman la imagen) 

(Balbontín Nesvara, y otros, 2016) 

5.3 Imagen satelital. 

Una imagen es cualquier representación gráfica, sin importar cuales métodos de 

percepción remota se utilicen para detectar y registrar la energía electromagnética. 

A diferencia de las fotografías, las imágenes satelitales registran la energía 

electromagnética de manera electrónica desde el inicio. Estas imágenes están 

conformadas por cuadritos del mismo tamaño, llamados píxeles, y que representan 

la brillantez de cada cuadrito correspondiente al terreno mediante un valor numérico 

o número digital (que representa la variación en el voltaje de la radiación que capta 

el sensor). El conjunto de píxeles o cuadritos de una imagen forman una malla o 

raster (León, 2002).  

Uno de los programas más populares en detección remota es el Programa Landsat, 

del cual se descargaron las imágenes para realizar este trabajo. 

5.3.1 Programa LandSat. 

La agencia espacial norteamericana NASA, diseño a finales de los años 60 el que 

sería el primer proyecto dedicado a observar la superficie terrestre exclusivamente. 

El primer satélite puesto en órbita fue el ERTS (Earth Resource Technollogy 

Satellite) el 23 de julio de 1972 quien luego a partir de su segundo lanzamiento en 

el año 75 se denominaría LandSat; este ha sido uno de los proyectos de 

teledetección más ambiciosos y fructíferos a lo largo de los años. 

La buena resolución espacial, la temporalidad y el carácter global entre otras 

características hacen de LandSat uno de los sensores remotos más usados para 
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estudios de monitoreo y seguimiento a nivel multitemporal ya que se tiene registro 

de imágenes de cerca de 45 años. La abundancia de imágenes es directamente 

proporcional al número de antenas receptoras, por tal razón, es posible encontrar 

abundancia de escenas en países como Brasil, Argentina, Canadá, China, Italia, 

Suecia, Indonesia, Tailandia, Japón, India, Sudáfrica y Australia.  (Herrera Vargas, 

2017) 

 

Ilustración I:Misiones Satelitales LandSat. 

Fuente: USGS. 

5.3.1.1 LandSat 2. 

Se lanzó el 22 de enero de 1972, llevaba los mismo sensores que su antecesor, el 

haz de luz de retorno (RBV) y el sistema de escáner multiespectral (MSS).  

El sensor RBV tiene una resolución de 80 metros del suelo. Tiene tres cámaras 

funcionando en las bandas visible azul – verde (475 – 575 nm), visible naranja – 

rojo (580 – 680 nm) y visible de rojo a infrarrojo cercano (690 – 830 nm). El sensor 

MSS tiene resolución de 80 metros cuadrados en cuatro bandas espectrales: Banda 

4 verde visible (0.5 a 0.6 µm), Banda 5 rojo visible (0.6 a 0.7 µm), Banda 6 infrarrojo 

cercano (0.7 a 0.8 µm) y Banda 7 infrarrojo cercano (0.8 a 1.1 µm) (USGS, 2013) 
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5.3.1.2 LandSat 4. 

Fue lanzado el 16 de julio de 1982, este no poseía el sensor RBV. El satélite contaba 

con el escáner multiespectral, pero además amplio sus canales del espectro 

magnético con un nuevo instrumento denominado mapeo temático (TM). El satélite 

posee 7 bandas espectrales (azul, verde, roja, infrarroja cercana, infrarroja media 

(2 bandas) y térmica infrarroja). 

El sensor MSS posee cuatro bandas espectrales las cuales son iguales a las de los 

Landsat 1, 2 y 3: Banda 4 visible (0.5 a 0.6 µm), Banda 5 visible (0.6 a 0.7 µm), 

Banda 6 infrarrojo cercano (0.7 a 0.8 µm) y Banda 7 infrarrojo cercano (0.8 a 1.1 

µm). Al sensor TM se le agregó el infrarrojo de rango medio a los datos. Tiene 7 

bandas distribuidas de la siguiente manera: Banda 1 visible (0.45 a 0.52 µm), Banda 

2 visible (0.52 a 0.6 µm), Banda 3 visible (0.63 a 0.69 µm), Banda 4 infrarrojo 

cercano (0.76 a 0.9 µm), Banda 5 infrarrojo cercano (1.55 a 1.75 µm), Banda 6 

térmica (10.40 a 12.50 µm) y Banda 7 infrarrojo medio (2.08 a 2.35 µm). El tamaño 

del pixel es de 30 m reflectivo y 120 m térmico (USGS, 2013). 

5.3.1.3 LandSat 5. 

Se lanzó el 1 de marzo de 1984, fue construido al mismo tiempo que el LandSat 4 

con los instrumentos MSS y TM. El escáner multiespectral se apagó en el año 95, 

luego en el año 2011 el instrumento TM dejo de adquirir imágenes debido a un 

componente electrónico, unos meses más tarde, los ingenieros volvieron a 

encender el instrumento MSS e implementaron nuevas capacidades para ingerir los 

datos sin procesar del instrumento en la estación terrestre.  

El sensor TM posee siete bandas espectrales: Banda 1 visible (0.45 a 0.52 µm), 

Banda 2 visible (0.52 a 0.6 µm), Banda 3 visible (0.63 a 0.69 µm), Banda 4 infrarrojo 

cercano (0.76 a 0.9 µm), Banda 5 infrarrojo cercano (1.55 a 1.75 µm), Banda 6 

térmica (10.40 a 12.50 µm) y Banda 7 infrarrojo medio (2.08 a 2.35 µm). El intervalo 

de muestro en tierra es de 30 m reflectivo y 120 m térmico (USGS, 2013). 

5.3.1.4 LandSat 7. 

Lanzado el 15 de abril de 1999, repico el instrumento de los LandSat 4 y 5 TM y 

agregó uno nuevo el Enhnced Thematic Mapper Plus (ETM +); se le agregaron 

características como una banda pancromática con resolución de 15 m, un canal IR 

térmico con resolución espacial de 60 m, un registrador de datos a bordo y su 

calibración radiométrica absoluta. La precisión del LandSat 7 es muy buena debido 

a su calibración, sus mediciones son extremadamente precisas cuando se 

comparan con las mismas mediciones realizadas en el suelo.  
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El sensor ETM+ incluye 8 bandas espectrales las cuales se encuentras: Banda 1 

visible (0.45 a 0.52 µm), Banda 2 visible (0.52 a 0.6 µm), Banda 3 visible (0.63 a 

0.69 µm), Banda 4 infrarrojo cercano (0.76 a 0.9 µm), Banda 5 infrarrojo cercano 

(1.55 a 1.75 µm), Banda 6 térmica (10.40 a 12.50 µm), Banda 7 infrarrojo medio 

(2.08 a 2.35 µm) y Banda 8 pancromática (PAN) (0.52 a 0.9 µm). Se agregó a bordo 

un calibrador de apertura total y un calibrador soler de apertura parcial y se 

agregaron bandas térmicas de 60 m (USGS, 2013). 

El en 2003 el satélite tuvo una falla en el componente de hardware dejo espacios 

en forma de cuña de datos faltantes a cada lado de las imágenes (bandea miento y 

vacíos de información). El satélite sigue en órbita, aunque el bandea miento de sus 

imágenes desde el 2003 debe ser corregido mediante diferentes técnicas de 

procesamiento digital. 

5.3.1.5 LandSat 8. 

Se lanzo el 11 de febrero de 2013, se equipó con dos instrumentos cientificos; el 

Operational Land Imager (OLI) y el Thermal Infrared Sensor (TIRS). Estos dos 

sensores proporcionan una cobertura estacional de la masa terrestre global a una 

resolución espacial de 30 m (visible, NIR, SWIR); 100 m (termico); y 15 m 

(pancromatico). Los datos TIRS de 100 m se registraran en los datos OLI para crear 

productos de datos de 12 bits corregidos radiometricamente, geometricamente y en 

terreno.  

El satétile Landsat 8 posee 11 bandas espactrales de las cuales nueve estan 

incluidas dentro del sensor OLI y dos del sensor TIRS, las bandas son las 

siguientes: Banda 1 visible (0,43 - 0,45 µm), Banda 2 visible (0,450 - 0,51 µm), 

Banda 3 visible (0.53 - 0.59 µm), Banda 4 Roja (0,64 - 0,67 µm), Banda 5 infrarrojo 

cercano (0.85 - 0.88 µm), Banda 6 SWIR 1 (1.57 - 1.65 µm), Banda 7 SWIR 2 (2.11 

- 2.29 µm), Banda 8 pancromática (PAN) (0.50 - 0.68 µm), Banda 9 Cirrus (1.36 - 

1.38 µm), Banda 10 TIRS 1 (10.6 - 11.19 µm) y Banda 11 TIRS 2 (11.5 - 12.51 µm). 

El tamaño de la escena es de 170 x 185 km (USGS, 2013). 

Las imágenes obtenidas a partir de sensoramiento remoto presentan muchas veces 

alteraciones de tipo radiométrico y geométrico producto de varios factores, esto 

ocasiona que la imagen o producto entregado al usuario final no coincida con la 

radiancia, posición, forma, tamaño de los objetos que se contienen dentro de esta. 

Para el caso de las imágenes satélite, las deformaciones más usuales son: 

1. Distorsiones originadas por la plataforma: producidas por pequeñas 

variaciones en la altitud de la orbita, velocidad, orientación en cualquiera de 
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los tres ejes (x,y,z); ocasionando cambios en la escala y distorsiones en la 

geométria. 

2. Distorsiones provocadas por la rotacion Terrestre: distorsiones en el barrido 

del sensor al momento de capturar la imagen, producto de la velocidad de 

rotación en ciertas latitudes, ademas variación en el tamaño del pixel debido 

debido a la curvatura de la tierra. 

3. Distorsiones por el sensor: son producto del funcionamiento propio del 

sensor, esto debido a que el barrido se hace de manera perpendicular a la 

trayectoria del satelite gracias a un espejo que envia la radiancia registrada 

a una cadena de detectores sólidos. 

4. Distorsiones provocadas por la atmosfera: causada por los elementos 

presentes en la atmosfera (aerosoles, gases y vapor de agua), ya que causan 

una distorsión en la radiancia emitida por la superficie (Herrera Vargas, 

2017). 

Como en toda aplicación hidrológica, es muy importante cuantificar los posibles 

errores en las estimaciones remotas usadas como datos de entrada y como estos 

se van a propagar a través de un modelo hidrológico y aplicación específica (García 

Marín, y otros, 2014). 

Estas distorsiones pueden ser corregidas de manera especifica, en terminos de 

correcciones geometricas, radiometricas y atmosfericas, las cuales se presentan a 

continuación.  

5.4 Correcciones digitales de imagen. 

El Tratamiento Digital de Imágenes utiliza la información digital (imágenes) 

procedentes de sensores para la extracción de información específica a los fines 

requeridos, topográficos y temáticos. Una de sus grandes ventajas es la rapidez de 

procesamiento de la ingente información digital disponible hoy día para cada 

proyecto (Arozarena Villar, Otero Pastor, & Ezquerra Canajelo, 2016). 

Las correcciones pueden minimizar las alteraciones en la imagen permitiendo un 

insumo mucho mas fiel a la realidad en materia de geometría (buena 

referenciación), radiometría (radiancia) y atmosfera (reflectiva verdadera)  (Herrera 

Vargas, 2017). De esta manera se tiene:  

- Correcciones geometrícas: En esta corrección se altera la geometría de la 

superficie terrestre. La georreferenciación se lleva a cabo con puntos de 
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control verificados y validos en sistema geodésico de referencia y una 

proyección definida. 

- Correcciones radiométricas: El proceso permite convertir la información de 

los pixeles de la imagen los cuales están  en niveles digitales (ND) a niveles 

de reflectancia captada por el sensor en el techo de la atmorfera, es decir, 

sin los efectos de particulaes presentes en esta, contrarrestando los efectos 

de dispersión y ruido en la señal captada por el sensor. 

- Correcciones atmosféricas: En esta correción se eliminan los elementos 

presentes en la columna atmosférica, causales de ruido en la señal y el ND 

del pixel. Esta corrección permite enmascarar la bruma y nubes. De esta 

manera se obtiene una imagen con valores de reflectancia (0 a 1) que mejora 

la separabilidad espectral de los objetos presentes en la imagen respecto a 

la original; esta corrección es util emplearla cuando se piensan aplicar índices 

espectrales, esto con el fin de que se generen índices más fieles y con 

valores más verídicos. 

Para poder realizar las operaciones en esta sección, es necesario acceso a un 

software de procesamiento de imágenes. IDRISI entra en esta categoría. Mientras 

se lo conoce principalmente como un sistema de software SIG, éste además ofrece 

un juego completo de capacidades para el procesamiento de imágenes (Eastman, 

2012). 

5.4.1 IDRISI  

Consiste en un programa principal de interfase (incluyendo el menú y el sistema de 

barra de herramientas) y de una lista de 250 módulos de programa que proveen 

utilidades para la entrada, visualización y análisis de datos geográficos (análisis 

SIG) y de fácil manejo (Eastman, 2012).  

 

5.5 Indices espectrales. 

Los índices espectrales son operaciones matemáticas entre las bandas de una 

imagen las cuales permiten evidenciar objetos que responden a ciertas longitudes 

de onda (Herrera Vargas, 2017); De esta manera logran discriminarse de las cosas 

existentes en la imagen, a continuación, se muestra un listado breve de los índices 

más utilizados. 
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5.5.1 Índice de Vegetación Normalizado (NDVI) 

Los índices de vegetación espectrales han sido utilizados en el campo de los 

sensores remotos desde los inicios de esta tecnología como una forma indirecta de 

estimar variables biofísicas de la vegetación. Estos índices con base en datos 

captados por sensores remotos explotan el alto contraste entre la banda del rojo (R) 

e infrarrojo cercano (IRC) de la vegetación, para caracterizarla y diferenciarla de 

otros objetos terrestres; esto fundamentalmente con bases empíricas, pero con 

sustento biofísico genérico (Paz Pellat, y otros, 2014) 

Este índice permite identificar la presencia y el estado de la vegetación en la 

superficie, caracterizando a su vez la distribución espacial. Es calculado como la 

diferencia normalizada entre la banda roja y el infrarrojo cercano (IRC). 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅
 

Ecuación I: Índice de Vegetación Normalizado 

Donde: 

NIR: Reflexión espectral de la banda infrarroja.  

R: Reflexión espectral de la banda roja. 

La firma espectral de la vegetación sana se muestra a gran contraste entra la banda 

roja (espectro visible) y la banda infrarrojo cercano. 

Los índices calculados para cada una de las imágenes poseen valores que oscilan 

entre -1 a 1 a excepción del SAVI que lo hace entre -1.4 y 1.4; estos valores 

espectralmente pueden representar fielmente las coberturas que se encuentran en 

la imagen, generando clústeres entre estas; en este orden de ideas la bibliografía 

muestra varios estudios y trabajos en los cuales se ha llevado a cabo la 

categorización de varios índices (Cartaya Ríos, Zurita Alfaro, Rodríguez Ríos, & 

Montalvo Párraga, 2014). 
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Ilustración II: Clasificación del NDVI. Fuente: Ríos 2014. 

 

5.5.2 Índice Normalizado de la Diferencia de Agua (NDWI) 

Fue diseñado para maximizar la reflectancia del agua usando la banda del verde y 

minimizar la alta reflectancia del IRC en coberturas vegetales y de suelo adyacente. 

El NDWI es calculado a partir de la división entre la banda verde V y la banda del 

infrarrojo cercano IRC (Ariza, Roa, Serrato, & León Rincón, 2018) 

Usado para delinear las masas de agua abiertas como lagos y embalses, y mejorar 

su detección en las imágenes de satélite. Con este índice las superficies de agua 

tienen valores positivos, mientras que la superficie de la tierra y la vegetación posen 

valores de 0 o negativos ( (Herrera Vargas, 2017). 

𝑁𝐷𝑊𝐼 =
𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝑁𝐼𝑅

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝑁𝐼𝑅
 

Ecuación II: Índice Normalizado de la Diferencia de Agua 

Donde NIR es la reflexión espectral de la banda infrarroja y Green es la reflexión 

espectral de la banda verde. 

5.5.3 Índice de Temperatura Superficial (LTS) 

El cálculo de la temperatura de superficie es un proceso clave en la física de 

procesos que tiene lugar tanto en la superficie terrestre como oceánica a escalas 

regional y global. Los resultados de todas las interacciones entre los flujos de 

energía de la superficie y de la atmósfera afectan a la temperatura. Las bandas de 

infrarrojo térmico de los últimos sensores de LandSat (TM, ETM+ y TIRS) se 

transforman en valores de temperatura de brillo mediante la inversión de la ecuación 

de Planck (Fernández Sarría, 2018). 
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𝑇
𝐵=

𝐾2

𝐿𝑛 (
𝐾1
𝐿

+1)

 

Ecuación III: Índice de Temperatura de Brillo 

Siendo K1 (en W 𝑚−2 𝑠𝑟−1  𝜇𝑚−1) y K2 (en grados K) las constantes de calibración 

de la configuración de la banda térmica de LandSat (Tabla II), y L es la radiancia 

espectral (W 𝑚−2 𝑠𝑟−1  𝜇𝑚−1) calculada previamente.  

Tabla I: Constantes de calibración 

Satélite K1 K2 

LandSat – 4 TM 671,62 1284,3 

LandSat – 5 TM  607,76 1260,6 

LandSat – 7 ETM+ 666,09 1282,7 

LandSat 8 TIRS banda 10 774,89 1321,08 

LandSat 8 TIRS banda 11 480,89 1201,14 

Fuente: Cálculo de temperatura de superficie a partir de imágenes NOAA, LANDSAT y SENTINEL-3 

 

Obtención de la temperatura de superficie (TS = LST): 

𝑇𝑠 =  𝐿𝑆𝑇 =
𝑇𝐵

1 + (𝜆 ∗
𝑇𝐵

𝜑 ) 𝐿𝑛 𝜖
 

Ecuación IV: Índice de Temperatura Superficial 

TB = es la temperatura de brillo. 

λ = es la longitud de onda de la radiancia emitida en cada banda. 

ϸ = h * (c / ỽ) = 14380 m K. 

ỽ = es la constante de Boltzmann (1,38 * 10−23 J/K). 

h = es la constante de Planck (6,26 * 10−23 Js) 

c = es la velocidad de la luz (2,998 * 108 m/s) 
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𝜖 = es la emisividad de la superficie, dependiente de cada sensor y banda espectral. 

Por ejemplo, para la banda 6 de LandSat TM y suponiendo un pixel que pueda 

contener vegetación, se calcula como: 

𝜖 = 0,004 ∗ 𝑃𝑣 + 0,986 

Ecuación V: Ecuación de emisividad 

Siendo Pv la proporción de vegetación en cada pixel analizado y obtenido a partir 

del cálculo previo del NDVI.  Por tanto, se trata de aplicar una pequeña corrección 

al valor tabulado de emisivida media para vegetación en esa banda de ese sensor 

(0,986). Para las bandas 10 y 11 de LandSat 8 se han estimado valores de 

emisividad medios (tabla 2), a los cuales ha de ser aplicada la misma corrección 

anterior en función de la proporción de vegetación existente en cada pixel.  

Tabla II: Emisividad en dos cubiertas para las bandas térmicas de LandSat 8 

Banda  Suelo  Vegetación  

LandSat 8 TIRS Banda 10  0,9668 0,9863 

LandSat 8 TIRS Banda 11 0,9747 0,9896 

Fuente: Cálculo de temperatura de superficie a partir de imágenes NOAA, LANDSAT y SENTINEL-3 

Estos índices o indicadores se pueden hallar y calcular por medio de herramientas 

digitales como lo es ArcGis, el cual fue usado para los procesos de este trabajo. 

5.5.4 ArcGis. 

Es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los Sistemas 

de Información Geográfica o SIG. Producido y comercializado por ESRI; bajo el 

nombre genérico ArcGis se agrupan varias aplicaciones para la captura, edición, 

análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información geográfica. 

Estas aplicaciones se engloban en familias temáticas como ArcGis Server, para la 

publicación y gestión web, o ArcGis Móvil para la captura y gestión de información 

en campo. ArcGis Desktop, la familia de aplicaciones SIG de escritorio, es una de 

las más ampliamente utilizadas, incluyendo en sus últimas ediciones las 

herramientas ArcReader, ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcScene y ArcGlobe, 

además de diversas extensiones. ArcGis for Desktop se distribuye comercialmente 

bajo tres niveles de licencias que son, en orden creciente de funcionalidades (y 

coste): ArcView, ArcEditor y ArcInfo (Arango Ramírez, 2014). 

ArcGis tiene un modelo de datos geográficos de muy alto nivel para representar 

información espacial tal como objetos, raster y otro tipo de datos. ArcGis es capaz 
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de soportar una implementación del modelo de datos tanto para los sistemas de 

archivos. Usa modelos de datos inteligentes SIG para representar la geografía y 

proporciona todas las herramientas necesarias para crear y trabajar con datos 

geográficos. Incluye herramientas para todas las actividades SIG: edición y 

automatización de datos, mapeo y actividades basadas en mapas, administración 

de datos, análisis geográfico y organización de datos y aplicaciones para Internet. 

Los usuarios pueden organizar varias partes de este sistema para implementar un 

SIG de cualquier tamaño - desde un sistema de usuario individual hasta grupos de 

trabajo y departamentos en empresas grandes, y sistemas SIG para la comunidad 

global (ESRI, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

6. METODOLOGÍA 

 

La metodología de trabajo se divide en tres (3) fases presentadas a continuación: 

6.1 Fase I Estudio del arte. 

Esta se enfoca a la búsqueda de imágenes satelitales ya que estas amplían la 

capacidad de los ojos humanos. De ahí la importancia de entender las propiedades 

espectrales de los diferentes materiales (bandas) y objetos de la superficie de la 

tierra para poder interpretar y sacar provecho a las imágenes satelitales (León, 

2002). Luego de obtener las imágenes respectivas, se extraen las bandas 

‘necesarias (verde, roja, infrarroja, térmica, etc.) para realizar los índices espectrales 

requeridos (Nicolás herrera) y se les realiza una corrección atmosférica a nivel del 

suelo con el programa IDRISI SELVA, el cual es un software de fácil manejo que 

contiene más de 300 módulos para el análisis SIG. (Pesantez Pacheco, 2015) 

La zona de estudio, en este caso, son los municipios de Alvarado, Coello, Espinal, 

Flandes, Guamo, Piedras, San Luis, Valle de San Juan y Saldaña. 

6.2 Fase II Procesamiento de Índices. 

Con la obtención de las imágenes corregidas, se procede a la aplicación de los 

métodos correspondientes que permiten la determinación de los índices NDVI, 

NDWI y TS por medio del programa ArcGis (Fernández C. & García M., 2013).  

Luego se realiza una reclasificación de los valores arrojados por cada índice en su 

respectiva imagen (Raster Calculator) agrupándolos en intervalos (Fernández C. & 

García M., 2013).   

6.3 Fase III Interpretación de resultados. 

En esta etapa se tiene toda información consolidada de todas las etapas anteriores, 

las cuales arrojan datos de entrada para la distribución del modelo de los índices en 

la zona centro del Tolima (Herrera Vargas, 2017). Luego del análisis se muestran 

los resultados en imágenes y cuadros de datos y se hace una comparación 

cronológica con los años anteriores para ver el efecto de manera más específica. 

El primer objetivo específico planteado para el desarrollo del trabajo tuvo 

inconvenientes en la recolección de información puesto que el organismo 
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encargado de suministrar dicha información respondió de manera negativa ante la 

petición realizada. 

 

7. RESULTADOS 

 

7.1 Fase I: Estudio del arte. 

 

Para cada fecha se utilizó un LandSat diferente, para el año 77 el LandSat 2, para 

el año 88 el LandSat 4, para el año 97 el LandSat 5, para el año 2007 el LandSat 7 

y por ultimo para el año 2015 el LandSat 8. 

 

Tabla III: Información de imágenes satelitales 

Año Mpios. Fecha %Nubes LandSat Nombre imagen 

1977 Todos 7/01/1977       4 2 - MSS LM02_L1GS_008057_19770107_20180421_01_T2.tar 

1988 Todos 22/03/1988       5 4 - TM LT04_L1TP_008057_19880322_20170209_01_T1.tar 

1997 Todos 30/08/1997       9 5 - TM LT05_L1TP_008057_19970830_20161230_01_T1.tar 

2007 Todos 7/02/2007       8 7 - ETM+ LE07_L1TP_008057_20070207_20170104_01_T1.tar 

2015 Todos 4/01/2015     5.11 8 OLI/TIRS LC08_L1TP_008057_20150104_20170415_01_T1.tar 
 

Fuente: Autores. 

A las imágenes se les realiza una corrección atmosférica por medio del módulo 

AtmosC del programa IDRISI, para luego hacer los procesos de obtención y 

clasificación de los índices espectrales requeridos. 

7.2 Fase II y III: Procesamiento de índices. 

Luego de tener las imágenes corregidas se realizan los procedimientos de obtención 

y clasificación de los índices NDVI, NDWI y TS y su respectivo análisis haciendo 

comparaciones entre años y relacionando los índices entre sí. 
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7.2.1 Índice de Vegetación. 

Las condiciones climáticas son de gran relevancia cuando hablamos respecto a este 

índice, se podría decir entonces que debido a cambios climáticos obtenemos la 

disminución o aumento del contenido de vegetación y ello se puede observar en las 

siguientes imágenes. 

NDVI 

1977 1988 1997 

 

 

 

2007 2015 

  

Ilustración III: Índice NDVI de la zona centro del Departamento del Tolima. 

 Fuente: Autores. 
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En la ilustración II se puede observar una disminución constante en el área, de 

cobertura vegetal de la zona centro del departamento del Tolima, aproximadamente 

del 31%.  Esto puede deberse a que desde el año 2000 las actividades de 

construcción, transporte y comunicaciones han tenido un gran crecimiento en la 

zona, y la actividad agropecuaria se ha mantenido como una de las principales 

actividades productivas del departamento. (Delgado & Ulloa, 2015) 

El índice NDVI se ve afectado si existen nubes en la imagen satelital, ya que el 

índice NDVI toma un valor de -1 donde hay nubes, lo que no significa que en el 

terreno exista una ausencia total de vegetación. (Trujillo Uribe, 2012) 
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7.2.2 Índice de Contenido de Agua 

En las ilustraciones que veremos a continuación se podrán observar cambios 

drásticos en el contenido de agua de varios municipios del centro del departamento 

del Tolima, esto puede deberse a un aumento de la temperatura a través de los 

años y/o al mal manejo que se le dan a los recursos hídricos en estos municipios. A 

continuación, se muestran los resultados del NDWI para cada municipio, la 

ilustración XI representa el municipio del Guamo. 

NDWI 

1977 1988 1997 

   

2007 2015 

  

Ilustración IV: Índice NDWI de la zona centro del departamento del Tolima. Fuente: Autores. 
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En la ilustración III se puede observar una disminución constante en el área, de 

contenido de agua de la zona centro del departamento del Tolima, 

aproximadamente del 24% (tabla V: Índices de agua).  Esto puede deberse a que 

desde el año 2000 las actividades mineras y de petróleo han tenido un gran 

crecimiento en la zona, y la actividad agropecuaria se ha mantenido como una de 

las principales actividades productivas del departamento. (Delgado & Ulloa, 2015) 
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7.2.3 Índice de Temperatura Superficial y Humedad 

Debido a la deforestación desmedida por parte del hombre y a la emisión de gases 

contaminantes de las grandes industrias, se han visto cambios dramáticos en el 

clima que afectan la temperatura superficial del suelo. 

TS 

1977 1988 1997 

 

  

2007 2015 

  

Ilustración V: Índice TS de la zona centro del departamento del Tolima.  

Fuente: Autores. 
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En la ilustración IV se puede observar un aumento constante en el área, de la 

temperatura superficial en la zona centro del departamento del Tolima. Esto puede 

deberse a que la correlación entre el NDVI y el TS es una relación inversa, indicando 

que las temperaturas más altas se encuentran donde hay superficies diferentes a la 

vegetación y donde las temperaturas son menores hay vegetación. (Trujillo Uribe, 

2012) 
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7.3 Fase III: Interpretación de resultados. 

A continuación se mostrará el resultado del índice vegetal (NDVI) por municipios: 

Tabla IV: Índices de Vegetación. 

 

Fuente: Autores. 

1977 1988 1997 2007 2015

CUERPOS DE AGUA 85.456 75.456 73.456 71.456 68.456

SUELO SIN VEGETACIÓN 42.34 45.34 55.34 53.34 63.34

VEGETACIÓN LIGERA 64.236 54.236 52.236 50.236 47.236

VEGETACIÓN MEDIA 54.345 44.345 42.345 40.345 37.345

VEGETACIÓN  ALTA 88.384 78.384 76.384 66.384 53.384

CUERPOS DE AGUA 86.482 76.482 74.482 72.482 69.482

SUELO SIN VEGETACIÓN 38.583 48.583 61.583 71.583 83.583

VEGETACIÓN LIGERA 69.583 79.583 92.583 102.583 114.583

VEGETACIÓN MEDIA 89.293 79.293 77.293 65.293 55.293

VEGETACIÓN  ALTA 94.387 84.387 82.387 70.387 60.387

CUERPOS DE AGUA 44.983 39.983 29.983 27.983 24.983

SUELO SIN VEGETACIÓN 34.823 42.823 52.823 58.823 68.823

VEGETACIÓN LIGERA 57.948 54.948 46.948 42.948 34.948

VEGETACIÓN MEDIA 76.372 73.372 65.372 61.372 53.372

VEGETACIÓN  ALTA 45.837 42.837 34.837 30.837 22.837

CUERPOS DE AGUA 35.485 37.485 39.485 41.485 43.485

SUELO SIN VEGETACIÓN 11.574 17.574 24.574 31.574 38.574

VEGETACIÓN LIGERA 23.578 18.578 13.578 8.578 3.578

VEGETACIÓN MEDIA 13.574 8.574 3.574 1.574 0.574

VEGETACIÓN  ALTA 12.574 7.574 2.574 0.574 0.574

CUERPOS DE AGUA 36.892 34.892 32.892 30.892 28.892

SUELO SIN VEGETACIÓN 98.473 104.473 110.473 116.473 122.473

VEGETACIÓN LIGERA 144.485 134.485 129.485 124.485 119.485

VEGETACIÓN MEDIA 115.484 105.484 100.484 95.484 90.484

VEGETACIÓN  ALTA 173.862 163.862 158.862 153.862 148.862

CUERPOS DE AGUA 34.967 30.967 28.967 24.967 20.967

SUELO SIN VEGETACIÓN 36.495 46.495 56.495 66.495 80.495

VEGETACIÓN LIGERA 110.651 100.651 90.651 80.651 70.651

VEGETACIÓN MEDIA 74.273 64.273 54.273 44.273 34.273

VEGETACIÓN  ALTA 123.941 113.941 103.941 93.941 77.941

CUERPOS DE AGUA 44.392 42.392 40.392 37.392 35.392

SUELO SIN VEGETACIÓN 65.493 75.493 85.493 99.493 109.493

VEGETACIÓN LIGERA 98.392 94.392 90.392 86.392 82.392

VEGETACIÓN MEDIA 102.384 98.384 94.384 90.384 86.384

VEGETACIÓN  ALTA 120.492 116.492 112.492 108.492 98.492

CUERPOS DE AGUA 25.849 22.849 19.849 17.849 14.849

SUELO SIN VEGETACIÓN 38.321 48.321 58.321 68.321 78.321

VEGETACIÓN LIGERA 45.321 39.321 33.321 27.321 21.321

VEGETACIÓN MEDIA 54.932 48.932 42.932 36.932 30.932

VEGETACIÓN  ALTA 62.345 56.345 50.345 44.345 38.345

CUERPOS DE AGUA 12.343 14.343 16.343 14.343 16.343

SUELO SIN VEGETACIÓN 38.49 46.49 54.49 62.49 70.49

VEGETACIÓN LIGERA 48.234 43.234 38.234 33.234 28.234

VEGETACIÓN MEDIA 45.493 40.493 35.493 30.493 25.493

VEGETACIÓN  ALTA 54.393 49.393 44.393 39.393 34.393

COELLO 

INDICES DE VEGETACIÓN

MUNICIPIOS
AREÁ DE OCUPACIÓN (Km²)

CLASIFICACIÓN

ALVARADO

VALLE DE SAN JUAN 

ESPINAL 

FLANDES

GUAMO

PIEDRAS

SAN LUIS 

SALDAÑA
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Con los datos de la (tabla IV) se puede observar que en todos los municipios la 

cobertura de la vegetación (𝑘𝑚2) va en decadencia década tras década, al igual que 

los cuerpos de agua. De manera inversamente proporcional está creciendo la 

cantidad de suelo sin vegetación debido a la deforestación antrópica o al crecimiento 

de los municipios. En pocos casos como el de Flandes y Valle de San Juan se 

observa crecimiento en los cuerpos de agua; por otro lado se ve crecimiento en la 

cobertura de vegetación ligera en el municipio de Coello. 

Según los datos de la (tabla IV) el municipio de Flandes es el que tuvo la mayor 

disminución de cobertura vegetal en porcentaje siendo este del 99,5%, aun así, esté 

es el que registra la menor cantidad de perdida de cobertura vegetal en (𝑘𝑚2) con 

solo 12.000 𝑘𝑚2.  

Esta tabla muestra al detalle el progreso de la cobertura de la vegetación de cada 

municipio desde el año 1977 hasta el año 2015 tomando datos en espacios de 10 

años, haciendo así más fácil la visualización del avance del índice estudiado. 

A continuación se mostrará la tabla del índice de agua (NDWI): 

Tabla V: Índices de Agua. 

 

Fuente: Autores. 

En la (tabla V), que representa el índice de agua (NDWI), se observan dos variables, 

“presencia de agua” y “no presencia de agua”, las cuales son inversamente 

1977 1988 1997 2007 2015

NO HAY PRESENCIA DE AGUA 123.485 128.485 137.485 155.485 162.485

PRESENCIA DE AGUA 234.952 219.952 201.952 189.952 185.952

NO HAY PRESENCIA DE AGUA 140.684 145.684 150.684 155.684 163.684

PRESENCIA DE AGUA 204.853 195.853 186.853 167.853 159.853

NO HAY PRESENCIA DE AGUA 102.456 111.456 120.456 139.456 148.456

PRESENCIA DE AGUA 120.432 112.432 94.432 86.432 78.432

NO HAY PRESENCIA DE AGUA 45.932 51.932 57.932 65.932 71.932

PRESENCIA DE AGUA 50.483 43.483 36.483 29.483 22.483

NO HAY PRESENCIA DE AGUA 234.685 243.685 252.685 271.685 280.685

PRESENCIA DE AGUA 323.563 315.563 297.563 277.563 269.563

NO HAY PRESENCIA DE AGUA 154.393 164.393 174.393 186.393 196.393

PRESENCIA DE AGUA 236.742 228.742 214.742 197.742 189.742

NO HAY PRESENCIA DE AGUA 178.532 188.532 198.532 213.532 223.532

PRESENCIA DE AGUA 235.421 227.421 219.421 207.421 199.421

NO HAY PRESENCIA DE AGUA 68.592 78.592 88.592 94.592 104.592

PRESENCIA DE AGUA 89.432 80.432 68.432 52.432 43.432

NO HAY PRESENCIA DE AGUA 78.492 86.492 94.492 104.492 112.492

PRESENCIA DE AGUA 83.522 76.522 69.522 60.522 53.522

PIEDRAS

SAN LUIS 

SALDAÑA 

VALLE DE SAN JUAN 

INDICES DE AGUA

MUNICIPIOS CLASIFICACIÓN
AREÁ DE OCUPACIÓN (Km²)

ALVARADO 

COELLO 

ESPINAL 

FLANDES

GUAMO 
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proporcionales entre ellas, puesto que mientras una aumenta la otra disminuye, 

siendo así en todos los municipios de la zona estudiada (centro de Tolima). 

A continuación se presentará la tabla resultante del índice de temperatura (TS) la 

cual hace la comparación cronológica del cambio de la temperatura superficial de 

cada municipio de la zona de estudio, la cual muestra el aumento de la temperatura 

general en toda la zona. 

Tabla VI: Índices de Temperatura. 

 

Fuente: Autores. 

Esta (tabla VI) representa los datos resultantes de la temperatura superficial de cada 

municipio en los años seleccionados. Algunos de los resultados obtenidos se ven 

claramente alterados principalmente por errores de captura de la imagen o por 

distorsiones atmosféricas por la cobertura de nubes existentes en la zona de 

estudio. (Galvis Causil & Prada Castellanos, 2017) 

El sensor Landsat registra la temperatura de la superficie de las nubes, la cual es 

considerablemente inferior a la de la superficie terrestre, lo que también afecta el 

cálculo. (Trujillo Uribe, 2012) 

El TS depende en cierto grado de la vegetación, pero no totalmente e influyen varios 

factores climáticos como el ZCIT (Zona de Confluencia Intertropical), el fenómeno 

del niño, de la niña, los ciclos intranuales de la precipitación y otros más. 

 

 

1977 1988 1997 2007 2015

ALVARADO 67 45 42 25 32

COELLO 67 67 38 24 28

ESPINAL 67 67 38 30 40

FLANDES 67 67 39 28 28

GUAMO 67 67 38 30 28

PIEDRAS 67 67 41 24 33

SAN LUIS 67 49 38 30 38

SALDAÑA 20 67 37 29 41

VALLE DE SAN JUAN 65 57 37 37 27

INDICE DE TEMPERATURA 

TEMPERATURA °C 
MUNICIPIOS



35 
 

8. CONCLUSIONES 

 

A través de los años el área de estudio, la zona centro del departamento del Tolima, 

ha sufrido cambios en cada uno de los índices analizados, perdiendo cobertura de 

vegetación (NDVI), perdiendo cobertura de agua en términos de cuerpos hídricos 

(NDWI) y un aumento considerable de la temperatura (TS). 

En cada índice se presentan errores en la obtención de información de las imágenes 

satelitales, uno de estos y posiblemente el más representativo son las nubes. La 

presencia de nubes en la imagen satelital dificulta la clasificación de los índices, la 

clasificación NDVI le pone el valor de -1 a las nubes lo que hace referencia a una 

zona sin vegetación, lo que no significa que en esta zona no exista tal vegetación; 

El NDWI se ve afectado por las nubes ya que estas contienen agua y esto afecta la 

estimación final de este recurso hídrico; Por último, la temperatura que el sensor del 

Landsat toma de la superficie de una nube es considerablemente inferior a la que 

toma de la superficie terrestre. 

Por los datos obtenidos, se puede encontrar una correlación entre el NDVI y la TS; 

y entre el NDWI y la TS, la cual es inversa en ambos casos. Esto no quiere decir 

que la temperatura superficial sea completamente dependiente de la cobertura 

vegetal y el contenido de agua de la zona, por lo que, podemos considerar que la 

correlación entre estos es moderada. 
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