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RESUMEN 

El presente trabajo trata del Análisis  Multitemporal del cambio  de uso de la tierra a partir 

de imágenes de satélite, en los años 1987 - 2002 – 2011 en la Provincia Murillo, Los 

Andes, e Ingavi en los Municipios de El Alto, Laja, y Viacha del departamento de La Paz 

del estado Plurinacional de Bolivia. 

Este trabajo se basó en la percepción remota y análisis cartográfico con el uso de 

Sistemas de Información Geográfica. 

La metodología desarrollada se basó en el uso de los sensores remotos, que en el  

ámbito mundial es una de las metodologías más modernas y de más uso, esta valiosa 

metodología es utilizada para identificar, describir, cuantificar y monitorear los cambios de 

la cobertura terrestre. 

 

Este análisis comenzó con una etapa de pre campo, o recopilación de información, una 

etapa de campo y finalmente post campo. 

Mediante el uso de procesos basados en el análisis digital de imágenes y sensores 

remotos se procedió a georeferenciar, tratar y clasificar imágenes satelitales Landsat de 

los años 1987, 2002 y 2011. Estos trabajos fueron complementados con la verificación en 

campo efectuada en el presente proyecto. 

Una vez realizado el diagnóstico y validación de información como fase previa, se 

procedió a la elaboración del mapa de clasificaciones de los distintos años, el cual 

representa toda la información. 

 

Como resultado de este análisis se concluyó que en el periodo aproximado de veinticuatro 

años se ha cambiado el uso de la tierra por causa de la migración campo ciudad, 

habiendo un claro crecimiento de la mancha urbana, también  se ha extendido los 

pastizales, y actualmente se está explotado el terreno para la elaboración de ladrillos, y 

otras actividades extractivas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La teledetección, constituye una herramienta fundamental para la evaluación del medio 

físico y biológico en el tiempo.  

Los métodos que se aplican a través de los diferentes procesos permiten discriminar 

formaciones a través del comportamiento radiométrico y espectral de los diferentes tipos 

de cobertura sobre el medio.   

Las técnicas relacionadas con la percepción remota han significado una herramienta 

fundamental para el estudio del cambio de uso de la tierra. Estas técnicas constituyen un 

conjunto de instrumentos que permiten la obtención, medición y registro de información a 

distancia.  

Fundamentalmente se basan en las propiedades que poseen los diferentes  cuerpos de 

reflejar la energía electromagnética proveniente de la radiación solar incidente sobre la 

superficie terrestre.  

Los equipos montados a bordo de los satélites de observación terrestre producen 

imágenes con características específicas y únicas como fuente de información. El valor de 

las imágenes de satélite y la información extraída de ellas es evidente ya que ofrecen una 

cobertura global y periódica de la superficie terrestre con una visión panorámica y 

homogeneidad en la toma de datos.  

El uso de las imágenes satelitales se ha divulgado en los últimos años para una gran 

variedad de aplicaciones: desarrollo y planificación urbana, infraestructura, uso del suelo, 

estudios ambientales, recursos naturales, agricultura, desastres naturales, entre otros. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de aplicación tiene el problema analizar  cuál es el cambio de uso de 

la tierra a partir de la interpretación de imágenes satelitales que ha sufrido en los últimos 

24 años, en un área que comprende la Ciudad de El Alto, Laja, y Viacha identificarlas y 

clasificarlas utilizando para ello metodologías de proceso de imágenes satelitales.  

 

3. JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

Debido a la importancia que presenta el cambio del uso de la tierra en el altiplano 

Boliviano, es necesario desarrollar metodologías simples para la identificación de áreas 

que han sufrido cambios o en proceso de cambio, en las cuales se podrían realizar 

posteriormente estudios que permitan proponer propuestas que permitan mejorar o 

amortiguar,  minimizar o bien revertir éste impacto.  

 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis multitemporal del cambio de uso de la tierra a partir de la 

interpretación de imágenes satelitales, para producir información cartográfica primaria, 

con la finalidad de identificar y clasificar las diferentes coberturas de la tierra. 

  

4.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Realizar un Análisis Multitemporal del cambio de uso de la tierra  entre los años 

1987, 2002 y 2011 en un área que comprende la ciudad de El alto, Laja, y  Viacha. 

 Generar estadísticas correspondientes a los cambios producidos. 

 Generar cartografia tematica del area de estudio.  

 Determinar el cambio de uso de la tierra a partir de la interpretación de imágenes 

satelitales en el período analizado. 
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5. DESCRIPCION Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto se encuentra entre las provincias Murillo, Los Andes, e Ingavi del 

departamento de La Paz. 

 

DEPARTAMENTO : La Paz 

PROVINCIA  : Murillo – Los Andes – Ingavi 

MUNICIPIOS  : El Alto, Laja y Viacha 

SUPERFICIE  : 51210.9531 has. 

 

 

Fig. 1: Ubicación del Proyecto. 

 

Dentro del área de estudio quedan comprendidos las comunidades de Chusa marca, 

Capacasi, Kallutaca, Challa Jahuira, Chañucahua, Chochocoro, Contorno, Cucuta, 

Ancocala, Mamani, Pacharaya, Pochocollo, Poque, Quella quelle, Kentavi, Tikuyo, 

Sequechuro, Mercedario, Porvenir III, Tumuyo, Hullajara. 
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5.1 EL ALTO 

El Alto es una ciudad perteneciente al Departamento de La Paz situada al oeste de 

Bolivia a una altitud de 4.000 msnm en la meseta altiplánica y el área metropolitana de La 

Paz, al noroeste de La Paz, con la que forma la aglomeración urbana más grande del 

país. Tiene una población de 1.184.942 habitantes (2010). En la ciudad se encuentra el 

Aeropuerto Internacional El Alto y el Comando de la Fuerza Aérea Boliviana. Posee una 

gran actividad comercial minorista. En la ciudad hay 5600 pymes, fabricas y plantas de 

procesamiento de hidrocarburos, también es lugar de exportación de los recursos 

minerales del país y materia prima procesada. 

El Alto sirve principalmente de establecimiento para inmigrantes del resto del país, en 

especial recién llegados de las áreas rurales quienes buscan una oportunidad en "la 

ciudad". Los principales inmigrantes que viven en esta ciudad provienen de los sectores 

rurales de los departamentos del occidente boliviano (La Paz, Oruro y Potosí. Debido a 

este factor migratorio, la ciudad del El Alto (que cuenta con su propia municipalidad) se 

considera una urbe moderna, de casas nuevas y pobres. 

 

 

Fig. 2: Ciudad de El Alto. 

5.2 LAJA 

Laja se encuentra a 36 kilómetros de La Paz a una altura de 3960 metros y a medio 

camino de Tiwanaku, ciudad ceremonial de los antiguos incas, complejo arqueológico y 

centro religioso y cultural. Laja quedo relegada en cuanto a su crecimiento o muy poco a 

crecido en los ultimos años debido a la migración de los pobladores a la ciudad de El Alto, 

estando esta a 20 minutos de esta ciudad y eligiendo los pobladores migrar a la Ciudad 

de El Alto. Llegando a la población existe una gran tablilla indicadora:  “Laja, Cuna de La 

Paz”. Laja se encuentra conectada a la ciudad de El Alto por una carretera de asfalto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_El_Alto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_Boliviana
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Oruro
http://es.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD
http://www.tiwy.com/pais/bolivia/la-paz/esp.phtml
http://www.tiwy.com/pais/bolivia/tiwanaku/esp.phtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Landing_at_the_La_Paz_airport_(El_Alto).jpg
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Fig. 3: Iglesia de Laja. 

5.3 VIACHA 

Viacha se encuentra a 25 km de La Paz, es una ciudad y municipio de Bolivia y es la 

capital de la Provincia de Ingavi ubicada en  el departamento de La Paz. De acuerdo con 

el censo de 2001 Viacha tiene 29.108 habitantes y su población estimada para el (2010) 

era de 77.668 habitantes. La ciudad está conectada a la ciudad de La Paz por una 

carretera asfaltada. Viacha se encuentra en el Altiplano Boliviano y posee un clima frío y 

seco la mayor parte del año con una estación lluviosa entre diciembre y febrero. 

Viacha por su terreno arcilloso es sede de muchas fábricas de ladrillos como INCERPAZ, 

INCERPATZI, entre otras que están alrededor de ella. También se encuentra la fábrica de 

cemento más grande de Bolivia (SOBOCE). En agricultura, la zona se caracteriza por su 

producción de papa y sus derivados. 

 

Fig. 4: Planta industrial de cemento Viacha. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28pol%C3%ADtica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ingavi
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
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5.4 DESCRIPCION GENERAL 

Topografía: Las regiones de El Alto, Laja, y Viacha presentan similares características 

topográficas, como se destacan al altiplano con una ligera inclinación, rodeadas por las 

cordilleras, serranías con pendientes moderadas.  

 

Suelos: Se pueden observar distintos tipos de suelos entre los que se ve están suelos 

desnudos, o con muy poca vegetación, sobre todo suelos con sembradíos de papa, 

cebada, pastizales, alfa alfa, etc. 

  

Fig. 5: Suelos. 

Hidrología: Los afluentes nacen en las cumbres nevadas de los andes que rodean a sus 

cuencas y terminan desembocando en la gran cuenca del altiplano. 

Agricultura: En la región predomina la agricultura de papa, cebada, alfa alfa.  

 

Fig. 6: La agricultura en la región se puede observar sembradíos de papa, cebada. 
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Clima: La temperatura promedio en estas regiones anual aproximadamente de 13 °C en 

tanto que el clima es de naturaleza extrema, frio con grandes variaciones de temperatura. 

La pluviometría aumenta en los meses del verano noviembre a febrero.  

Población: La población actualmente están conformadas por descendientes de etnias 

aimaras, quienes conservan las tradiciones y costumbres ancestrales.  

 

  

Fig. 7: Población. 

Idioma: La población que vive en los municipios de El alto, Laja, Viacha habla el idioma 

aimara y castellano. 

Flora y Fauna: La fauna está compuesta principalmente del ganado vacuno, ovino y 

porcino. En cuanto a la flora está rodeada de tholas y pajas bravas. 

 

Fig. 8: Ganado vacuno. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aymara
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6. FUNAMENTO TEORICO 

6.1 TELEDETECCION 

La teledetección es aquella técnica que nos permite obtener información  a distancia de 

los objetos situados sobre la superficie terrestre. (Emilio Chuvieco 2002) 

 

 

 

Fig. 9: Teledetección. 

 

Para este análisis se utilizaron los fundamentos de la teledetección. Conocida 

comúnmente como percepción remota, la teledetección es la técnica que permite obtener 

información sobre un objeto, superficie o fenómeno a través del análisis de los datos 

adquiridos por un instrumento que no está en contacto con él llamado sensor. Se basa en 

que cada objeto, área o fenómeno emite un espectro electromagnético específico, en 

función de su propia naturaleza y de las radiaciones que recibe. La reflectancia de ese 

espectro electromagnético se denomina firma espectral, la cual hace distinguible a ese 

objeto, superficie o fenómeno de los demás. 

Hay dos clases de teledetección principalmente: teledetección pasiva y teledetección 

activa: 

- Los teledetectores pasivos detectan radiación natural emitida o reflejada por el objeto o 

área circundante que está siendo observada. La luz solar reflejada es uno de los tipos de 

radiación más comunes medidos por esta clase de teledetección.  
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Fig. 10: Teledetección Pasiva. 

- Los teledetectores activos por otra parte emiten energía para poder capturar imágenes  

objetos y áreas con lo que el teledetector mide la radiación reflejada del objetivo, no 

importando si es dia o noche y si está nublado. Los satélites con radar es un ejemplo de 

teledetector activo, el cual mide el tiempo que tarda una emisión en ir y volver de un 

punto, estableciendo así la localización, altura, velocidad y dirección de un objeto 

determinado.  

 

 

Fig. 11: Teledetección Activa. 

La teledetección hace posible recoger información de áreas peligrosas o inaccesibles. 

Algunas aplicaciones son monitorizar la deforestación, el cambio de uso de uso de suelos 

el efecto del cambio climático en los glaciares y en el Ártico y en el Antártico, entre otras.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radar
http://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciares
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Fig. 12: Aplicaciones de la teledetección. 

 

6.2 IMAGEN SATELITAL 

La imagen satelital es una información tomada por un satélite artificial, que muestra la 

geografía de un territorio específico, ya sea una ciudad, un país o un cuerpo celeste, o 

también algún espectro determinado de onda electromagnética, por lo que se usa en la 

observación de la tierra y la meteorología para determinar los fenómenos de tiempo 

significativos. 

 

Fig. 13: Escena de una Imagen satelital de La Paz (Satélite Landsat). 

Glaciares 
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Las imágenes satelitales son muy recientes, surgieron aproximadamente durante la 

segunda mitad del siglo XX. Se le tomaron imágenes de la Tierra, la Luna, el espacio, etc. 

Toda esta información ha sido publicada por la NASA al mundo entero, ya entrando al 

siglo XXI fue aun más fácil su propagación por la fácil utilización del software como bases 

de datos especialmente diseñadas para este efecto. 

El Sputnik 1 fue el primer satélite artificial enviado al espacio lanzado por los rusos el 4 de 

octubre de 1957. Fue el primer intento no fallido puesto en órbita alrededor de la Tierra. 

No sólo trajo consigo consecuencias para la astronomía, sino que también desató una 

competencia entre la URSS Y EEUU conocida como la carrera espacial. Sin embargo el 

Sputnick no tomaba fotografías del espacio; la información la emitía por ondas de radio a 

la Tierra.  

Poco tiempo después de iniciarse la carrera espacial se puso en evidencia el interés de 

usar estas plataformas para adquirir valiosos datos de la superficie  y atmosfera terrestre. 

En 1960, la NASA lanzo el primer satélite de la serie TIROS I, pionero de múltiples 

misiones de observación meteorológica, que han permitido un conocimiento y control más 

ajustados de las condiciones atmosféricas, evitando o paliando al menos graves 

catástrofes naturales. (Emilio Chuvieco 2002). 

El 1 de abril de 1960, el satélite TIROS I consiguió dos honores simultáneos: convertirse 

en el primer satélite meteorológico de la Historia, y obtener la primera imagen de la tierra 

desde el espacio. En la actualidad las imágenes satelitales son extraídas por sensores 

más complejos como LANDSAT, GOES, GIS, entre otros. 

Las imágenes tienen distintas características entre ellas, varía en los colores, resolución, 

algunos utilizan la elevación mediante un radar específico, etc. Las imágenes satelitales 

tienen variados usos; se aplican para la agricultura, geología, ecología, educación, guerra, 

etc.  

La calidad de la imagen tomada depende del sensor utilizado. Las imágenes satelitales 

muchas veces las complementan con fotografías aéreas cuya resolución es más alta, 

pero se encarece por cada metro cuadrado que aparezca en la imagen. 

Las imágenes satelitales presentan algunas desventajas en su aplicación; para imágenes 

muy extensas (que casi todas tienen estas características) el procesamiento de la imagen 

resulta muy largo, y por lo tanto toma mucho tiempo en que se lleve a cabo. Otra 

desventaja es la dependencia que tiene la imagen frente a la calidad del satélite usado y 

las condiciones meteorológicas que haya en el minuto de tomar la imagen pueden afectar 

considerablemente al trabajo final, esto en el caso de los sensores pasivos. 
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6.3 RESOLUCION DE UN SISTEMA SENSOR 

El número de píxeles que integran un sensor de satélite o de cámara digital, definen su 

poder de resolución. Es decir la capacidad de discernir objetos o detalles de un 

determinado tamaño en las imágenes captadas. A mayor número de píxeles por unidad 

de superficie, mayor resolución del fotosensor, pero también mayor es el volumen del 

archivo informático generado. Es lo que se denomina resolución espacial y constituye 

uno de los tipos de resolución que definen a las imágenes de satélite.  

Una imagen de satélite se caracteriza por las siguientes modalidades de resolución:  

 Resolución espacial 

 Resolución espectral 

 Resolución radiométrica  

 Resolución temporal. 

Resolución espacial: Este concepto designa al objeto más pequeño que se puede 

distinguir en la imagen. Está determinada por el tamaño del píxel, medido en metros sobre 

el terreno, esto depende de la altura del sensor con respecto a la Tierra, el ángulo de 

visión, la velocidad de escaneado y las características ópticas del sensor.  

Por ejemplo las imágenes Landsat TM, tienen una resolución espacial de 30x30 m en las 

bandas 1,2,3,4, 5 y 7 y de 120x120m en la 6 (térmica).  

Resolución espectral: Consiste en el número de canales espectrales (y su ancho de 

banda) que es capaz de captar un sensor. Por ejemplo Landsat TM tiene una resolución 

espectral de 7 bandas.  

Resolución radiométrica: Se la llama a veces también resolución dinámica, y se refiere 

a la cantidad de niveles de gris en que se divide la radiación recibida para ser almacenada 

y procesada posteriormente. Esto depende del conversor analógico digital usado.  

Así por ejemplo Landsat 7 TM tiene 28 = 256 niveles de gris. Esto significa que tenemos 

una mejor resolución dinámica en el TM y podemos distinguir mejor las pequeñas 

diferencias de radiación.  

Resolución temporal: Es la frecuencia de paso del satélite por una mismo punto de la 

superficie terrestre. Es decir cada cuanto tiempo pasa el satélite por la misma zona de la 

Tierra. Este tipo de resolución depende básicamente de las características de la órbita.  

Por ejemplo el ciclo de repetición del Landsat 7 TM es de cada 16 días.   
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6.4 CORRECCIONES DE UNA IMAGEN 

 Una imagen de satélite está sometido a una serie de interferencias que hacen que la 

información que quiere obtenerse aparezca perturbada por una serie de errores. Estos 

errores pueden ser: 

- Fallos en los sensores, generan pixeles incorrectos (corrección radiométrica) 

- Alteraciones en el movimiento del satélite y el mecanismo de captación e los 

sensores, generan distorsiones en la imagen global (corrección geométrica) 

Interferencia de la atmósfera, alteran de forma sistemática los valores de los pixeles 

(corrección atmosférica). 

En este tema se introducirán un conjunto de métodos para la corrección de estos errores. 

En el caso de la georreferenciación no se trata sólo de corregir errores sino de ubicar una 

imagen en el espacio geográfico para poder integrarla con otras capas de información o 

con otras imágenes en un entorno SIG. 

 

6.4.1 CORRECCION RADIOMETRICA 

De los dos tipos de correcciones, esta es la más sencilla. De hecho en algunos casos las 

estaciones receptoras llevan a cabo algún tipo de corrección en el momento de recepción 

de la imagen. La corrección radiométrica implica por una parte la restauración de líneas o 

píxeles perdidos y por otra la corrección del bandeado de la imagen. 

Pixeles o líneas perdidas: Si se ha perdido el valor de algún pixel la solución más simple 

sería estimarlo como la media de los valores del mismo pixel en las líneas anterior y 

posterior (no es recomendable utilizar los pixeles contiguos de la misma línea por que han 

sido captados por el mismo detector que ha dado el fallo, por tanto son poco fiables). 

Bandeado: El fenómeno del bandeado se debe a una mala calibración entre detectores y 

resulta especialmente visible en las zonas de baja radiancia (zonas marinas por ejemplo). 

El resultado es la aparición periódica de una banda más clara u oscura que las demás. 

Para corregir el bandeado se asume que, en caso de no haber error, los histogramas 

obtenidos por cada uno de los detectores serían similares entre sí y similares al 

histograma global de la imagen que se toma como referencia. 

 

6.4.2 CORRECCIÓN GEOMETRICA 

La corrección geométrica es un proceso que se realiza rutinariamente en teledetección 

pero que ofrece resultados de calidad muy variable en función del diseño del trabajo. Se 

destaca la importancia de tres aspectos básicos de la corrección: método (rectificación / 
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ortorrectificación), interpretación de los estadísticos del ajuste y estimación del error de la 

corrección mediante puntos de control independientes. Se presentan los resultados de 

tres correcciones hechas con métodos diferentes y los estadísticos del error del producto 

final.  

Se hace énfasis en la necesidad de prestar una gran atención a esta etapa del proceso 

debido a que la calidad de la corrección va a influir en todas las etapas posteriores del 

trabajo. 

Conforme el uso de imágenes de satélite ha sido más extendido se han ido desarrollando 

diferentes métodos para aplicarle la corrección geométrica necesaria. Una revisión 

detallada de los métodos más adecuados para cada tipo de imagen y de su proceso de 

trabajo puede consultarse en Toutin (2004). 

Los métodos de corrección geométrica pueden ser clasificados en dos grandes grupos: 

según incorporen o no un modelo digital del terreno para corregir los errores de 

desplazamiento debido al terreno.  

Por lo demás, todos ellos basan su funcionamiento en adaptar la imagen a un conjunto de 

puntos de coordenadas conocidas (puntos de control o puntos de apoyo) mediante un 

ajuste de mínimos cuadrados. 

La calidad conseguida en el ajuste se evalúa a través del valor de residuo medio 

cuadrático (medido en unidades del terreno), que en ocasiones se asimila de manera 

errónea al error planimétrico presente en la imagen corregida. 

El residuo de ajuste no está necesariamente relacionado con la calidad final que se 

obtiene después del proceso de corrección: antes bien, refleja de modo conjunto la 

idoneidad del modelo matemático utilizado, la precisión de las coordenadas de los puntos 

de control, y la precisión en la localización de estos en la imagen.  

De este modo, un valor elevado de residuo de ajuste puede indicar una mala elección del 

modelo matemático empleado en la corrección y/o una baja calidad de los puntos de 

control, y por tanto indica que el error de posición presente en la imagen corregida será 

alto. 

Sin embargo, un valor bajo de residuo no asegura una buena calidad final: situándonos en 

un caso extremo, el uso del número mínimo necesario de puntos de control (que depende 

del número de coeficientes del modelo matemático) producirá un residuo igual a cero, sin 

que obviamente esto signifique que el error contenido en la imagen sea inexistente. 
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Se elimina el punto con mayor RMS, y se calculan de nuevo las ecuaciones de ajuste y 

los RMS para cada PC y el RMS medio para toda la imagen. Si el error ya es aceptable, 

se procede con la corrección y si no lo es, se repite el proceso hasta que lo sea. 

Este proceso conlleva la transformación de las coordenadas de los píxeles de la segunda 

imagen de tal forma que coincidan de manera precisa con las de la primera (imagen de 

referencia). Se realiza mediante una transformación polinomial de segundo grado que se 

obtiene a partir de un conjunto de pares de puntos de control de ambas imágenes. A 

continuación se describe con mayor detalle este proceso Residuales. 

Localización de puntos de control: La detección automática de pares de puntos de 

control en las imágenes es esencial para que el sistema tenga éxito puesto que ellos son 

los que establecen las relaciones geométricas entre las imágenes. Estos puntos, en un 

número suficiente para hacer frente a los inevitables problemas de emparejamiento 

erróneos, han de ser lo más precisos posible (con precisión subpíxel) y estar 

uniformemente distribuidos por toda la imagen. 

Para lograr esto, en la imagen  se buscan los puntos de control. Los puntos de control 

pueden ser  realizados  con GPS Geodésicos o simplemente con   GPS Navegadores 

dependiendo de la necesidad de la precisión en el trabajo realizado. 

 

Fig. 14: GPS Navegadores. 

Georeferenciación: El proceso de georeferenciación consiste en dar a cada píxel su 

localización en un sistema de coordenadas estandard (UTM, WGS-84, coordenadas 

geográficas) para poder, de este modo, combinar la imagen de satélite con otro tipo de 

capas en un entorno SIG. Tras la georeferenciación se obtiene una nueva capa en la que 

cada columna corresponde con un valor de longitud y cada fila con un valor de latitud. En 
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caso de que la imagen no hubiese sufrido ningún tipo de distorsión, el procedimiento sería 

bastante sencillo, sin embargo una imagen puede sufrir diversos tipos de distorsiones. 

 

6.5 DEFINICION  DE ANALISIS MULTITEMPORAL  

Los estudios multitemporales son llevados a cabo con el objeto de detectar cambios entre 

dos fechas de referencia, deduciendo de ahí la evolución del medio natural, de las áreas 

críticas, y de los factores asociados al cambio o las repercusiones de la acción humana 

sobre el medio y planeando con base en los resultados las medidas adecuadas para 

evitar su deterioro o asegurar su mejor conservación (Chuvieco 1990, Baritto 2000 y 

Trejos 2004). 

Es el estudio de una zona determinada a partir de imágenes de satélite, mediante tomas 

hechas en tiempos diferentes, pudiendo variar al tiempo entre una toma y otra, horas, 

días, meses, etc. con el fin de analizar una o muchas variables a través del tiempo. 

Para el análisis multitemporal del cambio del uso de la tierra, Leimgruber et ál. (2005) 

señalan que el uso de imágenes satelitales en particular de Landsat TM tiene muchas 

ventajas, entre las principales están que la resolución espacial y temporal permite el 

detalle suficiente para detectar cambios en el uso de la tierra en el tiempo, la capacidad 

para cubrir grandes e inaccesibles áreas usando una misma resolución, con un uniforme 

nivel de detalle a relativamente bajo costo, los mapas producidos pueden ser usados junto 

a otras capas en un SIG y los datos pueden ser usados para identificar cambios a escala 

de paisaje (Leimgruber et ál. 2005). 

 

 

Fig. 15: Imagen Landsat TM año 2000, composición 3, 2, 1 (RGB). En los barrios 

Uchukollo, Tiguirani, Jarka Pampa – Cochabamba – Bolivia.  
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Fig. 16: Imagen Landsat TM año 2005, Composición 4, 3, 2 (RGB). En los barrios 

Uchukollo, Tiguirani, Jarka Pampa – Cochabamba – Bolivia.  

 

 

Fig. 17: Imagen Landsat TM año 2009, composición 4, 3, 2 (RGB).  En los barrios 

Uchukollo, Tiguirani, Jarka Pampa – Cochabamba – Bolivia. 

 

Las imágenes arriba muestran los cambios ocurridos entre el 2000 – 2009 en los barrios 

Uchukollo, Tiguirani, Jarka Pampa – Cochabamba – Bolivia, mostrando un claro 

crecimiento urbano, utilizando para ello diferentes composiciones de bandas para realizar 

un mejor estudio del análisis multitemporal. 
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Al respecto de las técnicas de tratamiento de imágenes, las imágenes pueden 

interpretarse digital o visualmente.  

El tratamiento visual, emplea claves de interpretación similares a la foto-interpretación 

clásica (tono, textura, tamaño, localización, forma, etc.) por lo que no se requiere un 

entrenamiento previo muy especializado, si bien como es lógico precisa una notable 

agudeza visual y mental, a si como la debida experiencia para obtener resultados 

brillantes. 

El tratamiento digital, por su parte requiere una base estadística, conocimientos de 

sistemas informáticos y lenguajes de programación, el tratamiento digital requiere una 

mayor inversión económica, pero ofrece mayor versatilidad, rapidez y exactitud. 

 El tratamiento digital permite realizar operaciones complejas, muy costosas o 

inaccesibles al análisis visual. Garantiza una clasificación más rápida de la zona de 

estudio. (Emilio Chuvieco 2002) 

 

6.6 CLASIFICACION DE UNA IMAGEN 

La clasificación de una imagen digital consiste en categorizar una imagen multibanda. Se 

pasa de tener unos ND continuos medidos por los sensores a una escala nominal o 

categórica de manera que cada píxel pertenece a una categoría definida previamente. El 

ND de un píxel clasificado es, en definitiva, el identificador de la clase o categoría en la 

que se haya incluido. Estas clases pueden describir distintos tipos de cubiertas (variable 

nominal o categórica) o bien intervalos de una misma categoría de interés (variable 

ordinal). Un ejemplo del primer tipo sería una clasificación de distintos tipos de cubierta 

vegetal, en cambio uno del segundo tipo sería un intento de clasificar distintos niveles de 

daño producidos por un incendio. 

Los primeros intentos de clasificación digital se basaban exclusivamente en los ND de la 

imagen que es una traducción digital de un flujo energético recibido por un sensor para 

una determinada banda del espectro. Este tipo de clasificación tiene como inconveniente 

que no siempre permite separar cubiertas, ya que pueden existir distintas categorías 

temáticas que tengan un comportamiento espectral similar. En estos casos es 

conveniente. 

La clasificación digital de imágenes es, en cierta medida, parecida a la fotointerpretación. 

En este método, se identifica el patrón visual asociado a cada cubierta (categoría) de 

acuerdo a una serie de parámetros como son el tono, la textura, la forma, el contexto, la 

disposición, etc. y después se identifican sobre las fotografías las superficies 
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correspondientes a estas categorías, mediante su semejanza con el patrón-tipo 

previamente identificado. Por último es necesaria una verificación de los resultados. 

 

En las técnicas digitales de clasificación de imágenes se dan estos mismos pasos. 

De esta forma se distingue entre las siguientes fases: 

1. Definición digital de las categorías (fase de entrenamiento). 

2. Agrupación de los píxeles de la imagen en una de las categorías previamente 

definidas (fase de asignación). 

3. Comprobación y verificación de los resultados. 

 

 

       

      

      

      

      

      

 

 

Imagen Original             Imagen Clasificada 

 

 

        Mapa Temático 

Fig. 18: Fundamentos de la clasificación digital. (Emilio Chuvieco 2002). 
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6.6.1 Fase de entrenamiento 

La clasificación digital comienza con la definición de las categorías que se pretenden 

distinguir en la imagen. Se trata de una clasificación basada en los valores numéricos. Por 

lo tanto se trata de obtener el rango de ND que identifica a cada categoría para todas las 

bandas que intervienen en la clasificación. 

Las distintas categorías no se definen solo por un ND sino por un conjunto de ND 

próximos entre sí. Existe una cierta dispersión en torno al ND medio de cada categoría. 

Por esto la fase de entrenamiento trata de definir con rigor cada una de las categorías que 

se pretenden distinguir teniendo en cuenta su dispersión en la zona de estudio. 

Esto se consigue seleccionando una muestra de píxeles en la imagen que representen 

adecuadamente a cada categoría. A partir de estos se determina el ND medio de cada 

clase y el rango en el que varían, para todas las bandas que intervienen en la 

clasificación. Las estimaciones posteriores se basan sobre la muestra seleccionada por lo 

cual conviene seleccionarla adecuadamente ya que los resultados de la clasificación 

están mucho más influidos por la definición previa de las categorías, que por el criterio por 

el cual éstas son diferenciadas en la imagen. 

Los métodos de clasificación se pueden distinguir en dos grupos: supervisado y no 

supervisado. El método supervisado parte de un conocimiento previo del terreno del cual 

se seleccionan las muestras para cada una de las diferentes categorías. En cambio, en el 

método no supervisado se buscan automáticamente grupos de valores espectrales 

homogéneos en la imagen para que después el usuario intente encontrar las 

correspondencias entre esos grupos seleccionados automáticamente y las categorías que 

le puedan ser de interés. 

Es necesario distinguir entre los dos tipos de clases que pueden intervenir en la 

clasificación temática: informacionales y espectrales. Las clases informacionales se 

establecen por el usuario y forman la leyenda de trabajo que se intenta discriminar. Las 

segundas corresponden a grupos de valores espectrales homogéneos (reflectividad 

similar) y se deducen de los ND de la imagen. Idealmente se debería producir una 

correspondencia perfecta entre una sola clase informacional, es decir, una sola clase de 

cobertura y una sola clase espectral pero esto es muy poco corriente y lo más normal es 

que se produzca una de las siguientes situaciones: 

 

I. Puede ocurrir que una categoría informacional este expresada en varias categorías 

espectrales. Por ejemplo, un bosque de pinos podría aparecer en dos clases espectrales: 
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uno correspondiente a solana y otro a umbría. Para solucionar este problema hay que 

definir correctamente la dispersión espectral de cada clase perfeccionando el muestreo. 

II. Otro caso sería que dos o más clases informacionales compartan una sola clase 

espectral. Se podría solucionar fundiendo las dos categorías en una más general. Por 

ejemplo se podría elegir una clase denominada coníferas en lugar de distinguir entre 

distintos tipos de pinar, o urbana, frente a distintas densidades de edificación. En caso de 

no poder fundir las dos categorías en una sola debido a su heterogeneidad se podría 

analizar una imagen de otra fecha del año en la cual la confusión sea evitable. 

III. También puede ocurrir que varias clases informacionales compartan varias clases 

espectrales. En este caso se debe replantear la estrategia de trabajo o probar alguna de 

las soluciones comentadas anteriormente. 

Una vez expuesto esto, podemos afirmar que el método de entrenamiento supervisado 

pretende distinguir clases informacionales, mientras que el no supervisado trata de 

diferenciar las clases espectrales. Ninguno de los dos métodos es perfecto ya que en el 

método supervisado se puede forzar al ordenador a diferenciar categorías sin un claro 

significado espectral; y en el método no supervisado se pueden distinguir clases que no 

contengan una información de interés. (Álvaro Yébenes Gómez - Álvaro Giner Sotos). 

 

6.6.1.1 Método supervisado 

Este método de entrenamiento requiere un cierto conocimiento de la zona de estudio que 

permite delimitar sobre la imagen unas zonas o áreas representativas de las distintas 

categorías que se pretenden discriminar. Estas áreas se conocen como training fields 

(áreas de entrenamiento) ya que sirven para entrenar al ordenador para que pueda 

reconocer las distintas categorías. A partir de estas áreas el ordenador calcula diversos 

parámetros estadísticos de los ND que definen cada clase, para luego clasificar el resto 

de píxeles en una categoría determinada atendiendo a sus ND. Resulta adecuado 

seleccionar varias áreas de entrenamiento por clase para reflejar correctamente su 

variabilidad en la zona de estudio. 

Una vez acabada la selección de las áreas de entrenamiento, el ordenador debe proceder 

a calcular las estadísticas elementales de cada categoría: media, rango, desviación típica, 

matriz de varianza – covarianza, etc., a partir de los ND de todos los píxeles incluidos en 

el área de entrenamiento de dicha clase. Este cálculo es aplicado a cada banda espectral. 

Las medidas extraídas a partir de los ND de cada área de entrenamiento definen a cada 
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clase, por lo tanto es muy importante su correcta selección ya que de otro modo se 

forzaría al ordenador a clasificar áreas heterogéneas. 

Un sencillo ejemplo ilustra lo descrito anteriormente. Disponemos de una imagen 

en la que se desean distinguir 3 clases: viñedo, campos de cereales y encinar. La primera 

opción a la hora de definir áreas de entrenamiento sería seleccionar una por cada 

categoría. A partir de estas áreas de entrenamiento, el ordenador calcularía una serie de 

parámetros estadísticos que serían los que definirían a esa determinada clase. 

La selección de áreas de entrenamientos sería incorrecta si alguna de estas se situara 

entre dos o más categorías ya que al tratarse de un área heterogénea, sus medidas 

estadísticas serían una cierta media entre las distintas clases. Otro error que se podría 

cometer sería seleccionar únicamente como áreas de entrenamiento aquellas zonas de la 

cubierta donde esta sea muy homogénea ya que entonces estaríamos dejando pasar la 

variación real que tenga dicha cubierta. Por ejemplo, al clasificar el encinar deberíamos 

seleccionar como áreas de entrenamiento tanto zonas donde el encinar aparezca con una 

densidad mayor como zonas donde la densidad sea menor. 

Respecto al tamaño que deben tener las áreas de entrenamiento, se requiere que tengan 

un tamaño de m + 1 píxeles por categoría, siendo m el número de bandas espectrales que 

intervienen en la clasificación. Es conveniente de todos modos superar ampliamente este 

mínimo. Además, es mejor elegir varias áreas de pequeño tamaño que una sola de 

mayores dimensiones. Otros métodos que se pueden utilizar son seleccionar píxeles 

aislados de cada categoría o señalar píxeles puros en torno a los cuales el ordenador 

crea una parcela de modo automático en función de la distancia o la similitud espectral (o 

ambas) de los píxeles vecinos del inicialmente seleccionado. (Álvaro Yébenes Gómez - 

Álvaro Giner Sotos). 

 

6.6.1.2 Método no supervisado 

Este método de clasificación trata de definir las clases espectrales presentes en la 

Imagen. No implica ningún conocimiento previo del área de estudio por lo que la 

intervención humana se centra en la interpretación de los resultados. 

Este método asume que los ND de la imagen se agrupan en una serie de conglomerados 

(o clusters) que se corresponden con grupos de píxeles con un  comportamiento espectral 

homogéneo y que, por ello, deberían definir unas clases informacionales de interés. Por 

desgracia estas clases espectrales no pueden ser asimiladas siempre a las categorías 
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temáticas que el usuario pretende deducir por lo que es labor de éste interpretar el 

significado temático de dichas categorías espectrales. 

El método para definir los grupos con un comportamiento espectral similar es muy 

parecido a otras técnicas de clasificación automática de datos. Se basa en la selección de 

tres parámetros: variables que intervienen en el análisis, criterio para medir la distancia o 

similitud entre casos, y un criterio para agrupar los casos similares. En nuestro, caso las 

variables serían las diferentes bandas espectrales. Los casos son los píxeles que 

componen la imagen y cada uno de ellos está definido por tantos ND como bandas 

tengamos. Lo que trata este método es encontrar grupos de píxeles con ND parecidos 

para asignarlos a alguna de las categorías temáticas que deseemos. 

La delimitación de cada grupo espectral se inicia señalando dos criterios: uno que marque 

la similitud entre píxeles, y otro que marque las condiciones del proceso de agrupamiento. 

Para el primero, el método más utilizado se basa en la distancia euclidea aunque se 

pueden utilizar otros criterios como el de la distancia media o la de Mahalanobis. En 

cuanto al algoritmo de agrupamiento, el más extendido es el denominado ISODATA. 

(Álvaro Yébenes Gómez - Álvaro Giner Sotos). 

 

6.6.2 Fase de asignación 

En este momento vamos a exponer los principales algoritmos de clasificación. 

Desde un punto de vista estadístico, todos los algoritmos definen un área de dominio de 

cada clase en torno a su centro mediante un conjunto de funciones. Un determinado píxel 

será asignado a una clase si sus ND se encuentran dentro de los límites establecidos 

para dicha clase. (Álvaro Yébenes Gómez - Álvaro Giner Sotos). 

 

6.6.2.1 Clasificador de mínima distancia 

El criterio más sencillo para clasificar un píxel en una categoría es incluirlo en la más 

cercana a él, es decir, en aquella que minimice la distancia entre ese píxel y el centroide 

de clase. Esta distancia no es una distancia geográfica sino espectral consecuencia de 

comparar los ND de cada píxel con los del centro de las distintas categorías, para todas 

las bandas que intervienen en el análisis. 

Existen varias formas de medir esta distancia espectral entre píxeles y clases pero la más 

empleada es la distancia euclidea: 
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 (Distancia euclidea) 

Donde k=1, 2, 3,..., N clases 

Siendo (1, 2, 3,...,) bandas n ij X n = N el valor de cada píxel en la banda n, y n k X ( ) el 

valor del “centroide” (media aritmética) de la clase k en la banda n. Los subíndices (i,j) 

corresponden al número de fila y número de columna en cada píxel de la imagen. Una vez 

determinadas las distancias a cada clase, se toma la mínima de todas ellas, y se asigna el 

píxel correspondiente a la clase más próxima (es decir, a la clase para la cual la distancia 

es menor). 

     clase(i, j) {k | d (k ) mínimo} 

Este algoritmo es relativamente rápido de ejecutar y ofrece buenos resultados cuando no 

exista un gran solape entre clases. Además, no deja ningún píxel sin clasificar puesto que 

siempre existe una clase más cercana. (Álvaro Yébenes Gómez - Álvaro Giner Sotos). 

 

6.6.2.2 Clasificador de paralelepípedos 

En este método, el usuario fija un área de dominio para cada categoría teniendo en 

cuenta sus valores de centralidad y dispersión. Posteriormente cada píxel será asignado a 

una clase si sus ND están dentro del área de dominio de esa clase, para todas las bandas 

que intervienen en la clasificación. El píxel x será asignado a la clase A si sus ND en las 

distintas bandas (ND x,k) están incluidos en el área de dominio de esa clase: 

 

Para todo n=1, 2,3,..., N bandas 

RA,n = rango de dispersión señalado para la categoría A en cada banda n. 

Este algoritmo es muy rápido de ejecutar ya que solamente necesita operadores 

condicionales del tipo IF... THEN. Pero presenta ciertos problemas inherentes al diseño 

de las áreas de dominio ya que pueden existir ciertos píxeles que queden sin clasificar y 

otros que se encuentren en zonas comunes a dos o más categorías. En este último caso 

el ordenador asignará este píxel a la clase que se encuentre antes en el algoritmo de 

clasificación, aunque se puede utilizar conjuntamente el algoritmo de mínima distancia 

para evitar el solape. La solución para los píxeles sin clasificar es ampliar el rango de 

dispersión y repasar la definición espectral de las categorías ya que la presencia de 
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píxeles no clasificados indica que las clases no están bien definidas o no incluidas en la 

leyenda de trabajo. (Álvaro Yébenes Gómez - Álvaro Giner Sotos). 

 

6.6.2.3 Clasificador de máxima probabilidad 

Este método considera que los ND de cada categoría se ajustan a una distribución 

normal. Esto nos permite describir esa categoría por una función de probabilidad, a partir 

de su vector de medias y matriz de varianza-covarianza. Así podemos calcular la 

probabilidad de que un determinado píxel pertenezca a una categoría; el cálculo se realiza 

para todas las categorías definidas y el píxel se clasifica en clase a la cual tenga más 

probabilidad de pertenecer. 

Este clasificador es el más complejo y, por lo tanto, el que mayor volumen de cálculo 

requiere, pero es el más robusto y fiable ya que se ajusta fielmente a la distribución 

original de los datos. 

Para calcular la probabilidad asociada a un cierto ND se necesita la media y la desviación 

típica de cada categoría. En el caso de trabajar con una sola banda la probabilidad se 

calcula de la siguiente forma: 

 

p(x/A) =probabilidad de que un cierto píxel x (definido por ND x) pertenezca a la clase A, A 

ND = media de la clase A 

s = varianza de la clase A 

Una vez determinada la probabilidad para todas las categorías el píxel será asignado a la 

clase A, sólo si: 

p(x A)³ p(x B) 

“A¹B, con B = 1, 2, 3,..., m; m = número de categorías 

Para el caso de dos bandas, los límites de las categorías tienen una forma 

Elipsoidal. Cada una de estas elipses es una línea de isoprobabilidad, es decir todos sus 

puntos tienen la misma probabilidad de pertenecer a la categoría asociada. 

Con más de dos bandas resulta imposible representar gráficamente este criterio de 

clasificación y se debe extender la fórmula de la probabilidad. Una vez que el ordenador 

haya asignado los píxeles puede establecerse algún criterio que permita asignarlos a una 

clase sólo si la probabilidad correspondiente es superior a determinado umbral. Este 

criterio asume que las categorías presentan una distribución normal; sin embargo, la 
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hipótesis de que los datos de reflectividad siguen una distribución normal no siempre se 

cumple y debería verificarse siempre. (Álvaro Yébenes Gómez - Álvaro Giner Sotos). 

 

6.7 USO DE SUELOS 

El uso de la tierra es la modificación antrópica del ambiente natural o naturaleza en 

ambiente construido como campos de cultivo, pasturas, asentamientos urbanos. El efecto 

mayor del uso de la tierra en cobertura de tierras desde 1750 ha sido la deforestación de 

regiones templadas. Más recientes efectos significativos del uso de la tierra incluye 

crecimiento urbano descontrolado, erosión de suelo, degradación de suelo, salinización, 

desertificación. Cambios en el uso de la tierra, junto con el uso de los combustibles 

fósiles, son las mayores fuentes antropogénicas de dióxido de carbono, dominante gas de 

invernadero. En el transcurso de la historia, el suelo ligado a la productividad 

agropecuaria, además del cambio de cobertura del suelo, se han constituido en factores 

importantes para el crecimiento y desarrollo de todas las culturas. En los últimos 20 años, 

ha resurgido la importancia verdadera y real que tiene la conservación de los recursos 

naturales, y como componente de éstos el recurso suelo como fuente de producción de 

alimento para la humanidad (Dalence et al. 1999). 

El crecimiento demográfico, la demanda, la expansión y la sobre-explotación del uso de 

las tierras con fines agrícolas están provocando una serie de trastornos al ecosistema, 

debido a que éstas actividades producen un cambio en la cobertura del suelo (FAO, 

1991). 

Estos cambios en la cobertura y uso de la tierra se estudian por medio de análisis 

multitemporales generando información valiosa y útil en la planificación de un desarrollo 

sostenible en zonas de interés (FAO, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19: Uso de suelos. 
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7. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

COMPUTADORA      IMPRESORA 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20: Computadora e Impresora. 

 

SOFTWARE 

- ERDAS Imagine (9.1) de la empresa Leyca.  

 

 

Fig. 21: Logo software ERDAS 9.1. 

 

  

- ArcGis 9.3 

 

        Fig. 22: Logo software ARCGIS 9.2. 
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IMAGENES SATELITALES 

Para el presente proyecto se descargaron 3 imágenes desde  internet, de la página del  

USGS (Sciense for a changig world) del Satélite Landsat del sensor TM (1984-1997) de 

las siguientes fechas: 

 

 

Fig. 23: Imágenes satelitales Landsat5: 02/08/1987- 07/11/2002 – 09/05/2011. 

 

GPS NAVEGADOR 

 

 

Fig. 24: GPS Navegador. 
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8. DESARROLLO DEL TRABAJO 

El presente proyecto se desarrollo en 3 Fases: Etapa de pre campo, etapa de campo, 

etapa de post campo.  

 

Etapa de pre campo. 

Esta etapa consistió en la recopilación de información en base a  revisión bibliográfica 

sobre el área delimitada de  estudio, obtención de imágenes de la zona de estudio. 

 

Delimitación del área de estudio 

El área de estudio se delimitó utilizando la técnica de delimitación de cuencas 

hidrográficas y consistió en identificar la divisoria de ríos entre cerros y montañas que 

circundan la gran cuenca del altiplano. 

Procesamiento de la imagen 

Se trabajó combinando la clasificación digital de imágenes en el programa Erdas 9.1. 

Se utilizó la combinación de bandas 5, 4, 3 en el caso de las imágenes Landsat para una 

clasificación visual. Esta combinación de bandas nos permitió identificar los suelos y 

vegetación y discriminar zonas con suelo desnudo y áreas de expansión urbana. 

Se decidió realizar una clasificación no supervisada, ya que esta técnica permite 

discriminar coberturas sin conocerlas. 

También en la etapa de pre campo está la obtención de imágenes y su posterior 

tratamiento, para poder realizar el análisis de estos 

 

Etapa de campo 

El trabajo de campo consistió en la toma puntos con GPS navegador a lo largo  del área 

de estudio, tomando puntos en las zonas donde existían diferencias  de tipos de suelos. 

Este reconocimiento en campo servirá para poder realizar una reclasificación de las 

imágenes, para obtener un mejor resultado de estas. 

 

Etapa post campo 

Mapas de cobertura y uso de la tierra. 

Con la información obtenida se realizó una clasificación no supervisada de la composición 

en color RGB-543 de imágenes Landsat de 1987,  2002, 2011 obteniéndose mapas de 

tipo de cobertura y uso del área de estudio. 
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8.1 ADQUISICION DE IMÁGENES 

Para el presente proyecto se descargaron 3 imágenes desde el internet, de la página 

USGS (Sciense for a changig world) del Satélite Landsat 5 del sensor TM de las 

siguientes fechas: 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Características de las imágenes de satélite. 

 

 

Fig. 25: Adquisición de imágenes. 

 

 

 

 

 

 

N° Sensor Fecha de Adquisición Path Row 

1 TM 02/08/1987 1 71 

2 TM 07/11/2002 1 71 

3 TM 09/05/2011 1 71 
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8.2 CORRECCION DE IMÁGENES 

Se realizó una georeferenciación, que es el procedimiento mediante el cual se dota de 

validez cartográfica a una imagen digital corrigiendo geométricamente la posición de las 

celdas y atribuyéndoles coordenadas en algún sistema de referencia. (Pinilla, C., 1995). 

Cabe destacar que aunque las imágenes originales estaban georeferenciadas, se tuvo 

que ajustar un poco la georeferenciación ya que la imagen del 2002 presentaba desfases 

en una parte  del área de estudio. Para ello se realizó un corregistro, adoptando la imagen 

del año 1987 como referencia. Este ajuste se realizó con la herramienta de que dispone el 

paquete de programas Erdas Imagine, bajo la opción Raster de la ventana de ERDAS, en 

la opción Geometric correction.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Sistema Geodésico. 

Abrir el programa ERDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.26: Pasos para realizar la correccion geometrica. 

SISTEMA GEODESICO PARAMETROS 

PROYECCION UTM (Universal Transversal de Mercator) 

DATUM WGS - 84 

ELIPSOIDE WGS – 84 

ZONA 19 Sur 
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Para realizar la correccion geometrica se realiza de la siguiente forma: 

Data Preb / Image Geometric Correction / Seleccionar la imagen / escoger método de 

corrección (Polinomial)/ Definir proyección, esfereroide, datum, zona / Escoger la 

referencia. 

Introducir las coordenadas de georeferenciación. 

 

 

 

Fig. 27: Introducción de coordenadas y remuestreo. 

 

Una vez introducida las  coordenadas (3 como mínimo pero se aconseja 6 puntos), clik en 

la siguiente  icono que parece una bandera. Y se realizara el proceso de remuestreo. 

 

8.3 CORTE DE LAS IMÁGENES 

Se realizo el corte del área seleccionada se delimitó utilizando la técnica de delimitación   

hidrográficas y consistió en identificar los ríos, y realizar el corte en base a los ríos que 

circundan el área de estudio. 
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Tools / Escoger la herramienta Polyline AOI / Seleccionar el área / View / Arranque layer / 

Save layer / Data Preb / Subsate Image / Introducir imagen de corte /  Direccionar la 

salida / Abrir el AOI / OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28: Corte de aérea seleccionada. 

 

8.4 CLASIFICACION DE LAS IMÁGENES 

Para la realización de la clasificación de las imágenes satelitales, se utilizó el algoritmo 

ISODATA del modulo de clasificación del paquete de programa Erdas imagine 9.1, para lo 

cual se realizaron clasificaciones no supervisadas progresivas. La clasificación se realizó 

sobre las bandas 5, 4, 3, el criterio empleado para definir los límites entre las clases fue el 
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de máxima verosimilitud, en donde los pixeles se asigna a aquella clase con la que posee 

mayor probabilidad de pertenencia. 

Antes de realizar la clasificación se extrajeron solo las bandas de interés 5, 4, 3, formando 

una imagen que solo contenga estas bandas. 

Esta combinación de bandas nos permitió identificar la vegetación y discriminar zonas con 

suelo desnudo. 

La clasificación no supervisada se puso entre los parámetros: 

Número de clases: 125 

Máximo de iteraciones: 100 

En tres colores: Azul, Verde, Rojo. 

Después de determinar el sistema de clasificación, se procedió a determinar áreas de 

entrenamiento, para una clasificación digital, el método consiste en establecer numerosas 

“clases” o firmas espectrales, las mismas que contienen píxeles con un comportamiento 

espectral similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29: Clasificación no supervisada. 

 

En cuanto a las unidades correspondientes a ocupación del suelo se clasificaron en: 

- Área urbana. 

- Cuerpos de agua. 

- Serranías. 

- Suelo desnudo. 

- Suelo seco 

- Suelos usados en cultivos. 

- Vegetación 
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8.5 VERIFICACION EN CAMPO  

La verificación se realizó de forma estratégica con énfasis en aquellas unidades  donde 

existen evidentes cambios de uso de suelo. 

La salida de verificación a campo se desarrollo el 12 de noviembre del 2011. 

Se tomaron puntos de las zonas con grandes cambios en el uso de la tierra, el trayecto 

comenzó en la ciudad de El Alto, Laja y Viacha. 

 

Se obtuvieron las siguientes coordenadas: 

Tabla 3: Puntos GPS navegador en la etapa de campo. 

 

 

Fig. 30: Toma de puntos con GPS navegador. 

 

 

 

 

 

 

PUNTO ESTE NORTE LUGAR DESCRIPCION 

1 573440 8172879 CORDEPAZ GRANDES EXTENCIONES DE PAPA Y CEBADA  

2 565953 8171302 LAJA - CHIJIPATA PASTIZALES SEMBRADIOS DE PAPA 

3 568713 8167514 ANCOCALA EXTRACCION DE ARCILLA  

4 568882 8167556 ANCOCALA EXTRACCION DE ARCILLA  

5 571849 8163460 SEQUECHURO SEMBRADIOS DE PAPA 

6 576406 8165779 CHONCHOCORO GRANDES EXTENCIONES DE PASTIZALES 
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9. ANALISIS MULTITEMPORAL  

El Análisis Multitemporal de cambio de uso de la tierra a partir de la interpretación de 

imágenes satelitales se realizó mediante la confrontación de los mapas de clasificación de 

cobertura de la tierra de los años 1987, 2002  y 2011, generados a partir de las imágenes 

del satélite Landsat5 -TM, path 1 row 71, 02/08/1987,  07/11/2002, 09/05/2011 

respectivamente, con un intervalo de 15 años entre la imagen de 1987 - 2002 y 9 años 

entre la imagen 2002 – 2011. 

El procesamiento digital se realizó con el paquete de Programa Erdas imagine versión 

9.1, operando bajo el sistema Window xp. Los procesos de edición y diseño de los mapas 

se llevaron a cabo con el programa ArcGis. 

 

Con el fin de generar la estadística de cambios de uso  de la tierra en un área que 

comprende El Alto, Laja y Viacha  se realizo  la clasificación de uso de la tierra para los 

periodos 1987, 2002, 2011.   

 

Clasificaciones Finales 

A continuación se muestran las clasificaciones resultantes en este estudio para el área de 

estudio con sus respectivas leyendas para las tres fechas estudiadas. En la leyenda 

podemos observar las superficies correspondientes a cada cobertura o clase. 
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Fig. 31: Clasificación 02/08/1987. 

 

 

 

Fig. 32: Clasificación 07/11/2002. 

 

 

 

 

 

Fig. 33: Clasificación 09/05/2011. 
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La siguiente tabla muestra la superficie en hectáreas, kilómetros cuadrados y en porcentaje del cambio de uso de suelos en los 

diferentes años. 

Se puede observar entre los más importantes claramente el crecimiento de la mancha urbana que ha crecido de un 2.762% en 1987 

a un 14.015% en el 2002 y a un 18.759% en el 2011, respecto al área total del estudio. 

También en  los suelos usados en cultivos de un 31.004% en 1987 a un 26.838% en el 2002 y finalmente a un 34.691% en el 2011, 

respecto al área de estudio. 

Respecto a la vegetación se observa un claro aumento de este para él año 2002, que en 1987 fue de un 10.134% a un 21.458% en 

el 2002 y en el 2011 a un 9.695%, respecto al área de estudio. La razón de este cambio tan drástico en la vegetación es debido a 

que se empleo una imagen del año 2002 en la que la época de lluvia comienza para estas fechas y es por esa razón que la 

vegetación aumenta proporcionalmente.  

 

 

Tabla 4: Superficie en Has, Km2, %, de las diferentes coberturas en los años 1987, 2002, 2011. 

 

COBERTURA 
CLASIFICACION AÑO 1987 CLASIFICACION AÑO 2002 CLASIFICACION AÑO 2011 

SUP. (has) SUP. (Km2) % AREA (ha) SUP. (Km2) % AREA (ha) SUP. (Km2) % 

AREA URBANA 1414.4265 14.144 2.762 7177.2285 71.772 14.015 9606.69 96.067 18.759 

CUERPOS DE AGUA 254.6902 2.547 0.497 422.4621 4.225 0.825 182.0199 1.820 0.355 

SERRANIAS 8011.4868 80.115 15.644 7674.8343 76.748 14.987 8590.77 85.908 16.775 

SUELO DESNUDO 13782.9221 137.829 26.914 7672.7201 76.727 14.983 4853.25 48.533 9.477 

SUELO SECO 6680.47695 66.805 13.045 3531.0984 35.311 6.895 5247.27 52.473 10.246 

SUELOS USADOS EN 
CULTIVOS 

15877.3928 158.774 31.004 13743.9337 137.439 26.838 17765.82 177.658 34.691 

VEGETACION 5189.55785 51.896 10.134 10988.676 109.887 21.458 4965.1332 49.651 9.695 

TOTAL 51210.9531 512.110 100 51210.9531 512.110 100 51210.9531 512.110 100 



40 
 

9.1 ESTADISTICAS 1987  

 

Tabla. 5: Superficie en Has, Km2, %, de las diferentes coberturas en el año 1987. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34: Gráfico Uso del suelo 1987. 

 

COBERTURA 
CLASIFICACION AÑO 1987 

SUP. (has.) SUP.  (Km2) % 

AREA URBANA 1414.4265 14.1443 2.762 

CUERPOS DE AGUA 254.6902 2.5469 0.497 

SERRANIAS 8011.4868 80.1149 15.644 

SUELO DESNUDO 13782.9221 137.8292 26.914 

SUELO SECO 6680.4770 66.8048 13.045 

SUELOS USADOS EN CULTIVOS 15877.3928 158.7739 31.004 

VEGETACION 5189.5579 51.8956 10.134 

TOTAL 51210.9531 512.1095 100 
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9.2 ESTADISTICAS 2002 

 

 

Tabla. 6: Superficie en Has, Km2, %, de las diferentes coberturas en el año 2002. 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35: Gráfico Uso del suelo 2002. 

 

COBERTURA 
CLASIFICACION AÑO 2002 

SUP. (has.) SUP. (Km2) % 

AREA URBANA 7177.2285 71.7723 14.015 

CUERPOS DE AGUA 422.4621 4.2246 0.825 

SERRANIAS 7674.8343 76.7483 14.987 

SUELO DESNUDO 7672.7201 76.7272 14.983 

SUELO SECO 3531.0984 35.3110 6.895 

SUELOS USADOS EN CULTIVOS 13743.9337 137.4393 26.838 

VEGETACION 10988.6760 109.8868 21.458 

TOTAL 51210.9531 512.1095 100 
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9.3 ESTADISTICAS 2011 

 

 

Tabla. 7: Superficie en Has, Km2, %, de las diferentes coberturas en el año 2011. 

 

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36: Gráfico Uso del suelo 2011. 

COBERTURA 
CLASIFICACION AÑO 2002 

SUP. (has.) SUP. (Km2) % 

AREA URBANA 9606.690 96.0669 18.759 

CUERPOS DE AGUA 182.020 1.8202 0.355 

SERRANIAS 8590.770 85.9077 16.775 

SUELO DESNUDO 4853.250 48.5325 9.477 

SUELO SECO 5247.270 52.4727 10.246 

SUELOS USADOS EN CULTIVOS 17765.820 177.6582 34.691 

VEGETACION 4965.133 49.6513 9.695 

TOTAL 51210.953 512.1095 100 
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9.4 ESTADISTICAS POR COBERTURA 

Área Urbana 

 

Tabla 8: Superficie en Has, Km2, %, del Área urbana.  

 

    

   

 

 

 

 

 

Fig. 37: Gráfico Area urbana. 

Cuerpos de Agua 

 

Tabla 9: Superficie en Has, Km2, %, de Cuerpos de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38: Gráfico Cuerpos de agua. 

 

 

AREA URBANA 

AÑO SUP. (has) SUP. (Km2) % 

1987 1414.4265 14.1443 2.762 

2002 7177.2285 71.7722 14.015 

2011 9606.6900 96.0669 18.759 

CUERPOS DE AGUA 

AÑO SUP. (has) SUP. (Km2) % 

1987 254.6902 2.5470 0.497 

2002 422.4621 4.2246 0.825 

2011 182.0199 1.8202 0.355 

0

500

1987 2002 2011

CUERPOS DE AGUA 
SUP. (has)
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Serranías 

 

Tabla 10: Superficie en Has, Km2, %, de Serranías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39: Gráfico Serranias. 

 

Suelo desnudo 

 

Tabla 11: Superficie en Has, Km2, %, del Suelo desnudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40: Gráfico Suelo desnudo. 

 

 

SERRANIAS 

AÑO SUP. (has) SUP. (Km2) % 

1987 8011.4868 80.1149 15.644 

2002 7674.8343 76.7483 14.987 

2011 8590.7700 85.9077 16.775 

SUELO DESNUDO 

AÑO SUP. (has) SUP. (Km2) % 

1987 13782.9221 137.8292 26.914 

2002 7672.7201 76.7272 14.983 

2011 4853.2500 48.5325 9.477 
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Suelo seco 

 

Tabla 12: Superficie en Has, Km2, %, del Suelo seco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41: Gráfico Suelo seco. 

 

Suelos usados en cultivos 

 

Tabla 13: Superficie en Has, Km2, %, del Suelos usados en cultivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42: Gráfico Suelos usados en cultivos. 

 

SUELO SECO 

AÑO SUP. (has) SUP. (Km2) % 

1987 6680.47695 66.8048 13.045 

2002 3531.0984 35.3110 6.895 

2011 5247.27 52.4727 10.246 

SUELOS USADOS EN CULTIVOS 

AÑO SUP. (has) SUP. (Km2) % 

1987 15877.393 158.77393 31.004 

2002 13743.934 137.43934 26.838 

2011 17765.820 177.6582 34.691 
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Vegetación  

 

Tabla 14: Superficie en Has, Km2, %, de la Vegetación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43: Gráfico Vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETACION 

AÑO SUP. (has) SUP. (Km2) % 

1987 5189.5579 51.8956 10.134 

2002 10988.676 109.8868 21.458 

2011 4965.1332 49.6513 9.695 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Mediante el uso de la teledetección se ha podido identificar las diferentes coberturas de la 

tierra presentes en la presente área de estudio. 

Se pudo estimar la superficie que cubre cada una de ellas, conocer el cambio de uso de la 

tierra sucedido en 24 años. 

 El área de estudio cubre una superficie aproximada de 51210.9531 has., y sustenta una 

población muy grande de  habitantes y cualquier cambio de uso de la tierra, tiene algún 

impacto sobre esta poblaciones. 

Este estudio ha permitido generar una cartografía temática primaria básica, escala 

1:160,000 para el área de estudio, de cambio de uso de la tierra a partir de la 

interpretación de imágenes satelitales del año 1987, un mapa de cobertura de la tierra del 

año 2002, y  un mapa de cobertura del 2011 y sus respectivas estadísticas.  

Además de esto se ha realizado un plano Cumat (Capacidad de uso mayor de la tierra) 

Por otro lado claramente se puede identificar el  crecimiento de la mancha urbana debido 

a la migración campo-ciudad. También se puede mencionar las empresas ladrilleras 

situadas a lo largo del camino Laja a Viacha explotando la tierra de una manera drástica. 

Además de la iniciativa de comunidades como es la comunidad de Chonchocoro que 

tienen grandes extensiones de pastizales con canales de riego que en 1987 no existían y 

hoy en día son la principal fuente de alimento para su ganado vacuno, son claras 

muestras del cambio de uso de la tierra. 

Como recomendación sugiero utlizar imágenes de los mismos meses o temporadas para 

no obtener datos que no puedan variar mucho respecto a las coberturas estudiadas.   
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ANEXOS 

 

TOMA DE PUNTOS CON GPS NAVEGADOR 

 

CAMINO EL ALTO DESGUADERO VIA INTERNACIONAL 



 

EXPLOTACION DE LA ARCILLA  

 

PASTIZALES EN LA COM. CHONCHOCORO 
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