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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo ampliar, mediante la caracterización espectral y 

multitemporal por técnicas de teledetección y medidas in situ, el estudio del corredor 

fluvial para el río Tinguiririca en Chile. Consiste en estudiar la cobertura del terreno, 

evaluar su dinámica de cambio e identificar zonas de acumulación de materiales de 

alteración hidrotermal arcillosos y óxidos de hierro, presentes en la cuenca durante las 

últimas tres décadas que puedan explicar su evolución temporal. Se pretenden 

obtener nuevas variables geoespaciales que ayuden a comprender las posibles causas 

de variación del cauce, elaborando cartografía para una posterior fase de investigación 

mediante modelización hidráulica que vaya dirigida a paliar el impacto de las riadas 

periódicas. Para ello, se han empleado, tratado y explotado imágenes de los sensores 

remotos TM, ETM+, OLI y TIRS tomadas en un período comprendido entre 1993 y 

2014, que se han contrastado con perfiles batimétricos, datos GPS, supervisión y 

muestreo tomados sobre el terreno. Se ha realizado así mismo, un estudio prospectivo 

de caso sobre cómo afectarían las variables obtenidas por teledetección a la 

modelización hidráulica, en particular, la rugosidad, proponiendo un marco 

metodológico global de integración de las tres técnicas: sistemas de información 

geográfica, teledetección y modelización hidráulica. 

ABSTRACT 

This project aims to develop the study of Tinguiririca River corridor in Chile, through 

spectral characterization and multitemporal remote sensing and other measurements. 

This involves studying the land cover, its dynamic changes and identifies clayey 

materials and iron oxides accumulations of hydrothermal alteration, present in the 

basin during the last three decades to explain their evolution. It aims to obtain new 

geospatial variables in order to understand the possible causes of channel variation, 

developing mapping to a later research stage using hydraulic modeling so as to 

mitigate the impact of periodic floods. In this way, it has used processed and exploited 

images of TM, ETM +, OLI and TIRS remote sensing, taken in a period between 1993 

and 2014 which it has been compared with bathymetric profiles, GPS, monitoring and 

sampling data collected in the field . It has done a prospective study about the 

variables obtained condition on hydraulic modeling, roughness in particular, proposing 
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a complete methodological framework about the integration of the three techniques: 

geographic information systems, remote sensing and modeling hydraulics. 
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1   OBJETIVOS, ALCANCE Y DEFINICIÓN DEL ESTUDIO 

Este proyecto tiene como objetivo ampliar, mediante la caracterización espectral por 

técnicas de teledetección y medidas in situ, el estudio del corredor fluvial para el río 

Tinguiririca en Chile. Consiste en estudiar la cobertura del terreno y detectar zonas de 

alteración hidrotermal, presentes en la cuenca durante las últimas tres décadas para 

una mejor comprensión de su evolución temporal. Se pretende obtener las posibles 

causas de variación del cauce, elaborar hipótesis geoespaciales y generar propuestas 

de investigación a través de la modelización hidráulica para evitar el impacto de las 

riadas. Para ello, se emplean imágenes TM, ETM+, OLI y TIRS tomadas en un periodo 

comprendido entre 1993 y 2014.  

Las riberas y zonas aledañas al río Tinguiririca se encuentran expuestas a grandes 

inundaciones y fuertes procesos erosivos que en consecuencia, han traído cuantiosos 

daños en la propiedad privada y el espacio público. A medida que continúa el 

desarrollo tanto urbano como rural y el emplazamiento de proyectos inmobiliarios en 

el área de influencia del río, aumenta la vulnerabilidad de la población residente y los 

riesgos para las inversiones en infraestructura y equipamiento, especialmente para la 

Ruta Interamericana y el ferrocarril, que se ven afectados por las inundaciones a la 

altura de la localidad de San Fernando. Ello ha motivado la redacción de varios 

proyectos de defensa fluvial, que proponen acciones estructurales de mejoramiento, 

reemplazo y/o complementación de obras fluviales de protección. Entre las acciones 

no estructurales se ha redactado un plan de ordenamiento para el cauce estudiado 

que comprende, principalmente, regulación del uso del mismo, referido a las 

extracciones de árido. 

Este estudio se desarrolla en el marco de la investigación aplicada en hidrología, 

llevada a cabo por un equipo interdisciplinar e internacional en el proyecto "Semillas 

de Red Latina de Recuperación de Ecosistemas Fluviales y Acuaticos", SERELAREFA 

(ANEXO A) dentro del programa FP7 IRSES PEOPLE 2009 Marie Curie, cuya iniciativa 

persigue llegar a definir una franja de territorio donde se le permita al río expresar su 

dinámica natural, pero controlándola con intervenciones de ingeniería integradas en el 

paisaje, de manera que permita un desarrollo económico más seguro en las zonas 
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aledañas y contar con los servicios ambientales brindados por un ecosistema en buen 

estado.  
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2   ANTECEDENTES 

El río Tinguiririca y su entorno disponen de unas características especiales que 

presentan varios casos en Chile Central dentro este ámbito. El territorio que va de San 

Fernando a Santa Cruz ha sido afectado por inundaciones y fuertes procesos erosivos, 

que han traído como consecuencia numerosos daños en la propiedad privada y en el 

espacio público. Otro tipo, es la erosión de riberas que afecta a los terrenos agrícolas. 

Se trata de ríos caracterizados por fuertes pendientes, enorme arrastre sólido, régimen 

hidrológico con fuertes variaciones y cauces divagantes en amplios espacios. Los suelos 

fértiles, han favorecido el desarrollo de la agricultura de la zona, por lo que se 

requieren unas condiciones específicas de tierra y agua para favorecer dicha 

expansión.  

En cuanto a la urbanización, hay una fuerte demanda de áridos y una extracción 

incontrolada en grandes cantidades desde los cauces fluviales con malas prácticas. 

Existen aprovechamientos hidroeléctricos que afectan al régimen hídrico, dificultando 

el transporte sólido y provocando fuertes consecuencias en la morfología y dinámica 

fluvial. Por otra parte, los numerosos eventos hidrológicos que suceden en la zona, 

perjudican gravemente a las viviendas, infraestructuras y personas  (Agurto et al., 

2013) 

Para estudiar los efectos producidos por la dinámica de cambio en la cobertura del 

terreno se aplican técnicas de teledetección (Chuvieco, 2002; Rejas et al., 2012), así 

como análisis cuantitativos en conjunción con Sistemas de Información Geográfica, a 

través de la clasificación de imágenes del programa espacial Landsat, proporcionando 

una visión integral de la dinámica espacio-temporal. De esta manera, se elaborarán 

productos cartográficos temáticos sobre el estado y la evolución de las coberturas 

naturales y artificiales del terreno, obteniendo conclusiones sobre las posibles causas 

de afección del cauce. 

Por otra parte, se analizan los minerales de alteración hidrotermal que se han formado 

en la zona de estudio. La alteración hidrotermal es una parte integrada en los sistemas 

mineralizados y su detección temprana mediante técnicas de procesamiento de 

imágenes satelitales multibanda es muy importante, en el contexto de un programa de 
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exploración regional, debido a que pueden ser vectores hacia las zonas mineralizadas 

(Delendatti, 2003). Estas alteraciones también producen inestabilidad del terreno en 

zonas de ladera o en escarpes, bajo condiciones lluviosas extremas, inundaciones o 

sismos fuertes. Algunos de estos minerales también pueden formarse como productos 

de la meteorización química, siendo de especial interés en este proyecto. 

Para localizar estas zonas de alteración se utilizan como indicadores, la aparición de 

arcillas y óxidos de hierro en superficie, mediante la técnica de Crosta (Crosta and 

Moore, 1989) o Análisis de Componentes Principales (ACP). Se trata de emplear las 

bandas de máxima reflexión y absorción mínima de cada mineral, obteniendo como 

resultado nuevos componentes principales, formados por la combinación de las 

distintas bandas, reduciendo el número de variables. 

Esta técnica ya ha sido empleada anteriormente para la localización de metales en 

relación con pórfidos y yacimientos epitermales (Crosta et al., 2003), estudio y 

delimitación de sulfuros masivos, mineralizaciones de oro en cinturones de rocas 

verdes y también para el estudio de cinturones volcánicos (Ruiz-Armenta y Prol-

Ledezma, 1995; Delendatti, 2003). 

La propuesta de investigación a través de la modelización hidráulica, ayuda a 

comprender mejor los resultados obtenidos y proporciona los fundamentos y objetivos 

necesarios para un posible estudio donde se genere un análisis de inundación, 

identificando zonas de riego potencial y una posterior redacción de un plan con el fin 

de reducir el riesgo de inundación donde se hayan detectado conflictos o problemas. 
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3   INTRODUCCIÓN 

3.1  FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

(SIG). 

3.1.1 DEFINICIÓN DE SIG 

Un Sistema de Información Geográfica SIG o GIS, en su acrónimo inglés (Geographic 

Information System), es una integración organizada de hardware, software y datos 

geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en 

todas sus formas, la información geográficamente referenciada con el objetivo de 

resolver problemas complejos de planificación y gestión. También puede definirse 

como un modelo de una parte de la realidad referido a un sistema de coordenadas 

terrestre y construido para satisfacer unas necesidades concretas de información. En el 

sentido más estricto, es cualquier sistema de información capaz de integrar, 

almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información geográficamente 

referenciada. En un sentido más genérico, los SIG son herramientas que permiten a los 

usuarios crear consultas interactivas, analizar la información espacial, editar datos, 

mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones. 

Un ejemplo de uso de capas en una aplicación SIG sería el siguiente: 

- Una capa de una cubierta forestal en la parte inferior 

- Seguida de la capa topográfica con las curvas de nivel 

- A continuación, una capa con la red hidrográfica  

- Y por último, una capa con los límites administrativos.  

En los SIG el orden de superposición de la información es muy importante para 

obtener visualización correcta del mapa final.  

3.1.2 APLICACIONES DE LOS SIG 

La tecnología de los Sistemas de Información Geográfica puede ser utilizada para 

investigaciones científicas, la gestión de los recursos, gestión de activos, la 

arqueología, la evaluación del impacto ambiental, la planificación urbana, la 

cartografía, la sociología, la geografía histórica, el marketing, la logística etc. Por 
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ejemplo, un SIG podría permitir a los grupos de emergencia calcular fácilmente los 

tiempos de respuesta en caso de un desastre natural, el SIG puede ser usado para 

encontrar los humedales que necesitan protección contra la contaminación, o pueden 

ser utilizados por una empresa para ubicar un nuevo negocio y aprovechar las ventajas 

de una zona de mercado con escasa competencia. 

3.1.3 TIPOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS GEOGRÁFICOS 

Existen dos formatos de datos: vectorial y ráster. 

En el modelo vectorial se considera que la realidad está dividida en una serie de 

objetos discretos (puntos, líneas, polígono) a los que se pueden asignar diversas 

propiedades, cualitativas o cuantitativas. Estos objetos se codifican por su posición en 

el espacio (puntos y líneas) o por la posición de sus límites (polígonos). Los cambios de 

escala van a suponer en muchos casos que los objetos cambien de un tipo a otro. 

En el modelo ráster por el contrario, se considera la realidad como un continuo basado 

en la variación continua y en el que las fronteras son la excepción. La representación se 

realiza dividiendo ese continuo en una serie de celdillas o píxeles y asignándole a cada 

una, un valor para cada una de las variables consideradas. Los cambios de escala van a 

reflejarse en el tamaño de esas celdillas. 

El formato digital utilizado para la representación de la realidad, condiciona 

enormemente la estructura misma y los modos de trabajo posteriores. Las ventajas e 

inconvenientes de uno u otro dependen en gran medida de la aplicación o el análisis 

que se quiera llevar a cabo y de los resultados que se pretendan obtener. Se tiende a 

compaginar al máximo ambos modelos, para conseguir una mayor versatilidad. 

 

Figura 1. Formatos digitales para la representación de datos geográficos. Realidad 

(izquierda), formato vectorial (centro) y formato ráster (derecha) 

FUENTE: Peña (2006) 
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3.2  PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA TELEDETECCIÓN 

3.2.1 DEFINICIÓN DE TELEDETECCIÓN 

La teledetección es la ciencia que engloba al conjunto de los conocimientos y técnicas 

utilizadas para la obtención de información de objetos o fenómenos a distancia, sin 

entrar en contacto directo con ellos. No sólo trata de los procesos de adquisición de 

información, sino también de su posterior análisis desde una perspectiva de aplicación 

en particular.  

Las imágenes obtenidas a partir de plataformas espaciales constituyen una fuente muy 

importante de información sobre los recursos naturales y el ambiente. Las imágenes 

satelitales:  

- Proveen una visión sinóptica de grandes áreas de la superficie terrestre, lo que 

permite una mejor comprensión de la organización espacial. 

- Permiten acceder a información que nuestra visión no capta, tal como las 

bandas del infrarrojo. 

- Son menos costosas por unidad de superficie que las fotografías aéreas o la 

información tomada en el terreno. 

3.2.2 FUNDAMENTOS DE LA PERCEPCIÓN REMOTA 

Para comprender la información que recogen los sensores remotos y cómo se extrae, 

es necesario conocer los fundamentos de la percepción remota.  

Este sencillo ejemplo nos sirve para introducir los tres principales elementos de 

cualquier sistema de teledetección: sensor (nuestro ojo), objeto observado (árbol) y 

flujo energético que permite poner a ambos en relación. En el caso del ojo, ese flujo 

procede del objeto por reflexión de la luz solar. Podría también tratarse de un tipo de 

energía emitida por el propio objeto, o incluso por el sensor. Estas son, precisamente, 

las tres formas de adquirir información a partir de un sensor remoto: por reflexión, por 

emisión y por emisión-reflexión (figura 1). 
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Figura 2. Formas de teledetección 

FUENTE: Chuvieco (1995) 

El Sol ilumina la superficie terrestre, que refleja esa energía en función del tipo de 

cubierta presente sobre ella. Ese flujo reflejado se recoge por el sensor, que lo 

transmite posteriormente a las estaciones receptoras. Entre superficie y sensor se 

interpone la atmósfera, que dispersa y absorbe parte de la señal original. De igual 

forma la observación remota puede basarse, en la energía emitida por las propias 

cubiertas, o en la que se podría enviar desde un sensor que fuera capaz, tanto de 

generar su propio flujo energético, como de recoger posteriormente su reflexión sobre 

la superficie terrestre. 

En cualquiera de los casos, el flujo energético entre cubierta terrestre y sensor 

constituye una forma de radiación electromagnética. 

3.2.3 APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN 

Las aplicaciones de la Teledetección son múltiples y por tratarse de una tecnología 

reciente, todavía están en proceso de desarrollo. 
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Las disciplinas que actualmente utilizan más las informaciones de los satélites son: 

geografía, biología, edafología, geología, agronomía, oceanografía, cartografía y 

arqueología. 

Algunas de las aplicaciones de la Teledetección más destacadas son: 

- Estudio de la erosión de playas y arenales. 

- Inventario regional del medio ambiente para hacer estudios de impacto 

ambiental. 

- Cartografía geológica para la explotación de recursos minerales y petroleros. 

- Control de la acumulación de la nieve y de los cambios previsibles en la 

disponibilidad de energía hidroeléctrica. 

- Seguimiento del movimiento de icebergs en zonas polares. 

- Estimación de modelos de escorrentía y erosión del suelo. 

- Inventario del agua superficial. 

- Análisis en tiempo real de masas nubosas de escala media y pequeña. 

- Medidas de aguas superficiales y humedales para evaluar la situación del 

hábitat para aves acuáticas. 

- Verificación de contenidos de salinidad en las principales corrientes de agua. 

- Cartografía térmica de la superficie del mar. 

- Verificación y control de la calidad del agua, turbidez y contenido de algas. 

- Control de las corrientes marinas. 

- Cartografía de la cobertura vegetal del suelo. 

- Evaluación de condiciones de estrés en la vegetación, por lo efectos de la 

sequía o la deforestación. 
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- Cartografía de áreas quemadas y seguimiento de los procesos de repoblación 

natural. 

- Cartografía e inventario de la cobertura y uso del suelo. 

- Selección de rutas óptimas para nuevas vías de comunicación. 

- Control de pastizales para el estudio de los efectos de la sequía y del exceso de 

pastoreo. 

- Cartografía e inventario de cultivos por especies. 

- Agricultura de precisión: predicción del rendimiento de cultivos y del momento 

óptimo para las cosechas 

La mayor parte de estas aplicaciones no son exclusivas de la teledetección espacial, 

aunque el uso de esta permite reducir los costes y el tiempo en obtener resultados. 

3.2.4 EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

Podemos describir cualquier tipo de energía radiante en función de su longitud de 

onda o frecuencia. Aunque la sucesión de valores de longitud de onda es continua, 

suelen establecerse una serie de bandas en donde la radiación electromagnética 

manifiesta un comportamiento similar. La organización de estas bandas de longitudes 

de onda o frecuencia se denomina espectro electromagnético (figura2). Comprende, 

en un continuo, desde las longitudes de onda más cortas (rayos gamma, rayos X), hasta 

las kilométricas (telecomunicaciones). Las unidades de medida más comunes se 

relacionan con la longitud de onda. Para las más cortas (empleadas en este proyecto) 

se utilizan micras (µm=10-6m), mientras las más largas se miden en cm o m. 
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Figura 3. Espectro electromagnético 

FUENTE: Chuvieco (1995) 

Desde el punto de vista de la teledetección, conviene destacar una serie de bandas 

espectrales, que son las más frecuentemente empleadas con la tecnología actual. Su 

denominación y amplitud varían según distintos autores, si bien la terminología más 

común es la siguiente: 

- Espectro visible (0.4 a 0.7 µm): Se denomina así por tratarse de la única 

radiación electromagnética que pueden percibir nuestros ojos, coincidiendo 

con las longitudes de onda en donde es máxima la radiación solar. Suelen 

distinguirse tres bandas elementales, que se denominan azul (0.4 a 0.5 µm), 

verde (0.5 a 0.6 µm) y rojo (0.6 a 0.7 µm), en razón de los colores elementales 

asociados a esas longitudes de onda. 

- Infrarrojo próximo (0.7 a 1.3 µm): A veces se denomina también infrarrojo 

reflejado y fotográfico, puesto que puede detectarse a partir de films dotados 

de emulsiones especiales. Resulta de especial importanca por su capacidad 

para discriminar masas vegetales y concentraciones de humedad. 

- Infrarrojo medio (1.3 a 8 µm): en donde se entremezclan los procesos de 

reflexión de la luz solar y de emisión de la superficie terrestre. 
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- Infrarrojo lejano o térmico (8 a 14 µm): que incluye la porción emisiva del 

espectro terrestre. 

- Micro-ondas (a partir de 1mm): con gran interés por ser un tipo de energía 

bastante transparente a la cubierta nubosa. 

3.2.5 INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA CON LA 

SUPERFICIE TERRESTRE 

Cada elemento de la superficie terrestre, ofrece una forma particular de reflejar o 

emitir la radiación electromagnética, dependiendo de sus propiedades físico-químicas 

y variables, según la zona del espectro que analicemos. Esa variabilidad se manifiesta 

en la denominada “curva espectral” o “firma espectral” o “signatura”, propia de cada 

objeto. 

La señal que recibe un satélite, depende de dos grupos de factores: 

- Los propios del objeto (características físicas y químicas). 

- Los que dependen de los condicionamientos ambientales externos al objeto 

(hora de toma, latitud, estado atmosférico, etc.). 

Las principales magnitudes básicas que permiten entender mejor la teledetección son: 

Irradiancia (E): concepto referido a la energía que llega a un cuerpo a través del 

espacio procedente de otro (que la ha emitido). Puede hablarse también de irradiancia 

espectral. 

Radiancia (L): es el flujo radiante (φ) que abandona una unidad de área en una 

dirección particular siguiendo un ángulo sólido. Las unidades en que se mide son 

Wm−2sr−1. Su importancia estriba en que es la magnitud que detecta el sensor. Cuando 

la radiancia se refiere a una porción concreta del espectro electromagnético se le 

denomina radiancia espectral (Lλ). 

L =φ/ΩcosθA, 

donde θ es el ángulo formado por la dirección del flujo radiante y el vector 

perpendicular a la superficie receptora de tamaño A y Ω es el ángulo sólido 

tridimensional formado en el vértice de un cono. 
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La unidad del ángulo sólido es el esteroradian (sr) y se define como el ángulo para el 

que la superficie A es igual a r2 donde r es el radio de la esfera. Puesto que el área de 

una esfera es 4πr2, en una esfera completa hay 4π estereoradianes. 

Reflectancia o reflectividad (ρ): es la parte de la irradiancia que refleja la superficie 

receptora, se mide en tantos por uno y se considera adimensional, es diferente para 

cada superficie receptora y para cada cuerpo. La medida de la reflectancia puede 

hacerse teniendo en cuenta toda la semiesfera superior de una determinada 

superficie, se habla en este caso de reflectividad hemisférica (ρh) que se calcula como: 

ρh = πL/E, 

siendo E la irradiancia que llega a la superficie terrestre procedente del Sol y L la parte 

de esta que abandona la Tierra como radiancia. 

Emisividad (Ɛ): Las leyes de Planck, Stefan y Wien, nos permiten obtener como sería la 

radiación de un cuerpo a una temperatura dada si su eficiencia fuera del 100 %. En 

realidad este no suele ser el caso, sino que todos los cuerpos tienen una emisividad 

algo inferior a 1. En función de la emisividad, los cuerpos pueden dividirse en: 

- Cuerpo negro o radiador perfecto: el que emite radiación al máximo de sus 

posibilidades (Ɛ = 1). 

- Cuerpo gris: aquel en el que 0 < Ɛ < 1. 

- Reflector perfecto: Ɛ = 0. 

- Radiador selectivo: Ɛ λ = f(λ), es decir, que la emisividad depende de la longitud 

de onda que se considere. 

Los tres elementos característicos para la evaluación de los recursos naturales son:  

La vegetación 

Pese al gran número de estudios vinculados a la firma espectral de la vegetación, aún 

ofrece dificultades por su complejidad. Entre otros, variará en función de: 
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- La propia reflectividad de la hoja (estado fenológico, forma y contenido de 

humedad). 

- Características morfológicas de la planta (altura, concentración). 

- Ubicación de la planta (pendientes, orientación, asociación con otras especies, 

etc.). 

A pesar de lo anterior, existen características generales: 

- Reducida reflectividad en el visible y alta en el infrarrojo cercano. 

- Reducción drástica de la reflectividad en el infrarrojo medio (debido al 

contenido de agua de la planta), que permite conocer el estado de vigor de la 

planta. 

Los suelos 

La firma espectral media del suelo desprovisto de vegetación es una curva ascendente, 

desde el espectro visible hasta el infrarrojo y se debe a factores como la composición 

química, la textura, la estructura y el contenido de humedad. Los suelos con 

componentes calizos, tienden a tener una alta reflectividad en todas las bandas 

visibles, mientras que los de tipo arcilloso, suelen tener una mayor reflectividad en la 

banda roja del espectro, debido al contenido de óxido de hierro.  

Características generales de los suelos: 

- Mayor reflectividad, cuanto más secos y menor contenido de materia orgánica 

posean. 

- En las longitudes de onda largas, es determinante el contenido de humedad. 

El agua 

La mayor reflectividad del agua, se produce en las longitudes de ondas más cortas del 

espectro (azul y verde). De todas formas, la reflectividad es baja en cualquier longitud 

de onda, porque el agua absorbe o transmite la mayor parte de la radiación que recibe, 

salvo en aguas con oleaje, donde deja de comportarse como una superficie especular 

para dar una reflectividad difusa por la rugosidad. 
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La curva espectral está determinada por el contenido de materia en suspensión y la 

profundidad del agua.  

Características generales del agua: 

- Aguas poco profundas, tienen gran influencia de la composición de los 

sedimentos del fondo, aumentando la reflectividad general. 

- Si los materiales en suspensión tienen un alto contenido de clorofila, la 

reflectividad en el azul baja y aumenta en el infrarrojo cercano y verde. 

- Si el contenido de arcilla es alto, en el rojo será mayor la reflectividad. 

La atmósfera 

La atmósfera es un obstáculo para la observación de la superficie terrestre, ya que se 

interpone entre el sensor y los objetos, absorbiendo, dispersando o emitiendo señales, 

tanto del Sol como de los objetos. 

Los componentes de la atmósfera (aerosoles, vapor de agua, CO2 y ozono, 

principalmente) interactúan generando: 

- Absorción de la energía en algunas regiones del espectro. Donde la 

transmisividad es alta, se encuentran las ventanas atmosféricas (visible e 

infrarrojo cercano, medio térmico y microondas). 

- Dispersión que afecta en mayor o menor medida a todo el espectro óptico. 

Difícil de corregir por la variabilidad de las condiciones. 

- Emisión de los componentes de la atmósfera que también emiten energía, 

añadiendo un componente extraño a la respuesta recibida por el sensor. 

En conclusión, la atmósfera genera una interferencia a la respuesta de la superficie 

terrestre, produciendo un “ruido” en la señal recibida que se analiza. 

3.2.6 PLATAFORMAS Y SENSORES 

Un sistema de teledetección requiere, al menos, tres componentes: foco energético, 

superficie terrestre y sensor. A continuación, se estudian las características del sensor 

y de la plataforma que lo sustenta. 
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Las plataformas son los satélites (LANDSAT, METEOSAT, etc.), aviones o cualquier 

vehículo (globos aeroestáticos, drones, furgonetas, etc.) que transportan los aparatos 

necesarios para captar, almacenar y transmitir imágenes a distancia. 

En función de su distancia al suelo podemos distinguir diferentes tipos de plataformas: 

- Nivel del suelo o a pocos m de altura: grúas, vehículos que transportan 

radiómetros o aparatos fotográficos. 

- Entre diez m y diez km de altitud: aviones, helicópteros y globos aerostáticos. 

- Entre diez y cien km de altitud: globos estratosféricos. 

- Entre 200 y 40.000 km: satélites habitados (como la Estación Espacial 

Internacional) y los satélites automáticos de Teledetección. 

Los sensores son instrumentos que sirven para medir las variaciones en la intensidad 

de radiación electromagnética al interactuar con los objetos de la superficie terrestre. 

La medición que realizan los sensores, es convertida en una magnitud física para que 

los datos obtenidos puedan ser tratados y analizados posteriormente. Puede ser tanto 

una fotografía analógica como una imagen digital. 

Los sensores remotos pueden clasificarse como pasivos o activos, según el tipo de 

fuente de energía electromagnética que utilicen (figura 3). 

 

Figura 4. Tipos de sensores  

FUENTE: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (1998-2001) 
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Sensores pasivos 

Miden la radiación electromagnética procedente de las coberturas terrestres, ya sea 

reflejada por los rayos solares o emitida a través de ondas termales. Operan gracias a 

una fuente externa de energía electromagnética.  

En esta categoría se incluye a los sensores electro-ópticos, es decir, los que miden el 

dominio óptico del espectro electromagnético y que por lo tanto, son dependientes de 

la energía solar. 

Debido a esta particularidad operan únicamente de día, con excepción de aquellos 

sensores que captan radiaciones en el rango del infrarrojo térmico. 

Sensores activos 

Se caracterizan por su capacidad de emitir un haz energético que tras su reflexión 

sobre la superficie observada es captado y registrado por el mismo sistema. Este grupo 

incluye a los radares que operan en la región del espectro electromagnético de las 

microondas (entre 1 y 100 mm). Esta última característica, hace que no sean afectados 

por condiciones atmosféricas que inciden en las ondas más cortas, pudiendo operar 

con nubes, niebla o bruma. Finalmente, como estos poseen su propia fuente de 

energía, pueden operar tanto de día como de noche. 

3.2.7 RESOLUCIÓN DE UN SISTEMA SENSOR  

De acuerdo con algunos autores, podemos definir la resolución de un sistema sensor 

como su habilidad para registrar, discriminándola, información de detalle. Esta 

definición engloba varios aspectos que merecen un comentario más detallado. Por un 

lado, se habla de resolución de un sistema sensor, indicando que este concepto se 

refiere al conjunto del equipo y no a cada una de sus partes. Dicho de otra forma, la 

resolución de un sensor depende del efecto combinado de sus distintos componentes. 

Una mejora en la lente, por ejemplo, no supondrá necesariamente adquirir fotografías 

con mayor resolución, si no se acompaña de una película de mayor sensibilidad, o no 

se modifican las condiciones de exposición. 
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En cuanto al significado de información de detalle, conviene considerar que se refiere 

no solo, al detalle espacial que proporciona el sensor, sino también al número y 

anchura de las bandas del espectro que alberga, a su cadena temporal y a su capacidad 

para distinguir variaciones en la energía que detecta (Campbell, 1987). En definitiva, el 

concepto de resolución implica, al menos, cuatro manifestaciones: espacial, espectral, 

radiométrica y temporal. 

- Resolución espacial: Es el objeto más pequeño que puede distinguirse sobre la 

imagen. Define el tamaño del píxel, que es la distancia correspondiente al 

tamaño de la mínima unidad de información en la imagen. La resolución 

espacial está relacionada con la escala de trabajo y la fiabilidad de la 

información. 

- Resolución espectral:  Es el número y el ancho de las bandas espectrales que 

puede discriminar el sensor. Los satélites pueden clasificarse como 

monoespectrales para caso de los radares que presentan solo una banda, 

multiespectrales, de 2 a varias bandas e hiperespectrales, capaces obtener 

información simultánea de cientos de bandas. 

- Resolución radiométrica: Es la sensibilidad del sensor, es decir, la capacidad 

para detectar variaciones en la radiancia espectral que recibe. Determina el 

número de niveles de gris recogidos en el film, se expresa en niveles por píxel 

(64, 128, 256, 1024). A mayor resolución radiométrica, mejor interpretación de 

la imagen. El píxel mixto es definido por una señal intermedia a las cubiertas 

que lo componen. 

- Resolución temporal: Es la periodicidad con que el sensor adquiere imágenes 

de la misma porción de la superficie terrestre. Está en función de las 

características orbitales de la plataforma (altura, velocidad e inclinación) y del 

diseño del sensor (ángulo de observación y ángulo de cobertura). El ciclo de 

recubrimiento, es el tiempo que tarda el sensor en pasar sobre la misma 

porción de la Tierra y el período orbital, es el tiempo que él tarda en circundar 

la Tierra. 
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4   METODOLOGÍA 

4.1  SATÉLITES Y SENSORES UTILIZADOS 

4.1.1 LANDSAT 5 

El satélite Landsat 5 fue puesto en órbita el 1 de marzo de 1984, portando el sensor 

MSS y el sensor TM (Tematic Mapper), con captura de datos en 7 bandas diferentes. 

Su órbita es heliosincrónica, tiene una altura de 705 km y un período de 98.9 min (14 

vueltas diarias alrededor de la Tierra). 

El Landsat 5 pertenece al programa Landsat, financiado por el gobierno de los Estados 

Unidos y operado por la NASA. Pesa 2200 kg y tiene una longitud aproximada de 4 m. 

Las bandas fueron elegidas especialmente para el monitoreo de la vegetación a 

excepción de la banda 7, que se agregó para aplicaciones geológicas. 

 

Figura 5. Landsat 5  

FUENTE: Basterra (2011) 

Utilidad de las diferentes bandas en la extracción de información: 

Banda 1 (0.45 a 0.52 µm, azul): Diseñada para la penetración en cuerpos de agua, es 

útil para el mapeo de costas, para diferenciar entre suelo y vegetación y para clasificar 

distintas coberturas boscosas, por ejemplo: coníferas y latifolias. También es útil para 

diferenciar los distintos tipos de rocas presentes en la superficie terrestre. 

Banda 2 (0.52 a 0.60 µm, verde): Especialmente diseñada para evaluar el vigor de la 

vegetación sana, midiendo su pico de reflectancia o radiancia verde. También es útil 



21 
 

 
 

para diferenciar tipos de rocas y al igual que la banda 1, para detectar la presencia de 

limonita. 

Banda 3 (0.63 a 0.69 µm, rojo): Es una banda de absorción de clorofila, muy útil para la 

clasificación de la cubierta vegetal. También sirve en la diferenciación de las distintas 

rocas y para detectar limonita.  

Banda 4 (0.76 a 0.90 µm, infrarrojo cercano): Es útil para determinar el contenido de 

biomasa, para la delimitación de cuerpos de agua y para la clasificación de las rocas.  

Banda 5 (1.55 a 1.75 µm, infrarrojo medio): Indicativa del contenido de humedad de 

la vegetación y del suelo. También sirve para discriminar entre nieve y nubes.  

Banda 6 (10.40 a 12.50 µm, infrarrojo térmico): El infrarrojo termal es útil para el 

análisis de la vegetación, en la determinación de la humedad del suelo y en el mapeo 

termal.  

Banda 7 (2.08 a 2.35 µm infrarrojo medio): Especialmente seleccionada por su 

potencial para la discriminación de rocas y para el mapeo hidrotermal. Mide la 

cantidad de hidróxilos (OH) y la absorción de agua.  

El mapeador temático, tematic mapper (TM) tiene mayor sensibilidad radiométrica 

que su antecesor el MSS y mejor resolución espacial, ya que el tamaño del píxel en 

todas las bandas excepto en la 6, es de 30 m. La banda 6, es una banda termal y  tiene 

un píxel de 120 m.  

El sensor MSS, tiene una resolución espacial de 79 m y una resolución espectral de 4 

bandas. Cada imagen cubre 185 x 185 km (escena completa) aproximadamente, pero 

también es posible fraccionarlas en cuadrantes (1/4 de escena, 90 x 90 km) o mini 

escenas de 50 x 50 km. 

 

 

 

 



22 
 

 
 

4.1.2 LANDSAT 7 

El satélite Landsat 7 fue lanzado en abril de 1999, con un sensor denominado ETM+ 

(Enhanced Thematic Mapper Plus). Su operación es administrada por la NASA y la 

producción y comercialización de imágenes depende de la USGS (United Sates 

Geological Survey). 

 

Figura 6. Landsat 7 

FUENTE: Basterra (2011) 

Una imagen Landsat7 ETM+ está compuesta por 8 bandas espectrales que pueden ser 

combinadas de distintas formas para obtener variadas composiciones de color u 

opciones de procesamiento. Entre las principales mejoras técnicas respecto de su 

antecesor, el satélite Landsat 5, destaca la adición de una banda espectral (banda 

pancromática) con resolución de 15 m. También cuenta con mejoras en las 

características geométricas y radiométricas y una mayor resolución espacial de la 

banda térmica para 60 m. Estos avances tecnológicos permiten calificar al Landsat 7 

para la generación de imágenes con aplicaciones directas hasta una escala de 1:25.000, 

principalmente en áreas rurales o territorios de grandes extensiones. 

Un factor importante es que el período de revolución del Landsat 7, es igual que el del 

Landsat 5 (16 días) y una imagen cubre la misma área (185 x 185 km por escena), lo 

que resulta de gran utilidad para realizar estudios multitemporales, como en el caso de 

este proyecto. 

Resolución espacial: 

- 30 m en las bandas del espectro visible y del infrarrojo (bandas 1, 2, 3, 4, 5 y 7). 
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- 60 m en el infrarrojo térmico (bandas 6L y 6H) 

- 15 m en banda Pancromática (banda 8). 

La banda Pancromática es la mayor novedad del sensor ETM+ en el Landsat 7. Su 

resolución espacial de 15 m registrado con las demás bandas, permite que las 

imágenes generadas a través de este sensor sean trabajadas para obtener 

ampliaciones hasta una escala de 1:25.000. 

4.1.3 LANDSAT 8 

Esta nueva plataforma satelital Landsat 8 posee una órbita descendente, es decir 

tiene un movimiento orbital de norte a sur sobre el lado iluminado de la superficie 

terrestre. Al igual que Landsat 7, orbita a una altitud de 705 km con un periodo de 98,9 

min aproximadamente (14 órbitas diarias), lo que se traduce en una resolución 

temporal de 16 días. 

 

Figura 7. Landsat 8  

FUENTE: www.nasa.gov 

Landsat 8 lleva consigo dos instrumentos, el primero de ellos es el conocido por las 

siglas OLI (Operational Land Imager), y posee tres nuevas bandas en comparación con 

su antecesor ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus); la banda azul profundo (0.433 a 

0.453 µm), que está principalmente destinada a estudios costeros y aerosoles, una 

banda infrarroja de onda corta (1.36 a 1.38 µm) para la detección de nubes y una 

tercera banda que evalúa la calidad de la información (Quality Assessment band). El 

segundo instrumento es el TIRS (Thermal Infrared Sensor), que proporciona dos 
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bandas térmicas. Para ambos instrumentos el proceso de escaneo es por línea 

(pushbroom), es decir, se elimina el proceso mecánico de escáner de tipo whiskbroom. 

 

Figura 8. Gráfico comparación bandas de OLI y TIRS con su antecesor ETM+  

FUENTE: www.nasa.gov 

Tabla 1. Tabla comparación bandas de OLI y TIRS con su antecesor ETM+  

 

FUENTE: www.nasa.gov 
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Una de las características más destacables de estos nuevos sensores es la mejor 

relación señal-ruido (SNR) con un rango dinámico de 12 bits, lo cual se traduce en 

4.096 posibles niveles de grises en una imagen. En comparación, supera ampliamente 

la información obtenida por los anteriores sensores que reconocían sólo 256 niveles de 

grises al trabajar en 8 bits. Básicamente, la mejora del rendimiento de señal-ruido 

permite, por ejemplo, lograr una mejor diferencia y caracterizar el estado de la 

cubierta vegetal. Los productos finalmente se distribuyen de manera gratuita en 

formato Geo Tiff metadata compuestos por un paquete de 11 bandas que son 

reescaladas en un rango dinámico de 16 bits, que se traduce en una escala de 65.535 

niveles de grises. 

Cada escena es de 170 por 185 km con 9 bandas en resolución espacial de 30 m, una 

banda pancromática de 15 m y dos bandas en el infrarrojo térmico de 100 m de 

tamaño de píxel. 

4.2  MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE DATOS  

4.2.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

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. 
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En este proyecto se ha empleado ArcMap,  la aplicación central de ArcGIS. Representa 

la información geográfica como una colección de capas y otros elementos en un mapa.  

Las herramientas más utilizadas para el tratamiento de las escenas son:  

- Image Analysis  

- Spatial Analyst  

Otras herramientas empleadas para el manejo y comprobación son:  

- SIGGIS Street & Bird View  

- Effects  

Además, se ha empleado también la aplicación ArcCatalog. 

4.2.2 TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN 

Como principal programa para el tratamiento de teledetección de los datos se ha 

utilizado una licencia demo del software ENVI. ENVI es número uno en software de 

procesamiento y análisis avanzado de imágenes geoespaciales y es utilizado por 

analistas de imágenes, investigadores, científicos y profesionales del SIG en una amplia 

variedad de disciplinas.  

ENVI combina procesamiento de las imágenes espectrales más recientes con la 

tecnología de análisis de imágenes mediante una interfaz intuitiva y fácil de usar para 

ayudar a obtener información significativa de las imágenes.  

ENVI proporciona instrumentos avanzados fáciles de usar para leer, explorar, preparar, 

analizar y compartir la información extraída de todo tipo de imágenes (diferentes 

sensores): imágenes pancromáticas, multiespectrales, hiperespectrales, radar etc. Es la 

solución multiplataforma que permite realizar tareas como: 

- Ortorectificación de imágenes. 

- Registrar dos o más imágenes. 

- Calibrado de imágenes.  

- Corrección de distorsiones atmosféricas.  

- Crear capas vectoriales.  

- Identificación de regiones de interés (ROIs).  

- Creación de modelos digitales de elevación (MDEs) 
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- Fusión de imágenes, máscaras, generación de mosaicos.  

- Reescalar o rotar la imagen y convertir el tipo de cambios.  

- Detectar los cambios de forma ágil.  

- Clasificar imágenes con métodos supervisados y no supervisados.  

- Calcular índices de vegetación. 

4.3  PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo de este proyecto se han seguido varios pasos que se describen a 

continuación. La metodología se puede separar en dos partes: 

La primera, referida al análisis multitemporal de cambios correspondientes a la 

cobertura del terreno y a ciertos minerales característicos de alteración hidrotermal 

que permite generar una cartografía detallada y elaborar un diagnóstico de causas 

cuantificables, hipótesis y conclusiones de afección del cauce. Este análisis se lleva a 

cabo mediante distintos métodos específicos de clasificación y análisis de 

componentes principales que se detallan en el desarrollo del proyecto. 

Se emplean una serie de herramientas de comparación para obtener la dinámica de 

cambios y una mejor compresión de la evolución temporal. 

La segunda parte, trata de un apartado teórico donde se integran las variables 

obtenidas, en la modelización hidráulica de la cuenca del río Tinguiririca sugiriendo una 

futura línea de investigación en este campo. 

4.4  ADQUISICIÓN DE DATOS 

Los datos de teledetección utilizados en este estudio son multiespectrales espaciales. 

Se han utilizado para su adquisición, los sensores TM, ETM+, OLI y TIRS. 

Se seleccionan imágenes de los meses más secos en Chile, para buscar una mejor 

separación entre el suelo y la cobertura vegetal del terreno, enfocado a un análisis más 

preciso de los efectos que influyen en el entorno fluvial. La ausencia de agua en las 

zonas aledañas permite una mejor observación del terreno. Para dimensionar 

adecuada y suficientemente este proyecto en el proceso de datos, se ha considerado 
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elegir una imagen de cada década con un espacio temporal similar entre ellas, para 

efectuar un estudio de la evolución temporal. 

La imagen TM utilizada, fue tomada el 15 de enero de 1993, es de 7861x7021 píxeles, 8 

bits y tiene una resolución espacial de 30 m.  

La imagen del ETM+ es del 20 de febrero de 2003 y de 7871x7061 píxeles. También es 

de 8  bits y tiene una resolución espacial de 30 m. 

La imagen OLI y TIRS del Landsat 8, fue capturada el 25 de enero del 2014. Tiene un 

tamaño de 7661x7731 píxeles, 16 bits y 30 m de resolución espacial. 

Es totalmente necesario que la zona de estudio no contenga nubes ni errores en cada 

una de las imágenes. Se descargan de forma gratuita (Aplicación Earth Explorer, página 

web del Servicio Geoespacial Americano, USGS).                  

                                                                                                       ´ 

 

   
0 20 40 60 80 10010

km  

Figura 9. Zona de estudio sobre escena Landsat 8. Banda 1 del sensor OLI. Escala 1: 

1.700.000  

FUENTE: earthexplorer.usgs.gov 
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5   SITUACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El río Tinguiririca es un río de Chile situado en la Región del Libertador General 

Bernardo O'Higgins y afluente sur del río Rapel. Sus aguas riegan el denominado Valle 

de Colchagua. Nace en la Cordillera de los Andes de la unión de los ríos Las Damas y 

Azufre. El río Tinguiririca desde su formación toma rumbo noroeste, hasta las 

proximidades de la ciudad de San Fernando recibiendo en este tramo, a la altura de la 

localidad de Puente Negro, a los afluentes Clarillo y Claro. 

Ya en la Depresión Intermedia, a pocos km de la ciudad de Santa Cruz, se le une el 

estero Chimbarongo. Después serpentea formando su propio valle, en medio de la 

Cordillera de la Costa, hasta terminar uniéndose al Cachapoal, en el Lago Rapel. 

´ 

 

0 20 4010
km  

Figura 10. Ubicación de la zona de estudio. Escala 1:800.000 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Google Earth 
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La cuenca del río Tinguiririca, se caracteriza por tener territorios agrícolas emplazados 

en los valles y derrubios hasta enclaves interiores donde dominan las formaciones 

montañosas, condición que favorece una serie de ambientes propicios para la 

proliferación de vegetación nativa, su fauna asociada y donde los recursos naturales 

han sido conservados gracias a las condiciones de aislamiento del área. 

El estudio se realiza en torno a un tramo de 64 km aproximadamente (figura 11), que 

se desarrolla por las comunas de San Fernando, Santa Cruz, Palmilla, Nancagua, 

Chimbarongo y Placilla. 

´ 

 

 

0 4 8 12 162
km  

Figura 11. Río Tinguiririca. Localización tramo de estudio. Escala 1:300.000 

FUENTE: Elaboración propia  
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6   CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

6.1  MARCO TECTÓNICO 

Actualmente Chile se encuentra en el margen occidental de la placa continental 

Sudamericana, bajo la cual subducta la placa oceánica Nazca (figura 12). Las 

velocidades relativas de las placas son de 4,7 cm/año y de 3,2 cm/año, 

respectivamente. 

 

Figura 12. Margen Sudamericano, velocidad y dirección del movimiento de las placas 

que interactúan con el margen occidental Sudamericano. Ubicación aproximada de la 

zona de estudio. 

FUENTE: Farías (2007) 

El proceso de subducción ha sido relativamente continuo desde el Jurásico, sin 

embargo los mayores rasgos morfoestructurales actuales se han formado en el 
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Cenozoico y particularmente, a partir del Mioceno Superior (Charrier et al., 2002; 

Farías et al., 2008). 

6.2  UNIDADES MORFOESTRUCTURALES DE LA ZONA 

La cuenca de estudio y el área de interés, se sitúan en dos de las grandes unidades 

fisiográficas reconocibles en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, 

correspondiendo a la Depresión Central y a la Cordillera de los Andes. El relleno 

sedimentario de la cuenca procede de las zonas altas que la rodean, en concreto de la 

Cordillera Principal por el Este y de la Cordillera de la Costa por el Oeste. Estas tres 

unidades morfoestructurales características de Chile (figura 13) de orientación paralela 

NE a SW, se describen (de Oeste a Este) a continuación: 

 

Figura 13. Distribución de las principales unidades morfoestructurales de Chile. 

Cordillera de la Costa, Depresión Central, Cordillera Principal y Cordillera Patagónica  

FUENTE: Charrier (2007) 

6.2.1 CORDILLERA DE LA COSTA 

Constituida principalmente por basamento cristalino ígneo y metamórfico de edad 

Paleozoica, secuencias estratificadas del Mesozoico (formando un homoclinal con 

inclinación al este), por cuerpos intrusivos Jurásicos y Cretácicos en su borde oriental. 

A partir de 33°S, la Cordillera de la Costa disminuye su altura promedio hacia el sur 

desde 2.000 m, llegando a menos de 900 m a los 35°S. 
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6.2.2 DEPRESIÓN CENTRAL 

Se extiende desde los 33°S hasta los 40°S y corresponde a una gran erosión 

principalmente (Farías et al., 2008), relleno parcialmente por material sedimentario y 

volcano-sedimentario de edad Pleistocena a Holocena (Thiele, 1980; Rauld, 2002). 

Entre 33° y 36° S, el límite oriental con la Cordillera Principal, está marcado por un 

escarpe de falla (Lavenu y Cembrano, 1999; Farías et al., 2008). Brüggen (1950) había 

definido el origen de la Depresión Central como un graben, sin embargo, nuevos 

estudios de sus elementos morfológicos y estructurales sugieren que la profundización 

de este valle ha sido el resultado de una erosión fluvial diferenciada en respuesta al 

gran alzamiento de superficie registrado en el Mioceno Superior (Farías et al., 2008 a; 

2008 b). 

6.2.3 CORDILLERA PRINCIPAL 

Constituida por los depósitos volcánicos y sedimentarios cenozoicos que predominan 

en el sector occidental y por los depósitos mesozoicos del sector más oriental. Los 

depósitos cenozoicos fueron depositados en una cuenca extensional de intra-arco 

desarrollada entre el Eoceno superior y el Oligoceno superior, dando origen a la 

Formación Abanico (Charrier et al., 2002; Jordan et al., 2001). La cuenca fue invertida 

tectónicamente recubriendo estos depósitos (Formación Farellones), por lo que están 

en discordancia depósitos volcánicos provenientes del arco actual. Los depósitos 

Mesozoicos en el lado más oriental, se encuentran fuertemente deformados y 

constituyen en esta zona, la parte más occidental de la faja plegada de Malargüe. 

Su altura promedio va decreciendo hacia el sur desde unos 6.000 m a los 33°S hasta 

menos de 3000 m a los 35°S. 

El límite entre los dominios oriental y occidental de la Cordillera Principal, está 

marcado por un sistema de fallas inversas que convergen al este (Falla El Fierro) 

(Davidson y Vicente, 1973). Estas estructuras en conjunto con la faja plegada de 

Malargüe acomodan gran parte del acortamiento de los Andes. 
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6.3  UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

A continuación, se describen las formaciones más destacadas en relación con el valle 

del río Tinguiririca: 

6.3.1 Unidad Clástica Café Rojiza (BRCU sensu Charrier et al., 1996) 

Aflora en la localidad de Termas del Flaco, en las laderas norte y sur del valle del río 

Tinguiririca y corresponde a una serie de estratos continentales detríticos de color 

café-rojizo. Esta unidad está compuesta por un miembro basal de brecha 

conglomerática y un miembro superior constituido por estratos de areniscas 

conglomeráticas y areniscas gruesas, lentes de conglomerados y areniscas gruesas de 

color gris, intercaladas en una serie de areniscas finas y lutitas laminadas de color café 

rojizo, sobre éstos, areniscas de grano fino con delgados depósitos de lutitas 

intercalados (Zapatta, 1995). 

Se apoya en concordancia, sobre unidades de la Formación Baños del Flaco y subyace 

discordantemente a la Formación Coya-Machalí. 

Sus estratos se disponen con un rumbo N20°E a N25°E y buzamiento entre 45° y 47° al 

oeste en la base y rumbo N3°E a N16°E y buzamiento entre 48° y 55° al oeste, además, 

se encuentran localmente (ladera sur del valle) plegados a causa del arrastre 

producido por la falla El Fierro (Zapatta, 1995). Su espesor es de aproximadamente 230 

m. 

Debido a su posición estratigráfica y al contenido de un hueso de dinosaurio en el 

miembro inferior (Charrier, 1994), esta unidad está restringida al Cretácico. 

Se habría depositado después de un largo periodo de erosión y/o de ausencia de 

deposición de unidades de la Formación Colimapu y de la parte superior de la 

Formación Baños del Flaco. Correspondería a las facies proximales de un lente clástico 

fluvial. 

Zapatta (1995) la correlaciona con la Formación Viñita del Cretácico superior en el 

Norte Chico de Chile y podría representar un equivalente proximal oeste de la base de 

la Formación Río Limay (Zapatta, 1995). 
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6.3.2 Formación Abanico 

En general a lo largo del valle del río Tinguiririca, los estratos forman un homoclinal 

con buzamiento al oeste entre 20° y 40° (Zapatta, 1995). El miembro superior de la 

secuencia sedimentaria se encuentra afectado por una fuerte tectónica que generó 

fallas y pliegues. En la zona sur (Infiernillo-Los Cipreses), los estratos se disponen 

generalmente subhorizontales, afectados por pliegues abiertos y en el sector de Santa 

Rita-Los Lunes, forman un anticlinal de rumbo N30°E y buzamiento variable entre 35° y 

55° al oeste (Piquer, 2005). En el valle del río Tinguiririca, desde Termas del Flaco hasta 

Quebrada El Quillay, esta formación está compuesta por poco más de 1200 m de 

espesor. 

Las continuas efusiones permitieron sellar el ambiente en el cual coexistieron diversas 

faunas en el tiempo que se depósito esta formación, el hallazgo y estudio de restos 

fósiles en conjunto con dataciones realizadas (Charrier et al., 1996), permiten asignar a 

estas rocas una edad Eoceno superior-Mioceno inferior. 

Estos niveles se depositaron en una cuenca extensional caracterizado por continuas 

efusiones en un ambiente de intra-arco (e.g. Charrier et al., 1996; 2002) de orientación 

NS, invertidas en el Mioceno. 

6.4  ROCAS INTRUSIVAS 

En el valle del río Tinguiririca, estudiado por Zapatta (1995), las principales rocas 

intrusivas corresponden a filones, mantos, diques y pequeños stock, con textura 

porfídica y en general con un alto grado de alteración. Corresponden a pórfidos 

andesíticos, dacitas con piroxeno y biotita. Se reconocen dos generaciones de cuerpos 

hipabisales subvolcánicos, una que intruye a la Unidad Clástica Café Rojiza de edad 

post-Cretácica superior y una que intruye la serie Terciaria de edad post- Mioceno 

inferior. 
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6.5  GEOMORFOLOGÍA DEL CAUCE 

En general, el río Tinguiririca se caracteriza por presentar terrazas aluviales 

relativamente bajas con respecto a su caudal, esto asociado a un sistema de 

conducción trenzado o anastomosado en algunos tramos del río y a su irregular 

régimen fluvial, ha contribuido a los desbordes e inundaciones de los sectores rurales 

ribereños (figura 14). 

 

Figura 14. Río Tinguiririca a su paso por la localidad de San Fernando  

FUENTE: www.panoramio.com (Parrague, 2012) 

Estas corrientes poseen cauces que tienen una red de canales múltiples separados por 

pequeñas islas temporales, a menudo llamadas bancos trenzados. Las corrientes 

trenzadas se producen en ríos con alta pendiente y/o gran carga de sedimentos.  

Tienen gran capacidad de transporte y sedimentación. Presentan menor energía que 

las corrientes rectilíneas, por lo que al encontrarse con obstáculos, modifican su 

trayectoria adecuándose al relieve y a los sedimentos de fondo del cauce, siendo esta 

sedimentación (de granulometría heterogénea durante la época de aguas bajas), la 

principal responsable de la división del cauce en los diversos canales. 

http://www.panoramio.com/
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A medida que se van consolidando las islas de sedimentos, puede llegar a desarrollarse 

en ellas una vegetación pionera, que se irá estabilizando o no, aprovechando la 

dotación de agua que proporciona el propio río.  

Los canales y bancos trenzados suelen ser altamente móviles, cambiando de manera 

significativa el diseño del río durante las inundaciones. 

6.6  RED HIDROLÓGICA 

El río Tinguiririca pertenece a la cuenca del río Rapel, que drena una superficie total de 

13.695 Km2. De la unión del río Tinguiririca con el río Cachapoal, al interior de la 

Cordillera de la Costa, nace el río Rapel. 

El río Tinguiririca se forma en la Cordillera de Los Andes de la confluencia de los ríos 

Las Damas y del Azufre, los que nacen en los glaciares de la zona llamada Sierra El 

Brujo. Desde su origen en la alta cordillera toma una dirección noroeste, en el trayecto 

se le une el río Claro de Rengo manteniendo la dirección noroeste durante unos 56 km, 

hasta las proximidades de la ciudad de San Fernando, después toma dirección suroeste 

hasta la ciudad de Santa Cruz, donde se le une el estero Chimbarongo para luego 

retomar nuevamente la dirección noroeste, hasta unirse con el río Cachapoal en el 

embalse Rapel. La longitud del río asciende a los 167 km y el área que drena es de 

4.730 Km2. 

Uno de los afluentes importantes es el estero Chimbarongo, donde se ubica el embalse 

Convento Viejo, con una capacidad de 500 millones de m3. 

La cuenca del río Tinguiririca posee un suelo constituido por un estrato superficial de 

arcilla y otro de arena que aflora hacia las cercanías del río Tinguiririca, sector Norte. A 

10 m de profundidad, se encuentra la capa freática. 

El río Tinguiririca se extiende sobre una llanura amplia y de topografía plana, por lo 

que el agua de escorrentía se presenta divagante. Parte de esta llanura ha sido 

ocupada por actividades agrícolas.  En efecto, analizando antecedentes planimétricos 

del año 1976, se puede observar que el cauce del río en esa fecha, ocupaba una mayor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inundaciones
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superficie, presentando abundante vegetación en su ribera suroeste, haciendo 

disminuir la acción mecánica del arrastre de materiales por escorrentía superficial. 
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7   DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1  PREPROCESO Y TRATAMIENTO DE DATOS 

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

información que quiere obtenerse, aparezca perturbada por una serie de errores: 

- Fallos en los sensores, que generan píxeles con distorsión en la radiación 

electromagnética que han registrado (corrección radiométrica). 

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

los sensores, que generan distorsiones en la imagen global (corrección 

geométrica). 

- Interferencia de la atmósfera, que altera de forma sistemática los valores de los 

píxeles (corrección atmosférica). 

Una vez obtenidas las imágenes (proceso que se ha descrito en el apartado adquisición 

de datos) en el sistema de referencia imagen, se observa un desacoplamiento con 

respecto a otras capas de información o mapas base de la zona, debido a que estos 

están referidos a un sistema terreno. Para corregir este efecto, se aborda el 

denominado proceso de georreferenciación de las imágenes.  

7.1.1 GEORREFERENCIACIÓN 

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

una imagen en el espacio geográfico, ajustándola o trasformando sus coordenadas del 

sistema de referencia imagen al sistema de referencia terreno y poder así, integrarla 

con otras capas de información o con otras imágenes georreferenciadas en un entorno 

SIG. 

Una imagen de satélite, al igual que las fotografías aéreas, habitualmente no 

proporciona información georreferenciada en origen, cada píxel se ubica en un sistema 

de coordenadas imagen de tipo fila-columna. 

El proceso de georreferenciación consiste en dar a cada píxel su localización en un 

sistema de coordenadas proyectadas, por ejemplo en la proyección cartográfica 

Lambert, o en la proyección UTM (Universal Transversa Mercator), ampliamente 
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adoptada, que se obtiene proyectando sobre un cilindro cuya directriz es tangente a 

un meridiano terrestre, o en cualquier otro sistema de coordenadas geodésico latitud-

longitud. UTM en particular está dentro de las llamadas proyecciones cilíndricas y está 

basada en la proyección geográfica Transversa de Mercator, pero en vez de hacerla 

tangente al Ecuador, se hace tangente a un meridiano. Esta proyección es "conforme", 

es decir, que conserva los ángulos y casi no distorsiona las formas pero 

inevitablemente sí lo hace con distancias y áreas. El sistema UTM implica el uso de 

escalas no lineales para las coordenadas X e Y (longitud y latitud cartográficas), para 

asegurar que el mapa proyectado resulte conforme. El factor de escala en la dirección 

del paralelo y en la dirección del meridiano son iguales (h = k). Las líneas loxodrómicas 

se representan como líneas rectas sobre el plano (figura 15).  

Este sistema es el que se usa en la mayoría de los organismos cartográficos nacionales 

e internacionales, así como en el que se proporcionan habitualmente los datos de 

imágenes de satélites, por lo que será adoptado también en este proyecto.  

  

Figura 15. Proyección de Mercator (izquierda) y UTM (derecha)  

FUENTE: www.ingecivilcusco.blogspot.com.es (2009) 

Tras la georreferenciación, que implica una transformación de coordenadas del 

sistema imagen al sistema terreno de referencia, 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 caso de que la imagen no hubiese sufrido ningún tipo de distorsión, el 

procedimiento sería bastante sencillo, sin embargo, como ya se ha explicado en el 

apartado anterior, una imagen puede sufrir diversos tipos de distorsiones. 

http://www.ingecivilcusco.blogspot.com.es/
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Las correcciones necesarias para transformar en cada punto de la imagen sus 

coordenadas arbitrarias (fila-columna) en coordenadas reales (X e Y UTM por ejemplo), 

se especifican mediante un par de ecuaciones que hacen corresponder a cada píxel par 

(f,c) un par (X,Y ). 

X = f1(f,c) 

Y = f2(f,c) 

La forma y parámetros de estas funciones dependen fundamentalmente del tipo de 

enfoque que se escoja para realizar la georreferenciación. 

Para las imágenes TM, ETM+ y OLI-TIRS, hemos empleado una georreferenciación 

mediante una transformación polinómica de primer orden. Las imágenes 

originalmente poseen, por defecto, la proyección UTM zona 19N. La zona de estudio se 

ubica en el huso 19, obviamente en el hemisferio sur, por lo tanto se aplica una 

transformación de coordenadas definitiva a UTM zona 19S. 

7.1.2 RECORTE Y UNIÓN DE BANDAS 

Antes de aplicar cualquier proceso de análisis y una vez georreferenciadas las 

imágenes, se realiza un recorte del área de interés. Se extrae a través de un archivo 

con formato vectorial (figura 16), que la empresa IRH Ingenieros Consultores Ltda creó 

para el estudio del uso potencial de los suelos adyacentes en una propuesta de 

intervenciones ya elaborada de la Dirección de obras hidráulicas (DOH), anterior al 

proyecto “Un corredor fluvial para el río Tinguiririca” (SERELAREFA). De esta forma, 

centraremos el estudio en la zona de interés. 
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Figura 16. Capa del uso potencial de los suelos adyacentes  

FUENTE: IRH Ingenieros Consultores Ltda (2010) 

Una vez obtenidos los recortes de cada imagen, separados en las distintas bandas del 

sensor, se procede a la unión para poder trabajar con la imagen final de cada fecha. 

Para unir las imágenes, se emplea la herramienta de ENVI Layer Stacking obteniendo la 

imagen final del área de estudio. 

Se utilizan el mismo número de bandas de cada sensor para que los resultados sean 

equiparables. De la imagen TM (Landsat 5) se emplean las 7 bandas (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 

Para la imagen ETM+ (Landsat 7) se usan todas también, excepto la banda 

pancromática (banda 8), puesto que tiene 15 m de resolución espacial y cuyo rango de 

longitud de onda está cubierto por otras bandas del sensor. La imagen OLI-TIRS, como 

ya se ha explicado en el apartado de satélites y sensores, cuenta con tres bandas más 

que su antecesor ETM+, así que se procede a elegir las 7 bandas cuyo intervalo de 

longitud de onda, coincida mejor con el intervalo de longitud de las bandas 

correspondientes a los otros sensores. Se seleccionan las bandas 2, 3, 4, 5, 6, 11 y 7. 
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Figura 17. Recortes de la zona de interés. Superposición de todas las bandas 

espectrales de las distintas imágenes. Imagen TM (derecha), Imagen ETM+ (centro), 

Imagen OLI-TIRS (izquierda) 

FUENTE: Elaboración propia 

7.2  COMBINACIONES RGB 

Las combinaciones RGB (Red, Green and Blue) son muy útiles para resaltar ciertos 

aspectos de las imágenes en cuestión. Una combinación RGB consiste en asignar una 

banda a cada canal de color (rojo, verde y azul), tanto si es la que le corresponde a ese 

color, como si no. Existen multitud de combinaciones de bandas utilizadas para 

distintos propósitos. 

Para analizar con detalle y contrastar la información derivada de las clasificaciones que 

se elaboran en este proyecto, se emplean las siguientes combinaciones: 

7.2.1 COMBINACIÓN COLOR REAL RGB 321 

Se trata de una combinación en color natural que constituye la más próxima a la 

percepción de la tierra con nuestros ojos desde el espacio, compuesta por las bandas 

en alguna región del espectro rojo, verde y azul, con el canal fundamental de color 

rojo, verde y azul respectivamente. 

Las bandas visibles dan respuesta a la luz que ha penetrado más profundamente y 

sirven para discriminar el agua poco profunda y zonas con sedimentos. 
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- El azul oscuro indica aguas profundas. El azul claro aguas de poca 

profundidad.  

- La vegetación se muestra en tonalidades verdes. 

- El suelo aparece en tonos marrones y tostados. El suelo desnudo y la roca, 

aparecen en tonos amarillentos y plateados. 

7.2.2 COMBINACIÓN FALSO COLOR RGB TM Ó ETM+ 432 

Esta combinación con esta notación significa que se asignan los canales del sensor TM 

o ETM+ 4, 3 y 2 (es decir, infrarrojo cercano, rojo y verde) a los colores fundamentales 

rojo, verde y azul, respectivamente. Esta composición realza la vegetación y las zonas 

urbanas: 

- El rojo-magenta muestra vegetación vigorosa, cultivos regados, bosques 

naturales. El color rosa indica la presencia de vegetación menos densa o 

vegetación en temprano estado de crecimiento. Indica también la presencia de 

pastos. El color marrón permite relacionar la presencia de bosques planos y 

vegetación arbustiva en función de la densidad. 

- El blanco indica la presencia de nubes. 

- Azul oscuro o negro muestra superficies cubiertas parcial o totalmente por 

agua (ríos, canales, lagos, embalses etc.) 

- Gris y azul metálico muestran ciudades y áreas pobladas, arenas, suelos 

desnudos, canteras y depósitos salinos. 

7.2.3 COMBINACIÓN FALSO COLOR RGB TM Ó ETM+ 742  

Esta combinación con esta notación significa que se asignan los canales del sensor TM 

o ETM+ 7, 4 y 2 (es decir, infrarrojo medio, infrarrojo cercano y verde) a los colores 

fundamentales rojo, verde y azul, respectivamente. Se interpreta visualmente como: 

- Las áreas urbanas se observan de color magenta. 

- Los pastos de color verde claro. Las zonas forestales varían de verde a verde 

oscuro. 

- Los suelos desnudos se observan de colores rojos a rosados, según la 

concentración de humedad. 
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- El agua con tono azul oscuro. 

7.2.4 COMBINACIÓN FALSO COLOR RGB TM Ó ETM+ 453 

Esta combinación con esta notación significa que se asignan los canales del sensor TM 

o ETM+  4, 5 y 3 (es decir, infrarrojo cercano, medio y rojo) a los colores fundamentales 

rojo, verde y azul, respectivamente. Se interpreta visualmente como: 

- El agua se ve de color azul oscuro. Los diferentes tipos de vegetación se 

muestran en colores marrones, verdes y naranjas. 

- El suelo desnudo tiene tonalidad azul claro. El suelo húmedo se muestra más 

oscuro (Se utiliza mucho para determinar la humedad del suelo y la 

vegetación). 
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Figura 18. Combinaciones RGB 321 (arriba izquierda), RGB 432 (arriba derecha), RGB 

742 (abajo izquierda) y 453 (abajo derecha). Detalle imagen OLI-TIRS. Tramo río 

Tinguiririca, San Fernando-Placilla  

FUENTE: Elaboración propia 

7.3  CLASIFICACIÓN DIGITAL DE IMÁGENES 

Una de las grandes ventajas que posee el análisis de datos a través del procesamiento 

digital, es la de extraer información temática útil. Para ello, se recurre a la clasificación 

de imágenes, que unida a la resolución espacial del sensor, o en su caso a la fusión de 

imágenes, permiten extraer información específica en una escala absoluta de cada 

píxel de imagen en algún tema explorado (Rejas, 2007). 
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La clasificación es un concepto del procesamiento digital de imágenes, que contempla 

los métodos mediante los cuales se pueden agrupar los píxeles de una imagen, en 

categorías o clases, dentro de un espacio multiespectral. 

La clasificación digital, aprovecha en principio la fotointerpretación visual: se 

identifican primeramente las coberturas según tono, textura, forma, modelos, etc. y 

luego, el modelo o patrón determinado se expande al resto de la imagen. Es decir, se 

asigna una determinada categoría a una determinada superficie en función del patrón 

espectral o respuesta reflectiva establecida. Si se traduce esto a un análisis digital 

numérico, se obtiene el esquema de la clasificación digital, que comprende las 

siguientes fases: 

- Definición digital de las categorías: fase de entrenamiento. 

- Asignación de los píxeles de toda la imagen a una de esas categorías: fase de 

asignación. 

- Comprobación y verificación de resultados. 

La fase de entrenamiento, es la que define digitalmente las categorías temáticas a 

efectos estadísticos que posteriormente, el software reconoce automáticamente 

mediante algún algoritmo o función matemática. Según se realice esta fase de 

entrenamiento, se dividen las clasificaciones en dos métodos: el no supervisado y el 

supervisado. En el primero, es el software quien delimita las clases en función de su 

homogeneidad, en cambio en el segundo, se parte de un conocimiento previo del 

terreno. 

7.3.1 CLASIFICACIÓN NO SUPERVISADA 

La clasificación no supervisada es aquella en las que el algoritmo clasificador no 

necesita más información que la escena a clasificar y algunos parámetros que limiten 

el número de clases. Estos mecanismos de clasificación basan su efecto en la búsqueda 

de clases con suficiente separabilidad espectral como para conseguir diferenciar unos 

elementos de otros. 
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Este método, se utiliza cuando no se conocen las características del terreno, o 

cobertura "a priori" o bien, porque las características espectrales de la superficie no 

están claramente definidas en la imagen. 

Consiste en orientar el proceso para que agrupe automáticamente los píxeles en 

distintas clases, de acuerdo con un cierto criterio estadístico. 

La ventaja que tiene, es que al no seleccionar un área de entrenamiento teóricamente 

"homogénea", el agrupamiento determina tipos "puros" de cobertura y por 

consiguiente, se obtiene una representación más cercana de los agrupamientos 

espectrales naturales de una zona. 

La desventaja, es que pueden obtenerse agrupaciones de las cuales, no se conozca el 

significado además de la gran cantidad de datos que se manejan. 

En este caso, se ha utilizado el algoritmo de clasificación no supervisada ISODATA, que 

conlleva el siguiente procedimiento: 

- El usuario decide el número N de clases o clusters que van a ser utilizados. 

Como primera aproximación, se recomienda utilizar un número elevado y 

reducirlo tras interpretar la imagen. 

- Se selecciona un conjunto de N clusters en el espacio de las bandas. La 

localización inicial es situada en las zonas de mayor reflectancia. 

- Los píxeles se asignan al cluster más cercano. 

- Los clúster se asocian, se disgregan o se borran en función de la máxima 

distancia de clase o del número mínimo de píxeles ocupados por una clase. 

- Se repite el penúltimo y último paso hasta que el cambio entre una iteración y 

otra sea mínimo. 

Se aplica para 10 clases y 5 iteraciones, obteniendo una clasificación no 

supervisada ISODATA de la zona de estudio. Se repite el procedimiento para todas 

las imágenes, resultando lo siguiente: 
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Figura 19. Imagen TM (1993). Clasificación no supervisada ISODATA del tramo de 

estudio  

FUENTE: Elaboración propia 

A partir de este análisis, se pueden aprecian las 10 clases de cobertura del terreno 

distribuidas en la zona de estudio. A continuación, se realiza una interpretación visual 

contrastada con las composiciones, examinando adecuadamente la información y se 

genera una leyenda, asociando las clases espectrales o clusters obtenidos a clases 

informacionales (agua, cultivos, etc.). 
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Figura 20. Detalle imagen TM (1993). Río Tinguiririca, San Fernando-Placilla. 

Clasificación no supervisada ISODATA y leyenda de clases informacionales  

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 2. Tabla explicativa de las clases informacionales. Coberturas del terreno de la 

zona de estudio  

Clase Color Descripción Foto 

1 Negro 
Zonas situadas fuera de la 

región de estudio. 
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2 Verde claro 
Sombras situadas en zonas 

boscosas poco densas. 

 

3 Verde oscuro Mas forestal densa. 

 

4 Verde 
Masa forestal de poca 

densidad. 

 

5 Lila 
Áreas urbanas y suelo 

desnudo. 

 

6 Marrón 

Tierras de cultivo sin 

vegetación y afloramientos 

rocosos. 

 

7 
Marrón 

oscuro 

Cultivos con cubierta 

vegetal, en estado de 

crecimiento. Presencia de 

pastos. 
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8 Marrón claro 

Cultivos con vegetación 

vigorosa, con alta 

concentración de humedad. 

  

9 Rosa 
Sombras en zonas boscosas 

muy densas. 

  

10 Azul claro 
Agua de origen fluvial (río 

Tinguiririca). 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Se repite el proceso para la imagen del sensor ETM+ (2003), obteniendo los siguientes 

resultados (figuras 21 y 22): 
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Figura 21. Imagen ETM+ (2003). Clasificación no supervisada ISODATA del tramo de 

estudio  

FUENTE: Elaboración propia 

Se observa a priori que la clasificación es muy similar.  

Se advierte un cambio importante en el volumen del caudal del río, puesto que ha 

disminuido considerablemente y en el estado de muchos cultivos, que ya no presentan 

vegetación y se clasifican como suelo desnudo o tierras de cultivo.  

Se aprecian grandes zonas de erosión y sedimentación en el cauce del río (figura 24), 

ocasionadas por la dinámica fluvial principalmente, en periodos de inundación. No se 

contemplan en la imagen de 1993, puesto que la zona se encuentra anegada casi por 

completo. 
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Figura 22. Detalle imagen ETM (2003). Río Tinguiririca, San Fernando-Placilla. 

Clasificación no supervisada ISODATA y leyenda de clases informacionales  

FUENTE: Elaboración propia 

Se genera de nuevo el mismo algoritmo de clasificación no supervisada para la imagen 

OLI-TIRS. En este caso, se comprueba que con 10 clases espectrales no es suficiente, 

puesto que no se discrimina el agua, agrupándose con las zonas boscosas densas. Esto 

es debido a que con las nuevas bandas que se emplean, se dispone de más 

información espectral que en los casos anteriores, así que se utilizarán 15 clases o 

clusters. De esta forma, se aprovecharán todas las mejoras y ventajas de estos dos 

potentes instrumentos. 
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Figura 23. Imagen OLI-TIRS (2014). Clasificación no supervisada ISODATA del tramo de 

estudio  

FUENTE: Elaboración propia 

La distribución de cultivos y zonas boscosas es muy similar a las clasificaciones 

anteriores. Se muestran cambios en el trazado del cauce y en las coberturas del 

terreno del área de inundación. Se genera una leyenda de las clases informacionales a 

partir de las clases espectrales adquiridas (figura 24). 

Como se ha evaluado para 15 clases en este caso, se obtienen más grupos 

informaciones dentro de cada conjunto de cobertura del terreno. Este resultado es 

coherente con el mayor nivel de detalle espectral de la imagen OLI-TIRS de 2014 

respecto de las otras fechas. 
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Figura 24. Detalle imagen OLI-TIRS (2014). Río Tinguiririca, San Fernando-Placilla. 

Clasificación no supervisada ISODATA y leyenda de clases informacionales  

FUENTE: Elaboración propia 

7.3.2 CLASIFICACIÓN SUPERVISADA 

En este método, se conoce " a priori" la identidad y localización de algunos tipos de 

elementos a ser clasificados a partir de fotografías aéreas, trabajo de campo, etc. 

Los sitios específicos elegidos, que representan ejemplos homogéneos, son conocidos 

como áreas de entrenamiento, que en el programa  utilizado se implementan 

mediante las llamadas regiones de interés ROI (Regions Of Interest) en ENVI (figura 25). 

Las características espectrales de las mismas, que suponen la selección o captura de 

unos píxeles de entrenamiento en la imagen para cada clase, servirán para entrenar el 

algoritmo de clasificación, es decir, calcular los estadísticos que definan cada clase. 

 

 

´
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Figura 25. Regiones de interés (ROI) seleccionadas en la imagen TM (1993). Ejemplo en 

detalle de la clase 7 (derecha)  

FUENTE: Elaboración propia 

Para cada área de entrenamiento, se calculan los parámetros estadísticos (media, 

desviación estándar, covarianza, etc.), para luego evaluar cada píxel de la imagen, 

separarlo y asignarlo a una respectiva clase, en función de algún parámetro, como una 

distancia espectral, ángulo espectral, o como en este caso, probabilidad de pertenecer 

a una clase en función del Nivel Digital del píxel a asignar. 

Aspectos principales a tener en cuenta: 

- Adoptar un esquema de clasificación ordenado. 

- Seleccionar áreas de entrenamiento. 

- Extraer estadísticas de los datos espectrales del área de entrenamiento. 

- Analizar las estadísticas para seleccionar los datos que ofrezcan mayor ventaja 

(bandas) en el proceso de clasificación. 

- Seleccionar el algoritmo de clasificación adecuado. 

- Clasificar la imagen en n clases. 
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- Evaluar estadísticamente la clasificación. 

- Comprobación "in situ" de los resultados de la clasificación o corroboración. 

- Corrección de errores. 

En este caso, se ha empleado el algoritmo de clasificación supervisada por máxima 

verosimilitud: 

Este método realiza la clasificación por máxima probabilidad, a partir de la información 

contenida en una serie de archivos de firmas espectrales. Se basa en la función de 

densidad de probabilidad asociada a la firma de un determinado campo de 

entrenamiento. Los píxeles se asignan a la clase más probable, tras comparar la 

probabilidad de que cada píxel pertenezca a cada una de las signaturas consideradas. 

Se mantienen las mismas leyendas que en las clasificaciones no supervisadas previas, 

para facilitar el estudio comparativo. Se han obtenido los siguientes resultados: 

´ 

 

Figura 26. Detalle imagen TM (1993). Río Tinguiririca, San Fernando-Placilla. 

Clasificación supervisada máxima verosimilitud y leyenda de clases informacionales 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 27. Detalle imagen ETM (2003). Río Tinguiririca, San Fernando-Placilla. 

Clasificación supervisada máxima verosimilitud y leyenda de clases informacionales 

FUENTE: Elaboración propia 

En estas dos imágenes, se aprecian de nuevo las 10 clases espectrales claramente 

diferenciadas. Se clasifican pequeñas superficies de cubiertas vegetales o zonas 

boscosas, que las clasificaciones no supervisadas no aprecian. 

En la imagen del 2003 (figura 27), cabe destacar el cambio de la mayor parte del área 

de inundación del río, de clase 5 (suelo desnudo) a clase 6 (considerados cultivos sin 

cubierta vegetal y afloramientos rocosos también). 
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Figura 28. Detalle imagen OLI-TIRS (2014). Río Tinguiririca, San Fernando-Placilla. 

Clasificación supervisada máxima verosimilitud  y leyenda de clases informacionales 

FUENTE: Elaboración propia 

En la imagen del 2014 (figura 28), también se presentan variaciones entre clases. Los 

canales de riego se detallan mejor que en la clasificación no supervisada y se advierten 

zonas de agua, que posiblemente sean cultivos muy húmedos. Se observa que los 

suelos de las comunas de San Fernando y Santa Cruz se clasifican como clase 15 (agua 

2), tratándose de suelos con alta concentración de humedad o de un posible error. 

7.3.3 ESTIMACIÓN DEL ERROR EN LAS CLASIFICACIONES 

En un sentido estricto, ninguna clasificación puede considerarse completa hasta que su 

grado de exactitud sea evaluado. Este puede definirse como el grado de concordancia 

entre las clases asignadas en la clasificación y sus ubicaciones correctas según datos de 

verdad terreno que hayan podido extraerse también mediante regiones de interés 

(ROI), considerados como datos de referencia (Rejas, 2007). 

El instrumento más usual para evaluar la exactitud de una clasificación es la matriz de  

confusión, también llamada matriz de error o de contingencia. Esta es una matriz 
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cuadrada de n x n, donde n es el número de clases o categorías. Las columnas indican 

las categorías deducidas de la clasificación y las filas las clases verdaderas o de 

referencia. 

A partir de esta matriz, se obtienen los positivos ciertos, los positivos falsos, los 

negativos ciertos y los negativos falsos, parámetros de gran relevancia para la 

validación. La diagonal expresa el número de puntos de verificación en donde se 

produce el acuerdo entre las dos fuentes, mientras los marginales suponen errores de 

asignación. La relación entre el número de puntos correctamente asignados y el total, 

expresa la fiabilidad global. Los residuales en columnas indican tipos de cubierta real 

que no se incluyeron, mientras los residuales en filas implican cubiertas que no se 

ajustan a la realidad. En definitiva, errores de omisión y de comisión, respectivamente 

(Aronoff, 1982; Story y Congalton, 1986). 

Por cada tipo de clasificación realizada (no supervisada y supervisada), se obtiene una 

matriz de confusión (ANEXO B) con un coeficiente Kappa (cuanto más cercano sea a 1, 

existirá mayor correlación entre las clases y la verdad terreno). A continuación, se 

recogen en una tabla todos los coeficientes obtenidos en los procesos de clasificación 

(tabla 3): 

Tabla 3. Tabla resumen. Coeficientes Kappa obtenidos en las distintas clasificaciones. 

Imagen Método Coeficiente Kappa 

Imagen TM (1993) 

Clasificación no supervisada 

Isodata 
0.991 

Clasificación supervisada 

Máxima Verosimilitud 
0.945 

Imagen ETM+ (2003) 

Clasificación no supervisada 

Isodata 
0.986 

Clasificación supervisada 

Máxima Verosimilitud 
0.826 

Imagen OLI-TIRS (2014) 

Clasificación no supervisada 

Isodata 
  0.991 

Clasificación supervisada 

Máxima Verosimilitud 
0.717 

 

 FUENTE: Elaboración propia 
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Como se observa en la tabla 3, el coeficiente Kappa muestra que en todas las 

clasificaciones existe una buena correlación entre las clases espectrales y la verdad 

terreno, aunque no hay duda de que la correlación mejora por lo general, en las 

clasificaciones no supervisadas. Esto se debe a que los datos de verdad terreno o áreas 

de entrenamiento empleadas no son lo suficientemente precisas. 

El mayor error cometido, se da en la clasificación supervisada por Máxima 

Verosimilitud de la imagen OLI-TIRS (2014). Esto es debido a que la selección 

minuciosa de las áreas de entrenamiento (ROI), ha sido más compleja por la variedad 

de clases y la falta de datos de verdad terreno. Por estos motivos, se generan algunos 

errores destacados, como la presencia de agua (clase 15) en zonas de cultivos 1 (clase 

6), hasta casi un 20% (según la matriz de confusión de la correspondiente imagen). 

De todas formas, el valor del coeficiente Kappa se encuentra por encima del 0.7 por lo 

que tampoco se considera como mal clasificado. Se podrían optimizar los resultados a 

partir de un trabajo detallado de campo “in situ”. 

7.4  DINÁMICA DE CAMBIOS DE LA COBERTURA DEL TERRENO 1993-2014. 

ANÁLISIS MULTITEMPORAL 

Una de las aportaciones más destacadas de la teledetección espacial al estudio del 

medio ambiente es su capacidad para seguir procesos dinámicos, ya que las imágenes 

se captan desde una órbita estable y repetitiva. 

El creciente énfasis en las aplicaciones medioambientales de la teledetección está 

subrayando la importancia de la dimensión temporal, puesto que para prevenir y 

evaluar una amplia variedad de fenómenos es una pieza clave, el seguimiento de su 

dinámica. El análisis multitemporal de la evolución de la cobertura del suelo y las 

láminas de agua es un tema crítico para entender las condiciones en el pasado y su 

potencial futuro (Rejas, 2012). 

El objetivo principal consiste en determinar y analizar aquellos cambios significativos 

en un periodo de tres décadas que modifican el cauce del río Tinguiririca y su entorno. 

Para ello, se comparan las clasificaciones obtenidas, mostrando la dinámica de 



63 
 

 
 

cambios de las distintas coberturas del terreno, o si por el contrario, se han mantenido 

estables en el tiempo. 

Se emplea la herramienta Change Detection Statistics de ENVI, la cual nos reporta una 

tabla con los cambios detallados entre dos clasificaciones. 

El análisis se centra primordialmente en los cambios del estado inicial de la 

clasificación. De esta forma, en el estado inicial de cada clase, el análisis identifica las 

clases cuyos píxeles han cambiado con respecto al estado final de la imagen. Se 

proporciona información sobre los cambios en el recuento de píxeles, porcentajes y 

áreas. Además, se puede producir un tipo especial de imagen (máscaras de 

clasificación) que proporcionan un contexto espacial. Se utilizan las clasificaciones no 

supervisadas porque nos aportan mejores resultados, según el estudio del apartado 

anterior. A continuación, se muestran las principales zonas que han experimentado 

algún cambio relevante: 

En primer lugar, se estudia el cambio que experimenta el cauce del río desde 1993 al 

2003. Es un cambio destacado que ya se comentó en el análisis de las clasificaciones. 

Como se observa en la figura 29, el volumen de agua disminuye mostrando zonas de 

suelo desnudo con algo de vegetación. Son zonas de erosión y sedimentación 

correspondientes al área de inundación del río. 

Posiblemente, en la imagen de 1993 se está examinando un periodo de inundación 

debido a las dimensiones de la lámina de agua (26 Km) y a que toda esa zona que se 

observa en la imagen del 2003 como suelo desnudo (15 Km aproximadamente), se 

encuentra totalmente anegada. 

Se obtiene que un 55% del agua de la imagen de 1993, se convierte en suelo desnudo 

en el 2003 y un 15% aproximadamente, en vegetación de ribera. 
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Figura 29. Detalle dinámica de cambios. Río Tinguiririca, San Fernando-Placilla. De 

agua a suelo desnudo (de 1993 a 2003)  

FUENTE: Elaboración propia 

Otro cambio significativo a destacar, es la transformación de los campos de cultivo. Los 

pastos y vegetación en estado de crecimiento (cultivos 2) cambian a zonas con 

vegetación vigorosa (cultivos 3) y suelo desnudo principalmente y algunas, a tierras de 

cultivo sin vegetación (cultivos 1) aunque en menor medida. Esto es debido al estado 

fenológico de los cultivos, ya que depende del periodo en que se encuentren. Por eso, 

se pueden observar numerosos cambios (figura 30). 

Se percibe una zona de agua que corresponde al crecimiento del embalse del 

Convento Viejo, que se encuentra a 12 Km de Chimbarongo. Un proyecto abandonado 

en 1975, cuyas obras se retomaron después, terminando la primera etapa de 

construcción en 1993 y que posteriormente, fue ampliándose su capacidad. 
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La idea de construir un embalse que regara los más importantes valles de la provincia 

de Colchagua, existía desde hace varias décadas tanto a nivel de los agricultores de la 

zona como de las autoridades regionales y nacionales. Las deficiencias crónicas 

existentes y la pérdida permanente de abundantes caudales de aguas superficiales 

durante los meses de invierno, hacían que grandes extensiones de tierras cultivables 

quedaran sin ser regadas.  

Se puede observar la aparición del embalse en la figura 30, a la izquierda en la parte 

inferior de la imagen.  

´ 

   

Figura 30. Detalle dinámica de cambios. De cultivos 2 a suelo desnudo, cultivos 1, 

cultivos 3, vegetación y agua (de 1993 a 2003)  

FUENTE: Elaboración propia 

De los resultados obtenidos, se deduce que de 380 Km de cultivos 2 en la imagen de 

1993, cambia un 15% a suelo desnudo y un 14 % a cultivos 3, aproximadamente. 

Sucede algo muy similar con los cambios en los cultivos 3, incluso en mayor medida. 
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Por otra parte, en las zonas montañosas en torno al valle, hay una evidente pérdida de 

vegetación que se puede contemplar en la figura 31. 

´ 

  

Figura 31. Detalle dinámica de cambios. De vegetación a suelo desnudo (de 1993 a 

2003)  

FUENTE: Elaboración propia 

De 287 km de vegetación, casi un 20% se ha convertido en suelo desnudo en el 2003. 

Esto puede ser causado por la deforestación o incendios puntuales en estas zonas. 

La clasificación de la imagen del 2014 se generó con 15 clases, como ya se ha 

comentado previamente, por lo que examinar la dinámica de cambios (2003-2014) ha 

resultado más complicado. 

Hay que tener en cuenta en primer lugar, que se asignan las 15 clases del 2014 a las 10 

clases del 2003, valorando similitudes pero esto no es correcto al 100% ya que con la 

herramienta empleada (Change Detection Statistics), sólo se puede asignar cada clase 

una sola vez, es decir, hay algunas clases como por ejemplo la 10 en 2003 (agua), que 
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se identificará en el 2014 como clase 2 y clase 15, ambas clases correspondientes a 

láminas de agua también, lo cual significa que todo no ha cambiado y por el contrario, 

se detecta la clase 10 del 2003 con un 35% de cambio a la clase 2 del 2014, por no 

pertenecer a dicha clase al igual que la clase 15 del 2014 asignada y esto no es cierto. 

Por lo tanto a continuación, se estudian algunos cambios significativos en función de 

esta característica del algoritmo aplicado: 

´ 

   

Figura 32. Detalle dinámica de cambios. De suelo desnudo a cultivos 2 y agua (de 2003 

a 2014)  

FUENTE: Elaboración propia 

En la figura 32, se observa que el volumen de caudal del río Tinguiririca aumenta y 

cambia el trazado del cauce con respecto a la imagen del 2003. Zonas de suelo 

desnudo están cubiertas por la lámina de agua, apareciendo otras nuevas. Se aprecian 

nuevos canales de riego en toda la zona, debido al funcionamiento del embalse del 

Convento Viejo. 
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Por otra parte, muchas zonas de suelo desnudo y tierras de cultivo pasan a estar 

cubiertas por vegetación en estado de crecimiento y pastos (cultivos 2), zonas con alta 

concentración de humedad y otras se mantienen estables (suelo desnudo 3). 

´ 

   

Figura 33. Detalle dinámica de cambios. De cultivos 2 a agua 1, suelo desnudo 3, suelo 

desnudo 1 y bosque 1 (de 2003 a 2014)  

FUENTE: Elaboración propia 

De esta imagen (figura 33), destaca el crecimiento del volumen del embalse y donde 

había cultivos en estado de desarrollo (2003), ahora hay una zona cubierta totalmente 

por la lámina de agua, como se puede observar (2014). 

Los cambios a las clases de cultivos 2 y cultivos 3 en la imagen del 2014 se omiten, 

puesto que después de examinar la cobertura vegetal y la humedad, se observa que la 

mayoría tienen las mismas características que la clase de cultivos 2 del 2003. Por otra 

parte, algunos de estos cultivos se convierten en pequeñas zonas de suelo desnudo y 

de vegetación o zonas boscosas en menor medida. Se aprecian áreas de vegetación 
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ribereña o zonas boscosas (bosque 1), que han ido creciendo debido a los factores 

condicionantes entorno al embalse. 

7.5  ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP). DETECCIÓN DE 

ALTERACIÓN HIDROTERMAL. 

La interacción de fluidos hidrotermales formados por proporciones variables de 

líquidos magmáticos y meteóricos con la roca de caja genera asociaciones de minerales 

de alteración dispuestos en diferentes zonas. Esta distribución está controlada 

principalmente por la temperatura y el pH de los fluidos hidrotermales (Corbett y 

Leach 1998). La ocurrencia de minerales oxidados de hierro como hematita, goethita y 

jarosita es común en estos sistemas. Los radicales NH4 y CO3, el H20 y los minerales 

con uniones entre cationes OH-, especialmente Al-OH, Mg-OH y Fe-OH tienen rasgos 

de absorción característicos en el rango de las ondas infrarrojas cortas (SWIR) entre los 

1300 nm y los 2500 nm (Hauff 1994). Por ello las bandas TM 5 y 7, que recogen 

información en el rango SWIR, son apropiadas para la detección de asociaciones de 

minerales de alteración arcillosa (incluyendo a la arcillosa avanzada) y fílica en 

diferentes ambientes hidrotermales. Por su parte, los compuestos oxidados de hierro 

son mejor detectados dentro del espectro visible (400 nm - 700 nm) y presentan 

máximos de reflectancia espectral en la región correspondiente a la banda TM 3 

(Delendatti, 2003). 
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Figura 34. Curvas de reflectancia para algunos minerales asociados a rocas 

hidrotermalmente alteradas en las regiones del espectro visible e infrarrojo cercano. 

FUENTE: Delendatti (2003) 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una combinación lineal matemática 

por la cual un conjunto de variables correlacionadas se transforma en un sistema de 

variables no correlacionadas llamadas componentes principales (CP), las cuales pueden 

describir en un espacio menos complejo la variabilidad total de los datos originales. 

Como resultado de la transformación, el conjunto inicial de datos estará referido a un 

nuevo sistema de ejes ortogonales, en el cual la varianza en la dirección del primer eje 

está maximizada. La varianza total de los componentes es igual a la varianza de las 

variables originales y las CP se ordenan según varianza decreciente.  

La transformación para una matriz de n x n elementos responde a la ecuación: 

CP1= w11.B11 + w12.B12 + w13. B13+..........+ w1n. B1n 
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En donde para cada componente principal los autovectores w deben cumplir con la 

condición: 

∑ (w1n)2 = 1 

Las bandas son variables correlacionables porque comparten información espectral 

debido a que los distintos tipos de superficies tienden a presentar comportamientos 

similares en regiones próximas del espectro electromagnético (Chuvieco 1990). 

Aplicando ACP a un número n de bandas (las cuales definen un espacio n-dimensional) 

se generan n componentes principales (CP) o nuevas bandas, en las que la información 

espectral original se reorganiza de forma más sencilla reduciendo al mínimo la 

redundancia de la información (y por lo tanto la correlación) entre las nuevas bandas 

sin que esto implique la pérdida de datos ya que la varianza total del sistema 

permanece constante después de la transformación.  

La secuencia de cálculos efectuados en el ACP es la siguiente: 

- Matriz de varianza/covarianza.  

- Matriz de correlación entre bandas originales. 

- Matriz de autovectores por autovalores. 

- Matriz de pesos (loadings). 

Observando las correspondientes matrices se puede ver que todas las variables 

aportan información a las CP. Los autovalores expresan la longitud de cada una de las 

nuevas componentes y permiten ver la distribución de la varianza total del sistema en 

las nuevas bandas. La primera CP retiene el mayor porcentaje de información original y 

las siguientes componentes, retienen proporciones cada vez menores. Los 

autovectores representan los pesos sobre cada una de las variables originales en la 

ecuación para calcular una CP y el signo de los mismos indica el sentido de variación de 

las nuevas variables en relación con las originales. Los elementos de la matriz de cargas 

o loadings, miden la correlación de las variables originales con las CP y en el cálculo del 

peso entre una CP y una banda intervienen el autovector de la componente en la 

banda, el autovalor de la componente y la desviación típica de la banda (Chuvieco 

1990).  
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7.5.1 TÉCNICA DE CROSTA 

Distintas técnicas vienen aplicándose en los últimos años con resultados satisfactorios 

en  investigación sobre detección de materiales de alteración hidrotermal. Una de ellas 

es la denominada Técnica Crosta (Crosta and Moore, 1989), utilizada ampliamente y 

contrastada para detectar los materiales alterados por procesos hidrotermales en 

distintos escenarios geológicos (Ruiz-Armenta y Prol-Ledesma, 1995. Crosta et al., 

2003; Bragado et al., 2009; Rejas et al., 2013) 

Se fundamenta en dos análisis de componentes principales (ACP):  

En uno se seleccionan las 4 bandas que permiten caracterizar las arcillas, vinculado al 

intervalo de absorción de Al-OH de las arcillas en el SWIR y en el otro, se opera con las 

4 bandas que exhiben el comportamiento espectral de los óxidos de hierro y la 

jarosita, asociado a los procesos electrónicos propios del hierro en el espectro visible. 

La Técnica Crosta consiste en hallar por un lado la componente principal, que exhibe el 

mayor contraste espectral de tipo reflexión en 1.650 µm y de absorción en 2.215 µm 

(arcillas) y por otro, la componente con el mayor contraste espectral de tipo absorción 

en 0.485 µm y de reflexión en 0.660 µm, (óxidos de hierro).   

Las bandas de entrada en el ACP de arcillas, son aquellas cuyas longitudes de onda 

corresponden a:  

- 0.485 µm  

- 0.830 µm  

- 1.650 µm  

- 2.215 µm  

Completamente análogo resulta el ACP de óxidos de hierro, donde se emplean cuatro 

bandas de entrada dadas por las longitudes de onda siguientes:  

- 0.485 µm  

- 0.660 µm  

- 0.830 µm  

- 1.650 µm  
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Con la herramienta Principal Components de ENVI, se seleccionan las bandas en cuyo 

intervalo de longitud de onda se encuentren las longitudes sugeridas para que la 

Técnica de Costa sea efectiva. 

7.5.2 ACP ARCILLAS 

Para caracterizar las arcillas en las imágenes TM (1993) y ETM+ (2003) se emplean las 

bandas 1, 4, 5, 7. En la imagen OLI-TIRS (2014) se utilizan las bandas 2, 5, 6, 7, debido a 

los diferentes intervalos de longitud de onda de las bandas. 

Una vez seleccionadas las bandas, se realiza el proceso obteniendo una matriz de 

autovectores con cuatro componentes principales (CP). Se selecciona una CP a través 

de la magnitud y el signo de los elementos, optando por la CP que obtenga el mayor 

contraste entre las bandas de absorción y reflexión características de la arcilla. 

Se obtienen los siguientes resultados:  

Tabla 4. Autovectores para las arcillas de la imagen TM (1993) 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla 4, entre la banda 5 de reflexión y la banda 7 de absorción, 

se presenta el mayor contraste en la CP4. Por otra parte, la banda 5 tiene valor 

negativo, mientras que la banda 7 tiene valor alto positivo, por lo que el contraste 

indica que los píxeles que tienen más probabilidades de contener arcillas, se muestran 

en tonos claros (figura 35). 

 

 

Eigenvector CP1 CP2 CP3 CP4 

Banda 1 -0.477 -0.542 -0.633 -0.282 

Banda 4 -0.090 -0.745 0.532 0.392 

Banda 5 -0.866 0.353 0.355 -0.010 

Banda 7 -0.123 0.163 -0.437 0.876 
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Figura 35. Combinación en escala de grises de la CP4 para las arcillas. Imagen TM 

(1993)  

FUENTE: Elaboración propia 

Se comparan estas zonas con la clasificación de 1993 para contrastar resultados y 

efectivamente, pertenecen a suelo desnudo y tierras de cultivo sin vegetación, que 

pueden contener arcilla producto de la meteorización. 

Tabla 5. Autovectores para las arcillas de la imagen ETM+ (2003) 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En la matriz de autovectores de esta imagen, el mayor contraste entre las bandas más 

características de la arcilla correspondería a la CP3. Analizando la imagen, vemos que 

Eigenvector CP1 CP2 CP3 CP4 

Banda 1 0.424 0.632 0.542 0.356 

Banda 4 0.037 -0.720 0.484 0.496 

Banda 5 -0.900 0.242 0.385 0.043 

Banda 7 -0.166 0.154 -0.569 0.791 
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los píxeles que deberían corresponder a zonas arcillosas, pertenecen a zonas de 

vegetación con alta concentración de humedad y láminas de agua. Por lo tanto, se 

selecciona la CP4, ya que también presenta un fuerte contraste entre las bandas 5 y 7, 

considerándose la CP representativa. 

´ 

  

Figura 36. Combinación en escala de grises de la CP4 para las arcillas. Imagen ETM+ 

(2003)  

FUENTE: Elaboración propia 

En esta imagen del 2003, al igual que en la anterior, los píxeles que tienen más 

posibilidad de contener arcillas se observan en tonos claros. Corresponden de nuevo a 

zonas de suelo desnudo y tierras de cultivo. 

Se perciben numerosas tierras de cultivo que pueden contener arcillas y examinando 

el cauce del río Tinguiririca, durante todo el tramo de estudio, se observa un pequeño 

aumento de píxeles en tonos claros sobre las nuevas zonas de erosión y 

sedimentación, que han quedado a la intemperie, después de descender el volumen 

del caudal, por lo que las probabilidades de contener mineral arcilloso son mayores. 
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Tabla 6. Autovectores para las arcillas de la imagen OLI-TIRS (2014)  

 

FUENTE: Elaboración propia 

La tabla 6 muestra la matriz de autovectores para las arcillas, en el caso de la imagen 

del 2014. El mayor contraste entre las bandas características de la arcilla, se obtiene en 

la CP4. La banda 6 tiene valor positivo y la banda 7 tiene un valor más alto negativo, 

por lo que indica que los píxeles con más probabilidades para contener arcillas se 

muestran en este caso, en tonos oscuros. 

Para facilitar la visualización, se multiplica dicha CP por (-1) generando una imagen 

inversa y de esta forma, consiguiendo que los píxeles se muestren en tonos más claros, 

cuanto más mineral arcilloso contengan.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenvector CP1 CP2 CP3 CP4 

Banda 2 0.876 0.341 0.271 0.205 

Banda 5 -0.403 0.134 0.735 0.529 

Banda 6 0.261 -0.925 0.140 0.239 

Banda 7 0.037 -0.102 0.606 -0.788 
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´                                                  

  

Figura 37. Combinación en escala de grises de la CP4 para las arcillas. Imagen OLI-TIRS 

(2014)  

FUENTE: Elaboración propia 

Las zonas con píxeles en tonos blancos, vuelven a coincidir perfectamente con zonas 

de suelo desnudo. Dichas acumulaciones se muestran con mayor claridad en esta 

imagen. Es de especial interés, observar los suelos descubiertos del área de 

inundación, donde aumenta la presencia de píxeles brillantes, por lo que tienen una 

gran posibilidad de contener mineral arcilloso.  

Estos resultados son completamente acordes con respecto a las clasificaciones 

obtenidas anteriormente. En esta imagen se ha analizado ya, un crecimiento del área 

de inundación causado por la acción erosiva y sedimentaria del río, como consecuencia 

de la dinámica fluvial. Estos suelos, se muestran descubiertos y afectados por la 

meteorización química del feldespato principalmente, que se transforma en arcillas. 

También como consecuencia de la erosión, los feldespatos se suelen transformar en 

silicatos de tipo laminar, los cuales constituyen las arcillas que se encuentran presentes 

en estos suelos. 
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Los suelos pertenecientes a la llanura de inundación, en la clasificación del 2003, 

poseen una alta concentración de humedad y poco contenido arcilloso, lo que indica la 

existencia de un suelo arenoso con presencia de gravas principalmente. Se trata de 

material granular sin cohesión, sin plasticidad y sin capacidad para ocluir líquidos. 

Sin embargo en la clasificación del 2014, destacan de forma importante, las arcillas. Lo 

más probable, es que se trate de arcillas sedimentadas que han sufrido un transporte 

previo, en este caso por la acción del agua del río, por lo que no guardan relación con 

el suelo sobre el que se muestran. 

Las arcillas forman parte de un proceso clave en la formación de suelos. Están 

íntimamente ligadas a reacciones de hidrólisis de rocas, que contienen en su 

composición silicio y aluminio. Estas reacciones pueden desarrollarse en un medio 

hidrotermal o en procesos exógenos (bajo condiciones atmosféricas), como en la 

mayoría de estos casos. 

7.5.3 ACP ÓXIDOS DE HIERRO 

Para continuar con la técnica de Crosta, es necesario estudiar el comportamiento 

espectral de los óxidos de hierro. 

La caracterización de los óxidos de hierro, se basa en la firma espectral de la goethita, 

la jarosita y la hematita (Delendatti, 2003). Utilizando estas firmas (figura 34), se eligen 

de nuevo cuatro bandas de tal forma, que dos sean de alta reflectancia y dos de muy 

baja reflectancia, para localizar el mayor contraste entre ellas. 

En las imágenes TM (1993) y ETM+ (2003), se seleccionan las bandas 1, 3, 4, 5. En la 

imagen OLI-TIRS (2014) se emplean las bandas 2, 4, 5, 6, debido a los diferentes 

intervalos de longitud de onda. 

Se realiza el ACP de la misma forma que en el apartado anterior, obteniendo los 

siguientes resultados: 
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Tabla 7. Autovectores para los óxidos de hierro de la imagen TM (1993) 

Eigenvector CP1 CP2 CP3 CP4 

Banda 1 0.478 0.280 0.544 0.630 

Banda 3 0.057 -0.270 0.764 -0.583 

Banda 4 -0.790 -0.277 0.308 0.455 

Banda 5 0.383 -0.879 -0.159 0.237 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

En la matriz de autovectores correspondiente a la imagen de 1993, se obtiene que el 

mayor contraste espectral entre las bandas que mejor definen a los óxidos de hierro 

(banda 1 de absorción y 3 de reflexión), se localiza en la CP4 al igual que las arcillas de 

1993. El mayor valor (en valor absoluto), pertenece a la banda 1 y como es positivo, los 

píxeles con más probabilidad de contener óxidos de hierro, se muestran en tonos 

claros. 

Generamos una imagen en escala de grises para la CP4 y analizamos lo siguiente: 
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Figura 38. Combinación en escala de grises de la CP4 para los óxidos de hierro. Imagen 

TM (1993)  

FUENTE: Elaboración propia 

En la figura 38, se observan píxeles en tonos claros, los más blancos son los que tienen 

más posibilidad de albergar óxidos ya que se ubican sobre suelos desnudos o 

coberturas sin vegetación, como afloramientos rocosos o tierras de cultivo. 

Tabla 8. Autovectores para los óxidos de hierro de la imagen ETM+ (2003) 

Eigenvector CP1 CP2 CP3 CP4 

Banda 1 0.419 0.387 0.624 0.534 

Banda 3 0.068 0.441 -0.744 0.497 

Banda 4 0.731 0.290 -0.160 -0.597 

Banda 5 0.535 -0.756 -0.176 0.334 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

En este caso, el mayor contraste entre las bandas que mejor caracterizan a los óxidos, 

se encontraría en la CP3 pero analizando la imagen inversa (ya que el valor más alto es 
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negativo), se observa que los píxeles más claros corresponden a zonas boscosas, 

vegetación y láminas de agua por lo tanto, no pueden presentar óxidos. 

Con la segunda componente sucede lo mismo con la CP3, los píxeles no representan 

zonas descubiertas como afloramientos rocosos o suelo desnudo, así que se selecciona 

la CP4. 

´ 

  

Figura 39. Combinación en escala de grises de la CP4 para los óxidos de hierro. Imagen 

ETM+ (2003)  

FUENTE: Elaboración propia 

Los posibles píxeles que presentan óxidos se pueden observar en color blanco intenso 

(figura 39). 

Y por último, se caracterizan los óxidos de hierro en la imagen del 2014: 
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Tabla 9. Autovectores para los óxidos de hierro de la imagen OLI-TIRS (2014) 

Eigenvector CP1 CP2 CP3 CP4 

Banda 2 0.670 0.665 0.260 0.206 

Banda 4 0.250 0.185 -0.914 -0.261 

Banda 5 0.254 -0.094 0.310 -0.911 

Banda 6 -0.651 0.718 0.036 -0.243 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

Analizando la matriz de autovectores, se contempla que sucede lo mismo que en la 

imagen anterior. El contraste más alto se encontraría en la CP3, pero los píxeles no 

corresponden a zonas sin cobertura vegetal, por lo que no pertenecen a píxeles con 

posibles contenidos. Se utiliza la CP4 como principal componente característica ya que 

también presenta un fuerte contraste. De todos modos, se puede generalizar mucho 

más para estas especies de minerales, por lo que se considera como representativo. 

Finalmente se multiplica la CP4 por (-1) y se carga dicha banda en escala de grises 

(figura 40) para poder apreciar las zonas con mayor posibilidad de presentar óxidos de 

hierro, a través de los píxeles blancos. 
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Figura 40. Combinación en escala de grises de la CP4 para los óxidos de hierro. Imagen 

OLI-TIRS (2014)  

FUENTE: Elaboración propia 

Los píxeles con mayor probabilidad, aparecen en zonas montañosas que rodean a la 

cuenca del río. Corresponden a zonas de suelo desnudo (clase 5 o suelo desnudo 2 en 

el caso de la imagen del 2014) y afloramientos rocosos, cuya composición podría haber 

sido alterada como consecuencia de la meteorización química (oxidación). 

Una vez identificadas las imágenes a través de sus respectivas CP,  se procede a aplicar 

una combinación RGB de Crosta para poner de manifiesto la presencia de materiales 

alterados.  

Se trata de una combinación en la que en el canal rojo, se vincula la imagen de las 

arcillas, una imagen producto de la suma de arcillas y óxidos en el canal verde y la 

imagen de los óxidos de hierro al azul. De esta forma, se obtiene una  imagen en falso 

color en donde predomina el color ocre, cian-azul y blanco. Se aplica para las tres 

fechas: 
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Figura 41. Composición RGB (arcillas, arcillas + óxidos de hierro y óxidos de hierro) de 

Crosta. Imagen TM (arriba izquierda), ETM+ (arriba derecha), OLI-TIRS (abajo)  

FUENTE: Elaboración propia 

Las zonas de color ocre o amarillo intenso (en el caso de la imagen OLI-TIRS), 

corresponden a los píxeles con mayor posibilidad de contener arcillas. Los de color 

azul-cian, presentan una mezcla de mineral arcilloso y óxidos, puesto que se muestran 

algunas zonas comunes características de ambos minerales y los píxeles blancos, 

pertenecen a las posibles zonas con óxidos de hierro. 

La mezcla de ambos minerales (arcillas y óxidos de hierro) puede deberse a unos 

procesos de deshidratación del óxido de hierro ligado a las arcillas (empardecimiento y 

rubefacción), que consisten en la liberación de hierro por meteorización de los 

minerales primarios. Ambos términos designan un proceso único cuya diferenciación 



85 
 

 
 

se basa en el mineral de hierro formado, lo que a su vez, se relaciona con las 

condiciones ambientales de su formación. Se considera que el mineral precursor es la 

ferrihidrita que en condiciones cálidas y secas evoluciona rápidamente a hematita. Es 

un proceso casi irreversible que confiere al suelo un intenso color rojo. 

7.5.4 CLASIFICACIÓN NO SUPERVISADA (ACP) 

Con el objetivo de detectar mejor estas zonas minerales, se procede a realizar una 

clasificación no supervisada ISODATA para cada fecha, a partir de las combinaciones 

RGB de Crosta resultantes en el apartado anterior.  

Se aplica para 7 clases o clusters y 5 iteraciones, resultando una clasificación donde se 

pueden localizar las posibles zonas de los minerales de interés que se están 

examinando. 

´ 

   

Figura 42. Clasificación no supervisada ISODATA a partir de la composición RGB Crosta 

(ACP) TM (1993)  

FUENTE: Elaboración propia 
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Se analizan las clases deducidas contrastando este resultado con las CP representativas 

de cada mineral y la con las combinaciones RGB Crosta en color y sólo dos clases, 

pertenecen a posibles zonas que contienen estos minerales.  

Se puede observar en la figura 42, que la clase 7 (color marrón) pertenece a las zonas 

cuyas agrupaciones de píxeles tienen las mayores probabilidades de contener arcillas y 

que la clase 5 (color cian), contiene arcillas con óxidos en la mayoría de los casos, 

aunque también se observan óxidos de hierro sobre otro tipo de material o zonas que 

muestran solamente arcillas. 

´ 

 

Figura 43. Clasificación no supervisada ISODATA a partir de la composición RGB Crosta 

(ACP) ETM+ (2003)  

FUENTE: Elaboración propia 

En la clasificación de la combinación RGB Crosta del 2003, aparecen de nuevo dos 

clases representativas. Los grupos de píxeles de color cian, corresponden a arcillas con 

un alto contenido en óxidos de hierro muy bien definidos y menos dispersos que en la 

imagen anterior.  
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Las arcillas se muestran en color marrón. Pertenecen a la zona del cauce del río y a 

numerosas tierras de cultivo, como ya se ha comentado en el análisis de las CP de las 

arcillas. 

La clase 4 (agua) engloba suelos muy húmedos también, como es el caso de parte de  

la llanura de inundación que en este caso, no contiene arcillas.  

´ 

   

Figura 44. Clasificación no supervisada ISODATA a partir de la composición RGB Crosta 

(ACP) OLI-TIRS (2014)  

FUENTE: Elaboración propia 

Se realiza por último la clasificación de la composición RGB de la imagen del 2014, esta 

vez para 9 clases o clusters y se vuelven a apreciar dos clases representativas. Las 

arcillas en la zona del cauce han incrementado con respecto a la imagen anterior y 

presentan mayor concentración. Por el contrario, los óxidos están más dispersos y 

aparecen sobre suelo arcilloso en muy pocas zonas. 
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7.5.5 DINÁMICA DE CAMBIOS (ACP) 

Se analizan los cambios más destacados durante las tres décadas con respecto a la 

presencia de arcillas y óxidos de hierro en toda la zona, al igual que se estudiaron para 

las distintas coberturas del terreno. 

En primer lugar, se analizan los cambios más destacados de la clasificación del año 

1993 a la del 2003: 

´ 

 

Figura 45. Detalle dinámica de cambios. De arcillas a cultivos y agua (de 1993 a 2003) 

FUENTE: Elaboración propia 

De las arcillas de 1993 sólo se conservan un 20% en el 2003, de unos 170 Km que había 

en total. Un 40% se convierten en cultivos con cubierta vegetal, lo que indica un 

cambio en el estado de los cultivos. Otro 20% pasan a zonas de agua o suelos muy 

húmedos, donde hay ausencia de arcillas. 
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Los óxidos de hierro se convierten en zonas cubiertas por vegetación 

fundamentalmente (hasta un 40%), por lo que no se pueden observar dichas zonas 

oxidadas. 

Ahora se analizan los cambios más importantes de la clasificación del 2003 a la del 

2014: 

Las arcillas del 2003 cambian (hasta un 40%) a cultivos 1 y tierras agrícolas en el 2014. 

Por otra parte, un 16% del agua o suelos húmedos obtenidos en el 2003 se convierten 

en suelos arcillosos (figura 46). 

´ 

  

Figura 46. Detalle dinámica de cambios. De agua a arcillas (de 2003 a 2014)  

FUENTE: Elaboración propia 

Las zonas que en el 2003 presentan óxidos de hierro varían casi por completo (hasta 

un 90% de cambio). Un 24% muestra cultivos 2, que corresponde a cultivos con 

vegetación en estado de crecimiento y casi un 18% a zonas boscosas (bosque 2). Sólo 

se conserva un 9% (3 Km aproximadamente), por lo que la presencia de óxidos es 

mucho menor en el 2014 (figura 47). 
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Figura 47. Detalle dinámica de cambios. De óxidos de hierro a cultivos 2 y bosque 2 (de 

2003 a 2014)  

FUENTE: Elaboración propia 
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8   MODELIZACIÓN HIDRÁULICA Y VARIABLES DE TELEDETECCIÓN COMO 

FUENTE DE INFORMACIÓN.  

8.1  INTRODUCCIÓN 

La modelización es una herramienta que permite simular los procesos físicos mediante 

alguna estructura, dispositivo, esquema o procedimiento, para lograr una 

representación simplificada del sistema y llegar a conocer, analizar y cuantificar los 

sistemas reales. Un modelo puede ser definido entonces como “un sistema abstracto 

de interrelación, en un determinado intervalo de tiempo, entre una entrada, causa o 

estímulo de material, energía o información y una salida, efecto o respuesta de 

información, energía o materia”. 

Es una representación simplificada, pero nunca una duplicación exacta o completa del 

sistema. Entre el modelo y sistema natural deben existir similitudes y de éstas 

dependerá la calidad del modelo pero, éste y el sistema natural son básicamente 

estructuras diferentes. Un modelo no es más que una representación incompleta de la 

naturaleza, no pudiendo simular cada uno de los aspectos de un sistema natural ni 

responder a todas las preguntas que podrían formulársele. El problema del modelado 

consiste en decidir cuáles serán los aspectos que deberán representarse, cuáles 

deberán despreciarse y de qué modo hacerlo. 

La modelación hidrodinámica plantea exigencias de hardware relativas a la capacidad 

computacional, pero también en lo referente a la dimensión espacial de los datos con 

los que se alimenten los modelos. Las condiciones iniciales, de contorno o los 

coeficientes de rugosidad pasan a definirse en dos dimensiones, y la calidad de los 

resultados dependerá de la precisión con que se determine la dependencia espacial de 

los datos de entrada. La teledetección ofrece datos y herramientas con las que 

cartografiar de forma eficaz y competitiva muchos de los parámetros necesarios para 

la modelación, como pueden ser la rugosidad, mineralogía, estado de la cobertura del 

terreno, etc. 
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8.2  ORIGEN DE LAS INUNDACIONES 

Los cursos de agua representan un potencial de inundación incluyendo además, 

aquellos derivados de los problemas de manejo de canales, acequias u otro tipo de 

cursos de agua artificiales. Este tipo de obras, sometidas a un buen mantenimiento 

pueden ayudar a una efectiva evacuación de las aguas lluvias de un determinado 

sector. 

El concepto de barrera natural para la población según el comportamiento hidrológico 

de los cauces naturales del territorio, se asocia a la dinámica de éstos y a la manera 

cómo inciden negativamente sobre el territorio a través de los procesos de desbordes 

e inundaciones asociadas y de socavamiento, retroceso de las terrazas fluviales y 

consecuentemente, pérdida de suelo. 

El comportamiento hidrológico de un cauce depende de una serie de factores 

asociados al dominio morfoclimático, la alimentación, tamaño y jerarquía de la cuenca 

y al nivel de encauzamiento fluvial en una determinada sección transversal. 

Existen barreras hidrológicas para la población que son conocidas y reconocibles, 

estimables y mitigables en la medida de lo posible. No obstante, en las inundaciones 

asociadas a desbordes del río Tinguiririca, no se debe subestimar la dinámica de un 

curso natural de agua. 

La determinación de áreas  sujetas a inundaciones por desbordes de cauces naturales, 

permite establecer los límites de población en las riberas de un río, como es el caso. En 

la consideración de barreras naturales por factores hidrológicos, el factor topográfico 

también  se correlaciona, puesto que son los terrenos más bajos y de menor pendiente 

los que serán más vulnerables a las inundaciones, ya sea por desborde de cauces o 

bien por falta de escorrentía superficial y saturación del suelo. 

Desde el punto de vista del concepto de barrera hidrológica, la presencia de un curso 

de aguas es una barrera que en este caso, constituye el río Tinguiririca  (Agurto et al., 

2013). 
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8.3  MODELOS UNIDIMENSIONALES 

Para el estudio de los efectos de propagación de avenidas en ríos, y en concreto para la 

obtención de velocidades y cota del agua, se han usado en el pasado más próximo y se 

siguen usando mayoritariamente en la actualidad, modelos unidimensionales en 

régimen permanente gradualmente variable y fondo fijo. Estos modelos, los más 

extensamente utilizados por su sencillez y amplia difusión, pueden ser una 

herramienta suficiente para estudios donde la evolución temporal no sea un factor a 

tener en cuenta y el flujo sea eminentemente unidimensional.  

Se basan en esquemas en esquemas numéricos relativamente simples pero eficaces 

(ecuación de conservación de la energía, ecuación de Manning, ecuación de la 

cantidad de movimiento etc.), que pueden considerar cambios de régimen, cauces con 

geometrías complejas y con llanuras de inundación y singularidades tales con puentes, 

pasos bajo vía etc. (Bladé, 2009). 

El modelo HEC-RAS. Este modelo numérico (Hydrologic Engineering Center-River 

Analisis System) del cuerpo de ingenieros del ejército de los EEUU, de uso libre y en 

continuo desarrollo, usado en el ámbito de la ingeniería hidráulica y fluvial con una 

gran aceptación por parte de la administración pública. Posee cómodas interfaces 

gráficas para representar la geometría y ver los resultados, comparando distintas 

hipótesis de funcionamiento y realizar informes, pero no deja de ser una aproximación 

al flujo de lámina libre, con limitaciones de cálculo inherentes a las hipótesis de 

partida. Así, cuando el movimiento que se desea simular tiene componentes 

relevantes en más de una dimensión, los resultados del modelo serán muy 

simplificados o erróneos. 

Otros modelos comerciales de simulación unidimensional ampliamente utilizados y 

que pueden resultar una alternativa o complemento al modelo HEC-RAS son el 

Watershed Modelling System (WMS), o el software RiverCad, entorno gráfico basado 

en un sistema tipo CAD con conexiones HEC-RAS. 

En el caso de que el proceso a estudiar sea claramente no permanente se debe recurrir 

a la resolución de las ecuaciones unidimensionales del régimen gradualmente variable 

o ecuaciones de Saint Venant unidimensionales. Los esquemas numéricos clásicos son: 
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El método de las características, que podría servir para canales  prismáticos pero no es 

adecuado para cauces fluviales, los métodos en diferencias finitas (implícitas como el 

de Preissmann o de 4 puntos, o explícitas como el de McCormack), y por último los 

métodos de elementos finitos que necesitan una elevado consumo de tiempo de 

cálculo y no aportan ventajas considerables respecto al anterior. HEC-RAS dispone 

actualmente también de un módulo de simulación para este caso (modelo UNET en 

diferencias finitas implícitas), que ha ido generando robustez y versatilidad de cálculo. 

Otros modelos comerciales unidimensionales que resuelven estas ecuaciones para un 

régimen no permanente son el MIKE11 del Instituto de Hidráulica de Dinamarca (DHI), 

el modelo SOBEK, de Delf Hydraulics y el DAMBRK de BOSS International. 

Este tipo de modelos, no resolverían bien el caso del río Tinguiririca debido a que la 

dinámica de cambios analizada en el intervalo temporal de estudio, sería un factor 

importante a tener en cuenta. 

8.4  MODELOS BIDIMENSIONALES 

La necesidad de estudiar fenómenos naturales más complejos, como pueden ser la 

llanura de inundación del río Tinguiririca y su flujo en un cauce ancho e irregular, 

donde la hipótesis de unidimensionalidad se aleja demasiado de la realidad, conduce al 

desarrollo de los esquemas bidimensionales. Los esquemas cuasi-dimensionales, 

donde se aplican las ecuaciones de Saint Venant unidimensionales y una serie de 

células de almacenaje, fueron los primeros intentos de modelar la inundación de una 

zona llana a partir de desbordamientos de cauces principales, debido a la poca 

capacidad y baja velocidad de los antiguos ordenadores que no permitían la resolución 

bidimensional. Los modelos MIKE11, HEC-RAS y GISPLANA incorporan esta 

aproximación. 

 Para la resolución de las ecuaciones de Saint Venant en dos dimensiones se suelen 

utilizar los tres métodos citados en el apartado anterior, pero adicionalmente se 

cuenta con la técnica de discretización en volúmenes finitos, menos compleja, de 

menor coste computacional y más adecuada para el desarrollo de esquemas 

bidimensionales de alta resolución. Un extensa aplicación de estos modelos que se 



95 
 

 
 

basan en la descomposición del dominio físico en polígonos, volúmenes de control o 

volúmenes finitos, se puede encontrar en Bladé, 2009. 

En el campo de la hidráulica y la ingeniería fluvial estos esquemas se han desarrollado 

desde principios de los 90, pero solo recientemente se han conseguido buenos 

resultados con geometrías reales complejas e irregulares. Un sistema de modelización 

que tiene una cómoda interfaz y es compatible con los sistemas GIS es el modelo IBER 

(CEDEX, 2010), como resultado de la fusión del modelo CARPA, Cálculo de Alta 

Resolución de Propagación de Avenidas, y del modelo Turbillón. El primero es una 

herramienta de cálculo numérico del flujo de agua en lámina libre y régimen variable 

desarrollado en el grupo de investigación FLUMEN (de la E.T. S de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, UPC) y el segundo, diseñado para la 

simulación de flujo turbulento en lámina libre y régimen no permanente, desarrollado 

en el GEAMA (Grupo de Enxeñaría da Agua e do Medio Ambiente) de la Universidad de 

La Coruña. IBER, tiene por tanto, las capacidades de ambos y un ámbito de aplicación 

extenso: hidrodinámica fluvial, simulación de rotura de presas, evaluación de zonas 

inundables, cálculo de transporte de sedimentos etc. 

También destacan en este apartado, los modelos MIKE21, que junto al MIKE11 forman 

el nuevo MIKE FLOOD (DHI), o el SOBEK de Delf Hydraulics. Otros modelos son el BOSS 

SMS, de BOSS International Inc., el modelo ISIS Profesional, de Halcrow Engineering 

(basado en el ISIS Steady de HR Wallingford), el modelo español GUAD2D de la 

ingeniería INCLAM o el interesantísimo Infoworks ICM (Integrated Catchment 

Modeling) de Innovyce (2013). 

8.5  MODELOS HIDROLÓGICO-HIDRÁULICOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA (SIG) 

Aunque los Sistemas de Información Geográfica no son, en principio, instrumentos 

diseñados para la simulación mediante modelos matemáticos, ya que no prestan con 

facilidad estudios dinámicos al no disponer de representación explicita de la variable 

tiempo (ecuaciones diferenciales que gobiernan los problemas de flujos), sin embargo 

son herramientas que facilitan el pre y post proceso de la información espacial que 

maneja el modelo hidráulico.  
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En el estudio de un cauce, se utilizan para el estudio hidrológico y cálculo de caudales 

previo al cálculo hidráulico, para regionalizar o agregar variables y parámetros y para 

utilizar sus resultados (archivo geometría) como entradas del modelo. El flujo es 

modelizado con un software diseñado específicamente para ello, y posteriormente, las 

salidas de este modelo son nuevamente exportadas a un SIG para su procesamiento y 

representación gráfica. La representación de la llanura de inundación para un caudal 

de periodo de retorno dado es posible únicamente mediante esta técnica. 

Esta conexión de los SIG con los modelos hidrológicos e hidráulicos ha sufrido una 

lógica evolución en la última década: los SIG comenzaron a utilizarse de forma aislada 

a los modelos como herramientas para regionalizar, agregar y/o calcular variables y 

parám, usando los resultados como entradas a los modelos, pero últimamente han 

proliferado las aplicaciones, macros, extensiones o módulos que conectan 

directamente SIG y modelo y además en relación biunívoca. En esta línea, surgieron las 

conexiones entre los programas HEC-HMS para hidrología y HEC-RAS para hidráulica, 

con los productos ESRI, a través de las extensiones HEC-GeoHMS y HEC-GeoRAS, 

respectivamente. El primero de ellos HEC-GeoHMS (Doan 2003), permite extraer 

información topográfica, topológica e hidrológica desde un Modelo Digital de 

Elevaciones (MDE), para luego introducirla en HEC-HMS como ayuda en la elaboración 

del modelo de cuenca. El segundo, HEC-GeoRAS (Ackerman, 2002), permite conectar el 

SIG y el modelo hidráulico unidimensional en una doble dirección: desde el MDE se 

extrae la información geométrica necesaria que, una vez empleada en HEC-RAS, 

permite ser de nuevo exportada al SIG para obtener zonas inundables, batimetrías o 

velocidades. 

Todas las aplicaciones para la modelización hidráulica bidimensional se apoyan en los 

SIG, tanto para dar formato de entrada, como para la implementación de los cálculos 

internos y los formatos de salida. Así, algunos de los programas de uso más difundido 

como el MIKE-Flood y su componente bidimensional MIKE 21, SOBECK, o GUAD2D 

precisan datos de entrada, normalmente en formato matricial, como los MDE de alta 

precisión (LIDAR) o parámetros de rugosidad del terreno a la escorrentía superficial en 

régimen de lámina libre (valores de n ó m de Manning). Finalmente, citar el modelo de 

flujo bidimensional GISPLANA (CEDEX) concebido como un verdadero sistema de 
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Apoyo a la Decisión (SAD) al estar formado por un SIG, un modelo hidráulico y una 

interfaz gráfica. La última generación en este tipo de desarrollos es la aplicación 

GeoFIRM (Olivera, 2006), una herramienta para la delineación automática de áreas 

inundables, compuesta por tres módulos: cartográfico, hidrológico (programa NFF) e 

hidráulico (HEC-RAS). 

8.6  ESTRUCTURA DEL ESTUDIO.  

La teledetección proporciona las herramientas necesarias para generar una cartografía 

útil y analizar los parámetros necesarios de entrada para la modelización. En este 

apartado, se explica de forma teórica, como integrar los datos obtenidos por 

teledetección y se describe la estructura general del estudio, con una explicación de 

cada uno de los pasos para la generación de la topología del modelo de un tramo de 

estudio (bidimensional en este caso). 

Un aspecto tan importante como la simulación de los flujos desbordados mediante un 

modelo matemático adecuado, es la introducción de los datos topográficos, de los 

datos de rugosidad y de flujo, así como las condiciones de contorno internas y 

externas. 

En este sentido las visitas a campo son fundamentales para la constatación, 

completado o modificación en su caso, de los datos de partida obtenidos en base a los 

antecedentes disponibles.  

8.6.1 MODELO DIGITAL DEL TERRENO (MDT) 

Los modelos digitales del terreno utilizados han sido realizados por medio de  

tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging), basada en la emisión de pulsos por 

parte de un Láser aerotransportado, la cual proporciona resultados que difieren 

mucho de la naturaleza de los datos vectoriales proporcionados por la fotogrametría. 

La tecnología LIDAR se corresponde con un sistema activo de captura basado en 

técnicas telemétricas. El instrumental utilizado emite pulsos de luz láser en la banda 

del espectro electromagnético comprendido entre el infrarrojo y ultravioleta, para 

posteriormente capturar la señal reflejada por la superficie topográfica barrida, 

midiendo el tiempo empleado por cada una de las señales emitidas en recorrer el 
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espacio que separa al transmisor de la superficie física del terreno. LIDAR utiliza los 

mismos principios que la tecnología RADAR, si bien la longitud de onda de la señal 

utilizada difiere en gran medida. 

La metodología de captura es similar a la utilizada por la fotogrametría clásica o 

convencional, siendo la mayor de las diferencias el tipo de sensor utilizado. En el caso 

de la fotogrametría, se realizan tomas fotográficas con sensor óptico, mientras que la 

tecnología LIDAR utiliza un sensor telemétrico activo montado, de la misma forma que 

la fotogrametría, sobre una plataforma aerotransportada.  

Para poder determinar la tripleta de coordenadas que definen la localización de cada 

uno de los puntos que conforman las modelizaciones digitales, el sistema requiere del 

empleo de técnicas de posicionamiento espacial en modo diferencial en tiempo real 

(Real Time Kinematic) y sistemas de navegación inercial que permite caracterizar la 

posición espacial del instrumental de medición (velocidad, giros para cada uno de los 

ejes etc.). Es decir, se determina de forma precisa la oposición del sensor (sobre el 

avión) y desde este se miden las alturas o distancias al terreno, para poder obtener las 

coordenadas (X,Y,Z) de la superficie topográfica. 

El primer paso para generar el modelo hidrodinámico seria la importación del modelo 

digital del terreno obtenido a partir del LIDAR, después de la realización de una serie 

de tratamientos previos que la información LIDAR requiere como: eliminación de 

estructuras de paso, adición datos batimétricos etc. 

8.6.2 MALLADO 

Se identifica la zona a modelar mediante un polígono de simulación identificando el 

tamaño máximo y mínimo de los triángulos de la malla dentro del mismo. 

Para ello, se crean lo polígonos de malla para identificar zonas con diferentes 

precisiones, modificando el tamaño máximo y mínimo de los triángulos de la malla de 

simulación (dentro del cauce). 
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8.6.3 RUGOSIDAD. INTRODUCCIÓN DE VARIABLES OBTENIDAS POR 

TELEDETECCIÓN. 

Se define dentro de la zona de simulación el polígono de rugosidad indicando el 

número de Manning correspondiente a cada zona. A partir de las clasificaciones de las 

coberturas del terreno obtenidas, se genera una clasificación de usos del suelo 

detallada de la zona inundable correspondiente al tramo de estudio y se asignan los 

valores de rugosidad. 

Para la estimación de la rugosidad se puede hacer uso de la clasificación presentada 

por Chow V.T (1982), donde establece valores mínimos, normales y máximos del 

coeficiente de Manning (n) para diferentes tipos de canal y planicie de crecida (ANEXO 

C). 

Tabla 10. Número de Manning para cada uso del suelo de la zona inundable 

Uso del suelo Nº Manning 

Matorral 0.060 

Zonas urbanas 0.036 

Cultivos sin vegetación 0.030 

Pastos 0.035 

Cultivos  0.035 

  

FUENTE: Elaboración propia 

8.6.4 ESTRUCTURAS 

En el modelo bidimensional se podrán incorporar las estructuras que sean necesarias 

según el nivel de detalle requerido. En el caso de que existan alcantarillas, puentes o 

sifones invertidos que afecten los flujos principales se incorporarán como elementos 

unidimensionales. 

8.6.5 CONDICIONES INICIALES Y DE CONTORNO 

Se define como condición de contorno a lo largo de todo el perímetro del polígono de 

simulación, una condición de calado normal lo cual asume que la pendiente equilibra 
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las fuerzas de rozamiento. El calado y la velocidad se mantienen constantes cuando el 

caudal llega al borde, por lo que fluye fuera sin pérdidas. 

En las entradas de los ríos a modelar se introduce el hidrograma correspondiente al 

período de retorno a simular. Las líneas de contorno utilizadas para introducir 

caudales, se ubican en el ancho del cauce. 

De cara a la elección de los hidrogramas a utilizar en la modelación hidráulica, cabe 

destacar que no existe un solo hidrograma de diseño, como suele ocurrir cuando se 

emplea una de las metodologías clásicas de modelación hidrológica, que proporcionan 

un solo hidrograma “representativo” de un periodo de retorno. Ya que solo se puede 

asignar un periodo de retorno a una variable escalar (en este caso el caudal pico), es 

altamente probable que se puedan generar hidrogramas muy distintos en términos de 

volumen, tiempo al pico y duración, pero con el mismo periodo de retorno. Por esta 

razón, la metodología empleada proporciona una gran cantidad de hidrogramas de 

distintas formas y periodos de retorno por cada punto de simulación. 

Para seleccionar un evento de inundación a utilizar como condición de contorno en la 

modelación hidráulica, se han empleado los siguientes criterios: 

- Un hidrograma se caracteriza principalmente por su caudal pico, su volumen, su 

tiempo al pico y su duración. En el caso de este estudio, la característica más 

importante es sin duda el caudal pico, dada la particular geomorfología de las 

zonas inundables. 

- Se seleccionan eventos que tengan un periodo de retorno de 10, 25, 50, 100, 

200 y 300 años en el punto de control de la zona de simulación, que suele ser el 

punto con la mayor área drenada de la zona de simulación. 

- En el caso de una zona de simulación con varios cursos de agua independientes 

entre sí, se utilizan tantos puntos de control como cursos de agua y se 

seleccionan eventos para los periodos de retorno indicados en cada uno de los 

puntos de control (en algunos casos, el mismo evento puede tener el mismo 

periodo de retorno en más de un curso de agua). 
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- Para comprobar que la variable más importante es el caudal pico, y que la 

variación de forma del hidrograma no provoca cambios relevantes en la 

propagación de la inundación, se simulan dos eventos de periodo de retorno 

100 años con características distintas (distinto número de picos, distinta 

duración, distinto volumen etc.) y se comprueba que los cambios sean mínimos 

y no relevantes en el estudio. 

Como condición inicial del río y de todo el ámbito de modelación se considera que el 

terreno está seco.  

Tabla 11.Caudales Máximos Instantáneos para Períodos de Retorno Requeridos (m3/s) 

Período de Retorno Promedio Pearson III-VlExtGen

300 2574

200 2390

100 2092

50 1806

25 1529

10 1173

5 902

3 694

2 513  

FUENTE: IRH Ingenieros Consultores Limitada (2010) 

En este caso, se ha utilizado un análisis de frecuencia. Es una herramienta utilizada 

para predecir el comportamiento futuro de los caudales en el tramo de interés, a partir 

de la información histórica. 

Es un método basado en procedimientos estadísticos, que permite calcular la 

magnitud del caudal asociado a un período de retorno. Su confiabilidad depende de la 

longitud y calidad de la serie histórica, además de la incertidumbre propia de la 

distribución de probabilidades seleccionada. Cuando se pretende realizar 

extrapolaciones a períodos de retorno mayores que la longitud de la serie disponible, 

el error relativo asociado a la distribución de probabilidades utilizada es más 

importante, mientras que en interpolaciones, la incertidumbre está asociada 

principalmente a la calidad de los datos a modelar, en ambos casos la incertidumbre es 

alta dependiendo de la cantidad de datos disponibles (Ashkar, et al. 1993). 
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El análisis de frecuencia consiste en determinar los parámetros de las distribuciones de 

probabilidad y determinar con el factor de frecuencia la magnitud del evento para un 

período de retorno dado. Para determinar la magnitud de eventos extremos, cuando la 

distribución de probabilidades no es una función fácilmente invertible, se requiere 

conocer la variación de la variable respecto a la media. 

Se ha generado una tabla con los periodos de retorno, a partir de la distribución de 

Pearson Tipo III (tabla 11). 

8.6.6 RESULTADOS 

Se muestra un ejemplo de los resultados de la modelización bidimensional, obtenidos 

en un tramo del río Tinguiririca. 

Se localizan en la figura 48, inundaciones por desborde en el extremo norte, sobre el 

Puente Tinguiririca y sobre la Ruta I-50 que accede a la comuna de San Fernando. 

´ 

 

0 1 2 30,5
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Figura 48. Simulación tramo río Tinguiririca para un caudal base dado 

FUENTE: AGURTO y otros (2013) 
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9   CONCLUSIONES 

Con todos los resultados obtenidos, se corrobora la capacidad de los datos 

multiespectrales de los sensores TM, ETM+ y OLI-TIRS de Landsat para detectar, 

analizar y cuantificar la distribución de los distintos tipos coberturas del terreno en la 

cuenca del río Tinguiririca y su entorno. 

También se confirma la misma aptitud, para localizar posibles zonas que presentan 

minerales de alteración hidrotermal, generando los resultados examinados. Se ha 

aplicado la Técnica de Crosta en este sentido con éxito, separando con precisión 

materiales arcillosos y óxidos de hierro, si bien, se ha observado así mismo cómo la 

cobertura vegetal en la zona es el factor que más error produce en el método (Rejas et 

al., 2013). 

Los resultados obtenidos se limitan a la resolución espacial de los sensores utilizados 

en cada caso. No obstante, se podrían mejorar utilizando datos aeroportados de alta 

resolución espacial, alcanzando niveles superiores en la discriminación de especies de 

las coberturas vegetales lo que permitiría generar un estudio más detallado, aunque 

supondría un coste elevado.  

Una conclusión relevante del proyecto es la generación de cartografía temática 

mediante técnicas automatizadas de teledetección de la zona de estudio, en 

parámetros geoespaciales como son las coberturas del terreno o la mineralogía de 

alteración hidrotermal, siendo a su vez estas, principalmente la cobertura del terreno, 

entradas fundamentales para el cálculo de la rugosidad en una posterior modelización 

hidráulica de la cuenca del río Tinguiririca. 

Para el tratamiento de las imágenes se ha tenido que realizar un preproceso previo, 

que consta de una georreferenciación, que ha permitido minimizar los errores 

geométricos, junto con un recorte para extraer el área de interés y una unión de las 

bandas espectrales de cada sensor. El uso de las bandas del sensor OLI-TIRS con sus 

distintas longitudes de onda, no ha resultado un inconveniente en ninguno de los 

casos. 
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Las combinaciones RGB, han proporcionado información sólida para contrastar y 

verificar resultados durante todo el proyecto. La capacidad de identificar potenciales 

tipos de coberturas del terreno necesarias para estudios geoespaciales, a falta de 

suficiente o adecuada información de campo, se ha demostrado en este proyecto. 

Se han generado una serie de clasificaciones con entidad suficiente para aportar la 

información necesaria, a fin de cumplir los objetivos planteados. El algoritmo de 

clasificación no supervisada Isodata, mejora la discriminación de las distintas 

superficies en procesos estándar de clasificación numérica (como se aprecia en los 

valores del coeficiente Kappa con un 98 y 99%), frente al algoritmo de clasificación 

supervisada de Máxima Verosimilitud. Esto puede ser debido a la limitación de los 

datos de supervisión utilizados, lo que podría solucionarse ampliando el espacio 

muestral y la precisión, sobre todo en la clasificación supervisada de la imagen del año 

2014, que presenta el coeficiente Kappa más bajo. Aunque los resultados obtenidos en 

las clasificaciones supervisadas entran dentro de la tolerancia habitualmente admitida 

en otras experiencias e investigaciones, se opta por utilizar los resultados de las 

clasificaciones no supervisadas Isodata, en la realización del estudio multitemporal, 

por su mejor intercomparabilidad entre fechas debido a la nula influencia que en ellas 

tiene, la supervisión de áreas de entrenamiento. 

Se ha elaborado un análisis de la dinámica de cambios, durante un intervalo de tres 

décadas (1993-2014) y se han generado hipótesis geoespaciales, en torno a los 

cambios más significativos. 

La clasificación de 1993 verifica que no se trata de un cauce normal por las 

desmesuradas dimensiones de la lámina de agua. Podría tratarse de un periodo de 

crecidas puesto que muestra la llanura de inundación cubierta y el agua limita con los 

cultivos. 

El caudal disminuye considerablemente en la imagen del 2003 y se observa el trazado 

irregular del cauce, rodeado por la llanura de inundación, antes oculta (clasificada 

como suelo desnudo) y por la vegetación de ribera. Las repentinas crecidas e 

inundaciones afectan a los cultivos aledaños. 
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Debido a la fuerza del régimen fluvial, que se considera totalmente irregular y a la 

extracción incontrolada de áridos de los últimos años, según informes de IRH 

Ingenieros Consultores Limitada (2010), varía el trazado del cauce aportando 

sedimentos en zonas donde antes había agua y erosionando otras (clasificación del 

2014). 

Cabe destacar también,  la formación del embalse del Convento Viejo, cuya capacidad 

aumenta durante estas tres décadas y se puede observar con detalle. Este hecho, que 

se ha detectado con precisión mediante la monitorización multitemporal mediante 

teledetección desarrollada, es un factor determinante como explicación de los efectos 

geoespaciales observados en el proyecto. 

Por otra parte, a partir del ACP y el uso de la denominada técnica de Crosta para la 

detección de alteraciones hidrotermales, se han obtenido zonas de arcillas y óxidos de 

hierro, que a través de las clasificaciones y combinaciones RGB Crosta, se han 

analizado y verificado posteriormente. 

Las zonas de mineral arcilloso juegan un papel importante en la ganancia de suelo en 

el área de inundación. Las variaciones irregulares del régimen fluvial, modifican su 

aparición en la zona según las condiciones. 

Sin embargo, los óxidos de hierro no afectan al cauce. Son minerales que se suelen 

acumular en el suelo como consecuencia de procesos de alteración de otros minerales 

y por oxidación. Se observa que van desapareciendo a lo largo de las tres décadas. 

Finalmente, se puede concluir con la certeza de que la teledetección es una 

herramienta totalmente útil para el estudio de las coberturas del terreno, láminas de 

agua y minerales de alteración hidrotermal, permitiendo completar o apoyar análisis 

geoespaciales de los efectos de las perturbaciones en el medio.  

En el estudio de las inundaciones, se ofrece la posibilidad de obtener la distribución 

espacial de variables necesarias para alimentar los modelos hidrológicos e 

hidrodinámicos con el fin de construir modelos numéricos de simulación. 
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Se presenta información generalizada sobre estos modelos, elaborando una estructura 

teórica que incluye el modo de introducir las variables obtenidas, iniciando una posible 

línea de investigación futura en este ámbito. 
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10   LÍNEAS FUTURAS DE ACTUACIÓN O ESTUDIO 

A parte de los datos obtenidos y la cartografía generada en este proyecto, se podrían 

elaborar también mapas de coeficientes de rugosidad, mapas indicativos de humedad 

del suelo, etc. por lo que se confirma la capacidad de las técnicas de teledetección en 

el ámbito de la modelización hidráulica, para la disposición de datos de entrada. 

  

Una vez obtenidos todos los datos de entrada necesarios, utilizando uno de los 

modelos bidimensionales planteados, se podrán definir las zonas inundables 

simulando el comportamiento del río Tinguiririca en la actualidad, lo que servirá de 

paso previo para por ejemplo, el diseño o ejecución de una obra de defensa fluvial. 

 

De este modelo se podrán extraer datos básicos, como los calados, velocidades o las 

tensiones de paso, que nos ayudarán a determinar una solución óptima. 

 

Los modelos numéricos basados en las ecuaciones de aguas someras bidimensionales 

son los más utilizados en estudios de dinámica fluvial y litoral, evaluación de zonas 

inundables y cálculo del transporte de sedimentos y contaminantes. Es un tipo de 

estudio cada vez más demandado por las administraciones o las entidades 

competentes en materia de agua. 
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1   GASTOS 

1.1  DESGLOSE DE GASTOS 

Para la ejecución de este proyecto, se ha empleado un presupuesto aproximado de 

11.813,1 EUR. Se pueden observar en la tabla siguiente, los distintos conceptos para 

los que han destinado los gastos. 

Tabla 12. Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Proceso de datos 2.838,1 EUR 

Software informático 7.975 EUR 

Otros gastos 1.000 EUR 

Total 11.813,1 EUR 

 

Los datos utilizados corresponden a tres escenas obtenidas de los sensores TM, ETM+ 

y OLI-TIRS de los satélites Landsat 5, 7 y 8 respectivamente.  Estas imágenes, han sido 

adquiridas de forma gratuita a través de la aplicación Earth Explorer (página web del 

Servicio Geoespacial Americano, USGS) para su posterior tratamiento. 

1.2  COSTE DEL PERSONAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

En cuanto al gasto correspondiente al personal, es preciso considerar el área de 

estudio para cuantificar los gastos que derivan del procesado y del análisis. Se ha 

empleado un recorte de una zona de interés, cuyas dimensiones se calculan en la tabla 

2. 

Posteriormente, se estima el plazo de ejecución para valorar el gasto total. 
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Se trata de un proyecto enmarcado dentro del campo de la ingeniería de software, así 

para cuantificar económicamente este tipo de análisis, se recurre al concepto de Man 

Effort, expresado en meses o en horas.  

Se toma como referencia que para un estudio de 500.000 ha, un Titulado Superior 

cobraría 84,4 EUR/día de Man Effort, mientras que un Titulado Medio cobraría 46,56 

EUR/día de Man Effort. Considerando las dimensiones de la zona de estudio, jornadas 

de 8 horas diarias y que el personal que lleva a cabo este proyecto, estaría formado 

por 1 Titulado Superior y 1 Titulado Medio, se obtendría un total de 2.838,1 EUR (tabla 

3). 

Tabla 13. Dimensiones de las imágenes 

Sensor Píxeles Tamaño píxel Área (m2) Área (ha) 

TM 2242x1790 30 3.611.862.000 361.186 

ETM+ 2242x1790 30 3.611.862.000 361.186 

OLI-TIRS 2242x1790 30 3.611.862.000 361.186 

 

Tabla 14. Gastos de personal  

Titulados Cantidad 
Precio por día 

(EUR) 
Nº días Total (EUR) 

Superiores 1 60,97 30 1829,05 

Medios 1 33,63 30 1009 
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1.3  SOFTWARE INFORMÁTICO 

Para la realización de este proyecto, ha sido necesaria la utilización de un software 

especializado para el tratamiento digital de las imágenes, que permita leer y editar 

escenas en formatos GeoTiff. 

En la ejecución de este proyecto, no se consideran realmente los gastos destinados al 

software, ya que se dispone de estas aplicaciones por uso compartido con otros 

proyectos y trabajos. Se incluye igualmente en este presupuesto, como gastos a tener 

en cuenta en el caso de su adquisición. Se detallan en la tabla siguiente (tabla 4): 

Tabla 15. Precios del software informático  

 Licencia comercial Licencia académica 

ENVI 4.7 5.125 EUR 2.670 EUR (10 

licencias) 

ARCGIS 10.1 2.850 EUR 150 EUR 

 

El coste total del software informático ascendería a 7.975 EUR. 

1.4  OTROS GASTOS 

En este apartado, se incluyen los gastos relativos a los viajes (transporte, dietas y 

alojamiento) a Madrid, con motivo de la supervisión de este proyecto y la realización 

de un curso (800 EUR). 

También se hace referencia a los gastos de la variedad de soportes (papel y CD) para la 

realización de copias de seguridad, transporte de datos y entrega del proyecto junto 

con los gastos de impresión y encuadernación (200 EUR). 

Todo ello, supone un coste aproximado de 1000 EUR.
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ANEXO B. DATOS DE VALIDACIÓN DE CLASIFICACIONES. MATRIZ DE 

CONFUSIÓN. 
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Tabla 16. Matriz de confusión. Clasificación no supervisada ISODATA (1993)  

 

Confusion Matrix: G:\Proyecto\Remote_sensing3\capas_1993\class_no 

supervisada\class_iso_1993   

   

Overall Accuracy = (3820/3850)  99.2208%   

Kappa Coefficient = 0.9910   

   

                  Ground Truth (Píxels)   

    Class           Class1       Class2       Class3       Class4       Class5   

 Unclassified            0            0            0            0            0   

      Class 1          415            0            0            0            0   

      Class 2            0          249            0            0            0   

      Class 3            0            7          352            0            0   

      Class 4            0            1            0          205            0   

      Class 5            0            0            0            0          199   

      Class 6            0            0            0            0            0   

      Class 7            0            0            0            0            0   

      Class 8            0            0            0            0            0   

      Class 9            0            8            0            0            0   

     Class 10            0            0            0            0            0   

        Total          415          265          352          205          199   

   

   

                  Ground Truth (Píxels)   

    Class           Class6       Class7       Class8       Class9      Class10   

 Unclassified            0            0            0            0            0   

      Class 1            0            0            0            0            0   

      Class 2            0            0            0           10            0   

      Class 3            0            0            0            4            0   

      Class 4            0            0            0            0            0   

      Class 5            0            0            0            0            0   

      Class 6          410            0            0            0            0   

      Class 7            0          989            0            0            0   

      Class 8            0            0          441            0            0   

      Class 9            0            0            0          313            0   

     Class 10            0            0            0            0          247   

        Total          410          989          441          327          247   

   

   

                  Ground Truth (Píxels)   

    Class            Total   

 Unclassified            0   

      Class 1          415   

      Class 2          259   

      Class 3          363   

      Class 4          206   

      Class 5          199   

      Class 6          410   

      Class 7          989   

      Class 8          441   

      Class 9          321   

     Class 10          247   

        Total         3850   

   

   

                 Ground Truth (Percent)   

    Class           Class1       Class2       Class3       Class4       Class5   

 Unclassified         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 1       100.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 2         0.00        93.96         0.00         0.00         0.00   

      Class 3         0.00         2.64       100.00         0.00         0.00   

      Class 4         0.00         0.38         0.00       100.00         0.00   

      Class 5         0.00         0.00         0.00         0.00       100.00   

      Class 6         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 7         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 8         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 9         0.00         3.02         0.00         0.00         0.00   

     Class 10         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

        Total       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00   
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                 Ground Truth (Percent)   

    Class           Class6       Class7       Class8       Class9      Class10   

 Unclassified         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 1         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 2         0.00         0.00         0.00         3.06         0.00   

      Class 3         0.00         0.00         0.00         1.22         0.00   

      Class 4         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 5         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 6       100.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 7         0.00       100.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 8         0.00         0.00       100.00         0.00         0.00   

      Class 9         0.00         0.00         0.00        95.72         0.00   

     Class 10         0.00         0.00         0.00         0.00       100.00   

        Total       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00   

   

   

                 Ground Truth (Percent)   

    Class            Total   

 Unclassified         0.00   

      Class 1        10.78   

      Class 2         6.73   

      Class 3         9.43   

      Class 4         5.35   

      Class 5         5.17   

      Class 6        10.65   

      Class 7        25.69   

      Class 8        11.45   

      Class 9         8.34   

     Class 10         6.42   

        Total       100.00   

   

   

   

        Class   Commission     Omission          Commission            Omission   

                 (Percent)    (Percent)            (Píxels)            (Píxels)   

      Class 1         0.00         0.00               0/415               0/415   

      Class 2         3.86         6.04              10/259              16/265   

      Class 3         3.03         0.00              11/363               0/352   

      Class 4         0.49         0.00               1/206               0/205   

      Class 5         0.00         0.00               0/199               0/199   

      Class 6         0.00         0.00               0/410               0/410   

      Class 7         0.00         0.00               0/989               0/989   

      Class 8         0.00         0.00               0/441               0/441   

      Class 9         2.49         4.28               8/321              14/327   

     Class 10         0.00         0.00               0/247               0/247   

   

   

        Class   Prod. Acc.    User Acc.          Prod. Acc.           User Acc.   

                 (Percent)    (Percent)            (Píxels)            (Píxels)   

      Class 1       100.00       100.00             415/415             415/415   

      Class 2        93.96        96.14             249/265             249/259   

      Class 3       100.00        96.97             352/352             352/363   

      Class 4       100.00        99.51             205/205             205/206   

      Class 5       100.00       100.00             199/199             199/199   

      Class 6       100.00       100.00             410/410             410/410   

      Class 7       100.00       100.00             989/989             989/989   

      Class 8       100.00       100.00             441/441             441/441   

      Class 9        95.72        97.51             313/327             313/321   

     Class 10       100.00       100.00             247/247             247/247   
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Tabla 17. Matriz de confusión. Clasificación no supervisada ISODATA (2003) 

 

Confusion Matrix: G:\Proyecto\Remote_sensing3\capas_2003\class_no 

supervisada\class_iso_2003   

   

Overall Accuracy = (3552/3595)  98.8039%   

Kappa Coefficient = 0.9863   

   

                  Ground Truth (Píxels)   

    Class           Class1       Class2       Class3       Class4       Class5   

 Unclassified            0            0            0            0            0   

      Class 1          267            0            0            0            0   

      Class 2            0          300            1            0            0   

      Class 3            0            6          479            0            0   

      Class 4            0            0            0          274            0   

      Class 5            0            0            0            2          605   

      Class 6            0            0            0            0            0   

      Class 7            0            0            0            0            0   

      Class 8            0            0            0            7            0   

      Class 9            0            0            0            0            0   

     Class 10            0            0            0            0            0   

        Total          267          306          480          283          605   

   

   

                  Ground Truth (Píxels)   

    Class           Class6       Class7       Class8       Class9      Class10   

 Unclassified            0            0            0            0            0   

      Class 1            0            0            0            0            0   

      Class 2            0            0            0            2            0   

      Class 3            0            0            0            2            0   

      Class 4            0            0            0            0            1   

      Class 5            0            0            0            0           22   

      Class 6          479            0            0            0            0   

      Class 7            0          459            0            0            0   

      Class 8            0            0          549            0            0   

      Class 9            0            0            0           51            0   

     Class 10            0            0            0            0           89   

        Total          479          459          549           55          112   

   

   

                  Ground Truth (Píxels)   

    Class            Total   

 Unclassified            0   

      Class 1          267   

      Class 2          303   

      Class 3          487   

      Class 4          275   

      Class 5          629   

      Class 6          479   

      Class 7          459   

      Class 8          556   

      Class 9           51   

     Class 10           89   

        Total         3595   

   

   

                 Ground Truth (Percent)   

    Class           Class1       Class2       Class3       Class4       Class5   

 Unclassified         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 1       100.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 2         0.00        98.04         0.21         0.00         0.00   

      Class 3         0.00         1.96        99.79         0.00         0.00   

      Class 4         0.00         0.00         0.00        96.82         0.00   

      Class 5         0.00         0.00         0.00         0.71       100.00   

      Class 6         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 7         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 8         0.00         0.00         0.00         2.47         0.00   

      Class 9         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

     Class 10         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

        Total       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00   

   

   

                 Ground Truth (Percent)   

    Class           Class6       Class7       Class8       Class9      Class10   

 Unclassified         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   
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      Class 1         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 2         0.00         0.00         0.00         3.64         0.00   

      Class 3         0.00         0.00         0.00         3.64         0.00   

      Class 4         0.00         0.00         0.00         0.00         0.89   

      Class 5         0.00         0.00         0.00         0.00        19.64   

      Class 6       100.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 7         0.00       100.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 8         0.00         0.00       100.00         0.00         0.00   

      Class 9         0.00         0.00         0.00        92.73         0.00   

     Class 10         0.00         0.00         0.00         0.00        79.46   

        Total       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00   

   

   

                 Ground Truth (Percent)   

    Class            Total   

 Unclassified         0.00   

      Class 1         7.43   

      Class 2         8.43   

      Class 3        13.55   

      Class 4         7.65   

      Class 5        17.50   

      Class 6        13.32   

      Class 7        12.77   

      Class 8        15.47   

      Class 9         1.42   

     Class 10         2.48   

        Total       100.00   

   

   

   

        Class   Commission     Omission          Commission            Omission   

                 (Percent)    (Percent)            (Píxels)            (Píxels)   

      Class 1         0.00         0.00               0/267               0/267   

      Class 2         0.99         1.96               3/303               6/306   

      Class 3         1.64         0.21               8/487               1/480   

      Class 4         0.36         3.18               1/275               9/283   

      Class 5         3.82         0.00              24/629               0/605   

      Class 6         0.00         0.00               0/479               0/479   

      Class 7         0.00         0.00               0/459               0/459   

      Class 8         1.26         0.00               7/556               0/549   

      Class 9         0.00         7.27                0/51                4/55   

     Class 10         0.00        20.54                0/89              23/112   

   

   

        Class   Prod. Acc.    User Acc.          Prod. Acc.           User Acc.   

                 (Percent)    (Percent)            (Píxels)            (Píxels)   

      Class 1       100.00       100.00             267/267             267/267   

      Class 2        98.04        99.01             300/306             300/303   

      Class 3        99.79        98.36             479/480             479/487   

      Class 4        96.82        99.64             274/283             274/275   

      Class 5       100.00        96.18             605/605             605/629   

      Class 6       100.00       100.00             479/479             479/479   

      Class 7       100.00       100.00             459/459             459/459   

      Class 8       100.00        98.74             549/549             549/556   

      Class 9        92.73       100.00               51/55               51/51   

     Class 10        79.46       100.00              89/112               89/89   
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Tabla 18. Matriz de confusión. Clasificación no supervisada ISODATA (2014)  

 

Confusion Matrix: G:\Proyecto\Remote_sensing3\capas_2014\class_iso13\class_iso_2014   

   

Overall Accuracy = (5029/5069)  99.2109%   

Kappa Coefficient = 0.9912   

   

                  Ground Truth (Píxels)   

    Class           Class1       Class2       Class3       Class4       Class5   

 Unclassified            0            0            0            0            0   

      Class 1          208            0            0            0            0   

      Class 2            0         1152            0            0            0   

      Class 3            0            0          276            0            0   

      Class 4            0            0            0          373            0   

      Class 5            0            0            0            0          268   

      Class 6            0            0            0            0            0   

      Class 7            0            0            0            0            0   

      Class 8            0            0            0            0            0   

      Class 9            0            0            0            0            4   

     Class 10            0            0            0            0            0   

     Class 11            0            0            0            1            0   

     Class 12            0            0            0            0            0   

     Class 13            0            0            0            0            0   

     Class 14            0            0            0            0            0   

     Class 15            0            0            0            0            0   

        Total          208         1152          276          374          272   

   

   

                  Ground Truth (Píxels)   

    Class           Class6       Class7       Class8       Class9      Class10   

 Unclassified            0            0            0            0            0   

      Class 1            0            0            0            0            0   

      Class 2            0            0            0            0            0   

      Class 3            0            1            0            0            0   

      Class 4            0            0            0            3            0   

      Class 5            0            0            0            0            0   

      Class 6          364            0            0            0            0   

      Class 7            0          271            0            0            0   

      Class 8            0            0          228            0            0   

      Class 9            0            0            9          250            0   

     Class 10            0            0            0            0          342   

     Class 11            0            0            0            0            0   

     Class 12            0            0            0            0            0   

     Class 13            0            0            0            0            0   

     Class 14            0            0            0            0            0   

     Class 15            0            0            0            0            0   

        Total          364          272          237          253          342   

   

   

                  Ground Truth (Píxels)   

    Class          Class11      Class12      Class13      Class14      Class15   

 Unclassified            0            0            0            0            0   

      Class 1            0            0            0            0            0   

      Class 2            0            0            0            0            0   

      Class 3            2            0            0            0            1   

      Class 4            0            0            0            0            6   

      Class 5            0            0            0            0            0   

      Class 6            0            0            0            0            0   

      Class 7            0            0           12            0            0   

      Class 8            0            0            0            0            0   

      Class 9            0            0            0            0            0   

     Class 10            0            0            0            0            0   

     Class 11          244            0            0            0            1   

     Class 12            0          384            0            0            0   

     Class 13            0            0           93            0            0   

     Class 14            0            0            0          490            0   

     Class 15            0            0            0            0           86   

        Total          246          384          105          490           94   

   

   

                  Ground Truth (Píxels)   

    Class            Total   
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 Unclassified            0   

      Class 1          208   

      Class 2         1152   

      Class 3          280   

      Class 4          382   

      Class 5          268   

      Class 6          364   

      Class 7          283   

      Class 8          228   

      Class 9          263   

     Class 10          342   

     Class 11          246   

     Class 12          384   

     Class 13           93   

     Class 14          490   

     Class 15           86   

        Total         5069   

   

   

                 Ground Truth (Percent)   

    Class           Class1       Class2       Class3       Class4       Class5   

 Unclassified         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 1       100.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 2         0.00       100.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 3         0.00         0.00       100.00         0.00         0.00   

      Class 4         0.00         0.00         0.00        99.73         0.00   

      Class 5         0.00         0.00         0.00         0.00        98.53   

      Class 6         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 7         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 8         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 9         0.00         0.00         0.00         0.00         1.47   

     Class 10         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

     Class 11         0.00         0.00         0.00         0.27         0.00   

     Class 12         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

     Class 13         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

     Class 14         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

     Class 15         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

        Total       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00   

   

   

                 Ground Truth (Percent)   

    Class           Class6       Class7       Class8       Class9      Class10   

 Unclassified         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 1         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 2         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 3         0.00         0.37         0.00         0.00         0.00   

      Class 4         0.00         0.00         0.00         1.19         0.00   

      Class 5         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 6       100.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 7         0.00        99.63         0.00         0.00         0.00   

      Class 8         0.00         0.00        96.20         0.00         0.00   

      Class 9         0.00         0.00         3.80        98.81         0.00   

     Class 10         0.00         0.00         0.00         0.00       100.00   

     Class 11         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

     Class 12         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

     Class 13         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

     Class 14         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

     Class 15         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

        Total       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00   

   

   

                 Ground Truth (Percent)   

    Class          Class11      Class12      Class13      Class14      Class15   

 Unclassified         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 1         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 2         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 3         0.81         0.00         0.00         0.00         1.06   

      Class 4         0.00         0.00         0.00         0.00         6.38   

      Class 5         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 6         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 7         0.00         0.00        11.43         0.00         0.00   

      Class 8         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

      Class 9         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

     Class 10         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

     Class 11        99.19         0.00         0.00         0.00         1.06   

     Class 12         0.00       100.00         0.00         0.00         0.00   

     Class 13         0.00         0.00        88.57         0.00         0.00   
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     Class 14         0.00         0.00         0.00       100.00         0.00   

     Class 15         0.00         0.00         0.00         0.00        91.49   

        Total       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00   

   

   

                 Ground Truth (Percent)   

    Class            Total   

 Unclassified         0.00   

      Class 1         4.10   

      Class 2        22.73   

      Class 3         5.52   

      Class 4         7.54   

      Class 5         5.29   

      Class 6         7.18   

      Class 7         5.58   

      Class 8         4.50   

      Class 9         5.19   

     Class 10         6.75   

     Class 11         4.85   

     Class 12         7.58   

     Class 13         1.83   

     Class 14         9.67   

     Class 15         1.70   

        Total       100.00   

   

   

   

        Class   Commission     Omission          Commission            Omission   

                 (Percent)    (Percent)            (Píxels)            (Píxels)   

      Class 1         0.00         0.00               0/208               0/208   

      Class 2         0.00         0.00              0/1152              0/1152   

      Class 3         1.43         0.00               4/280               0/276   

      Class 4         2.36         0.27               9/382               1/374   

      Class 5         0.00         1.47               0/268               4/272   

      Class 6         0.00         0.00               0/364               0/364   

      Class 7         4.24         0.37              12/283               1/272   

      Class 8         0.00         3.80               0/228               9/237   

      Class 9         4.94         1.19              13/263               3/253   

     Class 10         0.00         0.00               0/342               0/342   

     Class 11         0.81         0.81               2/246               2/246   

     Class 12         0.00         0.00               0/384               0/384   

     Class 13         0.00        11.43                0/93              12/105   

     Class 14         0.00         0.00               0/490               0/490   

     Class 15         0.00         8.51                0/86                8/94   

   

   

        Class   Prod. Acc.    User Acc.          Prod. Acc.           User Acc.   

                 (Percent)    (Percent)            (Píxels)            (Píxels)   

      Class 1       100.00       100.00             208/208             208/208   

      Class 2       100.00       100.00           1152/1152           1152/1152   

      Class 3       100.00        98.57             276/276             276/280   

      Class 4        99.73        97.64             373/374             373/382   

      Class 5        98.53       100.00             268/272             268/268   

      Class 6       100.00       100.00             364/364             364/364   

      Class 7        99.63        95.76             271/272             271/283   

      Class 8        96.20       100.00             228/237             228/228   

      Class 9        98.81        95.06             250/253             250/263   

     Class 10       100.00       100.00             342/342             342/342   

     Class 11        99.19        99.19             244/246             244/246   

     Class 12       100.00       100.00             384/384             384/384   

     Class 13        88.57       100.00              93/105               93/93   

     Class 14       100.00       100.00             490/490             490/490   

     Class 15        91.49       100.00               86/94               86/86   
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Tabla 19. Matriz de confusión. Clasificación supervisada Máxima Verosimilitud (1993)  

 

Confusion Matrix: 

G:\Proyecto\Remote_sensing3\capas_1993\class_supervisada\maximum_likelihood\class_1993   

   

Overall Accuracy = (3043/3187)  95.4816%   

Kappa Coefficient = 0.9454   

   

                  Ground Truth (Píxels)   

    Class           Class2       Class3       Class4       Class5       Class6   

 Unclassified            0            0            0            0            0   

Class2 [Green          252           14            0            0            0   

Class3 [Green            1          327            0            0            0   

Class4 [Green            1            5          205            3            0   

Class5 [Thist            0            0            0          195            7   

Class6 [Sienn            0            0            0            0          403   

Class7 [Sienn            0            0            0            0            0   

Class8 [Sienn            0            0            0            0            0   

Class9 [Orchi           11            6            0            0            0   

        Total          265          352          205          198          410   

   

   

                  Ground Truth (Píxels)   

    Class           Class7       Class8       Class9        Total   

 Unclassified            0            0            0            0   

Class2 [Green            0            0           12          278   

Class3 [Green            0            1            2          331   

Class4 [Green            0           14            0          228   

Class5 [Thist            0            0            0          202   

Class6 [Sienn            0            0            0          403   

Class7 [Sienn          989           67            0         1056   

Class8 [Sienn            0          359            0          359   

Class9 [Orchi            0            0          313          330   

        Total          989          441          327         3187   

   

   

                 Ground Truth (Percent)   

    Class           Class2       Class3       Class4       Class5       Class6   

 Unclassified         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class2 [Green        95.09         3.98         0.00         0.00         0.00   

Class3 [Green         0.38        92.90         0.00         0.00         0.00   

Class4 [Green         0.38         1.42       100.00         1.52         0.00   

Class5 [Thist         0.00         0.00         0.00        98.48         1.71   

Class6 [Sienn         0.00         0.00         0.00         0.00        98.29   

Class7 [Sienn         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class8 [Sienn         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class9 [Orchi         4.15         1.70         0.00         0.00         0.00   

        Total       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00   

   

   

                 Ground Truth (Percent)   

    Class           Class7       Class8       Class9        Total   

 Unclassified         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class2 [Green         0.00         0.00         3.67         8.72   

Class3 [Green         0.00         0.23         0.61        10.39   

Class4 [Green         0.00         3.17         0.00         7.15   

Class5 [Thist         0.00         0.00         0.00         6.34   

Class6 [Sienn         0.00         0.00         0.00        12.65   

Class7 [Sienn       100.00        15.19         0.00        33.13   

Class8 [Sienn         0.00        81.41         0.00        11.26   

Class9 [Orchi         0.00         0.00        95.72        10.35   

        Total       100.00       100.00       100.00       100.00   

   

   

   

        Class   Commission     Omission          Commission            Omission   

                 (Percent)    (Percent)            (Píxels)            (Píxels)   

Class2 [Green         9.35         4.91              26/278              13/265   

Class3 [Green         1.21         7.10               4/331              25/352   

Class4 [Green        10.09         0.00              23/228               0/205   

Class5 [Thist         3.47         1.52               7/202               3/198   

Class6 [Sienn         0.00         1.71               0/403               7/410   

Class7 [Sienn         6.34         0.00             67/1056               0/989   

Class8 [Sienn         0.00        18.59               0/359              82/441   

Class9 [Orchi         5.15         4.28              17/330              14/327   
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        Class   Prod. Acc.    User Acc.          Prod. Acc.           User Acc.   

                 (Percent)    (Percent)            (Píxels)            (Píxels)   

Class2 [Green        95.09        90.65             252/265             252/278   

Class3 [Green        92.90        98.79             327/352             327/331   

Class4 [Green       100.00        89.91             205/205             205/228   

Class5 [Thist        98.48        96.53             195/198             195/202   

Class6 [Sienn        98.29       100.00             403/410             403/403   

Class7 [Sienn       100.00        93.66             989/989            989/1056   

Class8 [Sienn        81.41       100.00             359/441             359/359   

Class9 [Orchi        95.72        94.85             313/327             313/330   
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Tabla 20. Matriz de confusión. Clasificación supervisada Máxima Verosimilitud (2003)  

 

Confusion Matrix: 

G:\Proyecto\Remote_sensing3\capas_2003\class_supervisada\maximum_likelihood\class_2003   

   

Overall Accuracy = (2830/3328)  85.0361%   

Kappa Coefficient = 0.8264   

   

                  Ground Truth (Píxels)   

    Class           Class2       Class3       Class4       Class5       Class6   

 Unclassified            0            0            0            0            0   

Class2 [Green          302            5            0            0            0   

Class3 [Green            2          475            0            0            0   

Class4 [Green            0            0          192            0            0   

Class5 [Thist            0            0           49          296            0   

Class6 [Sienn            0            0           42          309          479   

Class7 [Sienn            0            0            0            0            0   

Class8 [Sienn            0            0            0            0            0   

Class9 [Orchi            2            0            0            0            0   

Class10 [Cyan            0            0            0            0            0   

        Total          306          480          283          605          479   

   

   

                  Ground Truth (Píxels)   

    Class           Class7       Class8       Class9      Class10        Total   

 Unclassified            0            0            0            0            0   

Class2 [Green            0            0            0            0          307   

Class3 [Green            0            0            1            0          478   

Class4 [Green            5            1            0            0          198   

Class5 [Thist            6            0            0            0          351   

Class6 [Sienn            2            0            0           45          877   

Class7 [Sienn          446           19            0            0          465   

Class8 [Sienn            0          529            0            0          529   

Class9 [Orchi            0            0           44            0           46   

Class10 [Cyan            0            0           10           67           77   

        Total          459          549           55          112         3328   

   

   

                 Ground Truth (Percent)   

    Class           Class2       Class3       Class4       Class5       Class6   

 Unclassified         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class2 [Green        98.69         1.04         0.00         0.00         0.00   

Class3 [Green         0.65        98.96         0.00         0.00         0.00   

Class4 [Green         0.00         0.00        67.84         0.00         0.00   

Class5 [Thist         0.00         0.00        17.31        48.93         0.00   

Class6 [Sienn         0.00         0.00        14.84        51.07       100.00   

Class7 [Sienn         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class8 [Sienn         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class9 [Orchi         0.65         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class10 [Cyan         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

        Total       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00   

   

   

                 Ground Truth (Percent)   

    Class           Class7       Class8       Class9      Class10        Total   

 Unclassified         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class2 [Green         0.00         0.00         0.00         0.00         9.22   

Class3 [Green         0.00         0.00         1.82         0.00        14.36   

Class4 [Green         1.09         0.18         0.00         0.00         5.95   

Class5 [Thist         1.31         0.00         0.00         0.00        10.55   

Class6 [Sienn         0.44         0.00         0.00        40.18        26.35   

Class7 [Sienn        97.17         3.46         0.00         0.00        13.97   

Class8 [Sienn         0.00        96.36         0.00         0.00        15.90   

Class9 [Orchi         0.00         0.00        80.00         0.00         1.38   

Class10 [Cyan         0.00         0.00        18.18        59.82         2.31   

        Total       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00   

   

   

   

        Class   Commission     Omission          Commission            Omission   

                 (Percent)    (Percent)            (Píxels)            (Píxels)   

Class2 [Green         1.63         1.31               5/307               4/306   

Class3 [Green         0.63         1.04               3/478               5/480   

Class4 [Green         3.03        32.16               6/198              91/283   

Class5 [Thist        15.67        51.07              55/351             309/605   
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Class6 [Sienn        45.38         0.00             398/877               0/479   

Class7 [Sienn         4.09         2.83              19/465              13/459   

Class8 [Sienn         0.00         3.64               0/529              20/549   

Class9 [Orchi         4.35        20.00                2/46               11/55   

Class10 [Cyan        12.99        40.18               10/77              45/112   

   

   

        Class   Prod. Acc.    User Acc.          Prod. Acc.           User Acc.   

                 (Percent)    (Percent)            (Píxels)            (Píxels)   

Class2 [Green        98.69        98.37             302/306             302/307   

Class3 [Green        98.96        99.37             475/480             475/478   

Class4 [Green        67.84        96.97             192/283             192/198   

Class5 [Thist        48.93        84.33             296/605             296/351   

Class6 [Sienn       100.00        54.62             479/479             479/877   

Class7 [Sienn        97.17        95.91             446/459             446/465   

Class8 [Sienn        96.36       100.00             529/549             529/529   

Class9 [Orchi        80.00        95.65               44/55               44/46   

Class10 [Cyan        59.82        87.01              67/112               67/77   
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Tabla 21. Matriz de confusión. Clasificación supervisada Máxima Verosimilitud (2014) 

 

Confusion Matrix: 

G:\Proyecto\Remote_sensing3\capas_2014\class_supervisada\maximum_likelihood\class_2014   

   

Overall Accuracy = (3631/4861)  74.6966%   

Kappa Coefficient = 0.7172   

   

                  Ground Truth (Píxels)   

    Class           Class2       Class3       Class4       Class5       Class6   

 Unclassified            0            0            0            0            0   

Class2 [Cyan2         1152            0            0            0            0   

Class3 [Green            0          212            0            0            0   

Class4 [Orang            0            0           94            0           90   

Class5 [Sea G            0            0            0          229            0   

Class6 [Sienn            0           14            0            0          133   

Class7 [Green            0            8            0            0            0   

Class8 [Orang            0            0            0           40            0   

Class9 [Yello            0            0          234            0            0   

Class10 [Sien            0            4            0            0           51   

Class11 [Gree            0           38           46            0            0   

Class12 [Sien            0            0            0            0           18   

Class13 [Char            0            0            0            0            0   

Class14 [Cora            0            0            0            0            0   

Class15 [Cyan            0            0            0            3           72   

        Total         1152          276          374          272          364   

   

   

                  Ground Truth (Píxels)   

    Class           Class7       Class8       Class9      Class10      Class11   

 Unclassified            0            0            0            0            0   

Class2 [Cyan2            0            0            0            0            0   

Class3 [Green          135            0            0            0            0   

Class4 [Orang            0            0            0            0            0   

Class5 [Sea G            0           18            0            0            0   

Class6 [Sienn            0            0            0            0            0   

Class7 [Green           69            0            0            0            0   

Class8 [Orang            0           39            0            0            0   

Class9 [Yello            0           22          252            8            0   

Class10 [Sien            0            0            0          270            0   

Class11 [Gree            8            0            1           64          246   

Class12 [Sien            0            0            0            0            0   

Class13 [Char           60            0            0            0            0   

Class14 [Cora            0          158            0            0            0   

Class15 [Cyan            0            0            0            0            0   

        Total          272          237          253          342          246   

   

   

                  Ground Truth (Píxels)   

    Class          Class12      Class13      Class14      Class15        Total   

 Unclassified            0            0            0            0            0   

Class2 [Cyan2            0            0            0            0         1152   

Class3 [Green            0            0            0            0          347   

Class4 [Orang            0            0            0            0          184   

Class5 [Sea G            0            0           24            0          271   

Class6 [Sienn           94            0            0            0          241   

Class7 [Green            0            9            0            0           86   

Class8 [Orang            0            0            7            0           86   

Class9 [Yello            3            0            0            0          519   

Class10 [Sien            0            0            0            0          325   

Class11 [Gree            0            0            0            1          404   

Class12 [Sien          287            0            0            0          305   

Class13 [Char            0           96            0            0          156   

Class14 [Cora            0            0          459            0          617   

Class15 [Cyan            0            0            0           93          168   

        Total          384          105          490           94         4861   

   

   

                 Ground Truth (Percent)   

    Class           Class2       Class3       Class4       Class5       Class6   

 Unclassified         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class2 [Cyan2       100.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class3 [Green         0.00        76.81         0.00         0.00         0.00   

Class4 [Orang         0.00         0.00        25.13         0.00        24.73   

Class5 [Sea G         0.00         0.00         0.00        84.19         0.00   
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Class6 [Sienn         0.00         5.07         0.00         0.00        36.54   

Class7 [Green         0.00         2.90         0.00         0.00         0.00   

Class8 [Orang         0.00         0.00         0.00        14.71         0.00   

Class9 [Yello         0.00         0.00        62.57         0.00         0.00   

Class10 [Sien         0.00         1.45         0.00         0.00        14.01   

Class11 [Gree         0.00        13.77        12.30         0.00         0.00   

Class12 [Sien         0.00         0.00         0.00         0.00         4.95   

Class13 [Char         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class14 [Cora         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class15 [Cyan         0.00         0.00         0.00         1.10        19.78   

        Total       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00   

   

   

                 Ground Truth (Percent)   

    Class           Class7       Class8       Class9      Class10      Class11   

 Unclassified         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class2 [Cyan2         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class3 [Green        49.63         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class4 [Orang         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class5 [Sea G         0.00         7.59         0.00         0.00         0.00   

Class6 [Sienn         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class7 [Green        25.37         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class8 [Orang         0.00        16.46         0.00         0.00         0.00   

Class9 [Yello         0.00         9.28        99.60         2.34         0.00   

Class10 [Sien         0.00         0.00         0.00        78.95         0.00   

Class11 [Gree         2.94         0.00         0.40        18.71       100.00   

Class12 [Sien         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class13 [Char        22.06         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class14 [Cora         0.00        66.67         0.00         0.00         0.00   

Class15 [Cyan         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

        Total       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00   

   

   

                 Ground Truth (Percent)   

    Class          Class12      Class13      Class14      Class15        Total   

 Unclassified         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class2 [Cyan2         0.00         0.00         0.00         0.00        23.70   

Class3 [Green         0.00         0.00         0.00         0.00         7.14   

Class4 [Orang         0.00         0.00         0.00         0.00         3.79   

Class5 [Sea G         0.00         0.00         4.90         0.00         5.57   

Class6 [Sienn        24.48         0.00         0.00         0.00         4.96   

Class7 [Green         0.00         8.57         0.00         0.00         1.77   

Class8 [Orang         0.00         0.00         1.43         0.00         1.77   

Class9 [Yello         0.78         0.00         0.00         0.00        10.68   

Class10 [Sien         0.00         0.00         0.00         0.00         6.69   

Class11 [Gree         0.00         0.00         0.00         1.06         8.31   

Class12 [Sien        74.74         0.00         0.00         0.00         6.27   

Class13 [Char         0.00        91.43         0.00         0.00         3.21   

Class14 [Cora         0.00         0.00        93.67         0.00        12.69   

Class15 [Cyan         0.00         0.00         0.00        98.94         3.46   

        Total       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00   

   

   

   

        Class   Commission     Omission          Commission            Omission   

                 (Percent)    (Percent)            (Píxels)            (Píxels)   

Class2 [Cyan2         0.00         0.00              0/1152              0/1152   

Class3 [Green        38.90        23.19             135/347              64/276   

Class4 [Orang        48.91        74.87              90/184             280/374   

Class5 [Sea G        15.50        15.81              42/271              43/272   

Class6 [Sienn        44.81        63.46             108/241             231/364   

Class7 [Green        19.77        74.63               17/86             203/272   

Class8 [Orang        54.65        83.54               47/86             198/237   

Class9 [Yello        51.45         0.40             267/519               1/253   

Class10 [Sien        16.92        21.05              55/325              72/342   

Class11 [Gree        39.11         0.00             158/404               0/246   

Class12 [Sien         5.90        25.26              18/305              97/384   

Class13 [Char        38.46         8.57              60/156               9/105   

Class14 [Cora        25.61         6.33             158/617              31/490   

Class15 [Cyan        44.64         1.06              75/168                1/94   

   

   

        Class   Prod. Acc.    User Acc.          Prod. Acc.           User Acc.   

                 (Percent)    (Percent)            (Píxels)            (Píxels)   

Class2 [Cyan2       100.00       100.00           1152/1152           1152/1152   

Class3 [Green        76.81        61.10             212/276             212/347   

Class4 [Orang        25.13        51.09              94/374              94/184   
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Class5 [Sea G        84.19        84.50             229/272             229/271   

Class6 [Sienn        36.54        55.19             133/364             133/241   

Class7 [Green        25.37        80.23              69/272               69/86   

Class8 [Orang        16.46        45.35              39/237               39/86   

Class9 [Yello        99.60        48.55             252/253             252/519   

Class10 [Sien        78.95        83.08             270/342             270/325   

Class11 [Gree       100.00        60.89             246/246             246/404   

Class12 [Sien        74.74        94.10             287/384             287/305   

Class13 [Char        91.43        61.54              96/105              96/156   

Class14 [Cora        93.67        74.39             459/490             459/617   

Class15 [Cyan        98.94        55.36               93/94              93/168   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES GEOESPACIALES MEDIANTE TELEDETECCIÓN 
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