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1 INTRODUCCIÓN 
 

Con esta investigación se espera obtener una primera aproximación hacia lo que 

debería ser el control de los límites de la ciudad usando una herramienta 

tecnológica como lo son las imágenes de satélite.  Específicamente se busca 

concluir sobre la viabilidad de utilizar imágenes de satélite Landsat, para ubicar las 

zonas en Bogotá donde ilegalmente se han asentado miles de familias debido a 

diversos problemas sociales. 

 

¿Son las imágenes de satélite una herramienta adecuada para el propósito de 

controlar el crecimiento de vivienda formal e informal en Bogotá?  ¿Las imágenes 

de satélite Landsat son las más apropiadas para este tipo de estudios?  ¿Qué 

esfuerzos adicionales son necesarios para complementar el trabajo con las 

imágenes de satélite?  Estos son algunos de los interrogantes que se plantearon 

al inicio de la investigación y que se desarrollarán a lo largo de este documento. 

 

Se decidió utilizar las imágenes de satélite landsat porque eran las de más bajo 

costo, la resolución es aceptable y el área que cubren es suficiente para obtener la 

zona urbana de Bogotá en una sola imagen.  Se realizó una búsqueda en Internet 

que arrojó resultados satisfactorios, encontrándose una página Web donde existe 

disponibilidad de diez imágenes landsat con la zona deseada en la investigación. 

 

La página Web mencionada es la del Global Land Cover Facility que permite a los 

navegantes de la página descargar gratuitamente imágenes Landsat que tienen en 

archivo.  Las imágenes son de diferentes puntos del planeta y para cada zona 

tienen disponibilidad de imágenes tomadas en diferentes años. 

 

Se investigaron diferentes programas para análisis de imágenes satelitales y se 

utilizaron en diferentes procesos de acuerdo con la funcionalidad y ventajas que 

presentaba cada uno.  El análisis en computador se complementó con trabajo de 
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campo donde se tomaron mediciones con GPS en puntos estratégicos de la 

ciudad. 

 

El fin de la investigación, es entregar los resultados obtenidos del cálculo del área 

urbana en Bogotá y una aproximación a la medición de área de vivienda informal 

en la ciudad basados en las herramientas tecnológicas mencionadas.  

 

Se espera que este sea el primer paso en el montaje de un observatorio en la 

Universidad, que analice y controle la dinámica del crecimiento urbano en la 

ciudad de Bogotá.  Se recomendará el tipo de imágenes a utilizar y se 

presupuestará el montaje del mismo. 

 

Los resultados de la investigación serán verificados con otros indicadores ya 

calculados y estimados por otras organizaciones.  Esta información es muy 

relevante a futuro si se tiene en cuenta que se entregará la base para iniciar el 

control y vigilancia de los límites de la ciudad del año 2005 en adelante. 

 

Hoy en día se debe tener en cuenta que el urbanismo en la ciudad de Bogotá, dejó 

de ser un tema de sólo ingenieros y arquitectos, para convertirse en un tema 

social que nos compete a todos los ciudadanos ya que los efectos del conflicto 

armado, la crisis económica, el desempleo y otros factores, están afectando la 

planeación de los centros urbanos mediante el desplazamiento de comunidades 

enteras que buscan un asentamiento mas seguro y estable.  Como consecuencia 

de este fenómeno se ha generado una crisis social en las zonas habitadas 

ilegalmente debido a que no cuentan con los servicios sanitarios básicos, ni con 

las garantías de seguridad que se tienen sobre las zonas de expansión planeadas. 
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2 MARCO TEORICO 
 

2.1 Crecimiento Urbano 
 

“Tal parecería que existiera una ley de gravedad, según la cual la atracción de la 

población estaría en razón directa de la masa física urbana”1  Esta frase relaciona 

el contexto de los movimientos migratorio que tiene la población de un país, donde 

los centros urbanos atraen la población de las áreas rurales y los grandes centros 

urbanos son los receptáculos finales. 

 

El orden migratorio es generalmente de las áreas rurales, a los pueblos pequeños, 

después a las ciudades medias, después a los centros urbanos y finalmente a los 

grandes centros urbanos.  Esta migración busca desplazarse a zonas con mejor 

desarrollo económico, cultural y social.  En algunos casos se da por estaciones 

utilizando primero las ciudades medias, pero en otros casos se da directamente de 

las áreas rurales a los grandes centros urbanos.  Esta última condición es la que 

ha predominado en los últimos años en Bogotá, debido al fenómeno de la 

violencia que se ve reflejado con mayor intensidad en las zonas rurales del país. 

 

Conocer las rutas migratorias tiene como fin determinar una mejor planeación 

social, relacionada con el crecimiento y desarrollo urbano.  Estas características 

se basan en un plan o sistema de ordenamiento, que debe ser cuidadosamente 

planeado y controlado para que la ciudad pueda cumplir óptimamente con sus 

funciones. 

 

                                                 
1 Pág. 1.  Crecimiento urbano, causas y consecuencias.  Notas de cátedra.  Roberto Pineda Giraldo.  Centro 
Interamericano de Vivienda y Planeamiento.  Bogotá, 1969. 
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Dentro de las funciones que debe cumplir una ciudad en general, se encuentra la 

de residencia.  Esta consiste en proporcionar alojamiento a sus habitantes en 

condiciones de seguridad, higiene y comodidad.  Un buen plan de ordenamiento 

busca delimitar las zonas donde se tengan condiciones de seguridad y 

accesibilidad, para que las empresas de servicios públicos se encarguen de 

complementar las condiciones de higiene y comodidad para los futuros residentes. 

[CRECIMIENTO, 1969] 

 

Esta función se está viendo comprometida en la ciudad de Bogotá donde los 

asentamientos ilegales no proporcionan las condiciones de seguridad y vivienda 

digna para las personas que residen en ellas.  No se cuenta con la adecuada 

accesibilidad, servicios públicos, normas de urbanismo y seguridad, que generan 

un problema social y económico mayúsculo para la ciudad que necesita de un 

mejor control y vigilancia para evitar la proliferación de dichos asentamientos. 

 

Se debe tener en cuenta que existen problemas externos que aumentan el 

volumen de los movimientos migratorios como por ejemplo los enfrentamientos  

entre el gobierno y los grupos al margen de la ley.  Mientras el conflicto armado en 

Colombia no se solucione, poblaciones enteras seguirán siendo desplazadas 

hacia los centros urbanos en busca de un asentamiento mas seguro.  La falta de 

previsión de este fenómeno, sumado a la crisis económica que atraviesan millones 

de colombianos, ha generado que la misma población desplazada y de bajos 

recursos, se asiente sobre límites de las ciudades que no están planificados para 

tal fin. 

 

El alto crecimiento poblacional de Bogotá en los últimos años, la crisis social que 

lo acompaña y la falta de control y cumplimiento del plan de ordenamiento 

territorial (POT) vigente, ha generado que los límites de la ciudad se amplíen por 

zonas donde no se tenía previsto.  Estas zonas hoy en día son conocidas como 

“asentamientos ilegales y barrios de invasión”, donde prolifera un gran 
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hacinamiento, poca higiene y salubridad, poca accesibilidad, bajo confort y un alto 

nivel de inseguridad. 

 

De no tomarse medidas en el presente, el problema puede visualizarse en tres 

escenarios futuros que se nombran a continuación: 

• Puede continuar estático, con un bajo control y por lo tanto un aumento del 

problema actual. 

• Puede resolverse reaccionando en el momento de una situación crítica, 

pero con un costo social y económico muy alto.  Por ejemplo un desastre 

natural. 

• Puede resolverse proactivamente, reubicando los habitantes de estos 

barrios y estableciendo programas institucionales que fortalezcan el control 

y el cumplimiento del POT. 

[URBAN, 1988] 

 
A continuación se presentan las herramientas tecnológicas propuestas para 

generar el control y vigilancia necesarios sobre los límites de la ciudad. 

 

2.2 Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

2.2.1 Introducción 
 

Un sistema de información geográfica (SIG) usa computadores y software para 

soportar el principio fundamental de la geografía; localizar un lugar, lo cual es muy 

importante para las personas. Un SIG ayuda a ubicar nuevos negocios y a 

localizar sitios de degradación ambiental. Ayuda en las rutas de los camiones 

recolectores de basura y maneja la pavimentación de vías. Ayuda a los 

comerciantes a encontrar nuevas posibilidades de negocio y a los cultivadores a 

que sus sembrados sean más sanos y abundantes. 
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Los elementos de un sistema de información geográfica (SIG), se pueden resumir 

de la siguiente forma: 

 

• Información: Extraída de cualquier zona geográfica de la tierra.  Esta 

información debe interpretarse.  

 

• Software: Utilizado para interpretar la información extraída. 

 

• Hardware: Elementos utilizados para ingresar, procesar y recibir 

información. 

 

 
 

Figura 2-1 Hardware utilizado por los GIS 
[Sensor, 2005] 

 

• Equipo de trabajo: Es responsable del manejo del software y análisis de los 

resultados. 

 

• Aplicaciones: Es el propósito del procesamiento de la información, utilizado 

anteriormente. 
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2.2.2 Usos 
 

Mapas demográficos categorizados por edad, sexo, estrato etc.  Esto ayuda a 

identificar un nicho de mercado para localizar una empresa o expandir su 

cobertura. Puede ubicar necesidades insatisfechas de la población (Servicios 

públicos, parques, escuelas etc.), o puede ubicar zonas de riesgo para la 

población. 

 

Mapas de localización de incidentes criminales.  Esto ayuda a verificar qué zonas 

no tienen la cobertura necesaria de seguridad. 

 

Mapas de ubicación de clientes.  Ayuda a una empresa a identificar donde están 

sus clientes, con el fin de ubicar sus servicios cerca de ellos. 

 

Mapas de flora y fauna.  Se pueden localizar especies en peligro que deben ser 

protegidas y se pueden localizar también, zonas de reubicación para los mismos, 

donde estén propensas a un menor riesgo. 

 

Mapas geológicos.  Con esto se tendrían localizadas las fuentes de minerales y se 

lograría un mejor uso del suelo, mas planificado. 

 

Mapas térmicos.  Se pueden localizar regiones donde el clima pueda estar 

variando significativamente con el tiempo, buscando la fuente que genera dichas 

alteraciones. 

 

Mapas de crecimiento urbano.  Se pueden determinar zonas óptimas para 

urbanizar, que garanticen una expansión segura de los límites de una ciudad.  Se 

puede así mismo ejercer controlo sobre este plan, realizando un seguimiento a 

través del tiempo del crecimiento real de los límites. 
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Mapas de vías.  En ciudades, puede ayudar a establecer rutas de emergencia 

para los servicios de policía, bomberos y hospitales.  Puede identificar áreas 

altamente densificadas, que necesiten la construcción de nuevas vías.  Puede 

categorizar la malla vial de acuerdo al estado de la misma, con el fin de llevar a 

cabo un programa de rehabilitación y mantenimiento. 

 

Mapas geográficos.  Describen el terreno físicamente, entregando la información 

necesaria para determinar la viabilidad o para realizar un proyecto en determinada 

zona.  Las fuerzas militares encuentran gran utilidad en conocer el terreno, ya que 

de esta forma pueden tomar decisiones, de cómo deben desplazarse, por dónde y 

a dónde deben hacerlo y de cómo deben ubicar sus diferentes tropas. 

 

2.2.3 Aplicación a nivel Mundial 
 

A continuación se documentan varios ejemplos prácticos, de la utilización de los 

SIG en el mundo entero: 

• En algunas ciudades de Corea y EEUU, los SIG son utilizados para hacer el 

inventario del uso del suelo, con el fin de planear un futuro organizado y 

sostenible.  El plan que llevan a cabo, espera referenciar todos los 

elementos especificados en la legislación nacional: asuntos y 

oportunidades.  Detallan zonas de crecimiento económico, vivienda, 

transporte, infraestructura para la comunidad, salud, recursos naturales, 

culturales y agricultura. 

• Son utilizados en el Centro Nacional de Niños Perdidos y explotados en 

EEUU, donde ingresan la información de dónde fue visto por última vez un 

niño perdido y los lugares donde posiblemente podría estar, en una base de 

datos de SIG.  Esta base de datos se complementa con la información 

básica del niño y puede ser consultada mediante un programa llamado 

“locater”, que utilizan varias entidades estatales en todo el país. 
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• En Rusia, Ucrania e Israel, son utilizados para la administración de la 

infraestructura portuaria.  Debido al complejo sistema que incluye vías 

férreas, vías de varios niveles, edificaciones y redes subterráneas, fue 

necesario organizar la información, la cual tenía componentes cartográficos 

y por lo cual se utilizaron los SIG. 

• En Rusia, la OAO LUKOIL (Empresa productora y comercializadora de 

petróleo y gas) los utilizó para integrar la información de varios 

departamentos de su estructura organizacional.  La información se clasificó 

en categorías basadas en procesos de negocios tales como producción, 

transporte, procesamiento y consumo, para sus diferentes sedes alrededor 

del mundo. 

• Los SIG ayudaron al control de incendios en el Sur de California, 

informando con gran precisión, la localización de incendios, vías cerradas y 

propiedades afectadas. 

• En el condado de Riverside en California, fueron utilizados para crear el 

mapa de distrito de aguas.  Conociendo las fuentes de agua actuales, su 

utilización y reciclaje, programan planes futuros de disponibilidad, oferta y 

demanda del recurso. 

• Se utilizan para la determinación del nivel de sedimentos del río Bufalo.  

Los sedimentos contienen contaminantes a los cuales se les debe 

monitorear su ruta, para ejercer control sobe los mismos. 

• La Fuerza Aérea de EEUU (U.S. Force) los utiliza para predecir el choque 

de un ave contra aeronaves.  Documentan geográficamente los accidentes 

reportados y delimitan zonas o temporadas de mayor riesgo. 

• En China fueron utilizados para hacer seguimiento de la expansión del 

SARS (Neumonía atípica).  De acuerdo con los casos reportados de 

población afectada, se generó un mapa de las zonas contaminadas con la 

enfermedad. 

[ARCNEWS, 2004] 
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2.2.4 Aplicaciones en Colombia 
 

• En el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se utiliza “ArcGIS” para 

actualizar la plataforma de INFOCAM utilizada para manejar los mapas 

catastrales de la ciudad.  El software específico se llama ArcCadastre que 

se utiliza para capturar, procesar, almacenar y analizar información 

catastral.  [ESRI, 2005] 

• Son utilizados en diferentes proyectos de ingeniería para localización de 

proyectos, trazado de rutas e inventario de servicios públicos en ciudades. 

 

2.2.5 Tipos de Datos 
 

2.2.5.1 Datos Geográficos: 
 

Son todas aquellas observaciones que se almacenan con el fin de transformarlas y 

obtener información de ellas. 

 

Una vez captados, los datos geográficos se almacenan en una base de datos, en 

la cual están especialmente referenciados, actuando como un modelo de la 

realidad.  De acuerdo a su ubicación y a lo que representa, cada dato tiene dos 

componentes: su posición geográfica y sus atributos o propiedades.  

 

2.2.5.2 Datos espaciales 
 

La posición geográfica especifica, que para cada característica existe un lugar 

único.  Se utilizan los sistemas de coordenadas, para especificar una posición en 

forma absoluta.  A nivel mundial, los sistemas mas usados son por coordenadas 

geográficas (Longitud y latitud) o por el Universal Transversal de Mercator 

(Coordenadas X,Y). 
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El sistema de coordenadas geográficas, está compuesto por paralelos y 

meridianos que dividen la tierra en 360º.  El paralelo cero es el Ecuador y el 

meridiano cero es el de Greenwich. 

 

El Sistema (UTM), utiliza coordenadas rectangulares y se extiende desde los 84º 

Norte hasta los 80º Sur.  Se dividió la superficie terrestre en 60 zonas y se 

numeraron de oeste a este desde el meridiano ubicado a 180º. 

 

Una ventaja del UTM es su naturaleza métrica, la cual permite realizar 

operaciones de cálculo con facilidad, a diferencia del sistema geográfico que de 

grados, minutos y segundos, debe transformarse al sistema decimal. 

 

Cada país puede utilizar su propio sistema de coordenadas, pero se debe tener en 

cuenta que este puede ser no válido para países vecinos.  Para Colombia, el IGAC 

(Instituto Geográfico Agustín Codazzi) utiliza su propio sistema de coordenadas, 

basado en el Datum de Bogotá.  Por esta razón, la información recibida de los 

satélites, debe transformarse para que quede referenciada con el Datum de 

Bogotá y sea compatible con la cartografía existente.   Así mismo, la oficina de 

catastro también en Bogotá, tiene su propio desfase en las coordenadas y para 

hacerlo coincidir con el IGAC, se necesita una transformación matemática. 

 

El sistema de coordenadas actual, se está migrando a la plataforma de 

georeferenciación “Magna-Sirgas”, el cual tiene la ventaja de utilizar el mismo 

sistema de referencia de los satélites GNSS (Global Navigation Satellite System).  

Esto quiere decir, que las medidas tomadas por un GPS en campo, pueden 

representarse directamente en la cartografía realizada bajo este sistema de 

georeferenciación. 
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Con el sistema de coordenadas “MAGNA”, se tendrá total compatibilidad con el 

Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, que es a su vez la 

extensión del marco de referencia global (ITRF: Internacional Terrestrial Reference 

Frame). 

 

Ningún mapa puede representar la superficie terrestre de manera precisa, pero si 

puede mostrar información precisa de direcciones, distancias, áreas y formas. 

 

2.2.5.3 Tipos de Datos Espaciales: 
 

Los datos espaciales pueden ser métricos o topológicos.  Los primeros, describen 

la posición, forma y tamaño de los puntos, mientras los segundos describen su 

conectividad y/o adyacencia. 

 

Los puntos son utilizados para representar fenómenos puntuales o para 

representar alguna característica que debido a la escala del mapa, no puede 

representarse de otra forma.  Los puntos contienen una coordenada única. 

 

Las líneas son un conjunto de puntos o segmentos conectados que contienen dos 

o más coordenadas. 

 

Los polígonos son regiones delimitadas por líneas. 

 

La representación de los puntos, líneas y polígonos, se realiza mediante dos 

estructuras; vector y raster.  La estructura vectorial, localiza los objetos de acuerdo 

a un eje de coordenadas especificando una ubicación matemáticamente exacta, 

una dirección y un sentido.  Por otro lado, la estructura raster divide el espacio en 

una grilla (Generalmente cuadrada) donde cada celda representa la unidad 

mínima de información y se le denomina píxel.  Cada píxel tiene un único valor,  

así que en los casos donde para el mismo espacio geográfico se tengan diferentes 
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variables, éstas se representaran en capas o mapas diferentes.  La localización de 

los objetos está referenciada al número de fila y columna. En la Tabla 2-1 se 

mencionan las características más importantes de cada representación. 

 

Tabla 2-1 Paralelo entre tipos de datos 
 

Característica Estructura Raster Estructura Vectorial  

Estructura de 

datos 

Filas y columnas compuestas 

de celdas de tamaño uniforme 

Puntos, líneas y polígonos 

con relaciones topológicas 

Origen Abajo a la izquierda Abajo a la izquierda 

Coordenadas Almacena la coordenada real 

del origen y calcula las de los 

otros objetos 

Almacena las coordenadas 

reales (x, y) de todos los 

objetos 

Resolución Depende del tamaño de las 

celdas 

Depende del método de 

compilación y de la escala a 

la cual este la fuente de 

datos 

Valor de los 

atributos 

Cada celda tiene un valor y 

esta conectada con su 

ubicación de fila y columna en 

la grilla 

Cada objeto tiene su 

identificador único, 

conectado a sus atributos 

descriptivos 

Requerimientos 

de 

almacenamiento 

Grandes, algunos valores se 

comprimen cuando se 

necesita 

Generalmente mas 

compacto que con el 

almacenamiento raster 

Relaciones 

topológicas 

Difíciles de representar Fáciles de representar 

Sobrecapas Fáciles de implementar, muy 

eficientes 

Difícil de implementar, se 

requiere mayor 

procesamiento de datos 
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Característica Estructura Raster Estructura Vectorial  

Mejor uso en Objetos continuos: 

-Elevación 

-Tipo de suelo 

-Temperatura 

Objetos con límites 

discretos: 

-Líneas 

-Límites políticos 

-Líneas de servicio 

 

2.2.5.4 Datos de atributo 
 

Estos se refieren a las propiedades de los objetos que no tienen que ver con la 

localización.  Pueden ser nominales, ordinales, de rango o relacionales.  Los 

atributos almacenan esta información para cada objeto. 

 

2.2.5.5 Unión de datos 
 

Al momento de recopilar la información se pueden tener diferentes conjuntos de 

datos espaciales y de atributos.  Estos se pueden unir por medio de una 

correspondencia exacta, jerárquica o desigual. 

 

Correspondencia exacta: se tiene información de las mismas características 

geográficas pero en diferentes tablas de información.  Para esto, se utilizan llaves 

para nombrar las características (como en una base de datos relacional) que une 

la información en las diferentes tablas, sumando atributos en una misma tabla  

basándose en la llave otorgada a cada característica. 

 

Correspondencia Jerárquica: cuando se recopila la información en forma detallada 

o con menos frecuencia que otro tipo de información.  Para estos casos, la 

información que está detallada debe agruparse con su característica común, con 
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el fin de que se adapte a la información más grande (No detallada) y sea 

equivalente entre sí, logrando una correspondencia exacta. 

 

Correspondencia desigual: cuando la suma de la información detallada no es 

equivalente a la de la información más grande se debe superponer el conjunto de 

datos, para que entreguen la información combinada de las tablas de información. 

 

2.2.5.6 Modos de entrada de datos: 
 

2.2.5.6.1 Datos espaciales: 
 

• Digitalizar un mapa 

• Escanear un documento impreso 

• Digitar las coordenadas 

• Comprar la información y cargarla al computador 

• Obtener copias digitales 

  

2.2.5.6.2 Datos de atributo: 
 

• Digitar los atributos 

• Usar archivos existentes en el computador 

• Usar archivos de unidades externas 

 

2.2.5.6.3 Manipulación de datos: 
 

Los datos pueden manipularse y analizarse con el fin de obtener: 

• Datos con los que sea más fácil trabajar 

• Los datos más útiles 
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• Respuestas a una pregunta en particular 

• Soluciones a un problema en particular 

 

2.2.6 Diagrama de flujo SIG 
 

 
 

Figura 2-2 Proceso utilizado por los GIS 
 

El proceso completo del análisis de información por medio de un SIG, se resume 

en el diagrama de flujo de la Figura 2-2. 
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2.3 La Teledetección 
 
Todos los materiales de la tierra reflejan o emiten energía electromagnética en 

diferentes cantidades.  Los sensores de teledetección miden la intensidad de dicha 

radiación electromagnética  y de acuerdo con el establecimiento de rangos de 

frecuencia de respuesta de los objetos, se determina que objeto es. 

 

2.3.1 El Espectro electromagnético 
 
Una vez organizadas por longitud de onda o frecuencia, la radiación 

electromagnética se puede presentar en un diagrama continuo que se conoce 

como el espectro electromagnético.  En la Figura 2-3 se muestra en detalle los 

diferentes tipos de onda de acuerdo con su longitud. 

 

 
 

Figura 2-3 El espectro electromagnético 
[PCE, 2005] 

 

Dentro de los rangos que nos interesan para ser captados dentro de las bandas de 

las imágenes satelitales se destacan el espectro visible y el infrarrojo.  De estas 
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bandas, se puede extraer la información de cobertura vegetal, cuerpos de agua y 

materiales que identifican las edificaciones, vías y otras estructuras del perímetro 

urbano de Bogotá. 

 

2.3.2 Firma Espectral 
 
Al relacionar la cantidad de radiación reflejada o emitida por una superficie con 

una longitud de onda existente en el espectro electromagnético, se obtiene la firma 

espectral.  Se puede identificar a que corresponden los píxeles de una imagen, 

comparando la firma espectral del píxel con la firma espectral de diferentes 

superficies ya documentadas. 

 

Para investigaciones futuras en el control de crecimiento urbano en la ciudad, 

sería apropiado detectar la firma espectral de los techos de las viviendas 

informales y relacionarla con la información captada en la imagen de satélite. 

 

La firma espectral puede ser utilizada para la clasificación de la información en 

una imagen, pero debe ser complementada con análisis de campo debido a que a 

veces se obtienen errores por atenuación atmosférica.  Esto se refiere a 

variaciones en la medición de la intensidad de la radiación emitida por los objetos 

debido a algunas partículas de la atmósfera que la alteran. [LANDSAT, 2005] 

 

2.4 Imágenes Satelitales 
 

“Una imagen satelital es una matriz digital de puntos (igual a una fotografía digital) 

capturada por un sensor montado a bordo de un satélite que órbita alrededor de la 

Tierra. A medida que el satélite avanza en su órbita, "barre" la superficie con un 

conjunto de detectores que registran la energía reflejada.”2   [CH] 

                                                 
2 Página Web de Clearing House, Nacional de datos geográficos, Uruguay, 2005. 
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Esta imagen es capturada en tierra mediante antenas receptoras de las señales 

de los diferentes satélites que orbitan alrededor de nuestro planeta.  Esta imagen 

ya se encuentra en formato digital con lo cual no necesita ser procesada o 

manipulada por algún ser humano antes de ser entregada a su usuario final. 

 

Se pueden obtener imágenes casi de cualquier punto de la tierra existiendo la 

restricción técnica de los polos o la restricción política de algunas zonas como 

bases militares, algunos edificios gubernamentales u otras zonas prohibidas, que 

no se pueden identificar por motivos de seguridad en diferentes países.  Esta 

última restricción puede variar de acuerdo a la resolución con que se deseen las 

imágenes. 

 

Dependiendo de la órbita con que fue diseñado el satélite, se obtiene el periodo de 

repetición para obtener una imagen nueva del mismo punto de la tierra.  Para 

acortar dicho periodo los satélites pueden variar el ángulo de observación o 

pueden adelantar o retrasar el punto de observación a lo largo de su órbita.  

 

Gracias a la información que se extrae de las imágenes satelitales, estas se han 

utilizado en diferentes aplicaciones, donde se destacan la actualización de mapas, 

la agricultura, la exploración de minerales, la planeación de los gobiernos y la 

estrategia militar. 

 

En esta investigación, las imágenes satelitales serán el instrumento que nos 

entregará la información gráfica sobre el crecimiento de la ciudad de Bogotá en los 

últimos años. 

 

Existen otros medios para obtener la información que entrega una imagen satelital 

pero se deben considerar varios puntos importantes donde las imágenes 

satelitales tienen ventaja. 
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2.4.1 Ventajas 
 

Digitales: las imágenes se adquieren digitalmente del satélite evitando procesar 

datos, escanear imágenes o digitalizarlas. 

 

Rapidez: la altura a la que se encuentran los satélites les permite cubrir grandes 

áreas en pocos segundos. 

 

Economía: para zonas extensas, resulta más económico una imagen satelital que 

la fotografía  aérea o un levantamiento topográfico. 

 

Globales: los satélites están posicionados en órbitas sin fronteras políticas ni 

geográficas permitiéndoles explorar cualquier parte del planeta. 

 

Actualizadas: se pueden obtener imágenes del mismo sitio con pocas semanas de 

diferencia. 

 

Precisas: información objetiva, ya que durante la captura de la imagen no se tiene 

intervención humana. 

 

Flexibles: puede utilizarse para análisis superficiales o detallados de acuerdo con 

la aplicación que se necesite. 

 

Continuas: proporcionan continuidad en extensas áreas que no se logra en los 

mosaicos de fotografías aéreas. 
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2.4.2 Desventajas 
 

Clima: la visión de los sensores satelitales puede verse afectada  por las 

condiciones climatológicas de la zona en ese momento. 

 

Costoso: las imágenes de alta resolución para áreas pequeñas tienen costos 

mucho mayores que con otros métodos. 

 

2.4.3 Sensores 
 

De acuerdo con sus propiedades físicas y químicas, los objetos absorben, 

transmiten y reflejan energía.  Esta energía puede provenir del sol, de la tierra o de 

otras fuentes generadoras.  Los sensores se encargan de registrar las diferentes 

respuestas dentro de rangos o bandas especificadas del espectro visible, infrarrojo 

o de microondas.  

 

Los objetos pueden estar en la superficie, en el subsuelo y en la atmósfera.  De 

acuerdo con esto existe una restricción temporal y tiene que ver con la nubosidad 

de la zona, ya que debido a la altura a la que vistan los satélites, ésta se 

encuentra en medio del objetivo y del sensor que captura la imagen.  Esta 

dificultad se evita con los satélites de microondas. 

 

En imágenes de alta resolución, se pueden distinguir gran cantidad de objetos 

mientras estos tengan características visuales diferentes o tengan colores 

contrastantes para que puedan ser detectados fácilmente. 

 

La resolución se define como la habilidad del sensor para registrar diferenciando 

información detallada.  Existen varios tipos de resolución que se explican a 

continuación. 
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2.4.3.1 Resolución Espacial 
 

Ésta se refiere al objeto más pequeño que puede distinguirse sobre la imagen.  Es 

decir, el tamaño de la mínima unidad de información que para estos casos es un 

píxel.  La resolución espacial, varía de acuerdo con la distancia del satélite y el 

ángulo de observación del mismo.  Así pues, dentro de una misma imagen la 

resolución de los puntos en los extremos puede ser menor que la del nadir (El 

punto más cercano entre la superficie y el satélite; siguiendo los principios de la 

geometría este punto debe coincidir con el centro de la imagen)  [LANDSAT, 2005] 

 

2.4.3.2 Resolución Espectral 
 

Ésta indica el número y anchura de las bandas que puede obtener el sensor.  En 

cuanto tenga mas bandas, más información puede extraerse y más útil puede 

resultar dependiendo del tipo de análisis que se necesite.  También se necesita 

que el ancho de la banda no sea muy grande, con el fin de que con el valor 

promedio de la misma, se diferencien correctamente las respuestas de pocos 

objetos sobre la superficie y no relacione un rango muy grande de los mismos. 

[LANDSAT, 2005] 

 

2.4.3.3 Resolución radiométrica 
 

Ésta hace referencia al número de niveles digitales usados al digitalizar la 

información.  Es decir, la cantidad de Bits por píxel, entre mayor sea este valor 

mayor información se obtiene.  Se tiene que balancear la necesidad de obtener el 

mejor detalle en el fenómeno que se quiera captar con la cantidad de información 

que debe ser transmitida y procesada. [LANDSAT, 2005] 
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2.4.3.4 Resolución Temporal 
 

Se refiere al intervalo de tiempo que tarda el satélite en captar la misma zona de la 

superficie terrestre.   Ésta es más importante para satélites meteorológicos que 

necesitan captar cambios en los fenómenos naturales con minutos de diferencia.  

En caso de que la primera captura de una imagen en la zona deseada haya salido 

defectuosa (sea por pérdida de información o nubosidad) se debe esperar dicho 

delta de tiempo para captar nuevamente la misma zona.  [LANDSAT, 2005] 

 

El tema de las resoluciones debe tenerse muy en cuenta al momento del diseño 

de los satélites, ya que una puede estar afectando la otra y debe conocerse 

claramente el objetivo y propósito del mismo, con el fin de decidir cual es la 

resolución más conveniente. 

 

Tanto las imágenes satelitales como las fotografías aéreas, necesitan 

correcciones ya sea por perdida de datos, curvatura de la tierra, superposición, 

visual obstruida y otros.  El proceso de ortorectificación, remueve las distorsiones 

introducidas por la variabilidad y geometría de relieve y re-muestrean las 

imágenes en una proyección de mapas. [BGEO, 2005]   

 

Así mismo, el proceso de aplicación de filtros remueve problemas de bandeo en 

las imágenes y otras distorsiones de píxeles en las imágenes.  El proceso de 

georeferenciación, rectifica las imágenes, de acuerdo con el sistema de 

coordenadas y los parámetros de geografía y cartografía utilizados. 

 

2.4.3.5 Sensores Activos 
 
Los sensores activos emiten su propia fuente de energía hacia los cuerpos y 

después captan su respuesta.  Dentro de los más comunes se encuentran los 

radares y los de láser.  [CIAT, 2005] 
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2.4.3.5.1 Sensores de radar 
 
Se les denomina a los sensores que detectan la radiación electromagnética dentro 

de la región de microondas en el espectro electromagnético.  Esta radiación 

penetra las nubes lo que constituye una ventaja ya que no se ven afectados por 

factores climáticos o de horario solar. 

 

La desventaja la constituye su baja resolución espacial la cual depende de la 

longitud de onda emitida y la altura de observación del satélite. [LANDSAT, 2005] 

2.4.3.5.2 Lidar 
 

Este sensor opera en los rangos del ultravioleta y el infrarrojo cercano del espectro 

electromagnético.  El sistema consiste en un láser que emite pulsos de radiación y 

recibe la respuesta por medio de una herramienta óptica.  Para su operación 

necesita condiciones climáticas óptimas. 

 

El Lidar se utiliza principalmente para detectar contaminantes tanto en la 

atmósfera como en la superficie terrestre. [LANDSAT, 2005] 

 

2.4.3.6 Sensores Pasivos 
 
Los sensores pasivos captan la respuesta emitida por los cuerpos a una fuente de 

luz o energía externa.  [CIAT, 2005] 

 

2.4.3.6.1 Sensores Fotográficos 
 
Este sensor funciona mediante la impresión de una imagen enfocada en una 

película fotosensible.  Es lo que comúnmente se conoce como la fotografía aérea, 

la cual basa la escala y resolución de la imagen en la calidad del lente (distancia 

focal) y la altura a la que se toma la fotografía. 
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Sólo pueden trabajar de día, con condiciones climatológicas óptimas y con los 

respectivos permisos para sobrevolar ciertas áreas de la superficie terrestre. 

[LANDSAT, 2005] 

 

2.4.3.6.2 Exploradores de Vidicon 
 
Estos sensores trabajan a manera de cámara de televisión proporcionando datos 

en tiempo real (mínimo delay) siendo muy útiles en satélites metereológicos. 

 

2.4.3.6.3 Exploradores de barrido y empuje 
 

Los de barrido se componen de un espejo que delimita un área sobre la superficie 

terrestre y detecta la radiación emitida por esa zona.  La radiación es convertida a 

un valor numérico y los datos son transmitidos a tierra para ser procesados. 

 

Los de empuje incorporan una matriz lineal de detectores que forman la imagen a 

medida que se mueve el satélite.  El mínimo tamaño de un elemento de la matriz 

determina la resolución espacial de la imagen. 

 

2.4.3.6.4 Ikonos 
 

Éste es el primer satélite de tipo comercial que permite obtener imágenes de alta 

resolución.  Las imágenes obtenidas con este sensor, cuentan con un área de 

cubrimiento de aproximadamente 11 km * 11 km y una resolución de 1 m si es 

pancromática o de 4 m si es multiespectral. 

 

A continuación se muestra la ficha técnica del satélite: 

 

Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 1999  
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Lugar de lanzamiento: Vandenberg Air Force Base, California /USA  

Altitud: 681 km  

Inclinación: 98.1º  

Velocidad: 7km/s  

Duración de la órbita: 98 minutos  

Tipo de órbita: sincrónica con el sol  

Angulo de visada: rápida alternancia entre diferentes ángulos  

Tiempo de revista: 1 a 3 días  

Resolución en el terreno de cada banda:  

Pancromática: 1m  

Multiespectral: 4m  

Bandas espectrales:  

Pan: 0.45 - 0.90 µm  

Azul: 0.45 - 0.52 µm  

Verde: 0.52 - 0.60 µm  

Rojo: 0.63 - 0.69 µm  

Infrarrojo próximo: 0.76 - 0.90 µm 

[BGEO, 2005] 

 

La resolución obtenida con estas imágenes es comparable a la obtenida con 

fotografías aéreas, pero pueden ser más útiles las imágenes teniendo en cuenta 

las siguientes ventajas: 

 

• Mejor calidad métrica y geométrica que las fotografías aéreas ya que no 

son editadas por manos humanas para mosaicos y traslapos.  La 

georeferenciación y ortorectificación se puede hacer con pocos puntos de 

control en el terreno y los demás son calculados automáticamente por el 

software de análisis disminuyendo el tiempo de procesamiento. 
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• Permiten obtener más información con las diferentes bandas en los casos 

que se necesiten capas temáticas diferentes a las geográficas. 

 

Este sensor puede ser muy útil para analizar casos localizados de vivienda 

informal en la ciudad donde la resolución espacial es necesaria para delimitar 

áreas e identificar condiciones físicas de la zona. 

 

2.4.3.6.5 Landsat 7 
 
Este satélite fue lanzado en abril de 1999, es administrado por la NASA y la 

comercialización de imágenes depende del USGS (United States Geological 

Survey). 

 

El Landsat 7 se encuentra localizado a una altura de 705 km, cruza el Ecuador a 

las 10:00 AM, tiene un periodo de 16 días y cuenta con un nuevo sensor llamado 

“ETM+” (Enhanced Thematic Mapper Plus) el cual es una actualización del “ETM” 

lanzado con el Landsat 5.  Este nuevo sensor cuenta con una banda pancromática 

de 15m de resolución espacial y un canal térmico infrarrojo con 60m de resolución 

espacial.  [LANASA] 

 

El sensor ha tenido problemas por la falla del Corrector de la Línea de Escaneo 

(CLE) el cual compensa el movimiento longitudinal del satélite.  Este problema se 

detectó desde el 31 de mayo de 2003 y no ha sido corregido hasta la fecha.  Por 

este motivo, las imágenes desde esa fecha a la actualidad tienen problemas de 

falta de información que gráficamente se detectan como bandas oblicuas de color 

negro a través de toda la imagen. 

 

En la Figura 2-4, se muestra el problema con el CLE para el cual se ha estimado 

que se pierde el 22% de información en la imagen.   Este problema se tiene para 
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la imagen descargada del año 2005 para la cual las áreas que se calculen deben 

ser corregidas por factores de pérdida de información.   

 
Figura 2-4 Funcionamiento del CLE 

[USGS, 2005] 

 

El problema reflejado en las imágenes se muestra en la Figura 2-5 y se detalla 

más adelante en el proceso de la imagen de 2005. 

 

 
Figura 2-5 Problema en las imágenes capturadas 

[USGS, 2005] 
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2.5 Resumen de sensores 
 

En la Tabla 2-2, se listan los sensores Landsat, Radarsat, Spot e Ikonos lanzados 

hasta la actualidad por Estados Unidos, Canadá y Francia.  Países como Japón e 

India también han lanzado satélites de percepción remota como el Jers, Adeos y el 

IRS.  

Tabla 2-2 Historia de sensores 
 

Satélite / 

Lanzamiento 

Altura / 

Recurrencia 

País Nombre del sensor Resolución 

MSS Sistema Barredor 

Multiespectral 

80 m Landsat – 1 

1972 

915 km  

18 días 

EEUU 

RBV Cámara Vidicón de 

Haz de Retorno 

80 m 

MSS Sistema Barredor 

Multiespectral 

80 m Landsat – 2 

1975 

915 km  

18 días 

EEUU 

 

RBV Cámara Vidicón de 

Haz de Retorno 

80 m 

MSS Sistema Barredor 

Multiespectral 

80 m Landsat – 3 

1978 

915 km 

18 días  

EEUU 

RBV Cámara Vidicón de 

Haz de Retorno 

38 m 

TM Mapeador Temático 30 – 120 m Landsat – 4 

1982 

705 km 

17 días 

EEUU 

MSS Sistema Barredor 

Multiespectral 

80 m 

TM Mapeador Temático 30 – 120 m Landsat – 5 

1984 

705 km 

17 días 

EEUU 

MSS Sistema Barredor 

Multiespectral 

80 m 
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Satélite / 

Lanzamiento 

Altura / 

Recurrencia 

País Nombre del sensor Resolución 

Landsat – 6 

1993 

705 km 

17 días 

EEUU ETM+ Mapeador 

Temático Mejorado Plus 

30 – 60 m 

Landsat – 7 

1999 

705 km 

17 días 

EEUU ETM+ Mapeador 

Temático Mejorado Plus 

30 – 60 m 

Radarsat 821 km 

24 días 

Canadá SAR Radar de apertura 

sintética 

25 m 

Ikonos 681 km 

3 días 

EEUU Pancromático, 

Multiespectral 

1 – 4 m 

Spot-1 

1986 

832 km 

26 días 

Francia HRV Alta resolución 

visible 

20 m 

Spot-2 

1990 

832 km 

26 días 

Francia HRV Alta resolución 

visible 

20 m 

Spot-3 

1993 

832 km 

26 días 

Francia HRV Alta resolución 

visible 

20 m 

Spot-4 

1996 

822 km 

26 días 

Francia HRVIR Alta resolución 

visible e infrarrojo medio 

10 m 

 

De los satélites mencionados se encuentran operando el Landsat 4 y 7 el Spot 1, 2  

y 4, el Radarsat y el Ikonos.  

 

2.6 Software 
 

La capacitación abarcó tres herramientas de software pero sólo se utilizó Erdas 

para el análisis de las imágenes satelitales.  Las otras dos herramientas se usaron 

como respaldo a algunos procesos realizados con Erdas.  A continuación se da 

una descripción detallada de cada uno. 
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2.6.1 Arc View Gis 
 

Es un software que se utiliza para conectar información con ubicación, el qué con 

el dónde.  Algunos ejemplos de las aplicaciones son: 

 

• División demográfica, política, económica o comercial de alguna zona 

geográfica. 

• Seguimiento de la fauna de una región. 

• Modelación de los acuíferos del subsuelo de una región. 

 

Dentro del programa, los objetos del mundo se llaman “features” y cada uno de 

ellos tiene una ubicación, forma y símbolo que representa una o más 

características.  Los features pueden ser puntos, líneas o polígonos. 

 

El programa almacena los “features” en una base de datos, con la información 

descriptiva de los mismos.  Varios “features” del mismo tipo con sus respectivos 

atributos, pueden ser almacenados en temas. 

 

La estructura del programa, consiste en generar un proyecto, que contiene 

documentos, los cuales son las formas de interactuar con los datos.  Los 

documentos son las “views” (Vistas), las “tables” (tablas), los “charts” (cuadros o 

gráficos), los “layouts” (formatos de impresión o vista de diseño) y los “scripts” 

(códigos).  En cada uno de ellos se manejan los mismos datos pero de formas 

diferentes. 

 

2.6.2 Arc Info 
 

Es un Sistema de Información Geográfica (SIG) que sirve para automatizar, 

manipular, analizar y desplegar datos espaciales en forma digital.  Está compuesto 

de varios subsistemas los cuales tienen diferentes funciones. 
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ARC: es el administrador general, no tiene modo gráfico. 

ArcEdit: es el editor gráfico. 

ArcPlot: modo gráfico, sirve para ejecutar consultas y desplegar mapas. 

Tables: sistema de manejo de tablas. 

Librarian: sistema de manejo de datos geográficos, crea librerías de mapas. 

AML (Arc Macro Language): herramienta de programación 

Extensiones: maneja extensiones adicionales 

 

De los tres paquetes de software investigados este es el más completo, complejo 

y costoso de los tres. 

 

2.6.3 Erdas Imagine 
 

Es un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permite visualizar, crear, 

modificar y corregir imágenes de satélite en varios formatos.   Dentro de sus 

funciones principales tiene las siguientes opciones: 

 

Data Preparation: se utiliza para crear, cortar, georeferenciar, clasificar y 

reproyectar imágenes de satélite. 

 

Image Interpreter: se utiliza para corregir las imágenes por medio de filtros, correr 

análisis de fourier, cambiar valores de píxeles y recodificación. 

 

Classifier: se utiliza para realizar clasificaciones supervisadas y no supervisadas 

en las imágenes. 

 

Vector Utilities: permite la transformación de formato raster a vector y viceversa. 
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2.7 Equipos 
 

Durante el desarrollo de la tesis, se utilizaron dos equipos básicamente.  Un 

computador de escritorio con buenas especificaciones en almacenamiento y video 

para correr el software mencionado anteriormente y un GPS portátil para realizar 

las mediciones en campo.   

 

2.7.1 GPS Magellan Explorist 100  
 

Es un dispositivo portátil que permite la localización de las coordenadas de 

cualquier punto vistado por satélites en la tierra.  De acuerdo con las condiciones 

climatológicas y la hora del día, se conecta con diferentes satélites para obtener la 

coordenada del punto donde se encuentra el dispositivo.  A mayor número de 

satélites vistados se obtiene una mejor precisión.  El valor de la precisión en la 

medida es entregada por el dispositivo y puede mejorar si adicionalmente se 

cuenta con el soporte de las antenas WAAS en la zona.  

 

El sistema de coordenadas, origen y datum es configurado por el usuario.  Una 

vez el dispositivo inicia la búsqueda de satélites, puede tardar de 5 a 10 minutos 

en encontrar una precisión adecuada bajo condiciones normales de clima. 
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2.7.1.1 Especificaciones Técnicas 
 

• Precisión de 3 metros (WAAS/EGNOS) 

• Almacena 500 puntos de interés y 20 rutas. 

• Detección con 14 canales paralelos. 

• Funciona con dos pilas AA con duración de 14 horas. 

• Tecnología GPS True Fix. 

• De bolsillo. 

 

Imagen del dispositivo: 

 

 
 

Figura 2-6 Dispositivo de GPS 
[GPS, 2005] 
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2.7.1.2 Funciones 
 

2.7.1.2.1 Ir a un destino 
 

Calcula una ruta trazando una recta desde el punto donde está, hasta el punto 

donde se quiere ir.  Una vez el dispositivo ubica la posición donde se está 

inicialmente, traza puntos durante la ruta que se va siguiendo, con el fin de 

determinar la dirección y velocidad que se lleva hasta llegar al punto final. 

 

2.7.1.2.2 Rastrear pasos 
 

También llamada ruta inversa, ya que determina una ruta de regreso, dependiendo 

de la ruta de salida.  El dispositivo va tomando puntos a medida que se avanza en 

una ruta específica y al llegar a un punto final, si es requerido devolverse, el 

dispositivo le trazará su camino de vuelta. 

 

2.7.1.2.3 Guardar posición 
 

Guarda la posición en una base de datos llamada puntos de interés.  Una vez el 

dispositivo ubique la posición del punto, el usuario puede ingresar atributos del 

mismo, con el fin de almacenarlos y tener información del mismo punto en un 

futuro. 
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3 ANTECEDENTES 
 

Se han realizado ya dos tesis en la facultad de Ingeniería que se basan en 

imágenes satelitales de Bogotá.  En 1980 un estudiante de Ingeniería Civil explicó 

en su tesis el funcionamiento de las imágenes satelitales y corrigió los errores en 

una imagen de Bogotá.  En 1982 un estudiante de Ing. de Sistemas utilizó una 

imagen satelital de Bogotá para diferenciar el uso de la tierra en la ciudad.  En una 

de sus conclusiones afirma que la tecnología de imágenes satelitales del sensor 

landsat es menos costosa que la metodología con fotografías aéreas. 

 

En la Universidad Distrital se realizó un estudio sobre la viabilidad de utilizar 

imágenes Landsat-TM y Radarsat para el estudio del crecimiento urbano en 

Bogotá.  El diagrama de procesos generado filtra la imagen de mejor resolución 

espacial de las disponibles sean Landsat o Radarsat y la georeferencia para luego 

continuar con el análisis visual de la misma.  En el diagrama de procesos no está 

incluida la clasificación de la imagen, debido a que se basan en una buena 

resolución de la imagen y en el análisis visual del analista. 

 

Con el estudio concluyen que no es posible realizar este control de forma semi-

automática o automática debido a lo complejo que es software para el manejo de 

las imágenes.  Como recomendaciones señalan la importancia de utilizar 

fotografías aéreas después de realizar el análisis con las imágenes, con el fin de 

actualizar la cartografía. 
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4 METODOLOGÍA 
 

Para llevar a cabo esta investigación se siguieron los siguientes procesos: 
 

4.1 Consulta de información 
 

Se realizó una consulta bibliográfica y en Internet sobre los tipos de imágenes de 

satélite, sus usos y el software utilizado para su análisis. 

 

Se encontraron varios tipos de imágenes con diferentes resoluciones, cubrimiento, 

costos y disponibilidad.  Se estudió la teoría detrás de las mismas, los usos y las 

ventajas y desventajas de utilizarlas. 

 

El software encontrado representa altos costos de adquisición y de hardware para 

poder utilizarse correctamente.  Los diferentes programas para análisis de 

imágenes encontrados pueden ser útiles en diferentes etapas del proceso. 

 

4.2 Escogencia de imágenes y de software 
 

Basado en la resolución, costos y disponibilidad de las imágenes, se decidió 

utilizar las imágenes de satélite Landsat, las cuales no tienen una resolución 

óptima pero se encontró la disponibilidad de adquirirlas gratis por Internet. 

 

El software escogido fue el “Erdas Imagine”, el cual es uno de los más populares 

en nuestro país para análisis de imágenes.  Como soporte, se utilizó también 

“ArcInfo” y “ArcGis” para diferentes etapas del proceso. 
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4.3 Adquisición de imágenes y de software 
 

Se descargaron gratuitamente tres imágenes de satélite LandSat de la página 

Web del Global Land Cover Facility.  En las imágenes está claramente definida la 

zona urbana de Bogotá para los años 1995, 1997 y 2005. 

 

El software fue facilitado por la empresa Consultoría Colombiana S.A. la cual 

cuenta con los tres programas descritos anteriormente.  El software debe ser 

utilizado en sus instalaciones. 

 

4.4 Capacitación 
 

Para lograr el adecuado uso del software se realizó una capacitación con una 

duración de 30 horas en el software Erdas Imagine, Arc Info y Arc Gis.  La 

capacitación tuvo un costo de $1.200.000 y se realizó durante los meses de 

diciembre de 2004 y enero y mayo de 2005. 

 

4.5 Procesamiento de imágenes 
 

Con las imágenes descargadas y la capacitación en curso, se realizó el 

procesamiento y análisis de las tres imágenes satelitales Landsat. 

 

Los procedimientos utilizados fueron: 

 

Selección y corte del área de interés: El área de interés es el perímetro urbano de 

Bogotá. 

Filtros: fueron utilizados para la corrección de la resolución espacial de las 

imagenes. 

Georeferenciación: localizar las imágenes con las coordenadas correspondientes. 
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Clasificación: búsqueda automática de patrones en los valores de los píxeles de la 

imagen. 

Cálculo de áreas: medición cuantitativa de la extensión del perímetro urbano de 

Bogotá en diferentes años. 

 

El proceso completo se muestra en la Figura 4-1 Diagrama de flujo de 

procesamiento de imágenes satelitales. 

 

 
 

Figura 4-1 Diagrama de flujo de procesamiento de imágenes satelitales 
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4.6 Análisis de resultados 
 

Se analizaron los resultados obtenidos de área para los diferentes años y se 

compararon con diferentes indicadores a nivel mundial. 

 

4.7 Conclusiones y recomendaciones 
 

Se concluyó sobre la viabilidad técnica y económica de realizar los estudios de 

crecimiento urbano en Bogotá con imágenes de satélite. 
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5 ANALISIS DE RESULTADOS 
 

5.1 Procesamiento de Imágenes 
 

Para el análisis de las imágenes de satélite utilizadas, se realizó el siguiente 

procedimiento: 

 

5.1.1 Obtención de imágenes de satélite 
 

Teniendo en cuenta los altos costos que representa la compra de imágenes 

satelitales, se realizó en primera instancia una búsqueda exhaustiva en Internet, 

con el fin de encontrar imágenes de la zona deseada tomadas en diferentes 

instantes de tiempo. 

 

Como resultado de esta búsqueda, se encontró la página Web del Global Land 

Cover Facility (GLCF), la cual es administrada por la Universidad de Maryland y 

permite descargar gratuitamente imágenes de satélite Landsat. 

 

Se realizó una búsqueda dentro de la página Web, donde en primera instancia se 

ubicó la zona de Bogotá mediante aproximaciones de zoom dentro de un mapa 

interactivo.  De este procedimiento, se obtuvo la localización de la zona por Path y 

Row, los cuales corresponden al 8 y 57 respectivamente para la zona de Bogotá y 

alrededores.  Se encontraron 10 imágenes en archivo, las cuales se relacionan a 

continuación: 
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Tabla 5-1 Imágenes Landsat disponibles 
 

Fecha Sensor Estado Tamaño 
(Megas) 

11 de Junio de 1991 TM Nubosidad 30% de la 
zona. 7 bandas 394 

14 de Febrero de 1995 TM Ok 
7 bandas 384 

30 de Agosto de 1997 TM Ok 
7 bandas 278 

1 de Enero de 2000 SRTM Faltan bandas 
1 banda 13 

5 de Enero de 2001 ETM+ Nubosidad 10% de la zona 
6 bandas 510 

16 de Julio de 2001 ETM+ Nubosidad 80% de la zona 
8 bandas 550 

16 de Julio de 2001 ETM+ Nubosidad 80% de la zona 
7 bandas 563 

7 de Octubre de 2002 ETM+ Nubosidad 60% de la zona 
8 bandas 551 

30 de Enero de 2004 ETM+ Bandeo 
8 bandas 572 

1 de Febrero de 2005 ETM+ Bandeo 
8 bandas 573 

 

5.1.2 Descarga de imágenes 
 

De acuerdo con el estado de las imágenes relacionado en la tabla anterior, se 

descargaron sólo las imágenes donde se distinguía claramente la zona de Bogotá 

en la presentación preliminar de la misma.  En la Figura 5-1, se muestra el detalle 

de la interfaz de la página Web de donde se descargan las imágenes.  Se puede 

observar la lista de las 10 imágenes, en la cual está seleccionada en amarillo la 

imagen landsat de 1997, de la cual se muestra una presentación preliminar en la 

parte superior izquierda. 
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Figura 5-1 Web para descarga de imágenes 
 

Los archivos descargados de cada banda (6 a 9 por imagen) ocupan entre 25 y 35 

megas comprimidos.  La descarga demora aproximadamente 25 minutos por 

imagen con una conexión de banda ancha. 

 

Se descargaron cinco imágenes y se decidió no comprar, debido a que se 

consideraron suficientes para el análisis de crecimiento urbano proyectado en el 

alcance.  Las cinco imágenes descargadas fueron las del 14 de febrero de 1995, 

30 de agosto de 1997, 16 de julio de 2001, 30 de enero de 2004 y 1 de febrero de 

2005.   
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Al finalizar la descarga, los archivos se descomprimen con el fin de apilar las 

bandas en el software Erdas Imagine.  Una imagen descomprimida y apilada en el 

Erdas, ocupa entre 200 y 1200 megas de espacio en el disco duro, dependiendo 

de la cantidad de bandas que tenga.  Este proceso, toma aproximadamente 30 

minutos por imagen, utilizando la herramienta “Layer Stack” del programa Erdas 

Imagine. 

 

5.1.3 Apilar bandas 
 
La herramienta “layer snack”, se encuentra ubicada en el menú de 

Interpreter/Utilities.  En la ventana principal de esta herramienta, se pide como 

entrada los archivos de las bandas descargadas, los cuales deben adherirse uno 

por uno. Como salida, pide la ruta y nombre de la imagen que se generará con las 

bandas apiladas. 

 

Se apilaron todas las bandas disponibles para todas las imágenes, con el fin de 

que  éstas conservaran la mayor cantidad de información posible para análisis 

futuros. 

 

Una vez apiladas las bandas para las cinco imágenes, estas pueden ser 

analizadas detalladamente con el fin de determinar si pueden ser procesadas y 

utilizadas para el análisis de crecimiento urbano en Bogotá.  Las imágenes de 

1995 y 1997, cuentan con una buena resolución espacial y sin problemas de 

bandeo, pérdida de información o nubosidad en la zona de Bogotá.  Es decir, se 

encontraban en condiciones óptimas para iniciar el proceso de georeferenciación.  

Las imágenes de 2004 y 2005 tienen líneas de color negro diagonales a través de 

toda su área, separadas en una misma distancia.  Este problema se relaciona con 

la falla mencionada en el satélite Landsat 7 (Ver capítulo No 2.4.3.6.5 del marco 

teórico), por lo tanto, deben ser corregidas con filtros antes de iniciar la 
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georeferenciación.  La imagen del 2001 tiene demasiada nubosidad en la zona de 

Bogotá y se toma la decisión de no utilizarla para el análisis. 

 

De este proceso, se seleccionaron cuatro imágenes, las cuales continúan siendo 

utilizadas para el proceso de filtros, georeferenciación y posterior análisis de áreas 

urbanizadas. 

 

5.1.4 Selección y corte del área de interés 
 

Para facilitar las labores de corrección de la imagen y de georeferenciación, es 

pertinente recortar las imágenes, con el fin de obtener sólo la zona de estudio y 

por lo tanto no se maneja información innecesaria.  La imagen cubre una amplia 

zona del departamento de Cundinamarca y en consecuencia contiene información 

de áreas que no se van a estudiar y que aumentan el tamaño del archivo de la 

imagen.  Por consiguiente, el tiempo de procesamiento de las mismas. 

 

El proceso se inicia abriendo la imagen en una vista (“Viewer”)  seleccionando el 

botón “Viewer” del menú principal de Erdas.  Dentro del menú principal de la 

ventana del “viewer” se selecciona la ruta File/Open/RasterLayer y se busca la 

ruta donde se encuentra la imagen. 

 

Para cortar la imagen, primero que todo se debe determinar el área de interés 

(AOI, Area of Interest), para la cual se decidió delimitar una zona donde se 

distinguiera Bogotá y parte de sus alrededores.  El proceso a seguir en Erdas, es 

seleccionar en la ventana de la vista de la imagen el menú AOI/Tools.  Allí aparece 

una ventana con herramientas, en la cual se selecciona la herramienta de crear 

rectángulo y se pica sobre la imagen el punto inicial y final del rectángulo que 

delimitará el área de interés. 
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Una vez se tiene el área de interés seleccionada, se declara un “Inquire Box”, que 

es la herramienta que finalmente delimita el área que se va a cortar.  El inquire 

box, se define ingresando en la ventana de la vista de la imagen en el menú 

Utility/InquireBox. A continuación, aparece una ventana donde se debe seleccionar 

el botón “Fit to AOI”, el cual genera el inquire box en la misma zona del área de 

interés seleccionada previamente.  Cuando ya está definido el inquire box, se 

ingresa al menú dataprep/Subset.  En la Figura 5-2, se muestra la ubicación de la 

herramienta “subset” y sus propiedades. 

 

 
 

Figura 5-2 Detalle de la interfase de la herramienta de corte 
 

En la ventana, se puede apreciar la caja de diálogo de entrada, el cual exige la 

ruta de la imagen de entrada (imagen que se quiere cortar) y la ruta de la imagen 

de salida (Imagen cortada).  La ventana solicita las coordenadas que delimitan el 

área a cortar, pero como para este caso se realizó preliminarmente mediante el 

inquire box, se le da clic en el botón con el mismo nombre y automáticamente se 
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seleccionan las coordenadas del área de interés previamente escogida por 

método gráfico. 

 

Se ejecuta el proceso y se crea la imagen de salida con la imagen recortada que 

contiene la información de la zona deseada.  El procedimiento se realizó para las 

cuatro imágenes seleccionadas, con una duración aproximada de 30 minutos por 

imagen.  A continuación, se procedió con la corrección de las imágenes de 2004 y 

2005. 

 

5.1.5 Filtros 
 

El bandeo se presenta por errores en la captura de la imagen por parte del sensor 

y se representa como bandas atravesando la imagen con información 

distorsionada de la imagen.  Las imágenes de 2004 y 2005 cuentan con estas 

bandas, pero de color negro, lo cual deja claro que se trata de pérdida de 

información.  Se intenta solucionar el problema con la herramienta de análisis de 

Fourier, que se encuentra dentro del menú de Interpreter/FourierAnalysis. 

 

El primer paso, es crear un “tema transformada de Fourier (fft)” con la imagen de 

entrada.  Para realizar este proceso, se debe utilizar la herramienta transformada 

de Fourier, ubicada en el menú Interpreter/FourierAnalysis/FourierTransform, 

donde se selecciona la imagen de entrada, el nombre y ubicación del tema fft de 

salida.  Se pueden utilizar cuantas bandas se quiera, pero para agilizar el proceso, 

se puede remover el bandeamiento sólo de las bandas que se necesite.  Para este 

caso, se utilizaron todas las bandas en ambas imágenes. 

 

Posteriormente, se debe abrir la herramienta “editor de transformada de Fourier” 

ubicada en el menú Interpreter/FourierAnalysis/FourierTransformEditor y se debe 

abrir el tema fft creado.  Las coordenadas del editor de transformada de Fourier, 

son referidas de acuerdo con el sistema de la Figura 5-3. 
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Figura 5-3 Sistema de coordenadas del editor de Fourier 
 
La imagen se divide en cuatro cuadrantes con origen en el centro.  Las 

coordenadas, son útiles para arreglar problemas localizados en algún punto 

específico de la imagen.  Posteriormente, se deben utilizar los filtros 

seleccionando el que más se ajuste para el propósito que se necesite; la forma de 

encontrar el mas apropiado es iterando. 

 

Existen filtros de paso bajo y de paso alto.  Los de paso bajo atenúan los 

componentes de alta frecuencia, pero permiten que pasen los de baja frecuencia.  

Los de paso alto tienen el comportamiento opuesto.  En este caso, las respuestas 

de rayos x y ultravioleta son de alta frecuencia y las del espectro visible, serían las 

de baja frecuencia.  Usar uno u otro, depende del objeto del estudio. 

 

Después de seleccionar el filtro, se debe seleccionar una función.  Estas varían la 

intensidad con que atenúan los detalles a corregir.  A continuación, se define un 

radio de acción que básicamente delimita un área de píxeles con los cuales va a 

comparar cada píxel de la imagen a corregir, o el proceso inverso, que para este 

caso sería atenuar los píxeles fuera de ese radio y dejar los delimitados como 

están.  Es decir, a un píxel lo compara con los de sus alrededores en el radio 

definido o los deja como está y modifica los demás.  Se da clic en aceptar y el 

ordenador realiza el proceso que puede tardar entre 10 y 30 minutos de acuerdo 



MIC 2005-II-20  NICOLÁS GÓMEZ MACÍAS 
 

 56

con la cantidad de información y peso de la imagen.  Luego de esto, se revisan los 

resultados en el tema creado (extensión fft). 

 

Para ver los cambios en la imagen, es necesario aplicar una transformada de 

Fourier inversa que devuelve el formato de *.fft al de una imagen de Erdas *.img.  

Se da clic en el botón “run” de la ventana del editor de Fourier y se complementa 

la siguiente ventana de dialogo dando una ruta y nombre a la imagen de salida 

(imagen con los filtros aplicados). 

 

Luego de ver los cambios en la imagen, el proceso continúa, ya que es muy 

probable que el filtro, la función o el radio de acción, no haya sido la mejor 

elección y por lo tanto debe iterarse hasta encontrar el óptimo.  El proceso de 

aplicación de filtros puede tomar hasta medio día por imagen. 

 

Se utilizaron filtros de paso bajo con la función “ideal” y radios entre 10 y 50.  

Luego de realizar este proceso no se encuentran resultados satisfactorios y se 

itera utilizando las demás opciones de máscaras para intentar corregir el problema 

de pérdida de información.  No se lograron resultados satisfactorios en ninguna de 

las dos imágenes, así que se decidió dejarlas con ese problema que se 

denominará en adelante como bandeo vacío.  El bandeo vacío para ambas 

imágenes tiene un ancho promedio de aproximadamente 6 píxeles y una longitud 

que atraviesa toda la imagen.  Teniendo en cuenta la resolución de las imágenes 

(15m), la pérdida de información equivale en campo  a una distancia de 45m. 

 

Teniendo en cuenta que ninguno de los filtros utilizados dio resultados positivos, 

fue necesario descartar una de las imágenes, debido a que es muy complicado 

georeferenciar con el problema de bandeo vacío.  El problema es similar en 

ambas imágenes, así que se decide utilizar la imagen de febrero de 2005 por ser 

la más reciente. 
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Siguiendo con las correcciones para las imágenes, se utiliza la herramienta 

“spacial enhancement” para las imágenes de 1995 y 1997.  Esta herramienta se 

utiliza con el fin de suavizar la imagen y así facilitar el proceso de 

georeferenciación.  Esta herramienta se encuentra ubicada en el menú de 

Interpreter/SpacialEnhancement y en la cual se debe definir de qué filtro utilizar 

para corregir la imagen.  Para las imágenes de 1995 y 1997 se utilizó el filtro Crisp 

el cual suaviza la iluminación de la imagen sin afectar el contenido temático.  Los 

resultados obtenidos son satisfactorios gracias a que sectores opacos de la 

imagen se aclaran y los bordes de los objetos se observan mejor. 

 

El proceso de filtros es uno de los más demorados, debido a que deben utilizarse 

diferentes tipos de funciones y valores de corrección, con el fin de encontrar el 

más óptimo para cada imagen. 

 

5.1.6 Georeferenciación 
 
Las tres imágenes están listas para el proceso de georeferenciación.  Para este 

proceso, existen varios métodos que se describen a continuación: 

 

• Utilizar cartografía con grilla de coordenadas de la zona deseada.  Teniendo la 

grilla de coordenadas, se ubican los mismos puntos en la imagen y en la 

cartografía y se ingresan las coordenadas de la grilla. 

• Utilizar una imagen o fotografías aéreas ya georeferenciadas de la misma 

zona.  Para este caso, se abre la imagen a georeferenciar en una vista y la 

imagen ya georeferenciada o el mosaico de fotos georeferenciado en otra 

vista.  Se ubican los mismos puntos en ambas imágenes y el software 

automáticamente le asigna las coordenadas. 

• Mediciones en campo con GPS.  Este procedimiento puede resultar más 

costoso y tomar mucho más tiempo, ya que se deben tomar medidas de campo 
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en varios puntos de la zona deseada con un GPS y después ubicar esos 

puntos en la imagen y asignarles las coordenadas correspondientes. 

 

De los tres procedimientos descritos anteriormente se utilizó el segundo, ya que se 

contaba con la opción de utilizar un mosaico de fotografías aéreas (16 en total) ya 

georeferenciado y ortorectificado, facilitado por la empresa Consultoría 

Colombiana. 

 

Se inicia el proceso abriendo la imagen a georeferenciar en una vista y el mosaico 

de fotos en otra.  Se utiliza la opción de “Fit image to window” con clic derecho del 

Mouse sobre la imagen, para centrar la imagen o las ortofotos en la vista.  Con las 

dos ventanas listas se ingresa al menú “Dataprep” y se utiliza la herramienta 

“Image Geometric Correction”, tal y como se muestra en la Figura 5-4. 

 

 
 

Figura 5-4 Interfase de la herramienta de georeferenciación 
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Al ingresar a la herramienta, el diálogo solicita en qué vista se encuentra la imagen 

a corregir.  Se hace clic en el botón seleccionar vista y se pica en la imagen de 

satélite.  A continuación, se debe seleccionar el modelo geométrico con el cual se 

va a corregir la imagen.  Para estas imágenes se seleccionó el modelo polinomial 

de grado 1.   

 

Se escoge el modelo polinomial, ya que ubicando pocos puntos en el mapa, este 

modelo utiliza coeficientes polinomiales para ubicar los demás puntos dentro del 

mismo.  Esto facilita el trabajo ya que el software ubica los puntos 

automáticamente y el usuario debe corregirlos ligeramente de acuerdo con la 

imagen de referencia o para este caso, el mosaico de fotografías aéreas. 

 

Se utiliza el modelo polinomial de grado 1 siguiendo los consejos de la ayuda del 

software, que indica que se debe utilizar de grado 1 para dos imágenes casi 

rectilíneas.  Para este caso, tenemos la misma zona en ambas vistas y no se 

tienen en cuenta las deflexiones angulares ya que las fotografías aéreas ya están 

ortorectificadas. 

 

A continuación, se deben ingresar parámetros geográficos de la zona en estudio;  

estos son: 

 

Tipo de Proyección: Transversa de Mercator 

Nombre del esferoide: Elipsoide internacional de 1909 

Nombre del Datum: Observatorio de Bogotá 

Factor de escala: 1 

Meridiano central: 74° 04’ 51.30” W 

Paralelo central: 4° 35’ 56.57” N 

Falso Norte: 100.000 

Falso Este: 100.000 
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Debido a que las ortofotos están georeferenciadas respecto del inicio utilizado en 

la cartografía de catastro, se utilizaron las coordenadas de falso norte y falso este 

mencionadas anteriormente. 

 

Una vez ingresados los parámetros, se debe ingresar en qué vista se encuentra la 

imagen ya georeferenciada.  Para esto, se da clic en el botón de “Set Projection 

From GCP tool” y después aceptar en “existing viewer”, para picar en la vista 

donde se encuentra el mosaico de fotografías aéreas. 

 

Se abre una tabla donde se relacionan las coordenadas y se debe ubicar un punto 

en la imagen sin georeferenciar (Intersección de vías, estructuras fácilmente 

reconocibles, ríos etc…) ubicándolo en el mosaico de fotografías aéreas.  Existe 

una ventana de zoom para ambas vistas que permite diferenciar con más claridad 

los puntos seleccionados.  Una vez se pican los puntos, el software los almacena 

en una tabla, donde registra el error que se va presentando en la localización de 

los puntos.  Este proceso se debe repetir con tantos puntos como sea posible, con 

el fin de disminuir el error en el proceso.  Luego de 30 puntos localizados se tiene 

una vista como la que se muestra en la Figura 5-5. 
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Figura 5-5  Interfase del proceso de georeferenciación 
 
En esta última figura se pueden apreciar las dos vistas abiertas, las ventanas de 

zoom, los puntos seleccionados en azul para la imagen de la izquierda (Landsat 

de 1997) y los correspondientes en las fotografías aéreas en rojo.  En la parte 

inferior se muestra la tabla con las coordenadas y los errores correspondientes 

para cada punto.  Se deben revisar con más cuidado los puntos que están 

generando los mayores errores con el fin de disminuir el error total.  Esto se hace 

ubicando el punto lo mejor posible en ambas vistas y en caso de no poder 

disminuir el error lo mejor es eliminar dicho punto. 

 

Una vez se han localizado suficientes puntos (entre 30 y 50 por imagen), se 

procede a correr la herramienta de cálculo para rectificar la imagen, que se 

encuentra ubicada en la ventana “Geo Correction Tools” (aparece 

automáticamente al inició del proceso de georeferenciación) en el botón 
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“Resample Image Dialogue”.  En total, el proceso de georeferenciación tarda 

aproximadamente 6 horas por imagen. 

 

Con las imágenes georeferenciadas se procedió a verificar la calidad del proceso 

de georeferenciación, mediante la superposición de las mismas con el fin de 

detectar diferencias importantes entre vías, ríos o estructuras.  Para este proceso 

se abrieron las imágenes una a una en la misma vista desactivando la opción de 

“clear display” (esta ubicada en la segunda pestaña de la ventana de abrir 

imágenes) esto con el fin de que no borre la imagen que ya se ha abierto 

previamente y después se utilizó la herramienta “swipe”.   

 

Esta herramienta se encuentra ubicada en el menú Utiliy/Swipe de la ventana del 

viewer y se utiliza como una cortina donde en una parte de la vista se ve la mitad 

de una imagen y en la otra parte de la vista la parte complementaria pero de la 

otra imagen.  Es decir, al abrir las imágenes en una misma vista, cada una queda 

almacenada en una capa; la imagen que esta en la capa superior actúa como la 

cortina  y la que está por debajo de ella se revela a medida que se va moviendo la 

cortina.  Este procedimiento permite ver las dos imágenes continuas y permite 

verificar que la localización de los objetos se encuentre alineada en las dos 

imágenes. 

 

Del proceso anterior se pudo verificar la consistencia en las imágenes y se 

procedió a la clasificación de la información dentro de la imagen.  Se utilizó la 

clasificación no supervisada, para la cual el software define la agrupación de 

píxeles de acuerdo con la información de cada uno y define los rangos de cada 

categoría de acuerdo con el número de categorías definido por el usuario.   
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5.1.7 Clasificación no supervisada 
 

Para clasificar las imágenes, se ingresa en el menú principal de Erdas con la ruta 

Classifier/UnsupervisedClassificaction, donde aparece una ventana que pide como 

entrada la imagen a clasificar, el número de categorías de la clasificación, el 

máximo de iteraciones y otras dos variables que son el umbral para cambiar de 

grupo (Threshol) y el factor de salto de píxel (procesa o no todos los píxeles de la 

imagen).  Para las salidas se debe especificar el nombre y ruta donde se guardará 

la imagen clasificada y el nombre y ruta del archivo donde se guardará la 

distribución de firmas espectrales utilizadas para cada clasificación. 

 

Inicialmente se utilizaron 10 categorías, pero se detectó que la clasificación 

resultante fragmentaba demasiado la información, así que se procedió a 

disminuirlas y se definieron 5 categorías.  El propósito era definir una categoría 

para construcciones y obras de infraestructura (estructuras, vías, etc), otra para 

capa vegetal, otra para bosque, otra para ríos y una categoría adicional definida 

por el análisis del software en la clasificación que nos entregara información sobre 

zonas con alguna respuesta diferente a las especificadas por nuestras categorías.  

 

La clasificación resultante, agrupó los valores de píxeles en 5 categorías, con lo 

cual, se procedió a revisarla contra la imagen no clasificada, con el fin de disminuir 

el error en la clasificación.  Se detectaron zonas cerca de la primera pista del 

aeropuerto y hacia el sur oriente de la ciudad, las cuales se sabe están 

urbanizadas y estaban siendo incluidas dentro de las categorías de capa vegetal y 

bosque.  Para solucionar esto, existe la posibilidad de definir la categoría y 

agrupar los píxeles manualmente en un área determinada.  Sin embargo,  queda 

la incertidumbre en zonas desconocidas de la ciudad para el analista, donde 

probablemente se podía tener el mismo inconveniente. 

 



MIC 2005-II-20  NICOLÁS GÓMEZ MACÍAS 
 

 64

Entonces,  el proceso se enfocó a utilizar una cantidad mayor de categorías con el 

fin de diferenciar con mayor claridad cada respuesta radiométrica y después 

agrupar las categorías manualmente en 3 o 4 definidas por el analista.  Se 

definieron 50 categorías y se corrió el proceso de clasificación. 

 

Parámetros comunes utilizados para las tres imágenes: 

 

Máximo de iteraciones: 100 

Número de categorías (classes): 50 

Coverange Threshol: 0,95 (por defecto) 

Skip Factor: 1 (procesa todos los píxeles de la imagen) 

 

Una vez terminado el proceso, se agruparon las categorías con la imagen original 

de fondo, con el fin de determinar a qué categoría correspondía cada grupo de 

píxeles.   Este procedimiento se muestra en la Figura 5-6, donde en el lado 

izquierdo se tiene la vista con las dos imágenes abiertas (original y clasificada) con 

la herramienta swipe (cortina entre las dos imágenes) y al lado derecho la tabla de 

atributos donde se le cambia manualmente el color a cada categoría de acuerdo a 

como  lo considere el analista. 
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Figura 5-6 Proceso de re-clasificación manual 
 

Inicialmente, las 50 categorías se agruparon en 3 categorías principales: 

 

• Bosque: se definió básicamente para diferenciar los cerros orientales.  

Color negro. 

• Urbanizado: definida para calcular el área urbanizada en la ciudad.  Color 

azul. 

• Vegetación: se definió para diferenciar los lotes desocupados dentro de la 

ciudad.  Color naranja. 
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La reclasificación manual es básicamente cambiar el color de cada una de las 50 

categorías calculadas por el software por un color definido para cada una de las 3 

categorías nuevas definidas por el analista.  Si al finalizar se obtienen resultados 

satisfactorios, se recodifica la imagen con el fin de cambiar los atributos de la 

misma de 50 categorías a sólo 3. 

 

Una vez reclasificada la imagen manualmente, se obtiene un resultado como el de 

la Figura 5-7, donde en el lado izquierdo se tiene la imagen reclasificada en 3 

categorías y al lado derecho se encuentra la tabla de atributos, donde se pueden 

diferenciar las 50 categorías con los diferentes colores para cada clasificación.  Si 

se calcula el área con esta imagen se obtienen 50 resultados y se deben sumar 

los valores de área para las categorías del mismo color.   

 

 
 

Figura 5-7 Proceso final de la re-clasificación 
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Para evitar el cálculo manual de áreas, se utiliza el proceso de recodifcación de la 

imagen, el cual agrupa las 50 categorías en 3, las cuales son definidas por el 

analista y que se diferencian por el color. 

 

La herramienta de recodificar (“recode”), se encuentra en el menú de 

“Interpreter/GIS Análisis”.  Se define una imagen de entrada y una de salida, que 

para nuestro caso son la imagen con 50 categorías y la imagen con 3 categorías 

respectivamente.  A continuación, se debe realizar la configuración de la 

reclasificación (“setup recode”) la cual es básicamente ingresarle al software la 

nueva clasificación que se va a utilizar.  Para nuestro caso, las categorías de color 

negro se ingresan con un nuevo valor de categoría, el cual se definió en 1, para 

las azules el número 2 y las naranja el número 3. 

 

Finalizado el proceso, se obtiene la imagen con una tabla de atributos que solo 

muestra tres categorías.  El proceso es exitoso, pero nuevamente se definen tan 

solo dos categorías para el cálculo de áreas, las cuales corresponden a áreas 

urbanizadas y no urbanizadas.  Para lograrlo, se recodificó la imagen nuevamente, 

uniendo las categorías 1 y 3 (definidas como bosque y vegetación) en una sola, 

con lo cual se obtiene un resultado como el de la Figura 5-8, en la cual se tiene al 

lado izquierdo en escala de grises la zona urbanizada y no urbanizada y al lado 

derecho la tabla de atributos con los valores de categoría, color y una columna 

adicional de área de píxeles agrupados. 
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Figura 5-8 Recodificación de la imagen 
 
El proceso de clasificación no supervisada utilizado, fue mejorado con el proceso 

de revisión y reclasificación manual contra la imagen original, el cual depende del 

conocimiento y objetividad del analista.  

 

5.1.8 Cálculo de áreas 
 

La columna de área mostrada en la Figura 5-8 se obtuvo de la ventana de la tabla 

de atributos en el menú Edit/AddAreaColumn.  Realizando este procedimiento 

para todas las imágenes se obtienen los valores de área para los diferentes años 

los cuales son relacionados en la Tabla 5-2. 
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Tabla 5-2 Área preliminar 
 

Año Área (ha) Crecimiento (%) 

1995 31.661  

1997 32.372 2,20 

2005 30.387 -6,53 

 

La imagen de 2005 tiene el problema de bandeo vacío relacionado anteriormente 

y por lo tanto, el área debe corregirse matemáticamente.  El área total que abarca 

la imagen es de 121.061 ha y el área calculada sumando todas las categorías de 

píxeles resulta en 101.477 ha, lo cual quiere decir que la diferencia es el área de 

bandeo vacío.  En el marco teórico se mencionó que el problema con las 

imágenes se reflejaba en una pérdida aproximada del 22% de la información de la 

imagen, pero acá resulta en un 16%, así que se decide realizar la corrección con 

un promedio entre estos dos valores, es decir el 19%. 

 

Una vez corregida la imagen, el valor de área se relaciona en la Tabla 5-3.  Con 

estas mediciones se obtiene un crecimiento del 2.2 % entre el año 1995 y 1997 

(1.1% anual) y del 13.41% entre el año 1997 y 2005 (1.67% anual).  El crecimiento 

promedio desde 1995 hasta 2005 es del 1.56%.  

 

Tabla 5-3 Área preliminar corregida 
 

Año Área (ha) Crecimiento (%) 

1995 31.661   

1997 32.372 2,20% 

2005 37.515 15,60% 
 

El área calculada corresponde a la zona de estudio de cada imagen para lo cual 

se recortaron en un cuadrante con las mismas coordenadas.  Estas fueron: 
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Esquina superior izquierda: (78.500, 126.000) 

Esquina inferior derecha: (108.000, 85.000) 

 

5.1.8.1 Área del distrito 
 

Teniendo en cuenta que el área de estudio definida arbitrariamente abarca un área 

mucho mayor que la que se debe medir, se necesitaba un criterio objetivo donde 

se describiera cual era el perímetro urbano de la ciudad.  El criterio utilizado fue la 

definición de localidades para el distrito realizada por el Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital (DAPD) para el año 2002 el cual define los 

límites perimetrales de las diferentes localidades del distrito capital. 

 

Se cargó en Erdas un archivo formato “shape” que contenía la información de las 

áreas definidas para las localidades del distrito y se cortaron las imágenes con el 

perímetro definido por las áreas mencionadas.  Los resultados para las imágenes 

de 1995, 1997 y 2005 se muestran en la Figura 5-9, Figura 5-10 y Figura 5-11 

respectivamente. 
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Figura 5-9 Imagen de 1995 cortada con el perímetro del Distrito 
 

 
 

Figura 5-10 Imagen de 1997 cortada con el perímetro del Distrito 
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Figura 5-11 Imagen de 2005 cortada con el perímetro del Distrito 
 

Con las imágenes recortadas con el perímetro del distrito, se calcula una nueva 

área.  Los resultados se muestran en la Tabla 5-4. 

 

Tabla 5-4 Área del Distrito 
 

Año Área (ha) Crecimiento (%) 

1995 26746  

1997 27018 1,01 

2005 29168 7,37 

 

Tal y como se muestra en la Figura 5-11, la imagen de 2005 presenta el problema 

de bandeo vacío, el cual genera de nuevo un error en la medición del área 

urbanizada.  Para este caso, se necesita un valor más ajustado de área y por lo 
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tanto se realiza una corrección adicional al 19% de error calculado en la última 

medición de áreas. 

 

Del 19% de área sin información, no toda es necesariamente área urbanizada por 

lo tanto se calculó la proporción de áreas entre las categorías de área urbanizada 

y área no urbanizada.  Para la imagen de 2005 el área urbana es de 24.294 ha y 

la no urbana de 29.169; esto quiere decir que el 83% del área es urbana y por lo 

tanto el área sin información equivalente a área urbana es del 16%. 

 

El nuevo valor de área para 2005 modifica la tabla de la siguiente manera: 

 

Tabla 5-5 Área corregida del Distrito 
 

Año Área (ha) Crecimiento (%) 

1995 26.746   

1997 27.018 1,01% 

2005 34.724 22,98% 
 

Se define un crecimiento urbano en 10 años del 22,98%, es decir el 2,3% anual;  

pero discriminado en dos periodos se determina un crecimiento del 0,5% anual 

entre 1995 y 1997 y del 2,7% anual entre 1997 y 2005. 

 

5.1.8.2 Área urbana 
 

Una vez calculada el área para el distrito, se necesita aclarar el interrogante 

acerca de si es posible diferenciar el área de vivienda legal e ilegal del perímetro 

definido para el distrito.  Para esto, se usará una cobertura de “Arc View” que 

delimita el perímetro urbano de la ciudad definido por el DAPD y contra el cual se 

cortará nuevamente la imagen del distrito.  La diferencia de áreas entre el 
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perímetro del distrito y el perímetro urbano se puede definir como una 

aproximación de área de viviendas informales en la ciudad. 

 

Las imágenes recortadas con el perímetro urbano se relacionan a continuación en 

la Figura 5-12, Figura 5-13 y Figura 5-14. 

 

 
 

Figura 5-12 Imagen de 1995 cortada con el perímetro urbano 
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Figura 5-13 Imagen de 1997 cortada con el perímetro urbano 
 

 
 

Figura 5-14 Imagen de 2005 cortada con el perímetro urbano 
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Las áreas calculadas de acuerdo con estas imágenes se relacionan en la Tabla 

5-6 en la columna de área urbana y se relacionan las áreas ya calculadas del 

distrito en la Tabla 5-5.  El valor de área urbana para la imagen de 2005 se corrigió 

nuevamente con el 13% de error calculado anteriormente. 

 

Tabla 5-6 Diferencia de áreas 
 

Año Área Urbana Área Distrito Diferencia 

1995 25.533 26.746 1.213 

1997 26.005 27.018 1.013 

2005 26.519 34.724 8.205 
 

Los resultados de la tabla anterior serán analizados mas adelante en el Capítulo 

5.2 de resultados.  Posteriormente, se realizó el cálculo de áreas para ciertas 

localidades para determinar cuáles han sido las de mayor crecimiento en los 

últimos 10 años. 

 

5.1.8.3 Localidad de Suba 
 

Para esta localidad las áreas se muestran en la  

Figura 5-15 y los cálculos de las áreas en la Tabla 5-7. 
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1995 

 
1997 

 
2005 

 
Figura 5-15 Imagen cortada con la localidad de Suba 

 
El valor de área para 2005 en la Tabla 5-7, se encuentra corregido con el 13% de 

error definido anteriormente. 

 

Tabla 5-7 Área corregida para la localidad de Suba 
 

Año Área (ha) Crecimiento (%) 

1995 2556   

1997 2623 2,55% 

2005 3607 29,14% 
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5.1.8.4 Localidad de Fontibón 
 
Para esta localidad las áreas se muestran en la  

Figura 5-16 y los cálculos de las áreas en la Tabla 5-8. 

 

 
1995 

 
1997 

 
2005 

 
Figura 5-16 Imagen cortada con la localidad de Fontibón 

 

El valor de área para 2005 en la Tabla 5-8, se encuentra corregido con el 13% de 

error definido anteriormente. 

 

Tabla 5-8 Área corregida para la localidad de Fontibón 
 

Año Área (ha) Crecimiento (%) 

1995 1768   

1997 1748 -1,14% 

2005 2162 18,22% 
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5.1.8.5 Localidad de Usme 
 
Para esta localidad las áreas se muestran en la  

Figura 5-17 y los cálculos de las áreas en la  

Tabla 5-9. 

 

 
1995 

 
1997 

 
2005 

 
Figura 5-17 Imagen cortada con la localidad de Usme 

 

El valor de área para 2005 en la 

Tabla 5-9, se encuentra corregido con el 13% de error definido anteriormente. 

 
Tabla 5-9 Área corregida para la localidad de Usme 

 
Año Área (ha) Crecimiento (%) 

1995 1384   

1997 1301 -6,38% 

2005 1352 -2,37% 
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5.1.8.6 Localidad de Kennedy 
 
Para esta localidad las áreas se muestran en la  

Figura 5-18 y los cálculos de las áreas en la  

Tabla 5-10. 

 

 
1995 

 
1997 

 
2005 

 
Figura 5-18 Imagen cortada con la localidad de Kennedy 

 

El valor de área para 2005 en la  

Tabla 5-10, se encuentra corregido con el 13% de error definido anteriormente. 

 
Tabla 5-10 Área corregida para la localidad de Kennedy 

 
Año Área (ha) Crecimiento (%) 

1995 2710   

1997 2712 0,07% 

2005 3195 15,18% 
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5.1.8.7 Localidad de Usaquén 
 
Para esta localidad las áreas se muestran en la  

Figura 5-19 y los cálculos de las áreas en la Tabla 5-11. 

 

 
1995 

 
1997 

 
2005 

 
Figura 5-19 Imagen cortada con la localidad de Usaquén 

 

El valor para de área para 2005 en la Tabla 5-11, se encuentra corregido con el 

13% de error definido anteriormente. 
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Tabla 5-11 Área corregida para la localidad de Usaquén 
 

Año Área (ha) Crecimiento (%) 

1995 2111   

1997 2181 3,21% 

2005 2339 9,75% 

 

5.1.9 Consolidado de procesos 
 

En la Tabla 5-12 presentada a continuación, se muestra un resumen de los 

procesos utilizados y el tiempo que lleva ejecutar cada uno. 

 

Tabla 5-12 Tiempo promedio de los procesos utilizados 
 

Proceso Tiempo (Hr) % 

Descarga 0,42 2% 

Apilar bandas 0,50 3% 

Cortar imagen 0,50 3% 

Filtros 3,50 18% 

Georeferenciación 6,00 31% 

Clasificación 4,50 23% 

Cálculo de áreas 4,00 21% 

Total * imagen 19,42  

No imágenes 3,00  

Total 58,25  

 

Dentro de los procesos no se incluyeron la búsqueda de las imágenes, las 

iteraciones necesarias en diferentes procesos o corrección de los mismos, ni la 

capacitación requerida para utilizar el software.  Los tiempos pueden variar de 

acuerdo con la habilidad del analista para manejar el software. 
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De la tabla se puede destacar cómo el proceso de georeferenciación tiene el 

mayor peso del tiempo total de procesamiento de la imagen.  Este procedimiento 

necesita de mucho cuidado y atención, ya que se ajusta la imagen 

geométricamente y se localiza con las coordenadas del terreno. 

 

Otro de los procesos más importantes en el procesamiento de las imágenes fue la 

clasificación, para la cual se necesita conocimiento de la zona que se está 

clasificando y un criterio unificado para clasificar todas las imágenes.  Con los 

cálculos de áreas se pueden detectar algunos errores en este proceso que se 

analizarán en el capítulo No 5.2 de resultados.  

 

El tiempo que toman las mediciones en campo no fue incluido dentro del tiempo 

consolidado del proceso de georeferenciación, pero sí su validación una vez 

obtenidas las coordenadas de campo respectivas. 

 

5.2 Resultados 
 

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) la población para el año 2005 en la ciudad de Bogotá es de 7.185.889 

personas [DANE] y el área calculada para el distrito en esta investigación fue de 

34.724 ha.  Con estos datos se calcula el valor de densidad, el cual resulta en 

20.694 hab/km2. 

 

Se consultaron diferentes fuentes en Internet para conocer los valores de 

densidad poblacional para diferentes ciudades en el mundo.  Los resultados se 

presentan en la Tabla 5-13, donde se listan algunas de las ciudades con mayor 

densidad poblacional en el mundo. 
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Tabla 5-13 Densidades de capitales en el mundo 
 

Ciudad País Densidad (hab/km2) 
Manila Filipinas 41.014 
Bombay India 39.860 
Madrás India 24.231 
Macao China 16.521 
Seúl Corea del Sur 16.391 
Mónaco   16.329 
Jakarta Indonesia 13.526 
Dakar Senegal 12.233 
Nueva York EEUU 10.292 
Moscú Rusia 10.275 
Taipei Taiw án 9.660 
Delhi India 9.339 
San Francisco EEUU 6.423 
Singapur   6.389 
Hong Kong China 6.206 
Sydney Australia 6.196 
Ciudad de México México 5.799 
Tokyo Japón 5.655 
Río de Janeiro Brasil 4.896 
Londres Reino Unido 4.699 
Bangkok Tailandia 4.051 
Toronto Canadá 3.939 
Berlín Alemania 3.797 
Varsovia Polonia 3.244 
Los Ángeles EEUU 3.041 
Ho Chi Minh Vietnam 2.571 
Bucarest Rumania 1.548 

[Densidad, 2005] 

 

Se puede observar cómo el valor para Bogotá es uno de los más altos y se 

encuentra ubicado entre los valores para diferentes ciudades asiáticas.  El valor es 

alto si se tiene en cuenta que para otras ciudades como Londres, Hong Kong y 

Bangkok que tienen una población similar se relacionan valores de densidad 

mucho menores (aproximadamente la quinta parte). 
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El valor calculado en la investigación coincide con el relacionado en la misma 

fuente para Bogotá, donde se cuenta con un valor aproximado de 20.000 hab/km2.  

Teniendo en cuenta los indicadores de población y densidad poblacional para las 

ciudades, la más similar a Bogotá es la ciudad de Madrás en la India.  No solo 

tienen una densidad poblacional similar sino que también tienen un número de 

habitantes muy parecido. 

 

El resultado de área del distrito (34724 ha) resultó ser muy similar al enunciado en 

el POT, para el cual se relaciona un valor de 35232 ha.  Las diferencias 

encontradas con los diferentes indicadores consultados son pequeñas, con lo cual 

se puede concluir que el proceso utilizado es válido para los estudios de 

crecimiento urbano.  

 

Con los datos de la Tabla 5-6 se conforma una nueva que contiene una estimación 

de los valores de crecimiento de la vivienda informal.  En la Tabla 5-14 se 

muestran los resultados de crecimiento el cual resulta sorprendente si se tiene en 

cuenta el aumento entre 1995 y 2005. 

 

Tabla 5-14 Área de vivienda informal 
 

Año Vivienda 
informal Crecimiento (%) 

1995 1.213   

1997 1.013 -19,77% 

2005 8.205 85,22% 
 

En 10 años se muestra un crecimiento promedio del 8,5% de área urbanizada 

ilegalmente.  De acuerdo con el último informe de la Caja de Vivienda Popular 

(CVP) para noviembre de 2003 existían 6906 ha de área urbanizada ilegalmente 

en la ciudad de Bogotá.  Si se tiene en cuenta este dato para 2003 el crecimiento 
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a 2005 habría sido del 16%, es decir el doble del crecimiento promedio histórico 

que se calculó con las imágenes. [CVP, 2005] 

 

El resultado es preocupante y para seguir con un análisis más detallado de las 

zonas de informalidad, es necesario imágenes de mejor resolución para captar los 

tipos de vivienda y riesgos a los cuales están expuestos.  Para este análisis, se 

recomienda la utilización de imágenes de satélite Ikonos con resolución de 1m 

sobre las localidades de Kennedy, Suba, Fontibón y Usme. 

 

Tomando en cuenta los resultados para el perímetro urbano y el área de algunas 

localidades, se puede ver que existe un error con la imagen de 1997 para la cual 

las áreas urbanizadas decrecen.  Lo más probable es que este error pueda 

haberse presentado durante el proceso de clasificación no supervisada y 

reclasificación manual, donde se definieron y se corrigieron las áreas clasificadas 

como urbanas.   

 

Se decide que para el análisis de crecimiento en las localidades no se van a tomar 

en cuenta los valores de la imagen de 1997 ya que no se tiene veracidad sobre los 

mismos.  En la Tabla 5-15 se resume el crecimiento histórico de las diferentes 

localidades.  En el período de 10 años que cubren las imágenes se pueden 

destacar cambios sustanciales en la mayoría de las localidades analizadas. 

 

Tabla 5-15 Crecimiento histórico de localidades 

Localidad 1995 2005 Crecimiento 

Suba 2556 3484 27% 

Fontibón 1768 2087 15% 

Usme 1384 1305 -6% 

Kennedy 2710 3085 12% 

Usaquén 2111 2259 7% 
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Para la localidad de Usme, se presenta un error en la medición que puede ser 

atribuido también a la clasificación localizada de la imagen de 2005 como se 

muestra en el paralelo en la  

Figura 5-20. 

 

 
1995 

 
2005 

 
Figura 5-20 Análisis visual sobre la localidad de Usme 

 

En rojo se muestra la zona para la cual se pueden haber cometido errores en la 

clasificación y en verde se muestran las zonas de expansión donde se muestra 

como se han presentado nuevos asentamientos para esa localidad. 

 

Para las demás localidades es sencillo con un análisis visual detectar el 

crecimiento urbano en los diferentes sectores de la localidad, se muestra como 

ejemplo en la  

Figura 5-21 y en la para la localidad de Suba y Kennedy respectivamente.   
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Localidad de Suba, Año 1995 

 
Localidad de Suba, Año 2005 

 
Figura 5-21 Análisis visual sobre la localidad de Suba 

 

Se detecta una expansión de la localidad de Suba hacia el norte, de Fontibón 

hacia el suroccidente, de Kennedy hacia el noroccidente y de Usaquén hacia el 

norte y el oriente.  Con imágenes de mejor resolución es posible detectar qué tipo 

de asentamientos son los que se han presentado sobre estas zonas de expansión. 

 

 
Localidad de Kennedy, Año 1995 

 
Localidad de Kennedy, Año 2005 

 
Figura 5-22 Análisis visual sobre la localidad de Kennedy 
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Estas imágenes de mejor resolución no pueden ser obtenidas para años 

anteriores (a menos que estén en archivo) pero sí se pueden adquirir ahora como 

precedente para el análisis futuro de la Universidad en el observatorio que se 

espera conformar.  Las zonas ya han sido detectadas con esta investigación y por 

lo tanto ya se tienen identificadas las coordenadas que debe cubrir cada imagen 

de alta resolución. 

 

Se concluye que es factible utilizar imágenes de satélite para el control de los 

límites urbanos en la ciudad, ejecutando análisis a gran escala con imágenes 

Landsat y análisis detallados con imágenes ikonos sobre las zonas que muestren 

el mayor crecimiento. 

 

Este trabajo debe complementarse con trabajo de campo con el fin de validar la 

información obtenida del satélite.  Es posible generar un mapa más completo y 

detallado de las zonas de alto riesgo si se ingresan otras variables al estudio como 

densidad poblacional por localidad, accesos, servicios públicos, tipologías de uso 

de suelo, tipos de estructuras, etc. 

 

Una vez el software “El licenciador” descrito por el Dr Jaime Rodríguez sea 

lanzado comercialmente, se puede combinar con un SIG con el fin de conocer las 

áreas de predios que tienen licencias de construcción y compararlas con el área 

urbana de Bogotá calculada con las imágenes de satélite.  Este indicador 

aproximaría un valor de vivienda formal e informal en el Distrito Capital.   
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5.3 Observatorio para la Universidad 
 

De acuerdo con el presupuesto programado y ejecutado relacionado más adelante 

en el capítulo No 5.6, se calcularon los costos para la propuesta de abrir un 

observatorio de los procesos de crecimiento urbano en Bogotá. 

 

Estos valores se calcularon para el año 2005 y se resumen en la Tabla 5-16.  Se 

presupuestó con una licencia de software, un computador con el hardware 

mínimo, 1 imagen de satélite Landsat y 4 ikonos de alta resolución (para las 

localidades de suba, usme, fontibón y Kennedy).  Las imágenes de alta resolución 

pueden suplir la necesidad de las mediciones en campo, pero en caso de ser 

necesario se presupuestó con el GPS.  El valor de la licencia del software y la 

capacitación del analista fueron calculadas con la tarifa educativa, la cual es 

menos costosa que una comercial y tiene derecho a perpetuidad.  Los costos de 

las imágenes se repiten de acuerdo con el periodo en que se quiera analizar el 

crecimiento, para este caso se asumió anual. 

 
Tabla 5-16 Presupuesto preliminar observatorio 

 

PRESUPUESTO  PROGRAMADO 
No Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 
1 Software         

1.1 Erdas Imagine Un 1 $ 9.400.000 $ 9.400.000 
  Subtotal       $ 9.400.000 
2 Capacitación         

2.1 Erdas Imagine hr 40 $ 70.500 $ 2.820.000 
  Subtotal       $ 2.820.000 
3 Imágenes satelitales         

3.1 Imágenes Landsat 7 ETM Un 1 $ 1.762.500 $ 1.762.500 
3.2 Imágenes Ikonos (1m) Un 4 $ 1.966.301 $ 7.865.206 

  Subtotal       $ 9.627.706 
4 Equipo de oficina         

4.1 Papelería Gl 1 $ 200.000 $ 200.000 
4.2 Computador desktop Hr 1 $ 3.500.000 $ 3.500.000 
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PRESUPUESTO  PROGRAMADO 
  Subtotal       $ 3.700.000 
5 Transporte         

5.1 Vehículo Hr 35 $ 12.000 $ 420.000 
  Subtotal       $ 420.000 
6 Equipo de campo         

6.1 GPS Hr 40 $ 2.500 $ 100.000 
  Subtotal       $ 100.000 
7 Profesionales         

7.1 Analista Mes 6 $ 800.000 $ 4.800.000 
  Subtotal       $ 4.800.000 
 TOTAL       $ 30.767.706 

[Prosis] 

 

El costo del analista de las imágenes, se basa en la tarifa para un profesional de 

medio tiempo en un periodo de 6 meses.  Los costos de transporte se calcularon 

de acuerdo con el tiempo estimado para la recolección de 20 mediciones en 

campo con un GPS por cada imagen ikonos.  El costo de la imagen de satélite 

Landsat puede ser cero en caso de que haya disponibilidad de alguna para 

descargar del sitio Web del Global Land Cover Facility. 

 

Los costos de imágenes de satélite, software y capacitación estaban dados en 

dólares por la empresa Prosis y por lo tanto tuvieron que convertirse a pesos con 

una TRM de $2350.  El costo de las imágenes ikonos para las cuatro localidades 

se relaciona en la Tabla 5-17.  El valor de la columna de área se calculo con el 

valor de área relacionado en la Tabla 5-15, por un 20% más de cubrimiento de la 

zona perimetral de la localidad. 
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Tabla 5-17Costo de imágenes ikonos 
 

Localidad Área (Ha) Área (Km2) Valor ($/km2) Valor Total 
Suba 4.181 42 65.800 $ 2.750.966 
Fontibón 2.504 25 65.800 $ 1.647.895 
Usme 1.566 16 65.800 $ 1.030.428 
Kennedy 3.702 37 65.800 $ 2.435.916 

Total       $ 7.865.206 
 

5.4 Medidas en campo 
 

Las mediciones fueron utilizadas para detectar posibles errores en el proceso de 

georeferenciación y como soporte para la reclasificación manual de las imágenes. 

 

5.4.1 GPS 
 

Para las mediciones se utilizó el GPS Magellan Explorist 100 detallado en el 

Capítulo No 2.7.1 del Marco Teórico.   La función utilizada fue la de guardar 

puntos de interés.   

 

5.4.1.1 Puntos  
 

Se escogieron zonas limítrofes de la ciudad, donde existieran nuevas 

urbanizaciones tanto legales como ilegales y adicionalmente algunas estructuras 

que fueran útiles para la clasificación supervisada de las imágenes.   Los puntos 

escogidos se relacionan a continuación: 

 

• P1: Cra 54ª con Calle 188.  Este punto se encuentra localizado al Norte de la 

ciudad, pocos metros al occidente de la Autopista Norte.  Este punto se 
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escogió, debido a la gran cantidad de nuevas urbanizaciones que se han 

construido en ese sector. 

• P2: Calle 189 con Cra 32.  Este punto está localizado al Nororiente de la 

ciudad, entre la carrera 7 y la autopista Norte.  Este punto se escogió debido a 

que a su alrededor se encuentran una gran cantidad de asentamientos con una 

deficiente planeación urbana, de los cuales puede pensarse que no obtuvieron 

las licencias respectivas. 

• P3: Calle 80 con Cra 119.  Este punto está localizado en el límite occidental de 

la ciudad (Sobre el río Bogotá), en la vía que conduce al Rosal, Honda, 

Medellín.  Se escogió este punto debido a la gran cantidad de urbanizaciones 

que se han construido en el corredor de la calle 80. 

• P4: Calle 83 con Cra 2da Este.  Este punto se encuentra localizado en el 

oriente de Bogotá, cerca del club Metropolitan.  Este punto se escogió debido a 

que en la entrevista con el curador No 1 de Bogotá,  el Dr. Jaime Rodríguez, 

mencionó que existían problemas en ese sector, debido a que la cota máxima 

urbanizable sobre los cerros orientales no estaba bien establecida. 

• P5: Portal de Usme del sistema de transporte masivo Transmilenio.  Este portal 

está ubicado en el sur oriente de la ciudad y fue escogido por que a su 

alrededor aparentemente existen gran cantidad de asentamientos ilegales.  Por 

motivos de seguridad, no se tomaron puntos más hacia la periferia. 

• P6: Estadio el Campín.  Este punto es útil para localización y para la 

clasificación supervisada en las imágenes de satélite. 

• P7: Parque Simón Bolívar.  Este punto también es útil para localización y para 

la clasificación supervisada dentro de las imágenes de satélite. 

• P8: Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).  Hacia el sur y occidente de este 

punto, están localizadas varias urbanizaciones del salitre, el cual es uno de los 

sectores que ha mostrado gran crecimiento en la ciudad en los últimos años. 

• P9: Calle 66ª con avenida Boyacá.  Es punto se tomó para la clasificación 

supervisada dentro de las imágenes y adicionalmente para facilitar la ubicación 

de la avenida Boyacá. 
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• P10: Bulevar Niza.  Con la localización de este punto se espera encontrar en 

las imágenes de vieja data, el desarrollo de los barrios de Niza y otros sobre la 

avenida Suba. 

• P11: Intercambiador vial avenida Boyacá con avenida Suba.  Este punto es 

importante como localización dentro de las imágenes, teniendo en cuenta que 

de este punto hacia el nororiente se encuentra la localidad de Suba. 

• P12: Plazoleta de Suba.  En este punto se encuentra ubicada la alcaldía local 

de Suba y sirve como referencia para ubicar la localidad de Suba. 

• P13: Cra 93 con calle 163.  En esta dirección se encuentra localizada una de 

las urbanizaciones límites de la localidad de Suba.  Este punto es muy 

importante para la clasificación supervisada dentro de las imágenes de satélite. 

• P14: Avenida Boyacá con diagonal 50B sur.  Este punto es importante para la 

clasificación supervisada de las imágenes, ya que en este sector la avenida ya 

tomó rumbo hacia el oriente de la ciudad para encarar la salida hacia 

Villavicencio. 

• P15: Portal Tunal del sistema de transporte masivo Transmilenio.  Este portal 

está ubicado en el sur centro oriente de la ciudad y fue escogido por que a su 

alrededor existen aparentemente gran cantidad de asentamientos ilegales.  Por 

motivos de seguridad, no se tomaron puntos más hacia la periferia. 

• P16: Avenida 6 con Carrera 71C, Estación Mundo Aventura del sistema de 

transporte masivo Transmilenio.  Esta estación se encuentra localizada en la 

avenida Las Américas y se escogió para referenciar la troncal dentro de las 

imágenes de satélite. 

• P17: Avenida circunvalar con Calle 53.  Cerca de este punto está localizado el 

Politécnico de Bogotá y algunas urbanizaciones aparentemente ilegales sobre 

los cerros orientales de Bogotá. 

 

En la Tabla 5-18 se resumen los puntos tomados con sus respectivas 

coordenadas y otros valores entregados por el GPS. 
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Tabla 5-18 Mediciones en campo 
 

No Punto Fecha Dirección mas cercana Precisión 
(m)

WAAS Altura 
(msnm)

Este 010-03-006

Norte 010-19-205

Este 010-05-137

Norte 010-18-782

Este 009-94-659

Norte 010-14-438

Este 010-03-431

Norte 010-06-977

Este 009-95-369

Norte 009-92-877

Este 010-00-109

Norte 010-05-413

Este 009-97-618

Norte 010-06-644

Este 009-96-780

Norte 010-06-776

Este 009-97-563

Norte 010-09-354

Este 010-00-796

Norte 010-12-856

Este 010-00-366

Norte 010-13-845

Este 009-99-350

Norte 010-16-015

Este 009-99-842

Norte 010-17-818

Este 009-92-472

Norte 009-99-504

Este 009-93-126

Norte 009-97-307

Este 009-93-575

Norte 010-03-731

Este 010-01-951

Norte 010-04-674 20 No 2639

20 Sí 2587

15 Sí 2596

13 Sí 2580

12 Sí 2586

40 No 2594

20 No 2589

15 Sí 2595

22 No 2574

11 Sí 2577

9/05/2005
Estación Mundo 

Aventura avenida las 
Amér icas

9/05/2005
Avenida Circunvalar 

con calle 53

9/05/2005
Diagonal 50b Sur con 

avenida Boyacá

9/05/2005
Portal Tunal de 

Transmilenio

9/05/2005 Plazoleta de Suba

9/05/2005 Cra 93 con cal le 163

9/05/2005 Centro Comercial 
Boulevar Niza

9/05/2005
Intercambiador vial 
avenida Suba con 
Avenida Boyacá

9/05/2005
Edifico Cámara de 

Comercio de Bogotá 
(Calle 26)

9/05/2005 Calle 66 A con avenida 
Boyacá

9/05/2005 Estadio el Campín

9/05/2005 Parque Simón Bolívar 
(Calle 53)

15 Sí 2575

14 Sí 2574

P14

P15

P16

P17

P10

P11

P12

P13

P6

P7

P8

P9

No 2622

Sí 2568

No

P5 23/02/2005 Portal Usme de 
Transmilenio

30

2570

P3 19/02/2005 Avda Calle 81 No 119 - 
27

10

P4 19/02/2005 Calle 83 No 2 - 50 Este 60

12 Sí 2580

P2 19/02/2005 Calle 189 No 32 A - 30 10 No 2574

Coordenadas IGAC

P1 19/02/2005 Cra 54 A No 188 - 85
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De la información contenida en la Tabla 5-18, vale la pena recalcar que la medida 

de precisión es importante ya que se espera que la precisión medida con el GPS 

sea menor que la resolución espacial de la imagen.  Para este caso se 

necesitaban precisiones menores a 15, 30 y 60 m en las diferentes imágenes, 

para garantizar una mejor localización de los puntos tomados. 

 

Los puntos se ubicaron en la imagen de 1997 con el fin de visualizarlos 

espacialmente tal y como se muestra en la Figura 5-23. 

 

 
 

Figura 5-23 Mediciones con GPS 
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5.5 Análisis Económico 
 

Teniendo en cuenta el área calculada para Bogotá (31501 ha) se realizó el análisis 

económico de utilizar imágenes de satélite para el control de los límites en la 

ciudad, comparándolo con el de utilizar fotografías aéreas.  

 

5.5.1 Imágenes de satélite 
 

Dentro de las imágenes se utilizarán los costos por km2 de imágenes Ikonos y 

Landsat, alta y baja resolución respectivamente.  El tiempo de entrega para 

cualquiera de las imágenes es de aproximadamente 45 días. 

 

Tabla 5-19 Costos de imágenes satelitales 
 

Tipo Resolución 
(m) 

Costo Unitar io 
($/km2) Área (km2) Valor Total 

Ikonos 1,0 $ 71.064 315 $ 22.385.160 
Landsat 30,0 $ 5.595 315 $ 1.762.500 

 

5.5.2 Fotografías aéreas 
 

Para las fotografías aéreas se ofrecen varias resoluciones que van desde 1:5000 

hasta 1:60000.  Para el análisis económico se tendrán en cuenta las resoluciones 

de 1:10000 y 1:20000. 

 

Los datos de costos para el cálculo de este análisis, fueron entregados por el Dr. 

Luis Guerrero, Gerente de la firma Geosistemas.  El proceso de fotogrametría 

incluye: 
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• Toma de la fotografía: se necesita un avión especial con una cámara 

instalada que utiliza rollos de 25 cm de ancho.  El tiempo para la toma de 

las fotografías puede variar entre 4 y 5 días de acuerdo con el trámite de los 

permisos, el clima y el tráfico aéreo. 

• Fotocontrol o aerotriangulación: con esto se busca amarrar la imagen a 

campo.  Se debe utilizar una comisión de topografía para ubicar puntos en 

campo que luego deben ser localizados en la fotografía.  Se recomienda 

ubicar dos puntos por imagen en el fotocontrol o uno por foto en la 

aerotriangulación, la cual después debe ser corregida por un software. 

• Restitución: es la digitalización de las fotografías.  Este proceso es 

demorado ya que se digitalizan de 7 a 10 dm2 (250 ha en campo) por turno 

de 8 horas. 

 

En la Tabla 5-20 se muestran los costos de las alternativas de acuerdo con la 

escala: 

 

Tabla 5-20 Costo de fotografías aéreas 
 

Escala Resolución 
(m) 

Costo Unitar io 
($/ha) Área (Ha) Valor Total 

1:60000 1,5 $ 750 31501 $ 23.625.750 
1:20000 1,0 $ 2.000 31501 $ 63.002.000 

1:10000 0,6 $ 4.000 31501 $ 126.004.000 
 

5.5.3 ¿Imágenes o fotografías? 
 

De acuerdo con el análisis económico, es tres veces más costosa la fotografía 

aérea si se compara para un estudio que necesite una resolución de 1m.  Esto, 

sumado a las ventajas exploradas en el marco teórico de la investigación hace 

concluir y recomendar que para el estudio de crecimiento urbano presentado, es 
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mejor utilizar como herramienta de verificación y control las imágenes de satélite.  

La fotografía aérea tendría la ventaja de poder explorar mejores resoluciones que 

todavía no están disponibles para uso comercial en imágenes de satélite. 

 

5.6 Análisis de costos 
 

El presupuesto programado en la propuesta era de $32.864.000 el cual 

contemplaba la adquisición de las licencias de software, la compra de 2 imágenes 

de satélite Landsat y 2 spot además de la capacitación en el software con la 

empresa Procálculo Prosis.  El cuadro comparativo de costos programados y 

ejecutados se presenta en la Tabla 5-21.  

 

Tabla 5-21 Presupuesto de la investigación 
 

No Descripción Unidad Cant idad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total

1 Software
1,1 Erdas Imagine Un 1,00      $ 10.400.000 $ 10.400.000 1,00        $ 9.400.000 $ 9.400.000
1,2 Arc View GIS Un 1,00        $ 5.875.000 $ 5.875.000

Subtotal $ 10.400.000 $ 15.275.000
2 Capacitación

2,1 Erdas Imagine hr 40,00    $ 78.000 $ 3.120.000 10,00      $ 40.000 $ 400.000
2,2 Arc View GIS hr 18,00      $ 40.000 $ 720.000
2,3 Arc Info hr 2,00        $ 40.000 $ 80.000

Subtotal $ 3.120.000 $ 1.200.000
3 Imágenes satelitales

3,1 Imágenes Landsat 7 ETM Un 2,00      $ 1.950.000 $ 3.900.000 3,00        $ 0 $ 0
3,2 Imágenes Spot (20 m color) Un 2,00      $ 7.150.000 $ 14.300.000 -         $ 0 $ 0

Subtotal $ 18.200.000 $ 0
4 Equipo de oficina

4,1 Papelería Gl 1,00      $ 200.000 $ 200.000 1,00        $ 150.000 $ 150.000
4,2 Computador desktop Hr 400,00  $ 2.000 $ 800.000 875,00    $ 2.000 $ 1.750.000

Subtotal $ 1.000.000 $ 1.900.000
5 Transporte

5,1 Vehículo Hr 12,00    $ 12.000 $ 144.000 25,00      $ 12.000 $ 300.000
Subtotal $ 144.000 $ 300.000

6 Equipo de campo
6,1 GPS Hr 30,00      $ 2.500 $ 75.000

Subtotal $ 75.000
TOTAL $ 32.864.000 $ 18.750.000

PROGRAMADO EJECUTADOPRESUPUESTO 
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Los costos disminuyeron casi en un 50% gracias a la facilidad que se tuvo de 

utilizar imágenes de archivo descargadas de Internet.  El valor unitario de la 

licencia del software Erdas Imagine varió gracias a la reevaluación del peso frente 

al dólar entre el primer semestre de 2004 y el primer semestre de 2005. 
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5.7 Ejecución de actividades 
 

Consulta de información sobre imágenes satelitales en
la biblioteca y en Internet.
Consulta de software especiali zado para análisis de
imágenes satelitales, disponible en el mercado
colombiano.
Elección del tipo de imágenes satelitales a utilizar para
el análisis de crecimiento urbano en Bogotá.
Elección y adquisición del software elegido para
analizar las imágenes satelitales.
Capacitación y manejo de software.
Búsqueda y adquisición de imágenes satelitales.
Entrega Parcial
Análisis de imágenes satelitales.
Verificación en campo.
Análisis de resultados.
Conclusiones.
Entrega Final

Jun
Tesis 2

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
(Mayo de 2004 - Junio de 2005)

Oct Nov DicJun Jul Ago Sep
Actividades

MayEne Feb Mar Abr
Tesis 1

May
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• La alta densidad poblacional de la ciudad de Bogotá exige una mejor 

planeación del uso de la tierra y una acción inmediata de las autoridades 

Distritales para solucionar el problema de vivienda.  

• Con los  resultados de densidad poblacional obtenidos, se esperaría un 

mejor flujo del transporte público teniendo en cuenta que las  distancias a 

recorrer son menores  gracias a la concentración de las  personas.  Este no 

es  el caso de Bogotá, donde al parecer por la desorganización o la falta de 

un transporte masivo eficiente, las  velocidades de flujo vehicular son 

m ínimas. 

• El área de hectáreas urbanizadas ilegalmente en la ciudad es del 23,6%, 

es tas zonas de la ciudad deben ser desmarginalizadas o se debe reubicar a 
las familias  que es tán allí asentadas. 

• Los cos tos  sociales y económicos de la vivienda informal en la ciudad son 

altos  en el momento y seguirán subiendo de no tomar acciones inmediatas .  

Se debe tener en cuenta que la quinta parte de la ciudad, aproximadamente 

un m illón y medio de habitantes , se encuentra expuesta a diferentes  riesgos 

por no contar con una vivienda digna. 

• La utilización de imágenes Landsat para el anális is  y control del crecimiento 

urbano en Bogotá, debe complementarse con la utilización de imágenes 

ikonos u otras de mayor resolución, para las  zonas donde se identificaron 

asentam ientos  de vivienda informal. 

• La clasificación no supervisada en imágenes Landsat para la medición de 

áreas urbanizadas en Bogotá, no entrega buenos resultados ya que las 
respuestas  radiométricas  cambian con la densidad de viviendas y se tienen 

respuestas confusas en las zonas periféricas de la ciudad.  Adicionalmente, 

se tienen diferentes respuestas  con los diferentes tipos de tejas  utilizadas 

(plás ticas, asbesto, zinc, metal etc.) las  cuales  deben ser identificadas y 

documentadas. 

• Para mejorar la clas ificación supervisada, puede utilizarse en campo un 

radiómetro  con el fin de medir la respuesta de los  techos de las  viviendas 
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formales  e informales , para es tablecer pos ibles  diferencias  que perm itan 

clas ificarlas  de acuerdo con el valor de los  píxeles en las imágenes. 

• La clas ificación supervisada realizada con GPS debe utilizarse con 

mediciones dentro del perímetro de las  viviendas informales para poder 

determinar la ubicación exacta en la imagen.  Tomar las medidas sobre la 

periferia, puede inducir a errores de parte de la subjetividad o conocimiento 

de la zona del analista. 

• Se debe tener en cuenta que se tienen pequeños errores  en los  valores  de 

las áreas urbanas calculadas para todas las  imágenes, causados por 

respuestas  radiométricas  incorrectas  o por la utilización de filtros para 

suavizar las  imágenes. 

• Se debe tener especial cuidado con el espacio en el disco duro al momento 

de utilizar el software Erdas Imagine, ya que cada herramienta que se corra 

ya sea para cortar, georeferenciar, clas ificar o aplicar filtros genera un 

nuevo archivo con los cambios  realizados.  Para una imagen promedio de 

250 megas y un proceso como el descrito en este documento, el software 

puede crear archivos  que sumados ocupen más de un giga y medio de 

espacio en el disco duro. 

• Debido a los altos costos  de trabajar con las imágenes de satélite y de la 

adquisición de las  licencias correspondientes para utilizar el software, se 

recomienda es tablecer un convenio con la empresa comercializadora de las 

imágenes en el país  o con el Global Land Cover Facility para obtener 

mejores precios en la captura de nuevas imágenes y la posibilidad de 

obtener gratis algunas imágenes de archivo. 

• Con el fin de poner en marcha el observatorio para la Universidad al más 

bajo cos to, se podría iniciar con un proyecto piloto utilizando las  imágenes 

procesadas en es ta inves tigación y con las nuevas captadas por el sensor 

Landsat y que se entreguen para libre distribución en la página Web del 

Global Land Cover Facility. 

• La falla en el satélite Landsat 7 es un obstáculo para realizar el análisis 

global del crecimiento en la ciudad, por lo que se recomienda iniciar con el 

anális is  de las  imágenes de alta resolución Ikonos.  As í mismo, se 

recomienda que una vez solucionado el problema con el Landsat 7, se 



MIC 2005-II-20  NICOLÁS GÓMEZ MACÍAS 
 

 104

actualice la imagen de 2005 descargando y procesando la más reciente 

para validar los  datos  de es ta inves tigación.  
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8 ANEXOS 

8.1 Entrevista al Dr Jaime Rodríguez 
 
Datos  de la Entrevista 

 

Fecha: Marzo 4 de 2005 

Hora: 9:00 PM 

Lugar: club El Nogal 

Nombre del entrevistado: Jaime Rodríguez 

Cargo: Curador No 1 de Bogotá 

 

Cuestionario de Preguntas: 

 

1. Qué herramientas y que fuentes  existen hoy en día, para analizar la 

dinámica del crecimiento urbano? 

 

La corporación de curadores esta desarrollando una herram ienta llamada “El 

Licenciador”.  Es ta herramienta consta de una base de datos, donde 

diariamente al final de la tarde, los  diferentes  curadores  de Bogotá, ingresan la 

información de licencias aprobadas. 

 

La herramienta es tá s iendo desarrollada junto con planeación dis trital, con el fin 

de extraer la información realmente importante de la expedición de licencias e 

ingresarla a la base de datos.  Los indicadores  resultantes del análisis de la 

información de la base de datos, se refieren al sector formal de vivienda, ya 

que se basan en las licencias  de construcción aprobadas. 

 

La información de las licencias  es tá georeferenciada, con el fin de que pueda 

ubicarse fácilmente en la cartografía exis tente de Bogotá.  Es tá herramienta 

será comercializada, con el fin de que cualquier ciudadano tenga acceso a ella. 
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Luis  Carlos  Jiménez (Arquitecto y profesor de la Universidad Nacional) lleva un 

proceso de identificación de áreas y usos del suelo en Bogotá, enfocándose en 

los asentamientos  de vivienda ilegal.  De esta fuente también puede extraerse 

información importante. 

 
Camacol genera indicadores , pero estos son más a nivel empresarial. 

 

Construdata y en general Legis , es tán interesados en la compra de “El 

Licenciador”, con lo cual tendrán la comercialización de los  indicadores 

resultantes , del consolidado de la información de aprobación de licencias  en 

Bogotá. 

 
2. Cuales son las zonas de mayor crecimiento actualmente?  (Legal e 

ilegalmente) 

 

No puede dar cifras , pero señala que las localidades con mayor crecimiento 

legal, son Chapinero, Usaquén, Fontibón y Kennedy.  De crecimiento ilegal 

Usme y Ciudad Bolívar. 

 

No se extiende más en este tema y me refiere a “El Licenciador” para averiguar  

más a fondo. 

 

3. Que opina de los controles que se ejercen hoy en día sobre los límites de la 

ciudad? 

 
No exis te control efectivo de los  alcaldes locales .  Piensa que en algunos casos 

la falta de recursos para ejecutar controles, no permite una labor eficaz y en 

otros  casos pueden presentarse sobornos a estos alcaldes , con el fin de que no 

ejecuten su labor. 

 

Tiene como ejemplo los cerros  orientales , donde señala que ha habido 

complicidad entre planeación distrital y la CAR, para no definir un límite (Para 

es te caso una cota) hasta donde se pueda construir. 
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En el norte de Bogotá se está concertando con los propietarios de algunas 

urbanizaciones, con el fin de ingresar los  predios a la legalidad.  Medida 
correctiva que no moti va realmente, a realizar el debido proceso de adquirir la 

licencia de construcción antes de ejecutar las  obras. 

 
Tiene como una propuesta sectorizar el campo de acción de los curadores , con 

el fin de que exis ta un mayor conocim iento del área por el mismo y una mayor 

responsabilidad de su parte, al momento de la aprobación de las  licencias 

correspondientes. 

 

4. Tiene alguna solución o se es ta ejecutando algún plan actualmente, para 

controlar las  urbanizaciones piratas? 
 

En primer lugar resalta el gran atractivo que existe para las  personas de 

es tratos  bajos , el adquirir una vivienda en urbanizaciones ilegales .  Plantea que 

los planes actuales, ayudan más a los  empresarios  que a los  compradores  de 

vi vienda.  “El objetivo es  principalmente mover la economía, no solucionar el 

problema social.”   

 

El costo económico de la desmarginalización es  tan alto, que es mejor evitarlo.  

Se necesita concentrar es fuerzos en la motivación para el reforzamiento 

es tructural de estas edificaciones.  Las  consecuencias  de un sismo en Bogotá 

serían catastróficas.  No se han entregado subsidios para mejoramiento, ya 

que éste cubriría la parte del reforzam iento estructural y no sería atractivo para 

el propietario, porque no ve la invers ión de su dinero en mayor área de su 
vi vienda. 

 

Los es fuerzos  hoy en día más importantes  se basan en equipamiento de 

servicios  y en la construcción de vivienda legal por parte de Metrovivienda. 

 

5. El desarrollo his tórico en varias  ciudades importantes  del mundo, ha 

buscado una fuente hídrica aprovechando sus  beneficios comerciales .  Por qué 

el desarrollo de Bogotá fue solo a un costado del río?  (El río es límite) 
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Cons idera que la ciudad se fundó al abrigo de los cerros.  No debió haber s ido 

as í y señala que hoy en día ya no es pos ible lograrlo, porque el río se convirtió 

en una “cloaca”. 

 

6. Hitos  sociales , económ icos o políticos  que cons idere claves, en el 
crecimiento de la ciudad? 

 

La decis ión de Rojas  Pinilla de construir el aeropuerto el Dorado le parece 

clave en el crecimiento de la ciudad.  Así mismo, la decis ión de construir la vía 

hacia el aeropuerto (Avenida el Dorado – Calle 26) y la construcción de 

edificios  gubernamentales  en el sentido de la misma. 

 
La construcción de la Universidad Nacional, como atractivo a la gente de fuera 

de Bogotá, para utilizar sus servicios. 

 

Los terrenos de la beneficencia, año 1978.  Se guardaron unos terrenos, los 

cuales fueron utilizados mas adelante con excelente planeación urbanís tica.  

Para es ta m isma época, se planificó el parque Simón Bolívar (Más grande que 

cualquier “Central Park”)  Se planificó Ciudad Salitre y la terminal de 

Transporte. 

 

Hernando Durán Dussan tenía planeado construir la terminal de transporte en 

Patio Bonito.  El Dr Rodríguez tuvo a su cargo la decis ión final de construirla o 

no en ese sector.  Tuvo en cuenta que en ese sector el desarrollo ilegal era 

muy grande y por lo tanto decidió que no era correcto construirla en un sitio 
urbanís ticamente frágil.  Propuso tres ubicaciones nuevas, de las  cuales  la más 

sobresaliente y la elegida fue construirla en los terrenos de la beneficencia. 

 

Parque Central Bavaria.  Al tomar la decisión de mudarse, la zona se convirtió 

en un proyecto de renovación urbanís tica.  Cons idera que no tuvo el éxito que 

se esperaba.  El cambio de sede de la Escuela Militar, tampoco generó el 

desarrollo esperado. 
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Antes  de finalizar la entrevista, le pregunto su opinión sobre el tema de los 

desplazados.  Contes ta que es  un tema muy complejo y le preocupa más el 

conflicto social con los  reinsertados. 

 

Los ve como una bomba de tiempo, ya que se han hecho muchos es fuerzos 
por desmovilizar los grupos armados, pero no se han desarrollado ideas claras 

sobre el futuro e ingreso de estas personas en la sociedad. 

 

Term ina la entrevis ta a las 10:00 PM. 


