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Resumen: 

Una de las ventajas de la percepción remota es que permite monitorear continuamente el uso del 

suelo lo largo del tiempo, con el fin de identificar patrones o tendencias que permitan atacar 

problemáticas ambientales como la deforestación. Haciendo uso de herramientas tecnológicas 

como imágenes satelitales de Landsat 8, software de manejo de información geográfica como 

ArcGIS pro y capas de información de uso libres subidas a la red por el Instituto Amazónico de 

investigaciones científicas (SINCHI) se realizó un análisis multitemporal, desde el año 2016 hasta 

2022, con el fin de mirar el avance de la deforestación en el costado norte de la zona protegida más 

grande de Colombia: El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.  

Como resultado de este estudio se encontró que la cobertura de bosque tropical se ha preservado 

adecuadamente dentro de los límites establecidos por el parque y las imágenes de Landsat 8, 

manteniéndose por debajo de un 3% a lo largo de todas las fechas de estudio para el cual parámetros 

como punto caliente, también llamado punto de fuego y cicatrices de quema, fueron útiles para 

complementar la información arrojada por los mapas de uso y cobertura, realizados por medio de 

clasificaciones no supervisadas de máxima verosimilitud, del suelo durante los años 2016, 2020 y 

2022. 

Palabras clave: Percepción remota, Landsat 8, Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, 

bosque tropical, clasificación no supervisada, puntos calientes y cicatrices de quema. 

Abstract 

One of the advantages of remote sensing is that it allows continuous monitoring of land use over 

time, in order to identify patterns or trends that are useful for studying environmental problems 

problems such as deforestation. Making use of technological tools such as Landsat 8 satellite 

images, geographic information management software such as ArcGIS pro and free use 

information layers uploaded to the network by the Amazon Institute of Scientific Research 

(SINCHI), a multitemporal analysis was carried out, from the from 2016 to 2022, in order to look 

at the progress of deforestation on the north side of the largest protected area in Colombia: The 

Serranía de Chiribiquete National Natural Park. 

As a result of this study, it was found that the tropical forest cover has been adequately preserved 

within the limits established by the park and the Landsat 8 images, remaining below 3% throughout 
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all the study dates, to which parameters such as hot spot also called fire point and burn scars, were 

useful to complement the information provided by the use and coverage maps, made through 

unsupervised classifications of maximum likelihood, of the soil during the years 2016,2020 and 

2022. 

Keywords: Remote sensing, Landsat 8, Serranía de Chiribiquete National Natural Park, tropical 

forest, unsupervised classification, hot spots and burn scars. 

1. Introducción 

 

Los bosques tropicales poseen un papel protagónico en la regulación climática del planeta, pues 

los efectos causados por la quema de combustibles fósiles, la quema de bosques para su adaptación 

a campos ganaderos y/o agrícolas, el uso de fertilizantes para aumentar los efectos de producción 

agrícola, han contribuido a elevar drásticamente los niveles de gases de efecto invernadero. Estos 

gases retienen parte de la energía solar que después de haber rebotado en la superficie terrestre, y 

se queda atrapada en la atmosfera. Es por esto, que se calcula que, en los últimos 100 años, la 

temperatura promedio del planeta ha aumentado en promedio 0,74°C, un aumento no visto en al 

menos 10,000 años. Entre la variedad de efectos que produce el calentamiento global se encuentran: 

el aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura, el aumento de la frecuencia y magnitud 

de lluvias torrenciales, el aumento de sequias, entre otros. (Balvanera, 2012).  

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2013). La Amazonía representa casi 

el 5% del área continental global distribuyendo 7,4 millones de kilómetros cuadrados en países 

como Colombia, Brasil, Surinam, Venezuela, Guyana, Perú y Bolivia. Específicamente, en el 

territorio colombiano se encuentran 476 mil kilómetros cuadrados, los cuales representan un 46% 

del territorio nacional, ubicados en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Putumayo 

y Vaupés. Es de carácter imperativo tomar acciones que permitan enfrentar de manera eficaz las 

problemáticas a las que se enfrenta la Amazonía dada su importancia global, especialmente frente 

a problemáticas como los incendios forestales y el aumento en la producción ganadera y agrícola 

en la región, esta es la principal motivación de este proyecto de grado, dado que el monitoreo y 

medición de la deforestación es una de las etapas cruciales para la creación e implementación de 

acciones que permitan enfrentar y mitigar la deforestación y sus efectos. 



6 
 

En el 2021 se presentó el informe “Un clima peligroso: deforestación, cambio climático y violencia 

contra los defensores ambientales en la Amazonia colombiana” realizado por la Fundación Ideas 

para la Paz (FIP) y Adelphi, gracias a una iniciativa de WWF, Fundación para la Conservación y 

el Desarrollo Sostenible (FCDS), Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS) Colombia, Amazon 

Conservation Team (ACT), Fundación Gaia Amazonas, Tropenbos y la Dirección Territorial 

Amazonía de Parques Nacionales Naturales de Colombia. En el informe se presenta un análisis de 

las zonas más afectadas por la apropiación de tierras, la minería, la infraestructura ilegal y los 

cultivos ilícitos. Entre ellas se destacan la Reserva Indígena Nukak Makú, los municipios de San 

José del Guaviare y Calamar, los Parques Nacionales Naturales Tinigua y el que da lugar a este 

proyecto de grado: La Serranía de Chiribiquete. 

Se han realizado algunos estudios como el de García (2021), en el cual con ayuda de imágenes 

satelitales se han monitoreado los incendios que afectaban directamente al bosque amazónico 

brasilero, pues tanto el cambio climático como la deforestación son factores que se encuentran en 

gran proporción relacionados con la propagación de incendios forestales. Por este motivo, un 

seguimiento de los incendios forestales en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete 

puede proveer de nueva información acerca del origen y causas directas de la deforestación en el 

parque. 

Por otro lado, existen entidades gubernamentales que se encargan de enfrentar estas problemáticas 

sobre las áreas protegidas del país. Para este proyecto de grado se trabajó de manera integral con 

los datos suministrados por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), el 

cual se dedica a la investigación científica en temas ambientales y tiene su jurisdicción sobre a 

Amazonía colombiana. En ese sentido, es el encargado de efectuar el seguimiento del estado de los 

recursos naturales de la Amazonía colombiana, especialmente en lo referente a su extinción, 

contaminación y degradación. En ese sentido, aparecen parámetros como el de cicatrices de quema 

y puntos calientes o también llamados puntos de fuego que posteriormente serán definidos en el 

estudio. Estos parámetros ayudan al SINCHI a realizar un monitoreo de posibles focos de incendio 

a lo largo de la región. 

Para este monitoreo es beneficioso el uso de sensores remotos. Una de sus principales ventajas es 

la capacidad de monitorear y evaluar de una manera más rápida las tendencias a largo plazo y los 

cambios a corto plazo en la hidrología y/o vegetación de un área determinada, además de hacerlo 
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a un menor costo por unidad de área que si se hicieran solo muestreos en campo o en barco (Klemas, 

2013). Según Sabins & Ellis (2020), la percepción remota es la ciencia que adquiere, procesa e 

interpreta información tomada a distancia de la interacción entre la energía electromagnética y la 

materia, mediante sensores o radares, por ejemplo, los satélites y el procesamiento de sus imágenes. 

Estas se han convertido en una herramienta muy útil para la producción de conocimiento del ser 

humano alrededor de todo el planeta. Además, han servido para apoyar numerosas áreas del 

conocimiento como lo son: la agricultura, la geología, la ecología, la educación, la meteorología, 

entre muchas otras. 

El objetivo principal de este trabajo de grado será el de realizar un análisis multitemporal de la 

cobertura del bosque húmedo tropical en la parte norte de la Serranía de Chiribiquete en el 

departamento del Guaviare, durante el lapso comprendido entre el año 2016 hasta marzo del año 

2022 con una fase intermedia en enero de 2020. Lo anterior con el fin de verificar si la protección 

sobre este este territorio, al ser un área protegida, ha sido exitosa. Esto se hará con la ayuda del 

procesamiento multiespectral de imágenes satelitales de Landsat 8, con el fin de cuantificar el 

proceso de deforestación sobre el costado norte del parque. 

2. Objetivos 

 

Objetivo general: 

Analizar y cuantificar los cambios de la cobertura del bosque húmedo tropical en la Amazonía 

colombiana en la Serranía de Chiribiquete mediante el análisis multiespectral de imágenes Landsat 

8. 

Objetivos específicos: 

• Buscar y descargar los mapas de cicatrices de quema para la zona de estudio y los lapsos 

de tiempo especificados. 

• Consolidar los mapas de cicatrices de quema que muestren la evolución de las cicatrices de 

quema durante el lapso escogido para el proyecto. 

• Realizar el procesamiento de las imágenes satelitales en un software como Arcgis Pro. 

• Producir mapas de uso del suelo con el fin de contrastar los cambios a lo largo del periodo 

de estudio. 
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• Consolidar los resultados del procesamiento de las imágenes satelitales, de manera que se 

muestre la evolución de la cobertura de bosque húmedo tropical desde el año 2016, 2019 y 

2022 en la Serranía de Chiribiquete. 

• Encontrar y detallar las posibles asociaciones antrópicas y biológicas que permitan explicar 

el proceso de deforestación. 

3. Marco teórico: 

 

3.1. Contexto nacional 

La superficie de Colombia es de 2.070.408 km², más de la mitad, específicamente 1.141.748 km², 

corresponden a su extensión continental mientras que el territorio restante pertenece a su extensión 

marítima. En la decisión 12/CP.17 se presenta un Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 

(NREF), donde se estipulan 5 biomas distribuidos a lo largo del territorio nacional continental. 

De acuerdo con Walter (1980) un bioma está conformado por ambientes extensos y uniformes 

dentro de un área, en términos biofísicos, homogénea. De acuerdo a diversos parámetros 

biogeográficos, geomorfológicos, entre otros, se pueden identificar en Colombia cinco grandes 

biomas: Amazonía, Andes, Caribe, Orinoquía y Pacífico (Ilustración 1). Específicamente el bioma 

Amazónico posee una extensión de 458.961 𝑘𝑚2, repartidos en los departamentos de Amazonas, 

Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía, Meta y Vichada.  

Los bosques naturales del país se encuentran repartidos en los cincos principales biomas de la 

siguiente manera: (nref,2020) 

Tabla 1. Porcentaje del total de bosques en Colombia que se encuentra asociado a cada bioma. 

Bioma Porcentaje de Cobertura de Bosques 

naturales en Colombia  

Amazonía 66,6 

Andes 17,8 

Pacifico 8,8 

Orinoquía 3,6 

Caribe 2,9 
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Ilustración 1:Mapa de Biomas de Colombia (nref,2020) 

Las comunidades étnicas son propietarias de más de la mitad del territorio ocupado por bosques 

naturales (53,4%) donde el 46,1% pertenece a resguardos indígenas, mientras que el 7,3% 

corresponde a territorios colectivos de comunidades negras o afrocolombianas (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo sostenible, 2018) 

En el siguiente apartado presentarán aquellos agentes que han sido históricamente asociados y 

motivado a la deforestación en la región Amazónica en el país. Esto se hace con el fin de fijar unas 

bases que posteriormente permitan generar conexiones entre los mapas producidos en este estudio 

y sus resultados. 
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3.1.1 Agentes históricamente identificados de la deforestación en la Amazonía colombiana. 

La deforestación usualmente se realiza para el uso de vivienda, urbanización, madera, cultivos 

comerciales y ganadería (Garcia,2012). En los últimos 20 años se perdieron 5,4 millones de 

hectáreas de bosque. Las zonas más afectadas en Colombia son: El norte de los Andes, la Región 

caribe y la Amazonía (IDEAM, 2011). Históricamente se han logrado identificar diversos agentes 

de deforestación en la región Amazonía (González et al, 2014)  

3.1.1.1. Agricultores de pequeña mediana y gran escala: 

Por primera vez descrito por el SINCHI (2013), se ubican principalmente en Zonas de Reserva 

Forestal y se caracterizan por cultivar pancoger y algunos cultivos de coca. Suelen vivir en 

pequeñas fincas con mosaicos de cultivos, pastos y bosques. En general, la colonización de nuevas 

áreas se da por la pérdida de productividad en los cultivos (González et al. IDEAM,2011) 

3.1.1.2. Ganaderos: 

Dedicados a la ganadería extensiva de bovinos. Se logran diferenciar dos grupos de ganaderos. 

Aquellos con fines productivos y aquellos cuyo interés se basa en asegurar la tenencia de la tierra 

con la introducción de ganado (González et al. IDEAM 2011), normalmente ocupan áreas extensas. 

(Sinchi, 2013) 

3.1.1.3. Empresas mineras y de hidrocarburos: 

En esta categoría se incluye tanto la minería formal como la explotación petrolera. La apertura de 

vías para su operación afecta indirectamente la deforestación (Gonzales et al. IDEAM 2011). El 

impacto se espera sea mayor en el caso de la minería ilegal, debido a las practicas rudimentarias 

usadas por este tipo de actividades (MADS,2013)    

3.1.1.4. Actores armados: 

Pueden actuar como un agente catalizador en la deforestación. Pues pueden ejercerla mediante la 

implementación de actividades agropecuarias, principalmente de cultivos ilícitos. Sin embargo, 

también pueden ser un agente desacelerador en el proceso debido a producir el abandono de tierras 

por parte de agentes deforestadores (Gonzales et al. IDEAM 2011). 
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3.2. Landsat 8 y procesamiento de imágenes satelitales. 

Los satélites Landsat forman parte de un programa conjunto entre la NASA y el Servicio Geológico 

de Los Estados Unidos (USGS). Este programa funciona desde el año 1975 y hasta el día de hoy 

cuenta con el mayor catálogo de observaciones de la Tierra, aportando en gran medida al campo 

científico de nuestro planeta. (MIT Technology Review, 2021). 

El satélite de Landsat 8 mapea de manera constante la superficie terrestre a través de una malla de 

cuadriculas, en la que cada cuadricula posee dos parámetros numéricos, estos son análogos a los 

valores de longitud y latitud, estos parámetros son conocidos como el Path y el Row. Como se 

puede ver en la ilustración 2 para el territorio colombiano, las cuadriculas de la grilla propuesta por 

Landsat equivalen a las columnas o Path entre la 3 y la 14. Mientras que para las filas o Row, se 

encuentran entre la 49 y 63. Específicamente para el proyecto, se seleccionaran imágenes 

multiespectrales pertenecientes a las columnas o Path entre 3 y 9 y la fila o Row 57-63, donde se 

puede reconocer la Amazonía que corresponde al territorio colombiano. 

 

Ilustración 2. Cuadricula Landsat para Colombia. (Franco,2017) 
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Tabla 2. Bandas espectrales de Landsat 8 

 

Después de seleccionar las imágenes, se puede realizar un procesamiento con técnicas de 

percepción remota como la clasificación no supervisada de máxima verosimilitud, la cual permite 

producir de mapas de uso del suelo y cobertura, mediante la cuantificación y comparación entre las 

demás coberturas y la cobertura de bosque húmedo tropical a lo largo del periodo de estudio. De 

manera que al realizar un análisis multitemporal se puede analizar, por medio de estas imágenes, 

como se ha comportado un fenómeno como el de la deforestación sobre el terreno de la zona de 

estudio elegida para este proyecto de grado. 

3.2.1. Clasificación no supervisada 

Es una forma de clasificación basada en pixeles y es automatizada por computadora. En donde el 

usuario especifica el numero de clases y estas se crean únicamente en función de la información 

numérica de los datos. Posee amplias ventajas, entre las cuales destaca que la interpretación 

humana se centra en la interpretación más que en la consecución de resultados. (Arango,2005) 

3.2.2. Clasificación de máxima verosimilitud: 

Es una herramienta de la caja de análisis espacial del software ArcGIS pro en la cual, teniendo en 

cuenta las varianzas y covarianzas de las firmas espectrales de las clases cuando asigna cada celda 

a una de las clases representadas en el archivo de entrada. Para usarla, es necesario asumir una 

distribución normal entre los datos de una misma clase. Para determinar a la clase que pertenece 
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un pixel o celda, se calcula la probabilidad de que corresponda a cada una de las clases y es asignada 

a la que tenga la mayor probabilidad (Quiros, 2009) 

 

P(C | F E)  =  
 p(C | F E) ×  p(C)

𝑝 (𝐹𝐸)
 

 

Donde p (C | F E) es la probabilidad condicionada de que el pixel evaluado por su firma espectral 

(EF) pertenezca a la clase C. p(C) es la probabilidad de que el pixel o celda corresponda a la 

categoría C sin tener en cuenta su firma espectral. Finalmente, p (FE) es la probabilidad 

condicionada de la firma espectral EF del pixel o celda dada la clase C (García & Mas, 2008). 

En este punto, La estandarización de algunos conceptos y nombres de coberturas es importante al 

momento de realizar la construcción de los mapas multitemporales de este proyecto y su respectiva 

interpretación. Esto permite comprender a profundidad los resultados y actores que tienen un papel 

relevante en la investigación (Flórez et al, 2017).  Esta estandarización será útil más adelante 

cuando se discutan los resultados encontrados en este estudio. 

3.3. Cobertura. 

Unidad delimitable que surge a partir de un análisis de respuestas espectrales determinadas por sus 

características fisionómicas y ambientales, las cuales son diferenciables con respecto a una unidad 

próxima. (IDEAM, 1997) 

3.3.1. Cobertura vegetal. 

Es la capa de vegetación natural que cubre la superficie terrestre. Esta cobertura comprende una 

gran variedad de biomasas con diferentes características fisionómicas y ambientales que pueden ir 

desde pastizales a bosques naturales, incluyendo las coberturas vegetales inducidas por el ser 

humano. (Geoinstitutos, 2015) 

3.3.2 Bosque húmedo tropical. 

Son ecosistemas terrestres dominados por la presencia de árboles y arbustos con alturas de por lo 

menos 5 metros en su edad madura, con una superficie mayor a ¼ de hectárea y con un estrato de 
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copas superior al 30%. Estos bosques se encuentran cerca de la línea del Ecuador donde los niveles 

de luz y temperatura son, de cierta manera, contantes durante el año. (Ministerio de ambiente, 2018) 

3.3.3 Área o terreno deforestado. 

En el presente estudio se va a considerar como aquella área que ha perdido las características para 

asociarse a la unidad de cobertura vegetal y a la de bosque húmedo tropical, indistintamente de las 

causas, ya sean naturales o artificiales. 

3.3.4. Cicatriz de quema. 

Se define el termino de cicatriz de quema como una huella de incendio presentada sobre una 

porción del territorio, donde en la mayoría de los casos han transformado las coberturas presentes 

dejando el suelo desnudo (Sinchi,2022). 

Es posible cuantificar el área que sufrió la afectación por el fuego de un incendio. Este parámetro 

puede llegar a ser muy útil dado que pueden se pueden llegar a hacer asociaciones entre zonas que 

sufrieron incendios y que a su vez posteriormente fueron usadas para actividades ganaderas o 

agrícolas. 

3.3.4 Puntos o focos de calor. 

Están definidos como anomalías térmicas sobre el terreno, detectadas a partir de imágenes MODIS 

y VIIRS que viajan sobre los satélites Terra, Aqua, Suomi NPP y NOAA. Estos puntos son en 

realidad aproximaciones a incendios o puntos potenciales de fuego. (Di Bella et al. 2008)  

Para su detección se usa un algoritmo que compara la temperatura de brillo conjunta de un pixel 

que es candidato respecto a sus vecinos, con valores típicos asociados a incendios en las bandas de 

4 µm hasta 11 µm (Giglio, 2013)  

El resultado del monitoreo de puntos de calor en la Amazonía colombiana permite brindar 

información a escala municipal, regional y departamental de los posibles focos de incendios en las 

coberturas vegetales y así contribuir a la activación temprana de medidas de prevención y control. 

(SINCHI,2020) 
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4. Acerca del Parque Nacional Natural: Serranía de Chiribiquete 

 

El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete se encuentra localizado en la parte occidental 

del escudo guyanés, al occidente de la Guyana Venezolana, al oriente de la cordillera oriental, al 

norte de la llanura amazónica, al norte de la llanura amazónica y al sur de las sábanas herbáceas de 

la Orinoquia. Esta mezcla de provincias biogeográficas (Guyana y Amazonía), convierte a la 

Serranía de Chiribiquete en un espacio con gran variedad de especies de flora y fauna. (PNN,2022) 

Su ubicación en la parte noroccidental de la Cuenca Amazónica contribuye a la regulación de los 

componentes bióticos y físicos de la región, los cuales son el resultado de una infinidad de procesos 

evolutivos, biogeográficos y ecológicos, a lo largo de gran parte del territorio colombiano. 

Específicamente a lo largo de los departamentos de Caquetá, Amazonas y Putumayo. Las 

condiciones mencionadas hacen que La Serranía de Chiribiquete sea una de las zonas con más alta 

diversidad biológica en el mundo. (PNN,2022) 

En el año 2018, la UNESCO declaró este parque como patrimonio mixto de la humanidad, gracias 

a su gran aporte para el cuidado de la biodiversidad y ecosistemas naturales del planeta, sumado a 

la gran multiplicidad de expresiones culturales de las comunidades que se encuentran en el 

territorio y a presencia de la mayor cantidad de pinturas rupestres (petroglifos) en el continente 

americano. 

En la siguiente tabla se presenta la extensión del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, 

según la jurisdicción de los municipios en los departamentos de Caquetá y Guaviare, adaptada 

según la resolución 1256 de 2018 del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS,2018): 
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Tabla 3.Jurisdicción del PNN Serranía de Chiribiquete por municipios y su área en hectáreas. 

 

 

Ilustración 3. Ubicación del Parque Nacional Serranía de Chiribiquete. 
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Ilustración 4. Ubicación del PNN Serranía de Chiribiquete. 

5. Metodología 

 

1. Búsqueda y selección de imágenes satelitales: Tanto la búsqueda como la descarga de las 

imágenes se harán principalmente desde la página web del servicio geológico de los estados 

unidos (USGS). En donde se escogieron imágenes que contengan un contenido de 

nubosidad menor al 15%. Con el objetivo de formar un mapa que permita visualizar el PNN 

Serranía de Chiribiquete en un primer momento (2016). 

2. Este proceso se hizo mediante un análisis multitemporal por 3 periodos de tiempo distintos: 

2016, 2020 y 2022.  Es importante mencionar que un análisis multitemporal de un 

ecosistema o territorio en específico permite identificar impactos y variaciones ambientales 

más significativos a través de un lapso determinado, dando a conocer las conexiones entre 

los diferentes actores que lo componen y la influencia que pudo tener el ser humano. 

(Flórez, et al 2017) 
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3.  Búsqueda y descarga de los datos para los mapas de cicatrices de quema: Descarga del 

consolidado realizado por el SINCHI para la región amazónica colombiana con base a los 

archivos de la NASA para el lapso del tiempo del estudio. 

4. Uso de diferentes capas de información disponibles en ArcGIS online: Con el fin de realizar 

los mapas consolidados de cicatrices de quema en los alrededores del PNN Serranía de 

Chiribiquete. Se usaron capas de información de puntos de calor, unidades espaciales de 

referencia y cicatrices de quema. 

5. Procesamiento de imágenes satelitales: Una vez descargadas las imágenes y teniendo en 

cuenta la información que se pudo extraer del SINCHI y de cada banda del espectro 

electromagnético, se realizaron diversas composiciones a color y clasificaciones no 

supervisadas, que ayudaron a determinar patrones o características de interés para el 

proyecto, como el aprovechamiento de la banda del infrarrojo, que permitieron resaltar 

zonas que hayan sido expuestas a los efectos de un incendio mediante la composición de 

color 654 para el análisis de vegetación. 

6. Generación de mapas de cobertura: Se condensó toda la información obtenida en el 

procesamiento de las imágenes en una serie de mapas, de manera que sea posible ver la 

evolución de la cobertura de bosque húmedo tropical a lo largo del tiempo especificado 

para el proyecto mediante el uso de software de ArcGIS pro. 

7. Realización de clasificaciones no supervisadas: Debido a que para cada una de las fechas 

se tenían dos imágenes tomadas a distintas horas del día, las composiciones de color 

difirieron entre ellas. Por esta razón, para cada fecha se clasificaron las 2 imágenes 

satelitales de manera individual y luego se realizó la suma respectiva de coberturas. 

8. Medición en el cambio de cobertura: Con ayuda de la resolución espacial de Landsat 8, 

conteo de pixeles de acuerdo a la clasificación no supervisada y el software ArcGIS pro se 

pudo cuantificar la disminución de la cobertura de bosque húmedo tropical. De manera que 

se encontraron las razones de cambio en este lapso del estudio. 

Por último, es importante mencionar que existe una zona en la que las imágenes satelitales 

se traslapan, es decir que cubren la misma porción de terreno del parque. En ese caso al 

realizar las clasificaciones no supervisadas y mediciones respectivas, se estaría teniendo en 

cuenta dos veces esta zona de traslape entre imágenes. Con el objetivo de contrarrestar este 

efecto, se realizó una tercera clasificación no supervisada para cada una de las fechas (a 
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parte de las clasificaciones para el par de imágenes satelitales) y posteriormente las 

coberturas encontradas en esta tercera clasificación, fueron restadas a la suma de las 

coberturas encontradas en las clasificaciones de las imágenes satelitales. 

9. Correlación entre los mapas de cicatrices de quema, mapas de puntos calientes o de fuego 

y los mapas de la evolución de la cobertura de bosque húmedo tropical. 

5.1 Lapso y zona de estudio: 

 

Para la realización de este trabajo de grado se descargaron una serie de imágenes satelitales 

pertenecientes a Landsdat 8. Estas se descargaron directamente del Servicio Geológico de los 

Estados Unidos (USGS): 

Tabla 4. Elección de imágenes satelitáles de Landsad 8. 

Grupo  Fecha Path/Row % de nubes Calidad (1-5) 

1 1/02/2016 

 

06/59 0,00 5 

1 1/02/2016 

 

07/59 4,41 4 

2 27/01/2020 

 

06/59 2,97 4 

2 27/01/2020 

 

07/59 0,00 5 

3 2/02/2022 

 

06/59 0,25 5 

3 1/02/2022 

 

07/59 6,01 3 

 

El territorio del Parque Nacional Natural Chiribiquete se encuentra sobre 4 ubicaciones distintas 

de la grilla de Landsat 8, por este motivo y dada la resolución temporal del satélite, no fue posible 

obtener una vista completa del parque con una resolución temporal adecuada y que además se 

ajustara a los requerimientos porcentaje de nubosidad deseado (<10%), de manera que se eligió 
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escoger el costado norte del del Parque para realizar las composiciones a color y las clasificaciones 

no supervisadas. 

 

Ilustración 5. Delimitación del área de estudio con la composición de color 654, sector norte del 

PNN Serranía de Chiribiquete. 

Al realizar el cálculo respectivo del área de estudio se encontró que el alcance de este proyecto se 

hará sobre 1.079.126,4 Ha. Es decir, sobre la cuarta parte del parque aproximadamente.  

6. Resultados: 

6.1. Año 2016. 

Tabla 5. Matriz de separación de las bandas para el 01/02/2016 

 

En la tabla 5 se puede observar la matriz de separación de bandas para la primera de las fechas del 

estudio, gracias a ella se puede explicar cómo se encuentran relacionadas cada una de las bandas 

espectrales en las imágenes satelitales. En la sección de apéndices, desde la ilustración 24 hasta la 

Banda 1 Banda 2 Banda 3 Banda 4 Banda 5 Banda 6 Banda 7

Banda 1 1

Banda 2 0,94 1

Banda 3 0,46 0,45 1

Banda 4 0,52 0,74 0,83 1

Banda 5 0,04 0,08 0,01 0,15 1

Banda 6 0,25 0,28 0,3 0,32 0,05 1

Banda 7 0,35 0,45 0,42 0,59 0,03 0,79 1

Tabla de comparación de Bandas costado norte PNN Serranía Chiribiquete - 01/02/2016
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43, se encuentran las gráficas de comparación para cada una de las bandas. Debido a que la 

respuesta de las bandas es similar a lo largo de las tres fechas solo se realizó una matriz de 

separación de bandas. 

 Ahora bien, los valores altos de correlación indican que las bandas implicadas pudieran presentar 

errores a la hora de realizar las clasificaciones no supervisadas. Es importante recordar que, para 

este estudio, se usó la composición de la banda 6 en el cañón del rojo, la banda 5 en el cañón del 

verde y la banda 4 en el cañón del azul, esto debido a que esta composición es apropiada para el 

análisis de vegetación. 

 

Ilustración 6. Composición 654 del 1-02-2016 

Se puede ver como en la Ilustración 6, debido a que son dos imágenes satelitales tomadas en 

tiempos distintos, la composición de color 654 para el análisis de vegetación pareciera ser distinta 

para cada una de ellas. 
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Ilustración 7. Clasificación no supervisada del 01-02-2016 

 

Tabla 6. Cobertura, Área y porcentaje (01-02-2016) 

 

 

 

Cobertura Area en Ha Porcentaje

Sombras 29459,43 2,75

Formaciones  rocosas 93514,68 8,72

Bosques 879784,72 82,05

Terreno deforestado 30819,06 2,87

Nubes 38633,4 3,60
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Ilustración 8. Gráfica de coberturas y sus respectivas áreas en Ha (2016) 

En las ilustraciones 7,8 y en la tabla 6 se pueden ver los resultados de la clasificación no supervisada 

para el año 2016. Es importante recordar que para llegar a esos valores se clasificó de manera 

individual cada imagen satelital y luego se realizó la suma respectiva a cada cobertura.  

 

6.2. Año 2020. 

 

Ilustración 9. Composición 654 de 27-01-2020 

29459,43 93514,68

879784,72

30819,06 38633,4

Area en Ha por cobertura 2016

Sombras Formaciones  rocosas Bosques Terreno deforestado Nubes
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Ilustración 10. Clasificación no supervisada de 27-01-2020 

 

Tabla 7. Cobertura, Área y porcentaje (27-01-2020) 

 

En la ilustración 9 se puede ver nuevamente como la composición de color pareciera ser diferente 

para las dos imágenes. Por otro lado, en la ilustración 10 se puede ver la clasificación no 

supervisada de ambas imágenes. Sin embargo, se puede ver como la nube presente al costado 

izquierdo del parque pareciera confundirse con la cobertura de las formaciones rocosas de la 

Serranía. Además, se alcanzan a observar unos cuantos puntos deforestados que también aparecían 

en la primera fecha, especialmente en la orilla del rio al costado oriental del parque. Aunque es 

Cobertura Area en Ha Porcentaje

Sombras 6449,03 0,60

Formaciones  rocosas 99285,57 9,29

Bosques 913897,08 85,53

Terreno deforestado 24431,22 2,29

Nubes 24468,57 2,29
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importante mencionar que según las tablas 6 y 7, hay una disminución en la cobertura de terreno 

deforestado de la cual se hablará más adelante. 

 

Ilustración 11. Gráfica de coberturas y sus respectivas áreas en Ha (2020) 

6.3. Año 2022. 

 

Ilustración 12. Composición 654 de 01 y 02 - 02 - 2022 

6449,03

99285,57

913897,08

24431,22 24468,57

Area en Ha por cobertura 2020

Sombras Formaciones  rocosas Bosques Terreno deforestado Nubes
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Ilustración 13. Clasificación no supervisada de 01 y 02 - 02 -2022 

 

Tabla 8. Cobertura, Área y porcentaje (01 y 02-02-2022) 

 

Cobertura Area en Ha porcentaje 

Sombras 39712,05 3,63

Formaciones  rocosas 139830,84 12,79

Bosques 822636 75,27

Terreno deforestado 21582 1,97

Nubes 69171,57 6,33
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Ilustración 14. Gráfica de coberturas y sus respectivas áreas en Ha (2022). 

En esta última fecha resalta la nube ubicada en la parte inferior izquierda del costado norte del 

parque, tal y como se puede corroborar en las ilustraciones 12 y 13, correspondientes a la 

composición de color y clasificación no supervisada. En este punto es importante mencionar que 

las áreas presentes en las tablas 6, 7 y 8 corresponden a las áreas absolutas para cada una de las 

clasificaciones realizadas, es decir que estas no son acumulativas y son independientes para cada 

fecha estudiada. Finalmente, el análisis del cambio de cobertura se detalló en el apartado de 

discusión de resultados. 

6.4. Puntos calientes.  

6.4.1. Puntos calientes desde el año 2000.  

 

Tabla 9. Puntos calientes desde el 2000 hasta la actualidad. 

 

39712,05

139830,84

822636

21582
69171,57

Area en Ha por cobertura 2022

Sombras Formaciones  rocosas Bosques Terreno deforestado Nubes
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Ilustración 15. Gráfica de puntos de fuego desde el 2000 hasta la actualidad. 

 

 

Ilustración 16. Mapa con ubicación de los puntos de calor desde el 2000 hasta 2022. 
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En las ilustraciones 15 y 16 se puede observar la cantidad, ubicación y el comportamiento de los 

puntos calientes en los últimos 22 años en la Amazonía, de los cuales aumentan súbitamente desde 

el año 2016. 

6.4.2 Puntos calientes en el año 2016. 

 

 

Ilustración 17. Gráfica de puntos calientes o de fuego del año 2016. 

 

6.4.3 Puntos calientes en el año 2020. 
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Ilustración 18. Gráfica de puntos calientes del año 2020 

6.4.4 Puntos calientes en el año 2022. 

 

 

Ilustración 19. Gráfica de puntos calientes del año 2022. 

En las ilustraciones 17,18 y 19 se puede ver el comportamiento del número de puntos calientes a 

lo largo de las tres fechas de estudio, alcanzando como pico máximo el mes de febrero de 2022, 

donde se superaron los 50 mil puntos calientes en la Amazonía. Además, las tres ilustraciones 
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muestran un comportamiento similar en los tres primeros meses del año, lapso en el cual se ubican 

gran parte de los puntos calientes detectados a lo largo del año. 

6.4.5 Mapa de puntos calientes dentro del parque desde el año 2014 hasta marzo de 2022. 

 

 

Ilustración 20. Mapa con ubicación de los puntos calientes dentro del parque desde 2000-2022 

Tabla 10. Tabla de frecuencias de puntos calientes dentro del parque. 

                                    

Año Frecuencia

2014 1

2015 1

2016 1

2017 10

2018 4

2019 0

2020 13

2021 6

2022 2
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Ilustración 21.  Gráfica de barras con el número de puntos calientes dentro del parque en los 

últimos 8 años. 

En las ilustraciones 20 y 21 se ubican y presentan la frecuencia de los puntos calientes en los 

últimos 8 años. Se puede observar en la tabla 10 como apenas 38 puntos calientes se han detectado 

dentro del parque en este lapso, siendo el año 2020 en el cual se detectaron más que en los demás 

(13). 

6.5. Cicatrices de quema. 

Tabla 11. Cicatrices de quema en los últimos 5 años en la Amazonía. 
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Ilustración 22. Gráfica de Área en Ha de cicatrices de quema vs año en la Amazonía. 

6.5.1 Cicatrices de quema dentro del parque. 

 

Tabla 12. Tabla de frecuencias con las cicatrices de quema dentro del parque y el área de quema 

por año. 
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Ilustración 23. Gráfica de barras con las frecuencias de cicatrices de quema según el año 

 

Ilustración 24. Gráfica de barras con el área cubierta por las cicatrices de quema según el año. 
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Ilustración 25. Mapa con la ubicación de las cicatrices de quema dentro del parque (2017-2022). 

Finalmente, en las tablas 11 y 12 e ilustraciones 22, 23, 24 y 25 se puede ver como se localizaron 

y comportaron las cicatrices de quema tanto dentro como fuera del parque. Se puede destacar que 

el 2021 fue el año con mayores registros en los números de registros de cicatrices de quema desde 

el 2017 hasta 2022. Sin embargo, el año en el que más se tiene área con las características de 

cicatrices de quema es el 2019 con 1067,71 Ha.  

7. Discusión de resultados: 

 

Después de realizar las debidas composiciones y clasificaciones no supervisadas para cada una de 

las tres fechas estudiadas. En primer lugar, se encontró que para el año 2016 como se puede ver en 

la Tabla 6 e ilustración 8, son mayores las áreas respectivas a las coberturas de las formaciones 

rocosas (8,72%) características de la Serranía de Chiribiquete y de bosque húmedo tropical 

(82,05%). Respecto a la cobertura de interés, se puede observar como el terreno deforestado no 

supera el 3% del área de estudio, lo que indica una adecuada preservación del bosque.  
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En segundo lugar, para el año 2020 la clasificación no supervisada arroja nuevamente a las 

coberturas de bosque tropical (85%) y formaciones rocosas (9,29%) como aquellas con más 

presencia en el área de estudio, tal y como se puede verificar en la Tabla 7. El área respectiva a la 

cobertura de terreno deforestado se vio reducida respecto a los resultados del año 2016, ocupando 

así el 2,29% del área de estudio. En este punto se destaca el cambio porcentual que hubo en las 

lecturas de las coberturas de bosque tropical y las formaciones rocosas. Una de las razones de este 

este cambio se puede atribuir a la distribución de las nubes tanto en las imágenes de 2016 como en 

las de 2020. Se puede ver claramente en las ilustraciones 7 y 10 que se usó la composición a color 

654, como en las imágenes de 2016 se presentan nubes más densas y de mayor tamaño que las que 

se presentaron en las imágenes en 2020. Se puede apreciar de mejor manera como el algoritmo 

parece confundir los pixeles que bordean a las nubes y le asigna el valor respectivo a la cobertura 

de formaciones rocosas. 

En ese sentido los resultados del año 2022 muestran algo similar al año 2016, en este punto el 

porcentaje de nubes es el más alto de las tres fechas estudiadas y se vuelve a apreciar en las 

ilustraciones 12 y 13, como la clasificación se ve afectada, sobre todo en el aumento de cobertura 

de formaciones rocosas (12,79%) debido a las nubes densas y extensas que se encuentran en estas 

imágenes. Al aumentar el porcentaje de nubes, de igual manera lo hizo el porcentaje de sombras 

(3,63%). Sin embargo, el terreno deforestado se vio reducido en casi 3 mil hectáreas respecto al 

año 2020, siendo la cobertura con menor área de toda la zona de estudio (1,97%), manteniendo la 

tendencia a la baja que mostró en un primer momento la clasificación no supervisada del 2020. 

Sobre los resultados de los cambios de cobertura, ya mencionado el efecto de las nubes sobre las 

clasificaciones, es importante anotar que la tendencia a la baja de la cobertura de terreno 

deforestado podría indicar un proceso de reforestación en lugar de deforestación dentro de los 

límites del costado norte del parque. Sin embargo, se debe mencionar que esta reducción puede 

estar influenciada por la manera a como se calcularon las áreas de las coberturas. Pues la 

imposibilidad de trabajar en un mismo mosaico el par de imágenes satelitales para cada una de las 

tres fechas, debido a la capacidad de procesamiento del equipo con el que se procesaron las 

imágenes, generó que al trabajar de manera individual las imágenes, existiera un área en la cual 

ambas imágenes se traslapaban entre sí. Es decir que, para medir el cambio de coberturas no era 

posible hacer las clasificaciones de manera individual y luego realizar la suma de las mismas, dado 
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que se hubiera sumado dos veces el área que comparten las imágenes. Para mitigar este efecto se 

realizó una tercera clasificación no supervisada para cada una de las fechas, la cual se hizo 

estrictamente sobre la porción de territorio que comparten ambas imágenes, para luego poder restar 

el área de cada cobertura en la suma previa de las coberturas de las imágenes satelitales.  

En cualquier caso, las áreas encontradas bajo deforestación que se encontraron indican una 

preservación adecuada del bosque dentro del costado norte del parque. Los resultados hallados son 

consecuentes con los expuestos por Méndez (2020) en donde se encontró, con la implementación 

de distintos algoritmos de machine learning, para un periodo desde 1990 hasta 2020, un área 

deforestada de 1 686.6 𝑘𝑚2, lo que corresponde a un 5,75% del cuadrante 6-59 de Landsat. En el 

presente estudio, para el periodo de 6 años escogido se encontró un promedio de 2,37% de área 

deforestada. Sin embargo, es posible que gran parte de la diferencia porcentual entre ambos 

resultados, se deba a que el calculado en este estudio se hace sobre el total del área cubierta por los 

cuadrantes 6-59 y 7-59 de Landsat.  

Por otro lado, los resultados encontrados en los estudios de los puntos calientes muestran varios 

aspectos dignos de mencionar. En primer lugar, es importante anotar que estos no están 

influenciados por la presencia de nubes en ninguna de las fechas del estudio, esto es porque los 

datos, suministrados por el SINCHI, fueron tomados a partir de imágenes MODIS y VIIRS que 

viajan sobre los satélites Terra, Aqua, Suomi NPP y NOAA, los cuales se enfocan en la parte 

infrarroja del espectro electromagnético, el cual no es afectado por las nubes. 

Dicho lo anterior, en la Tabla 9 como en la ilustración 15 se puede observar cómo se ha comportado 

el número de puntos calientes en la Amazonía por cada año desde el 2000, en ellas se observa como 

a partir del año 2017 este número empezó a incrementar drásticamente respecto a los años 

anteriores, a tal punto que en los últimos 6 años ha habido alrededor de 4 veces más puntos calientes 

que en los últimos 16 años anteriores. Una de las posibles causas que influenció este crecimiento 

puede recaer en la firma del proceso de paz en el año 2016, dada el extenso periodo de tiempo en 

el cual actores armados ocuparon gran parte del territorio cercano a San José del Guaviare, como 

se dijo anteriormente estos podían generar el efecto catalizador en el proceso de la deforestación. 

Así como podían acelerarlo mediante la implementación de actividades agropecuarias y/o de 

cultivos ilícitos en la región, también es posible que desaceleren este proceso debido al abandono 
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de tierras por parte de los demás agentes deforestadores (González et al. IDEAM 2011).  Sin embargo, 

estudios más específicos en el territorio podrían dar más pistas para explicar este fenómeno. 

Por otro lado, en la ilustración 16 se puede observar cómo más de 196 mil puntos calientes, solo 

en los departamentos de Guaviare y Caquetá, se ubican alrededor del parque de Chiribiquete en los 

últimos 8 años. Específicamente los puntos calientes se ubican cerca de la reserva natural Nukak 

Makú y la Sierra La Macarena, donde la situación de deforestación con seguridad es más crítica 

que en el parque analizado en este estudio. 

Otro punto a destacar, es que se puede observar en las ilustraciones 17, 18 y 19, donde se puede 

ver cómo se comporta el número de puntos calientes en los años cuando se tomaron las imágenes 

satelitales de este estudio. En todas se logra identificar un patrón característico, donde la gran 

mayoría de puntos calientes tienen lugar en los tres primeros meses del año. Una posible 

explicación para este comportamiento se puede atribuir a que coincide con la temporada más 

calurosa en la región. Se sabe que en San José del Guaviare la temporada calurosa comprende los 

meses de enero hasta abril y donde la temperatura máxima promedio diaria es más de 30°C 

(Wheater spark, s/f). Sin embargo, es necesario la realización de nuevos estudios meteorológicos 

que permitan realizar una conexión de causalidad entre estos dos hechos. 

La preservación del bosque tropical dentro de los límites del parque de Chiribiquete se puede 

corroborar en la ilustración 20, donde se puede ver como apenas 38 puntos calientes se localizan 

dentro del parque desde el año 2014 hasta la actualidad. Nuevamente aparece la tendencia del 

aumento de los puntos calientes a partir de 2016, sin embargo, este aumento no es significativo ni 

comparable con el aumento registrado por fuera de los límites del parque, este también podría ser 

explicado por actividad indígena o causas naturales como por ejemplo algún rayo.   

Finalmente, respecto a la Tabla 11 e ilustración 22, se puede destacar que el pico más alto registrado 

por las cicatrices de quema es el 2018, superando las 400 mil hectáreas y luego ha venido 

disminuyendo, sería útil realizar estudios donde se contrasten estos terrenos con el uso de suelo 

actual para poder realizar un monitoreo adecuado de este parámetro. De igual manera en el la 

ilustración 23 se puede evidenciar las cicatrices de quema que se ubican dentro de los límites del 

parque Chiribiquete desde el 2017. Según la tabla obtenida de ArcGIS pro, se tiene un total de 125 

cicatrices de quema dentro del parque, las cuales suman un área de quema de 1620.77 Ha en los 

últimos 5 años, de manera que podría explicarse apenas una parte de la deforestación registrada en 
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los mapas de clasificación no supervisada con este último de las cicatrices de quema dentro PNN 

Serranía de Chiribiquete, lo que podría sugerir que los medios de deforestación dentro del parque 

son diferentes a los incendios. 

8. Conclusiones: 

 

En primer lugar, es de resaltar que la percepción remota permite realizar estudios ambientales a 

gran escala por medio del monitoreo, identificación y evaluación de patrones o tendencias a largo 

plazo, haciéndolo con un costo por unidad de área mucho menor que otro tipo de estudios. Ahora 

bien, a lo largo del desarrollo de todo el estudio, se comprobó lo susceptible que puede llegar a ser 

esta técnica ante condiciones atmosféricas que limitan fuertemente el curso de la investigación. Por 

ejemplo, la presencia de nubes y la diferencia temporal entre dos imágenes para una misma etapa 

de la investigación fueron factores determinantes tanto en el curso como en los resultados finales 

de la misma. Sin embargo, al margen de las limitaciones, se logran producir estudios como este 

que dan cuenta de fenómenos o procesos tan importantes como la deforestación en la Amazonía. 

En segundo lugar, aunque este estudio estaba enfocado únicamente en la deforestación del costado 

norte en el PNN Serranía de Chiribiquete. Se logran evidenciar patrones preocupantes de zonas 

aledañas al parque principalmente con los resultados de la ubicación de los puntos calientes. Se 

hacen necesarios estudios enfocados en zonas como la reserva indígena Nukak Makú y la Sierra la 

Macarena para poder generar planes de mitigación, contingencia y reparación ante la notable 

deforestación en estos sectores. 

Así mismo, proyectos como este aconsejan generar planes y acciones que permiten enfrentar el 

crecimiento acelerado del número de puntos calientes en la Amazonía colombiana, haciendo un 

énfasis especialmente en los tres primeros meses del año, en los cuales la región se encuentra con 

las condiciones propicias para los puntos calientes. De igual manera, en un futuro estudios que 

logren generar conexiones de causalidad relacionados con este aumento y la firma del acuerdo de 

paz serán útiles para elaborar este tipo de acciones de una manera más directa contra la 

deforestación en la Amazonía. 

En tercer lugar, se encontró que el costado norte de PNN de Chiribiquete y su cobertura de bosque 

tropical se han visto adecuadamente preservados en los últimos 6 años. Se comparó los resultados 
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de este estudio con los de otros autores y se llegaron a resultados similares, pese a realizar diferentes 

métodos de clasificación. Si bien es alentador el hecho de que el bosque PNN Serranía de 

Chiribiquete este tan preservado comparado a otras zonas de reserva, es un llamado de atención 

para aquellas entidades territoriales que tienen jurisdicción sobre estas zonas donde la deforestación 

crece sin control alguno. 

Por último es importante destacar y resaltar la labor de organizaciones gubernamentales como el 

SINCHI, dado que su papel es fundamental en  la prevención y mitigación contra procesos de 

deforestación, pues en cierta medida también tienen responsabilidad sobre el buen estado del área 

protegida más extensa del país, gracias a su monitoreo constante es posible producir estudios como 

este que permiten dar cuenta de la realidad a la que se enfrenta el país ante un enemigo en común 

como lo es la deforestación en la Amazonía. 
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Ilustración 27.Diagrama de dispersión banda 1 vs banda 3 

 

Ilustración 28.Diagrama de dispersión banda 1 vs banda 4. 
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Ilustración 29.Diagrama de dispersión banda 1 vs banda 5 

 

 

Ilustración 30.Diagrama de dispersión banda 1 vs banda 6 

 

 

Ilustración 31. Diagrama de dispersión banda 2 vs banda 3. 
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Ilustración 32.Diagrama de dispersión banda 2 vs banda 4. 

 

 

Ilustración 33. Diagrama de dispersión banda 2 vs banda 5. 

 

Ilustración 34.Diagrama de dispersión banda 2 vs banda 6. 
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Ilustración 35.Diagrama de dispersión banda 2 vs banda 7. 

 

 

Ilustración 36.Diagrama de dispersión banda 3 vs banda 4. 
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Ilustración 37.Diagrama de dispersión banda 3 vs banda 5. 

 

 

Ilustración 38.Diagrama de dispersión banda 3 vs banda 6. 

 

 

Ilustración 39.Diagrama de dispersión banda 3 vs banda 7. 
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Ilustración 40.Diagrama de dispersión banda 4 vs banda 5. 

 

 

Ilustración 41.Diagrama de dispersión banda 4 vs banda 6. 

 

Ilustración 42.Diagrama de dispersión banda 4 vs banda 7. 

 

 

Ilustración 43.Diagrama de dispersión banda 5 vs banda 6. 
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Ilustración 44.Diagrama de dispersión banda 5 vs banda 7. 

 

 

Ilustración 45.Diagrama de dispersión banda 6 vs banda 7. 

 

 

 

 

 


