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Resumen 

 

El presente estudio busca relacionar los datos de parámetros fisíco-químicos (alcalinidad, 

oxígeno disuelto, pH, transparencia y temperatura) obtenidos en campañas de campo 

efectuadas durante cinco años consecutivos en el Embalse del Neusa, con los valores de 

reflectancia obtenidos a partir de las bandas 1, 2, 3, 4, y 7 del sensor Thematic Mapper 

del satélite Landsat 7. Por medio de modelos lineales simples para el caso de los 

parámetros alcalinidad, oxígeno, la temperatura y la transparencia, y de un modelo lineal 

múltiple para el pH, se relacionaron los valores de los parámetros físico-químicos 

tomados in situ y los valores de  reflectancia. Los resultados obtenidos mostraron que el 

modelo calibrado para la transparencia obtuvo el mejor valor de r
2 

(0.916). El modelo 

para el pH obtuvo un r
2 

de 0.868
 
con la información de las bandas 2, 3 y 4.

 
El oxígeno 

disuelto presento su mejor relación con la banda 2 y obtuvo un r
2
 de 0.808. La 

temperatura presentó un r
2
 de 0.765 usando la banda 7 y la alcalinidad empleando la 

banda 4 presentó un r
2
 de 0.892. Estos modelos permitieron predecir los parámetros a 

partir de los valores de reflectancia y la identificación de su comportamiento para toda la 

superficie del embalse en los años 2003 y 2015. La comparación del comportamiento de 

los parámetros estimados para los años 2003 y 2015 identificó que el embalse presenta 

una una disminución de la transparencia y un aumento en la temperatura de hasta 2°C  en  

capa la superficial de agua del embalse.  

Cada uno de los modelos calibrados presentarón relaciones significativas entre los 

valores de cada uno de los parámetros y los valores de reflectancia de las bandas 

empleadas, lo que permite concluir que es un método de monitoreo viable, para 

parámetros fisiquímicos en las aguas del embalse del Neusa 

 

 

 

Palabras claves:  calidad del agua, limnología, sensores remotos, embalses, estado 

trófico. 
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Abstract 

 

 

This study aims to relate field data of physico-chemical parameters (alkalinity, dissolved 

oxygen, pH, transparency and temperature) collected during five consecutive years in the 

Embalse del Neusa, with reflectance values obtained from the bands 1, 2, 3, 4, and 7 of 

the Thematic Mapper sensor on Landsat 7. The field data of the physico-chemical 

parameters and the reflectance values were related through simple linear models for the 

case of alkalinity, oxygen, temperature and transparency parameters, and a multiple 

linear model for pH. The results showed that the model calibrated for transparency 

obtained the best r
2
 value (0.916). The model for the pH obtained an r

2 
of 0.868 with the 

information of the bands 2, 3 and 4. The dissolved oxygen showed the best relationship 

with the band 2 and got an r
2
 of 0.808. The temperature presented an r

2
 of 0.765 using the 

band 7 and alkalinity using the band 4 presented an r
2
 of 0.892. These models allowed to 

predict the parameters from the reflectance values and identifying their behavior for the 

entire surface of the reservoir in 2003 and 2015. A comparison of the behavior of the 

estimated parameters for the years 2003 and 2015 identified that the reservoir had a slight 

reduction of its alkalinity, which is evidence of lower primary productivity, a decrease in 

transparency and an increase in water temperature up to 2°C.  

Each calibrated models showed significant relationships between the values of each 

parameter and the reflectance values of the bands used, leading to the conclusion that it is 

a viable method of monitoring, chemical physical parameters in the waters of the 

reservoir neusa 
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1. INTRODUCCIÓN 

El seguimiento y conservación de la calidad de las aguas superficiales en cuerpos de agua 

tales como lagos, lagunas o embalses es una de las principales preocupaciones a nivel 

mundial. Generalmente, estos cuerpos de agua prestan diversos servicios ecosistémicos y 

el daño en la calidad de estos representa un alto costo económico y ambiental por su 

deterioro, en ocasiones irreversible. 

 

Las características y grado de deterioro de las aguas dentro de los embalses se estudia por 

medio de parámetros físico-químicos. Los parámetros más relevantes son la temperatura, 

que regula la capacidad solvente del agua así como la actividad biológica; transparencia 

que permite identificar el grado de sedimentación de las aguas así como caracterizar el 

grado trófico de las aguas y el pH que indica el grado de acidez de las aguas (Roldán, 

1992). El muestreo de estos parámetros en campo requiere de inversiones económicas y 

de tiempo. En ocasiones dificultades logísticas como el traslado a lugares de difícil 

acceso condicionan la posibilidad de tomar datos y realizar el monitoreo del 

comportamiento de la calidad de los cuerpos de agua en una determinada región. 

 

Los sensores remotos se presentan como una alternativa para determinar estos parámetros 

físico-químicos reduciendo la inversion económica y de tiempo. Estos sensores 

adquieren la información de manera periódica lo cual permite el monitoreo permanente 

de la calidad del agua. Esto es posible ya que las imágenes provenientes de estos sensores 

capturan la información en diferentes bandas del espectro electromagnético 

suministrando información referente al porcentaje de reflectancia de energía solar, para 

cada objeto ubicado en la superficie terrestre. Estos valores de reflectancia se pueden 

correlacionar con datos adquiridos in situ, lo cual brinda la posibilidad de desarrrollar 

modelos matemáticos para predecir el valor de cada parámetro físico-químico (Hellweger 

& Schlosser, 2011). 

 

El sensor Temathic Mapper (TM) de Landsat captura imágenes de la superficie terrestre 

almacenando la información en siete bandas del espectro electromagnético. Este sensor 

cuenta con un amplio archivo que permite obtener imágenes mensuales desde el año 

1970 hasta la fecha. Adicionalmente, el acceso a estas imágenes es libre y sin costo 

alguno al publico en general. 

 

El objetivo principal de este trabajo es predecir los parámetros físico-químicos del agua a 

partir de las imágenes del sensor TM, tomando como caso de estudio el Embalse del 

Neusa. Las variables físico-químicas consideradas son  temperatura, transparencia, pH, 

alcalinidad y oxígeno disuelto. Estos parámetros fueron medidos en campo durante cinco 

años consecutivos (2002 - 2006) en tres estaciones del Embalse del Neusa. Este embalse 

es una fuente de abastecimiento para los acueductos de los municipios de Cogua y 

Zipaquirá, y además cumple la función de controlar las inundaciones en 

la Sabana de Bogotá al regular los caudales en la cuenca del río Neusa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acueductos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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2. MARCO TEÓRICO 

A continuación se describen algunos aspectos teóricos que serán abordados dentro de la 

ejecución del presente estudio. 

2.1 Parámetros físico-químicos del agua  

 

Los parámetros físico-químicos que serán empleados para determinar la calidad del 

embalse y con los cuales se busca hallar correlaciones con la información proveniente de 

las imágenes de satélites son transparencia, temperatura, pH, alcalinidad y oxígeno 

disuelto. 

 

La alcalinidad (mg CaCO3 l
-1

) se define como el poder de una solución para neutralizar 

los iones H+. Es debida primordialmente a las sales de los ácidos débiles, tales como 

carbonatos, bicarbonatos, boratos, silicatos y fosfatos, y unos pocos ácidos orgánicos que 

son muy resistentes a la oxidación biológica (ácidos húmicos) que llegan a formar sales 

que contribuyen a la alcalinidad total (Pérez, 2000). Ha sido utilizada como un indicador 

de la productividad de lagos, donde niveles de alcalinidad altos indicarían una 

productividad alta y viceversa. La alcalinidad se determina titulando la muestra con HCl 

0.1N, fenolftaleína (pH = 8.5) y naranja de metilo (pH = 4.3). (Romero Rojas, 2009). 

 

El oxígeno disuelto (mg O2 l
-1

) hace referencia a la cantidad de oxígeno presente en el 

agua, principalmente al liberado por las plantas acuáticas en el proceso de fotosíntesis, 

así como el que proviene de la mezcla del agua con las corrientes de aire. La solubilidad 

del oxígeno en el agua está directamente relacionada con la presión atmosférica y de 

forma inversa con la temperatura y la concentración de sales. Su medición sirve para 

identificar las condiciones aeróbicas del ecosistema, identificación de cambios biológicos 

a partir de su concentración y es base para el cálculo de la demanda biológica de oxígeno 

(DBO). El oxígeno disuelto se determina de forma analítica mediante el método de 

Winkler o yodimétrico, también por electrodos específicos. (Romero Rojas, 2009). 

 

El pH es un parámetro que permite expresar la concentración de iones Hidrógeno [H+] o 

más exactamente la actividad de este ión. Las aguas donde la concentración de H+ es 

superior a la de OH- se consideran ácidas y el valor de su pH está por debajo de 7.0. Por 

el contrario aquellas cuya concentración de OH- es superior a la de H+ son aguas básicas 

o alcalinas y su pH es superior a 7.0. La importancia de su medición radica en que por 

medio de éste se identifica el grado de disociación de sustancias ajenas al cuerpo de agua,  

así como el estado de los procesos aeróbicos y anaeróbicos desarrollados en el 

ecosistema (Roldán, 1992). 

 

La temperatura (ºC) se refiere a la cantidad de energía lumínica que queda atrapada en 

los dos primeros metros de la columna de agua produciéndose un aumento en el cuerpo 

de agua. La temperatura en el agua está vinculada con la cantidad de energía calórica 

presente en el agua. Este parámetro permite definir el grado de estratificación térmica 
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dentro de un cuerpo de agua (Agrupación de láminas de agua de igual temperatura dentro 

de un cuerpo de agua) (Roldán, 1992). 

 

La transparencia se refiere a la profundidad máxima alcanzada por el haz de luz que 

penetra la columna de agua, se ve afectada por las sustancias que se encuentren disueltas 

y las partículas en suspensión presentes en el agua. También se usa para estimar el 

contenido de clorofila de la comunidad fitoplanctónica al considerar que la variación en 

la transparencia es producto de la presencia de fitoplancton. De igual forma permite 

definir el estado trófico por medio del Indice de Estado Trófico (IET) que utiliza como 

variables los valores medios anuales de la profundidad medida con el disco de Secchi y 

de las concentraciones superficiales de fósforo total y de clorofila a (Roldán, 1992). 

2.2 Sensores Remotos 

Los principios básicos de la radiación electromagnética, el espectro electromagnético 

y las curvas espectrales serán descritos a continuación. 

2.2.1 Radiación Electromagnética 

 

La radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos 

oscilantes (Figura 1), que se propagan a través del espacio transportando energía de un 

lugar a otro. Está compuesto por longitudes de onda y frecuencias, puede manifestarse de 

diversas maneras como calor radiado, luz visible, rayos X o rayos gamma. La radiación 

electromagnética se puede propagar en el vacío (Calera, 2003). 

 

 

 
Figura 1. Características de la radiación electromagnética. Fuente: Chuvieco (2010). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo_(f%C3%ADsica)
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2.2.2 Espectro Electromagnético 

Es el conjunto de todos los tipos de radiación electromagnética, organizado por bandas. 

Cada tipo de radiación tiene una frecuencia y longitud de onda que la caracteriza (Figura 

2). El espectro abarca los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, la 

luz infrarroja y las ondas de radio (Chuvieco, 2010). 

 

 

  
Figura 2. Esquema del espectro radiométrico. Fuente: Chuvieco (2010). 

 

 

La región de la radiación térmica (0.3 – 100 μm) se origina como consecuencia de la 

vibración y movimiento de los átomos y moléculas debido a la agitación térmica. Dentro 

de esta región se distinguen dos grandes zonas. La zona de radiación de onda corta es la 

región que va desde los 0.4 μm hasta los 3 μm. La zona de radiación de onda larga es la 

región que va desde los 3μm hasta aproximadamente 100 μm. 

 

La región de la luz visible (0.4 – 0.7 μm) es la zona que contiene las longitudes de onda a 

las cuales la retina es sensible. La luz es producida por átomos y moléculas como 

resultado del ajuste interno del movimiento de sus componentes, principalmente en la 

corteza electrónica del átomo. 

 

La región del infrarrojo cercano (o infrarrojo próximo) (0.7 – 1.3 μm), también se 

denomina zona del infrarrojo reflejado o fotográfico. Parte de esta radiación puede 

detectarse mediante emulsiones especiales. 

 

 En la región del infrarrojo medio (1.3 – 8 μm) se entremezcla parte de la radiación solar 

(incidente y reflejada), y la radiación emitida por la superficie terrestre (especialmente en 

focos de alta temperatura). El infrarrojo lejano o infrarrojo térmico (8 – 14 μm) es la 

región en la que emite principalmente la superficie terrestre. 

 

Las microondas (1000 μm – 1 m) se usan en las comunicaciones por radar y otros 

sistemas de comunicaciones, así como en el análisis de detalles muy finos en la 
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estructura atómica o molecular. Se generan con dispositivos electrónicos. Son muy útiles 

en ciertas aplicaciones, ya que en esta región del espectro las nubes son transparentes, y 

las ondas pasan prácticamente sin distorsión. Las ondas de radiofrecuencia (0.1 cm – 

varios km) se utilizan en los sistemas de radio, televisión y comunicaciones, y son 

generadas por medio de dispositivos electrónicos, principalmente circuitos oscilantes 

(Calera, 2003). 

 

Un flujo de radiación electromagnética al propagarse por el espacio puede interactuar con 

superficies u objetos, siendo reflejado, absorbido y transmitido por dichas superficies u 

objetos (Figura 3). 

 

 
Figura 3.Interacción de los objetos con la radiación electromagnética. Fuente: Canada 

Centre for Remote Sensing (2008). 

 

La absorción produce una disminución de la radiación porque las moléculas gaseosas de 

la atmósfera como vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), oxígeno (O2) y 

ozono (O3) atrapan los rayos de luz. Este fenómeno de la absorción es muy selectivo, 

limitándose a determinadas longitudes de onda dentro del espectro electromagnético 

(p.e., <0.3 m por el ozono). Las regiones del espectro donde estos procesos son 

insignificantes se denominan "ventanas atmosféricas", ya que permiten el paso de casi 

toda la energía (Canada Centre for Remote Sensing, 2008). 

 

La dispersión se presenta a causa de la difusión en todas las direcciones que las partículas 

en suspensión y las moléculas de los componentes de la atmósfera, producen sobre la 

radiación que interactúa con ellos. De forma general, este efecto decrece a medida que 

aumenta la longitud de onda. Se distinguen tres tipos de dispersión: 

 

Dispersión "Rayleigh": este tipo de dispersión es producida por las moléculas y 

partículas atmosféricas que tienen un diámetro menor que la longitud de onda incidente, 

afectando especialmente a las longitudes de onda más cortas de espectro visible. Esta es 

la causa del color azul del cielo en los días despejados. 
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Dispersión "Mie": este tipo se produce cuando las partículas y moléculas presentes en la 

atmósfera tienen un diámetro de igual tamaño que la longitud de la onda de la energía 

incidente, afectando a longitudes de onda más largas que la dispersión Rayleigh. 

 

Dispersión "no selectiva": este tipo de dispersión, independiente de la longitud de onda 

de la energía incidente, se produce cuando las partículas y moléculas atmosféricas 

presentan un diámetro de mayor tamaño que la longitud de onda de la radiación. Un caso 

típico es el color blanco de las nubes, ya que los elementos y partículas que las forman 

reflejan con igual intensidad todas las longitudes de onda dentro del espectro visible 

(azul, verde, rojo). 

 

La dispersión atmosférica es un elemento que se debe tener siempre presente en cualquier 

proceso de análisis e interpretación de imágenes (Martínez & Díaz, 2005). 
   

2.2.3 Curvas espectrales 

Los distintos tipos de coberturas terrestres (bosques, suelos, cultivos, cuerpos de agua,  

nieve, etc.) se distinguen por la cantidad de energía que reflejan en una región del 

espectro dado. La interacción de la radiación electromagnética con los objetos depende 

de sus características morfológicas, su composición físico-química y la configuración de 

la superficie donde estos están ubicados. Estos espectros que caracterizan el tipo de 

cubierta observada constituyen su firma espectral, la colección de estas firmas espectrales 

se conoce como curvas espectrales (Figura 4) (Chuvieco, 2010). 
 

 
Figura 4. Curvas espectrales. Fuente: Chuvieco (2010). 
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2.2.4 Comportamiento del Suelo, Vegetación y Agua en las regiones del 

espectro electromagnético 

Estos tres elementos forman el paisaje, es convienente analizar por separado su 

comportamiento en las diferentes regiones del espectro electromagnético. 

 

2.2.4.1 Suelo 

 El comportamiento espectral del suelo presenta una tendencia hacia la uniformidad 

mostrando una curva bastante más plana y ascendente orientada hacia longitudes de onda 

superiores, como son las del infrarojo cercano. La reflectividad presenta una gran 

variabilidad de unos suelos a otros debido a su composición química, la materia orgánica y 

el contenido en agua (humedad) son los principales factores que intervienen.La 

composición quimica define el color, los suelos de origen calcáreo tienden hacia el color 

blanco, indicando una alta reflectividad en todas las bandas visibles, suelos con un 

contenido alto en óxido de hierro presentan una reflectividad elevada en el rojo. Los altos 

contenidos de materia orgánica se reconocen por colores oscuros, y se traducen en 

reflectividades menores en todas las bandas del visible. El contenido de agua en el suelo se 

refiere al contenido de humedad en la capa superficial y disminuye la reflectividad en todo 

el espectro solar (Chuvieco, 2010). 

 

 
Figura 5. Comportamiento espectral del suelo. Fuente: Chuvieco (2010). 

 

2.2.4.2 Vegetación 

La curva espectral de la vegetación muestra un comportamiento típico, una baja 

reflectividad en el visible (del orden del 10%), con un máximo relativo en la zona verde 

del espectro (sobre 0.55 μm). Presenta una elevada reflectividad (40-50%) en el 

infrarrojo cercano, reduciéndose paulatinamente hacia el infrarrojo medio. 
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La elevada reflectividad en el infrarrojo cercano (0.75 – 1.35μm) se debe a la presencia 

en una hoja de diversos medios (agua, aire, materia orgánica, etc.) con índices de 

refracción distintos, que es consecuencia de la estructura interna de las hojas.  

 

 
Figura 6. Comportamiento espectral de la vegetación. Fuente: Chuvieco (2010). 

 

2.2.4.3 Agua 

El comportamiento espectral del agua se identifica alta reflectividad en la zona del visible 

se sitúa alrededor del 5%, una parte se absorbe y la mayor parte se transmite (en agua 

limpia y clara) y menor en la región del infrarojo cercano y medio, evidenciando un 

aumento en la absorción. En el infrarrojo el agua absorbe fuertemente la radiación, muy 

poca se transmite. Los factores que determinan el comportamiento espectral del agua son: 

la profundidad, los materiales en suspensión, y la rugosidad de la superficie. En relación 

con los materiales en suspensión, si estos tienen clorofila se traducirá en una respuesta en 

el espectro visible parecida a la de la vegetación. En relación con la rugosidad, si la 

superficie es lisa, se incrementan los efectos especulares, por lo que la reflectividad 

puede cambiar fuertemente en función de la posición relativa del sol y del sensor. 

Chuvieco (2010). 

2.3 Imágenes de Satélite 

Una imagen de satélite está compuesta por una matriz digital de puntos (píxel), igual a 

una fotografía digital, capturada por un sensor montado a bordo de un satélite que orbita 

alrededor de la Tierra. A medida que el satélite avanza en su órbita barre la superficie con 

un conjunto de detectores que registran la reflexión de energía electromagnética, 

emisiones, temperatura, o variables de elevación topográfica o geofísica (Figura 7). Cada 

píxel tiene asociado un número denominado Nivel Digital (ND), el cual representa la 

intensidad o brillo promedio de un área mínima relativa dentro de la escena, 

generalmente, el rango de niveles digitales va de 0 a 255 (Posada, 2009). Estas imágenes 

se diferencian por el número de bandas, la región del espectro electromagnético que 

registra cada banda, el tamaño de la escena, su resolución espacial (nivel de detalle) y su 
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resolución temporal (tiempo que tarda en recapturar la información de una zona 

específica) (Martínez & Díaz, 2005). 

 

 

  
Figura 7. Forma de captura y almacenamiento de la información obtenida de los satélites. 

Fuente: Chuvieco (2010). 

2.4   Procesamiento Digital de Imágenes 

 

 

El  procesamiento digital es el conjunto de métodos y técnicas orientado a la 

manipulación, análisis cualitativo y cuantitativo de las imágenes digitales, su corrección, 

mejoramiento, transformación y/o clasificación temática con el fin de generar información 

útil sobre objetos, áreas y fenómenos, sin estar en contacto con ellos. El propósito general 

de este procesamiento consiste en mejorar el conocimiento sobre los recursos naturales de 

la Tierra y del medio ambiente (Posada, 2009). Los procesamientos aplicados a las 

imágenes de este estudio son la georeferenciación, la corrección atmosférica y la 

corrección radiométrica. 

 

2.4.1 Georeferenciación 

Se denomina así al proceso que permite asignar a cada píxel de una imagen unas 

determinadas coordenadas de acuerdo con el sistema de referencia que se desee. Una vez 

realizado el proceso de georreferenciación o corrección geométrica es posible considerar 

la imagen como un mapa, susceptible de ser superpuesto sobre cualquier otra cartografía 

que se encuentre en el mismo sistema de referencia (Calera, 2003).  
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2.4.1.1 Puntos de Control 

 

Es una técnica que se realiza a partir de puntos con coordenadas conocidas en el sistema 

de referencia terreno (X,Y) y en el sistema imagen (x,y). Los puntos de control se 

utilizan para generar una transformación polinómica que desplaza  la imagen desde su 

ubicación existente a la ubicación espacialmente correcta. La transformación polinómica 

produce dos fórmulas, para calcular las coordenadas X y Y de salida, a partir de una 

ubicación de entrada (X, Y), por medio de un algoritmo de adecuación por mínimos 

cuadrados se deriva una fórmula general que se aplica a todos los puntos. La cantidad de 

puntos de control requerido para este método debe ser de 1 para un cambio de orden cero, 

3 para un primer orden, 6 para un segundo orden y 10 para un tercer orden. Cuanto 

mayor sea el orden de la transformación, más compleja será la distorsión que se puede 

corregir. Sin embargo, raramente se necesitan transformaciones de más de tercer orden 

Chuvieco (2010) 

2.4.2 Corrección Atmosférica 

 

Con esta corrección se busca obtener la máxima correlación entre la señal registrada y las 

características de la superficie observada. De esta forma se busca corregir la dispersión 

que provoca un aumento de la radiación (atmosférica) regularmente ocasionada por 

niebla o nubes, causantes de los fenómenos de dispersión o absorción de la energía 

electromagnética (Chuvieco, 2010). 

2.4.2.1 Método de Corrección basado en la imagen 

El método está basado en el hecho de que áreas en una imagen con valores muy bajos de 

reflectancia (agua, zonas de sombra) deben presentar una radiancia espectral muy 

próxima a cero, cualquier reflectancia aparente en estas áreas es producto de la  

dispersión atmosférica y esta información puede ser usada para calibrar el resto de la 

imagen, restando los NDs mínimos a todos los NDs de cada banda. Los píxeles más 

oscuros pueden ser seleccionados examinando el histograma de los ND de una imagen o 

estableciendo un umbral(Chavez, 1988; 1999). 

2.4.2.2 Método Empírico 

Esta corrección se realizaría a partir de datos de reflectancia medidos en el terreno con 

radiómetros o espectro-radiómetros de  y que poseen correspondencia con la geo 

referenciación de la imagen, Se buscar una relación lineal o cuasi-lineal  entre los pares 

de puntos (terreno, ND), para cada banda, una vez  identificada la relación  se efectua la 

regresión para cada canal aplicando distintos modelos que son evaluados según su error. 

(Rejas, Ayuga, 2008). 
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2.4.2.3 Método Transferencia Radiativa 

El metodo deduce la reflectancia en el terreno a partir de la señal medida y de un 

caracterización de la atmósfera. Para este caso se puede disponer de un modelo 

desarrollado o de un modelo implementado en software comercial.Para desarrollar este 

modelo se requiere conocer  la radiancia registrada en el sensor, datos de iluminación 

para esa fecha concreta y  datos atmosféricos para esa fecha. 

El metodo se desarrolla en base a dos algoritmos el primero estima las características       

ópticas de la atmósfera y se conocen como de transferencia radiativa, el segundo llamado 

de inversión que permite deducir las características ópticas de la superficie, por ejemplo 

la reflectividad, a partir de la radiancia medida. Los efectos de dispersión molecular y de 

absorción pueden ser tenidos en cuenta ya que no varian en el espacio y en el tiempo. 

(Rejas, Ayuga, 2008). 

2.4.3 Corrección Radiométrica 

Las correcciones radiométricas son un conjunto de operaciones destinadas a modificar los 

NDs originales de una imagen para aproximarse a los valores obtenidos en condiciones 

ideales (Tempfli et al., 2009). El procedimiento consiste en convertir los NDs a parámetros 

físicos (radiancia) manteniendo constante la georeferenciación (posición de los píxeles). 

 

2.5 Sensor ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus)  

 

Incluido dentro de una familia de satélites denominada Landsat, el sensor Enhanced 

Thematic Mapper Plus, permite una sensible detección de turbideces y contaminantes en el 

agua (con el uso de la banda azul), exploración minera (infrarojo medio), contenidos de 

humedad en las plantas y en el suelo (infrarojo medio) (Martínez & Díaz, 2005). 

 

El programa LANDSAT fue desarrollado por la NASA en 1972 con el propósito del 

estudio de los recursos de la Tierra y su exitosa aplicación está comprobada a nivel 

mundial. Desde la época del primer satélite se han lanzado ocho programas LANDSAT. 

Los programas LANDSAT 4 y 5, lanzados en 1982 y 1984 respectivamente, se encuentran 

todavía en funcionamiento, aunque su vida útil fue programada solamente para cinco años. 

El LANDSAT 6 fue lanzado en 1993 y contaba con significativas modificaciones en 

cuanto a mejoramiento de sistema de sensores, pero por problemas técnicos se perdió en el 

espacio después de su lanzamiento. En abril de 1999 fue lanzado LANDSAT 7, ubicándole 

en la misma trayectoria terrestre que los satélites anteriores. Para 2014 se puso en órbita 

LANDSAT 8, que actualmente ya tiene imágenes disponibles en su servidor (Calera, 

2003). 
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El sistema LANDSAT cuenta con sensores óptico-electrónicos, denominados barredores 

mecánicos. Son sensores pasivos, que captan solo la energía reflejada de las superficies 

terrestres iluminadas por el Sol. Esta energía se registra en formato digital y se transmite 

directamente mediante un sistema de telemetría a las estaciones terrestres; se procesa, 

introduciendo correcciones geométricas y radiométricas; y se archiva en dispositivos 

digitales. El sistema LANDSAT, dependiendo de la serie, está dotado de diferentes 

sensores que se resumen en la Tabla 1 

Tabla 1 

 

 

Tabla 1. Características generales de las imágenes Landsat 

Banda Resolución 

Espectral (Nm) 

Resolución 

Espacial (m) 

Resolución 

Temporal (días) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Pancromática 

0.45 - 0.52 

0.52 - 0.60 

0.63 - 0.69 

0.76 - 0.90 

1.55 - 1.75 

10.4 - 12.55 

2.08 - 2.35 

0.52- 0.90 

30 

30 

30 

30 

30 

120/60 

30 

15 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2009) 
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3. ESTADO DEL ARTE 

El uso de las imágenes de satélite para la predicción de parámetros físico-químicos en los 

cuerpos de agua tiene su origen en el año 1983 con la investigación de Lillesand (1983). 

Este autor desarrolló modelos de predicción para los parámetros: profundidad del disco 

Secchi, clorofila-a, fósforo total, turbidez, color y nitrógeno total, así como el índice de 

estado trófico Carlson (ETI), para 60 lagos distribuidos en dos escenas Landsat y basados 

en datos obtenidos de mediciones de campo. Se determinó el nivel de correlación para 

cada parámetro, siendo los parámetros con mayor valor de correlación la profundidad y 

la clorofila a mientras que el parámetro con menor valor de correlación fue el fósforo. 

Como aporte de esta investigación se destaca el tratamiento aplicado a las imágenes para 

extraer la información y los modelos matemáticos obtenidos (Lillesand, 1983). 

 

En 1987, Tassan resume en su estudio los problemas más comunes y algunos aspectos de 

la interpretación de los datos en el uso del sensor Thematic Mapper para la supervisión 

de la calidad del agua en el mar Adriático. Los parámetros trabajados en este estudio 

fueron la concentración de clorofila y sedimentos totales. El autor identificó la necesidad 

de corregir las imágenes y verificar los niveles de reflectancia ya que se veían afectados 

por la atmósfera. El modelo matemático utilizado fue logarítmico (Tassan, 1987). 

 

En 1992, Schiebe realizó un estudio donde utilizó datos de calidad del agua del Lago 

Chicot (Arkansas) y un conjunto correspondiente a datos de imágenes del sensor SMS de 

Landsat para establecer la capacidad del satélite para monitorear la concentración de 

sedimentos suspendidos, profundidad del disco de Secchi, y turbidez. Esta investigación 

utilizó tres diferentes modelos matemáticos para identificar la relación entre los 

parámetros medidos en campo y datos del satélite: lineal simple, exponencial y 

logarítmico. Los resultados arrojaron que el modelo exponencial presentó un mejor nivel 

de correlación (0.716) y la banda 3 presentó los mejores resultados para la predicción de 

la concentración de sedimentos en suspensión (Schiebe, 1992). 

 

En 1993, Baban desarrolló una investigación en la zona de Norfolk (Reino Unido), con el  

objetivo de determinar la calidad de agua usando imagénes Landsat. Los paramétros 

estudiados fueron clorofila a, fósforo, transparencia obtenida con el disco Secchi, sólidos 

disueltos y temperatura. El modelo matemático empleado fue regresion lineal múltiple. 

El parametro clorofila a obtuvo los valores mas altos de correlación, permitiendo 

predicciones más precisas de su comportamiento en cualquier estación del año. 

 

En 1995, Serrano analizó la evolución del estado trófico de tres embalses en la región del 

Alicante (España), mediante el uso de imágenes de satélite. Los parámetros estudiados 

fueron clorofila a, transparencia medida con disco Secchi, temperatura y sólidos 

disueltos. En este trabajo se aplicó una técnica de normalización de los datos obtenidos 

de las imágenes para lograr una comparación confiable entre el estado trófico 

identificado en las dos fechas de estudio. Los modelos utilizado fueron de tipo 

logarítmico (Serrano, 1995). 
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Giardino et al. (2001) en el lago Eliseo (Italia) realizaron la medición de la concentración 

de clorofia, la temperatura y el nivel de transparencia por medio de imágenes Landsat, 

encontrando las mejores correlaciones con las bandas 1, 3 y 6. Esta investigación incluyó 

el uso de índices de vegetación, obtenidos por medio del procesamiento de las imágenes, 

que permitieron identificar mejor el comportamiento de la clorofila dentro del lago. La 

diferencia promedio entre los valores obtenidos in situ y los valores calculados con el 

modelo fue de 3.8 mg m
-3 

 para la clorofila y para la temperatura de 0.3°C. 

 

Aiman & Mohsen (2014) Efectuo un estudio en el rio Rosseta en Egipto,donde 

correlaciono valores de los parametros pH,oxígeno disuelto, transparencia, clorofila, 

DBO y DQO, con valores de reflectancia de imagenes world view-2, se emplearon 

modelos lineales multiples con valores  de r
2
 que oscilaron entre los 0.37 y 0.8. 

 

En 2004, Yunpeng & Guoying correlacionaron parámetros bioquímicos como demanda 

biológica de oxígeno (DBO) y demanda química de oxígeno (DQO) con los 

correspondientes valores de reflectancia obtenidos a partir de cuatro bandas de imágenes 

de satélite. En este caso los niveles de correlación fueron altos entre los valores obtenidos 

in situ y las bandas 1, 2, 3. El valor de error medio cuadrático calculado para cada 

modelo fue de 0.24 mgO2/l para DBO y 0.30 mgO2/l para DQO. Este trabajo comprobó 

la posibilidad de correlacionar parámetros bioquímicos  y los datos obtenidos de las 

imágenes (Yunpeng & Guoying, 2004). 

 

En 2004, Hellweger estudió la hidrografía del puerto de New York, utilizando imágenes 

de los sensores Landsat y Modis. Con los datos obtenidos del sensor Landsat se 

correlacionó el parámetro turbidez, y con el sensor Modis se correlacionó el parámetro 

clorofila a. El modelo matemático utilizado fue el logartímico con un coeficiente de 

correlación de 0.85 (Hellweger, 2004). 

 

De La Hoz & Gotilla (2009) realizaron un estudio en el lago Valencia con imágenes del 

sensor Modis del satélite Terra, complementado con información recopilada en 

estaciones de medición dentro del cuerpo de agua. Los autores buscaban predecir la 

evolución en el tiempo y comportamiento en el lago de la concentración de clorofila. 

Para este fin se empleó un análisis geoestadístico por medio de técnicas Kriging, que 

permitió identificar las variaciones de la concentración de clorofila a cortas distancias y 

en espacios de tiempo definidos. 

 

La concentración de clorofila se definió para este estudio como un parámetro indicador 

de la eutrofización en el lago, ya que por medio del modelo se ubicaron las fuentes y 

lugares con  las mayores concentraciones de clorofila en una serie de tiempo. 

 

Karakaya (2011) Monitoreo la calidad del agua superficial del lago Abant en Turquia 

los parámetros monitoreados fueron oxígeno disuelto, clorofila –a, transparencia 

y temperatura, con las bandas del sensor  landsat 7, se crearon modelos lineales simples 

los valores de r
2
 oscilan entre 0.37 y 0.99. 
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Tebbs & MacArthur (2011) estudio el comportamiento de la alcalinidad en los lagos 

Bogoria y Elmenteita ubicados en el este de Africa y que presentan la condición 

ambiental de ser alcalino-salinos, identifico la presencia de productores primarios 

plantócnicos y bentónicos, que fueron relacionados con el nivel de alcalinidad en el agua 

y con los valores de reflectancia de la banda cuatro de imágenes landsat, se obtuvo un 

modelo lineal simple y un coeficiente de determinación de 0.9080. 

 

Hernandez & Hernández, (2013) evalúo la correlación de algunos parámetros físico-

químicos de calidad de agua como(Temperatura, sólidos, pH, Conductividad, Turbidez, 

Sólidos suspendidos totales, Nitrógeno total,Nitrógeno disuelto, Nitrógeno amoniacal, 

Fósforo total y Fosfatos) mediante percepción remota con 

imágenes  de los sensores Aster y Landsat, para dos de las lagunas que integran el 

Área Natural Protegida ―Ciénegas de Lerma‖ en Mexico, donde se construyeron modelos 

lineales que tuvieron un r
2
 superior a 0.9 para las bandasdos y cinco de landsat. 

 

Ledesma et al. (2013) utilizaron sistemas de información geográfica y modelos 

poblacionales de regresión lineal múltiple, para correlacionar la concentración de 

clorofila a, medida en 25 estaciones de muestreo con los datos de reflectancia de las 

bandas 2 y 4 de la imagen del satélite. El modelo obtuvo un valor de correlación 

aceptable (r
2
 = 0.7) y con este se pudieron predecir los valores de la variable en sitios no 

muestreados y conocer la distribución espacial de la concentración de clorofila en el 

cuerpo de agua. 

 

Aguirre, Gomez ( 2015) Realizo un estudio en el Lago Guadalupe, Mexico donde utlizo  

un modelo lineal simple que correlaciono las banda uno y tres de la imagen spot y los 

valores de clorofila y solidos disueltos  obtenidos y medidos en campo y obtuvo valores 

de r
2
 de 0.601 y 0.70 respectivamente. 

 

En Colombia, Gómez, & Dalence (2014) Caracterización fisicamente la calidad del agua 

de corrientes superficiales usando el parámetro solidos disueltos y una  imagen de satelite 

Geoeye en un tramo de la cuenca del rio Bogotá, se construyeron modelos por cada 

estación de estudio y de igual forma se calculo el valor de los coeficientes de 

determinación especificos para cada modelo que oscilaron entre 0.8 y 0.9. 

 

Otro estudio es la implementación de imágenes de satélite para la predicción de 

párametros físicos del agua que se llevo a cabo por el Centro de Investigaciones 

Oceanográficas e Hidrográficas el cual tenía como objetivo el análisis de la temperatura 

superficial del mar a partir de imágenes NOAA/AVHRR para el Caribe colombiano. Este 

trabajo presenta un análisis del procesamiento de las imágenes, que involucra el filtrado y 

promedio de los datos obtenidos por el satélite, utilizando diferentes software.  
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A continuación en la tabla 2  se resumen los parámetros mas frecuentes y las bandas 

utilizadas para hallar las correlaciones. 

 

 

 

 

Tabla 2. Resumen de los parámetros y bandas frecuentemente usados 

Parámetro Modelo r
2
 Bandas Autor 

Clorofila Logarítmico 0.959 4 Tassan (1983) 

Clorofila Logarítmico 0.97 1, 4 Serrano (1995) 

Clorofila Lineal Múltiple 0.99 1, 3 Giardino (2001) 

Clorofila Lineal Múltiple 0.7 2, 4 Ledesma (2013) 

DBO Lineal Múltiple 0.707 1, 2, 3 Yunpeng (2004) 

DQO Lineal Múltiple 0.626 1, 2, 3 Yunpeng (2004) 

OD Lineal Múltiple 0.37 1,5,6 Aiman(2014) 

OD Lineal Múltiple 0.97 1,5,7 Karakaya (2011) 

pH Simple 0.78 6 Hernandez (2013) 

pH Lineal Múltiple 0.705 1,5,6 Aiman(2014) 

Temperatura Simple 0.95 3 Hernandez (2013) 

Temperatura Lineal Múltiple 0.36 5,6,7,8 Karakaya (2011) 

Transparencia Simple 0.601 1,  Aguirre, (2015) 

Transparencia Lineal Múltiple 0.628 2 Hernandez (2013) 

Transparencia Simple 0.98 3,  Gómez( 2014) 

Transparencia Simple 0.88 1 Shiebe (1992) 

Transparencia Exponencial 0.716 3 Shiebe (1992) 

Transparencia Lineal Múltiple 0.85 1, 3 Hellweger (2004) 

Transparencia Logarítmico 0.85 3 Hellweger (2004) 
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4. MARCO LEGAL 

Este trabajo se enmarca dentro de los convenios internacionales Convención de Río de 

Janeiro y Convención RAMSAR a los que está suscrito Colombia así como dentro de la 

Constitución Política, y una serie de leyes y decretos que rigen el estudio, manejo y 

conservación del recurso hídrico. 

4.1 Convenios Internacionales 

Se hace mención de los convenios internacionales porque estos acuerdos buscan 

fomentar la creación, adaptación o mejora de los medios para obtener información la 

sobre el estado de los recursos naturales de cada país. 

 

Dentro de la declaración de la Convención de Río de Janeiro el noveno principio, indica 

que los Estados se comprometen a cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad 

de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio 

de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, 

la difusión y la transferencia de tecnologías, nuevas e innovadoras (ONU, 1992).  

 

La misión del Convenio RAMSAR es la conservación y el uso racional de los humedales 

mediante acciones locales, regionales y nacionales, gracias a la cooperación 

internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. 

Dentro de este convenio, Colombia tiene registrados cinco humedales con un área de 

458,525 ha (RAMSAR, 2014). 

4.2 Normas Nacionales 

Las siguientes normas están relacionadas con los deberes que tiene el Estado y los 

particulares respecto al estudio, manejo y deterioro del recurso hidríco en Colombia. 

 

La Constitución colombiana en su artículo 8 señala que es obligación del Estado y de las 

personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. Este mandato se 

reafirma en el artículo 80 que señala que el Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. 

 

La legislación sobre la calidad del agua incluida en el Código Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables 2811/1974 define los aspectos que tienen que ver con las entidades 

encargadas del manejo es decir, las empresas de servicios públicos. Se refiere a la 

descentralización y la función municipal frente a los usos de los recursos, la legislación 

tarifaria y la base de los impuestos en esta materia. La calidad de las aguas en el país 

comienza a ser regida con el Decreto 1594/84 que reglamenta el Código Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y la Ley 9ª, la cual establece los valores mínimos para 

cada uso. A partir de 1993 se crea el Ministerio del Medio Ambiente y lo relacionado con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
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el recurso hídrico que venía siendo manejado por el Ministerio de Salud fue asumido por 

el nuevo ministerio. 

 

El Decreto 475/98 define las normas técnicas de calidad de agua potable, siendo el 

capítulo III, el más relevante para este estudio ya que define las normas organolépticas, 

físicas, químicas y microbiológicas de la calidad de agua potable. 

 

La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico en el capítulo de 

diagnóstico resume los parámetros físico-químicos a tener en cuenta para identificar la 

calidad del agua de los humedales en Colombia (Ministerio del Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario estudiar e identificar la ecología y estado ambiental de los embalses 

establecidos en Colombia en función de diferentes propósitos, tales como los energéticos 

o de abastecimiento. Al ser ambientes antrópicos introducidos generan una serie de 

modificaciones ecológicas, hidrológicas y climáticas donde se establecen. 

 

La generación de información que permite conocer el comportamiento limnológico y 

biológico de los embalses demanda la realización de inventarios constantes de los 

parámetros que definen su nivel trófico, la calidad del agua y comportamiento 

limnológico. Estos inventarios por lo general son costosos y demandan una gran logística 

para su desarrollo en aquellas zonas donde es posible su acceso. En otras zonas, donde 

las condiciones geográficas, climáticas o de orden público lo impiden sencillamente estos 

inventarios no se realizan. 

 

Las imágenes de satélite ofrecen una alternativa para identificar una relación entre los 

datos colectados en estas y los parámetros medidos en campo, generando información 

confiable sobre las características tróficas y limnológicas de los embalses. Lo anterior se 

traduce en la reducción de la inversión económica y de tiempo, y además permiten el 

monitoreo permanente de los parámetros físico-químicos ya que estos sensores adquieren 

la información de manera periódica. 

 

El embalse del Neusa fue escogido para el presente caso de estudio por su importancia 

hidrológica para el departamento de Cundinamarca y su cercanía a la capital, lo que 

facilita la toma de muestras en campo. Este embalse cuenta con seis años de muestreo en 

campo y una amplia oferta en número y tipo de imágenes que cubren el área. 

 

Este estudio pretende dar a conocer la capacidad de las imágenes Landsat en la 

predicción de la calidad del agua del embalse del Neusa mediante el análisis de sus 

alcances y limitaciones. Este estudio de caso permite establecer la viabilidad de replicar 

esta técnica en otros cuerpos de agua de características similares. 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dada la importancia economica y ambiental de los embalses para Colombia es necesario 

desarrollar un monitoreo constante de los parámetros físico-químicos asociados a estos 

cuerpos de agua, adicionalmente este monitoreo requiere de comparaciones en el tiempo, 

para poder identificar cambios, tendencias y posibles afectaciones, este proceso requiere 

de una  gran inversión economica y de tiempo, asi como acceso a información recopilada 

con anterioridad, estos factores se convierten en una limitante, razón por la cual la 

implementación de dichos monitoreos se ha visto atrasada. 

 

Para lograr el ánalisis y monitoreo se requieren técnicas alternativas  que permitan 

reducir la inversión económica de tiempo, y suministren un amplio archivo temporal que 

permita comparaciones.Las imagénes de satelite con su capacidad de acceso remoto a la 

información, permite disminuir la logistica y el tiempo de recolección de los datos, su 

amplio registro de datos, facilita el proceso de comparación y análisis, y  los bajos costos 

ya que las imágenes del sensor landsat son gratis, se presentan como de estas técnicas 

alternativas. 

 

Pero para fortalecer el uso de los sensores remotos en el monitoreo de cuerpos de agua  

se requiere identificar, ¿si el uso de información del espectro electromagnético capturada 

a través de sensores remotos, permiten predecir parámetros fisíco químicos y análizar el 

comportamiento de estos en un cuerpo de agua?   
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7. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Predecir los parámetros físico-químicos de las aguas del Embalse del Neusa mediante el 

uso de información del espectro electromagnético capturada a través de sensores 

remotos. 

 

 

Objetivos específicos 

 

Determinar los valores de reflectancia a partir de las imágenes de satélite, asociados a 

cada punto muestreado en el cuerpo de agua. 

 

Establecer el modelo matemático que sustente la relación entre cada uno de los 

parámetros físico-químicos y la reflectancia en el espectro electromagnético de los 

puntos de muestreo en el cuerpo de agua. 

 

Predecir el comportamiento de los parámetros físico-químicos: temperatura, 

transparencia, pH, alcalinidad y oxígeno disuelto a partir de los datos obtenidos en las 

imágenes de satélite. 
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8. MATERIALES Y MÉTODOS 

A continuación se describen los materiales y métodos empelados para el desarrollo del  

presente estudio. 

8.1 Área de estudio 

El área de estudio es el parque del Embalse del Neusa que posee un área de 965 ha, 

ubicado en la Cordillera Oriental, aproximadamente a 67 km al noroccidente de la 

Sabana de Bogotá, en jurisdicción de los municipios de Cogua y Tausa, las coordenadas 

del embalse son 05° 09’ N y 73° 59’ E, a una altura de 3000 msnm con temperaturas 

promedio de 10ºC (Figura 6). 

 

Esta área presenta dos periodos de invierno, la primera en los meses de abril, mayo y 

junio y la segunda en los meses de octubre y noviembre. El embalse es una fuente de 

abastecimiento para los acueductos de Cogua y Zipaquirá. Cumple la función de 

controlar las inundaciones en la Sabana de Bogotá mediante el control de los caudales en 

la cuenca del río Neusa y regularlos durante la temporada seca. El embalse es conocido 

por el servicio que presta a Cundinamarca y también por el turismo que genera. El 

embalse se terminó de construir en los primeros meses de 1952. En 1962 el lote fue 

entregado a la CAR para su manejo y administración (Durán & Suárez, 2011). 

 

 

Figura 8. Localización del área de estudio. 
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8.2 Adquisición de Datos 

8.2.1 Datos In Situ 

 

La serie de datos a utilizar fue colectada en tres estaciones ubicadas dentro del embalse 

identificadas así: Estación el Dique ubicada cerca de las compuertas de desagüe, la 

vegetación cercana es de tipo arbustiva con presencia de especies como aliso (Alnus sp.), 

gaque (Clusia multiflora), lechero de cerca (Sapium sp.), retamo liso (Hulex sp.) y 

algunos renuevos de pino. La Estación El Morro ubicada cerca al islote presente en la 

zona norte del embalse, cuenta con una vegetación circundante correspondiente a pino 

candelabro (Pinus radiata). La Estación Chapinero ubicada cerca del embarcadero 

presenta una vegetación aledaña dominada por pino candelabro (P. radiata) y pastos. 

 

 
Figura 9. Ubicación de las estaciones para la toma de datos in situ. 

 

Cada estación tiene asociadas una coordenadas y una altitud sobre el nivel del mar, que 

permiten una localización mas precisa y están relacionadas en la Tabla 3. 

 

Tabla 3.Estaciones de Medición 

Estación Coordenadas Altitud 

(m.s.n.m.) 

El Dique 5º 8' 13"N -73º 57' 57"E 2993 

El Morro 5º 10' 33"N -73º 56'9" E 3000 

Chapinero 5º 10' 4.8"N -73º 57' 10.8"E 2997 
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Las mediciones se efectuaron de forma anual desde el año 2002 hasta el 2006 y dos veces 

por año a excepción del año 2006 donde solo se realizó una medición. En la estación 

Chapinero no se realizó muestreo en el año 2006 (Tabla 4).  

 

Los parámetros físico-químicos medidos en el embalse del Neusa fueron: transparencia 

(ds), temperatura (t), pH, alcalinidad y oxígeno disuelto. Esta información fue recopilada 

durante salidas de campo de la asignatura Calidad de Aguas de la Maestría en Ciencias 

Ambientales ofertada en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y suministrada por el 

profesor Efraín Ruiz. 

 

Tabla 4. Fechas de muestreo en campo 

Estaciones 2002 2003 2004 2005 2006 

El Dique Abril, 

Septiembre 

Mayo, 

Septiembre 

Abril,  

Octubre 

Mayo, 

Octubre 

Mayo 

 El Morro Abril, 

Septiembre 

Mayo, 

Septiembre 

Abril,  

Octubre 

Mayo, 

Octubre 

Mayo 

Chapinero Abril, 

Septiembre 

Mayo, 

Septiembre 

Abril , 

Octubre 

Mayo, 

Octubre 

 

 

Los procedimientos de laboratorio y cálculos se describen a continuación para cada 

parámetro. 

 

 

8.2.1.1 Alcalinidad 

La alcalinidad de una muestra de agua indica la capacidad cuantitativa de reaccionar con 

un ácido fuerte a un pH determinado. La alcalinidad está expresada como alcalinidad a la 

fenolftaleína (P) o como alcalinidad total (T). Ambas formas son determinadas por 

titulación con una solución estándar de ácido sulfúrico 0.02N en un punto final 

evidenciado por el cambio de color de una solución indicadora estándar. La alcalinidad P 

está determinada por titulación a un pH de 8.3 (punto final de la fenolftaleína) y registra 

el total de hidróxidos y la mitad de los carbonatos presentes en la muestra de agua. 

(Romero Rojas, 2009). 

 

La alcalinidad total (T) está determinada por titulación a un pH de 5.1 a 4.5 dependiendo 

de la cantidad de dióxido de carbono presente en la muestra de agua. La alcalinidad total 

incluye todos los carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos. Este parámetro se obtiene en 

laboratorio mediante el siguiente procedimiento: 

 

 Tomar 25 o 50 ml de muestra en un erlenmeyer 

 Agregar 5 gotas de solución de fenolftaleína 

 Si la muestra se forma color rosada, titular con H2SO4 0.02N hasta que el color 

desaparezca. Anotar el volumen gastado de H2SO4. 
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 Al desaparecer el color rosa o cuando no está presente, se adicionan tres gotas de 

solución de metil naranja. 

 Continuar la titulación con solución estándar 0.02N de H2SO4, hasta obtener un 

cambio del color amarillo al color anaranjado. 

 Se realiza el siguiente cálculo matemático: 

 

 
            

             

 
 

(1) 

 
                

donde V (ml) es el volumen del titulante, N representa la normalidad del titulante y W 

(g) la cantidad de muestra. El factor 50.4 representa el peso molecular del bicarbonato de 

calcio divido en las dos valencias del carbono. 

8.2.1.2 Oxígeno Disuelto 

La determinación del oxígeno en las muestras de agua se realizó mediante el método de 

Winkler (Desarrollado por (Winkler, 1888). Mediante este método la muestra de agua se 

hace reaccionar con una solución de iones manganosos y una solución yoduro-alcalina. 

Esta solución lleva incorporada azida de sodio cuya función es la de eliminar las 

interferencias debidas a iones oxidantes como nitritos y materia orgánica presente; al 

mismo tiempo que se le protege del aire para evitar la oxigenación (Romero Rojas, 

2009). Esta medición se efectua en campo y el procedimiento es el siguiente: 

 

 Se toman dos muestras directamente de la fuente en una botella Winkler aforada 

con boca y tapa esmerilada completamente llena evitando el burbujeo. 

 Agregar con una pipeta 1 ml de solución de manganeso introduciendo la pipeta en 

la muestra. Tapar sin dejar burbujas de aire. 

 Agregar con una pipeta 1 ml de solución de solución de álcali-yoduro-nitruro 

introduciendo la pipeta en la muestra. Tapar sin dejar burbujas de aire y agitar. 

Dejar en reposo hasta que el precipitado que se forma se decante 

aproximadamente hasta 1/3 del volumen total. 

 Agregar 2 ml de ácido clorhídrico concentrado, tapar y agitar.  El precipitado se 

debe redisolver totalmente, de lo contrario se debe agregar más ácido. Esta etapa 

se denomina fijación. 

 Transferir la solución en un erlenmeyer de 250 o 500 ml de acuerdo a la 

capacidad de la botella Winkler. Titular con solución de tiosulfato sódico hasta 

que tome una coloración amarillo paja pálido. Agregar unas gotas de almidón, la 

solución toma una coloración azul. Continuar la titulación hasta que ocurra la 

decoloración total.   Anotar el volumen gastado. 

      Se realiza el siguiente cálculo: 

 

 
   

     (  )      

      
 

(2) 

 



 40 

 

donde V es el volumen del frasco (300 ml), V1 corresponde al volumen de 

tiosulfato 0.01N gastado para titular la muestra, Vm representa el volumen de la 

alícuota tomada (50 ml), Nt es la normalidad del tiosulfato de sodio y V -4 

representa el volumen corregido, teniendo en cuenta la adición de los dos 

primeros reactivos. 

8.2.1.3 pH 

En la actualidad la técnica más exacta, usada para la medición del pH es la 

potenciométrica, que se fundamenta en la medida de la diferencia de potencial 

experimentada en dos celdas electro químicas, denominadas electrodos. Los equipos 

actuales combinan estas dos celdas electrolíticas en un mismo sensor, y poseen 

programas electrónicos internos que dan la medida directa a partir de la diferencia de 

potencial, facilitando la lectura de este parámetro. Los medidores de pH modernos 

poseen un mecanismo electrónico que compensa automáticamente la medida con 

respecto a la temperatura, entregando de esta forma el valor real de pH a la temperatura 

de medición (INVEMAR Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, 2003). El 

procedimiento es similar al que se realiza en la medición de la temperatura se sumerge el 

pHmetro y se registra el dato una vez se estabiliza la lectura. 

8.2.1.4 Temperatura 

Este parámetro es directamente medido en campo por medio de un termómetro 

electrónico provisto con sonda, los cuales poseen termocuplas en su interior con una 

precisión de +/- 0.01°C. El sensor se sumerge dentro del cuerpo de agua y se registra la 

temperatura una vez se estabiliza la lectura del sensor (Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras, 2003). 

8.2.1.5 Transparencia 

La técnica de medición se basa en el uso del disco de Secchi, el cual consiste de un 

círculo de 20 cm de diámetro, dividido en cuadrantes pintados alternadamente de negro y 

blanco, atado a una cuerda graduada. El procedimiento para la determinación de la 

transparencia es el siguiente: 

 El disco se sumerge del lado sombreado de la embarcación hasta que deja de 

verse y se registra la profundidad. 

 Se regresa el disco lentamente a la superficie hasta que nuevamente se hace 

visible, registrando nuevamente la profundidad. 

 Se promedian estas dos medidas (desaparición con disco descendiendo y 

aparición en ascenso). 

 Se clasifica como sistemas de aguas claras a los que presentan lecturas de Secchi 

mayores o iguales a un metro (Roldán, 1992). 
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8.2.2 Datos satelitales 

 

Las imágenes utilizadas correspondieron a imágenes del satélite Landsat el cual presenta 

una resolución espacial de 30 m y 7 bandas espectrales que van desde la región del 

visible hasta el infrarrojo lejano. Las imágenes se adquirieron para el mismo periodo de 

tiempo y época climática del inventario de campo. La cantidad de imágenes está 

relacionada con las fechas del trabajo de campo, por lo que se trabajó con una imagen por 

cada fecha de muestreo. Las imágenes se descargaron de forma gratuita a través de la 

página web del Servicio Geológico Americano (http://earthexplorer.usgs.gov). El 

procedimiento seguido fue el siguiente: 

 

 Consulta de la grilla de cobertura del sensor Lansdat que permite identificar el 

número de fila (row) y columna (path). Para el caso del área de estudio las 

imágenes a utilizar son aquellas identificadas con la columna 8 (path) y el número 

de fila 56 (row)  

 

 

 

Figura 10. Cubrimiento imágenes Landsat.(A)Cobertura grilla de imágenes Landsat para 

Colombia.(B)Cobertura Imágenes Landsat(path_Row) zona de estudio.(C)Muestra imagen 

Landsat sobre el embalse del Neusa 

 

 Selección de las imágenes que poseen la menor cobertura con nubes. En el 

presente trabajo se obtuvieron imágenes sin presencia de nubes y que 

coincidieran con las fechas de los muestreos de campo. 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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 El archivo descargado se almacena por fechas. En total se descargaron y  

procesaron nueve imágenes distribuidas según las fechas de los muestreos de 

campo.Dos imagénes para los años 2002, 2003 , 2004 y 2005 para el año 2006 

se descargó una imagen.  

 El archivo se procesa digitalmente mediante el software ERDAS con el cual 

unieron las siete bandas en una sola imagen. 

8.3 Procesamiento De La Información 

8.3.1 Análisis Estadístico Descriptivo de los Datos In Situ 

 

El análisis descriptivo de los datos obtenidos en campo se realizó en dos etapas. En la 

primera etapa, se analizó la serie total de datos por parámetro sin tener en cuenta la 

ubicación. En la segunda etapa se describió el comportamiento de los parámetros por 

estación. Se emplearon las medidas de tendencia central media y mediana, los cuartiles, la 

desviación estándar, la varianza así como la identificación de los datos mínimos y 

máximos para determinar el comportamiento estadístico de cada parámetro. El conjunto de 

datos está compuesto por seis variables y 26 observaciones. 

8.3.2 Procesamiento de las  imágenes 

 

En este apartado se describe el tratamiento aplicado a las imágenes para obtener los 

valores de reflectancia que fueron correlacionados con los datos de campo. Se realizó 

primero una verificación de la posición geográfica de las imágenes, se eliminó el efecto de 

la niebla, luego se realizó la corrección atmosférica, dentro de las imágenes se recortó el 

área de interés y finalmente se extrajeron los valores de reflectancia para cada punto de 

muestreo. 

8.3.2.1 Georreferenciación 

La georreferenciación consistió en la verificación de la posición de las imágenes, ya que al 

momento de la descarga ya contaban con el sistema de referencia (WGS84, UTM, ZONA 

18 N) acorde a las necesidades del estudio. El procedimiento se basó en el método de 

puntos de control. Se comparó la imagen con una capa vector (cartografía básica oficial 

IGAC, escala 1:100.000) que posee un sistema de coordenadas igual al de la imagen. En la 

capa vector se identificaron una serie de puntos que fueran plenamente reconocibles en la 

imagen, como por ejemplo cuerpos de agua, vías y construcciones. Una vez identificados 

los puntos tanto en la capa vector como en la imagen se realizó una medición de la 

distancia que separa el punto en la capa vector del punto en la imagen. Dado que no se 

evidenció desplazamiento se concluyó que la posición de la imagen era adecuada para el 

desarrollo del estudio. Para verificar la georeferenciacion se empleó el módulo ARC MAP 

del software Arcgis versión10.1 (ESRI). 
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8.3.2.2 Reducción de Niebla 

La reducción de niebla es un tipo de mejoramiento aplicado a la imagen de satélite que 

busca reducir el efecto de la neblina sobre la imagen. Para el desarrollo de este método se 

utilizó la herramienta Haze del software ERDAS IMAGINE 2014® (Hexagon Geospatial). 

La herramienta se basa en la transformación Tasseled Cap (Kauth & Thomas, 1976), que 

realiza una combinación lineal de las bandas originales  para crear  un conjunto de 

componentes que realzan rasgos de interés en la escena como son brillo, verdor y 

humedad. El brillo identifica el comportamiento de la luz en toda la escena, el verdor 

indica el contraste existente entre las bandas del visible y el infrarrojo respecto al vigor de 

la vegetación presente en el escena y la humedad relaciona el contenido de agua en la 

vegetación y en el suelo por medio del contraste de la banda del infrarrojo cercano (donde 

se resalta mejor la absorción de agua) y el resto de la bandas. Una vez se identifican los 

valores anormales, asociados a la niebla la herramienta se generan nuevas bandas sin los 

valores de niebla y transformadas al número de bandas original de la imagen. 

 

 
 Figura 11. Resultado del proceso de la eliminación de niebla. (A) imagen original sin 

eliminación de niebla. (B) imagen resultado de la eliminación de niebla. 

8.3.2.3 Corrección Atmosférica 

La corrección atmosférica aplicada se basó en el método de transferencia radiativa el cual 

deduce la reflectancia en el terreno a partir de la señal medida y de una caracterización de 

la atmósfera. Para la caracterización de la atmósfera se requiere conocer el ángulo de 

inclinación solar, la elevación solar así como el día Juliano en el cual fue tomada la 

imagen, para poder deducir la distancia solar, y los valores de radiancia máxima y mínima 

para cada una de las bandas seleccionadas. Estos datos son recopilados del archivo 

asociado a cada imagen. La transformación de los NDs a valores de reflectancia se llevó a 

cabo con la herramienta Radiometric / Landsat7 Reflectance del software ERDAS 

IMAGINE 2014®, que se basa en un modelo de transferencia radiativa llamado 
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MODTRAN (Moderate resolution Transmittance). Este modelo al ser alimentado con los 

parámetros antes mencionados, permiten conocer la influencia de la atmósfera y los 

procesos de absorción y dispersión espectral en las bandas espectrales, por medio de una 

serie de ecuaciones asociadas a cada banda. Este modelo se valida a través de mediciones 

de reflectancia hechas en terreno (Rejas, 2008). 

 

 

Figura 12. Resultado del proceso del proceso de corrección atmosférica. (A) imagen 

original sin corrección atmosferica. (B) imagen resultado de la corrección atmosférica. 

8.3.2.4 Corte 

Se realizó un corte de la imagen con corrección atmosférica para obtener el área 

correspondiente al cuerpo de agua y reducir el tamaño de las imágenes. El proceso se 

realizó con la herramienta Extract by Mask del modulo arctoolbox del software Arcgis 

versión10.1. El proceso de corte consiste en la selección de la imagen, con todas las 

bandas que contienen los valores de reflectancia, las cuales son delimitadas con la capa 

vector del embalse. La herramienta realiza la selección de los pixeles incluidos en la capa 

vector, desecha la información del segmento de imagen no solicitada y de esta forma crea 

una nueva imagen que contiene  el mismo número de bandas que la imagen original, los 

datos de reflectancia asociados solo al cuerpo de agua y el mismo sistema de coordenadas. 
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Figura 13. Resultado del proceso del proceso de corte de la imagen, figura (A) imagen 

original completa, figura (B) imagen resultado del  proceso de corte.  

8.4 Extracción de los datos de reflectancia para cada punto de 

muestreo 

 

Este proceso permite obtener los valores de reflectancia, a partir de los cortes relizados, y 

que están asociados a los puntos de muestreo en campo. Se empleó la herramienta sample 

del modulo arctoolbox del Arcgis versión 10.1. 

La herramienta genera una superposición de la capa vector que contiene los puntos de 

muestreo en campo con los cortes de las imágenes, extrae el valor exacto del pixel 

asociado al punto para cada banda y lo almacena. El resultado es una tabla que muestra los 

valores de reflectancia asociados a cada estación y para cada una de las seis bandas. 
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Figura 14. Ubicación de la capa de puntos creada para la extracción de los valores de 

reflectancia de la imagen.  

8.5 Determinación de los Modelos Matemáticos 

En este apartado se exponen los pasos seguidos para la obtención de los modelos 

matemáticos que explican el comportamiento de los parametros medidos en campo, en 

función de las variables independientes, es decir, los valores de reflectancia para las 

ubicaciones de las estaciones de muestreo. Se optó por un modelo de regresión lineal 

porque permite identificar el nivel de relación y la respuesta (predicción) de cada 

parametro físico-químico con los datos de reflectancia de cada banda. Las técnicas de 

diagnóstico aplicadas de los modelos calibrados fueron gráficas, por que son más flexibles, 

y permiten una interpretación más sencilla que la numérica (Faraway, 2005). El análisis de 

los modelos lineales para cada variable se realizó utilizando el programa estadístico R. 

8.5.1 Calibración 

 

Los valores de reflectancia de cada banda se relacionaron con los datos in situ, por medio 

de diagramas de dispersión los cuales evidenciaron la presencia de relaciones lineales. 

Sobre la base de esta relación se calibró inicialmente un modelo lineal general que 

contenía todas las bandas como variables predictoras. El siguiente paso consistió en 

simplificar el modelo general para cada parámetro físico-químico hasta obtener el modelo 
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con el menor número de variables predictoras (bandas) manteniendo o mejorando el grado 

de explicación de la variabilidad observada en la variable de respuesta, mediante el 

coeficiente de determinación (r
2
) obtenido para cada modelo. Este coeficiente toma valores 

entre 0 y 100%, donde 0% indica que las variables explicatorias no explican en grado 

alguna la variabilidad observada en la variable de respuesta mientras que el 100% indica 

que las variables independientes explican en su totalidad la variabilidad observada en la 

variable de respuesta. 

Otro criterio empleado para la selección del modelo final fue el error típico de la 

estimación, el cual representa la variabilidad de la variable dependiente que no es 

explicada por el modelo de regresión (Faraway, 2005). Entre más cercano a 0 sea el valor 

del error un mayor porcentaje de la variabilidad observada en la variable de respuesta es 

explicada por el modelo calibrado. 

Para el modelo seleccionado para cada parámetro físico-químico se construyeron los 

intervalos de confianza al 95% para la respuesta media como medida del grado de 

incertidumbre del modelo. Los modelos general y seleccionado para cada parámetro se 

compararon mediante un análisis de varianza (Anova) con el fin de identificar si el 

comportamiento de los dos modelos era significativamente diferente con un nivel de 

significancia de 0.05. 

8.5.2 Verificación De Supuestos 

 

El modelo de regresión lineal es válido en la medida en que cumpla con una serie de 

supuestos estadísticos, principalmente relacionados con el comportamiento de los valores 

residuales. A continuación se describe el procedimiento seguido para la verificación de los 

supuestos para cada modelo construido. 

8.5.2.1 Linealidad 

Se comprobó que las variables involucradas en el modelo lineal seleccionado, presentaron 

un comportamiento lineal ya que se identificó que cuando existe un cambio en la variable 

independiente (X), la variable dependiente (Y) también evidencio un cambio. Se corrobora 

con un gráfico donde se relaciona los valores de reflectancia con los valores del parámetro 

estudiado, con el fin de reconocer la tendencia lineal. 

8.5.2.2 Independencia 

Dado que los valores residuales son las diferencias entre los valores observados y los 

pronosticados, este supuesto hace referencia a la no correlación entre los datos residuales. 
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La verificación se realizó de forma gráfica relacionando los residuales con los valores 

predichos, se análizo que no se presentaran tendencias de agrupación en la nube de puntos. 

8.5.2.3 Homocedasticidad 

Este supuesto indica que la varianza de los residuos debe ser constante. Este supuesto se 

comprobó por medio de una gráfica que vinculo el comportamiento de los datos residuales 

frente a los datos observados y no debe existir evidencia de agrupaciones o tendencias en 

la nube de puntos. 

8.5.2.4 Normalidad 

Los datos residuales se deben distribuir de manera normal con media igual a cero. La 

verificación se realizó por medio de la elaboración del gráfico que relacione los los 

cuantiles de los datos residuales frente a los cuantiles teóricos y (Si existe normalidad la 

mayoria de los datos deben ajustarse a la linea diagonal presente en la gráfica). 

8.5.2.5 Transformaciones del modelo 

Cuando se identificó que el modelo de regresión no cumplía con algunos de los supuestos 

antes mencionados fue necesario aplicar una serie de transformaciones a las variables que 

permitieron ajustar el modelo para que cumpla los supuestos. 

Se efectuaron transformaciones de tipo logarítmico (log(X)) para los parámetros 

temperatura y transparencia ya que no se cumplio con el supuesto de homocedasticidad,. 

Para el parámetro alcalinidad se empleo una transformación de tipo reciproco (1/y) para 

corregir la dependencia observada en los datos residuales 

8.5.3 Predicción 

 

Con el modelo definido se procedio a calcular el valor de cada parámetro físico-químico 

para la totalidad del embalse, esto es posible por que los pixeles, pertenecientes a la 

imagen que cubre el área del embalse, estan distribuidos cada 30 m, se obtuvo el nivel de 

reflectancia para cada pixel y este se reemplazo en el modelo antes definido para obtener 

el valor predicho del parámetro, se realizo un análisis del comportamiento de los 

parámetros físico-químicos en las aguas del embalse para los años 2003 y 2015. 
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8.6 Planteamiento Metodológico 

A  continuación se presenta el diagrama de flujo que resume la metodología utilizada en el 

desarrollo de este estudio 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diagrama de flujo 
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9. RESULTADOS 

En esta sección se exponen resultados obtenidos y se realiza un análisis del 

comportamiento de los parámetros fisico químicos en la superficie del embalse a partir 

de los  datos medidos en campo y los datos predichos por el modelo. 

9.1 Análisis Estadístico Descriptivo 

 

Por medio de las medidas de tendencia central, la desviación estándar y la varianza se 

analizó el comportamiento estadístico de los datos obtenidos en campo. 
 

Tabla 5. Resumen estadístico para todo el muestreo de campo 

Estadístico Alcalinidad 

(mg/lCaCO3

) 

Oxígeno 

 (mg/l) 

pH Temperatura 

(°C) 

Transparencia 

(m) 

Media 13.37 7.68 7.4 16 3.3 

Mediana 10 7.6 7.4 16 3.15 

Desviación 

estándar 

7.7 0.3 0.5 1.5 0.59 

Varianza 59.3 0.1 0.2 2.2 0.34 

Min 6 6.8 6.8 14 2.6 

Max 34 8.6 8.7 19.8 5.2 

Cuartil 1 8.8 7.4 7.2 15 2.95 

Cuartil 3 14 7.8 7.5 16.8 3.4 

 

Basados en el valor de la desviación estándar que permite identificar la dispersion de los 

datos, el parámetro fisicoquímico que más homogeneidad presenta es el oxígeno y el que 

presenta mayor heterogeneidad es la alcalinidad. Esta afirmación se confirma por medio 

de la varianza, que indica la media de las diferencias elevada al cuadrado, lo que permite 

identificar cuales datos son más homogéneos. 

 

Los valores de alcalinidad señalan que el embalse se clasifica en una categoría baja ya 

que no supera los 75 mg/l de CaCO3 (Kevern, 1989), presenta heterogeneidad ya que 

entre el valor máximo y el mínimo existe una diferencia de 28 mg/l de CaCO3. Este 

comportamiento está asociado al proceso de fotosíntesis, la productividad primaria y la 

posible presencia de sustancias ajenas al cuerpo de agua. 

 

El embalse presenta un promedio de oxígeno alto con valores superiores al mínimo 

estipulado por el Decreto 1594/84 Artículo 42 que es de 4.5 mg/l. Este resultado 

evidencia una alta productividad primaria en las aguas del embalse. 
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El promedio de pH indica que las aguas tienen una tendencia a ser básicas, con valores 

cercanos a 7.4, lo cual es confirmado por el resultado promedio observado para la 

alcalinidad.. Estos dos parámetros se relacionan ya que una alcalinidad alta indica una 

tendencia del agua a ser básica. 

 

La temperatura dentro de las aguas del embalse no presentan mayor heterogeneidad dado 

que los resultados indicaron una baja desviación estándar. Este comportamiento se asocia 

a la presencia de algas o sólidos suspendidos que impiden la refrigeración de la parte 

superficial. 

 

Los datos obtenidos de transparencia presentan una tendencia hacia la homogeneidad ya 

que el promedio es de 3.3 m aunque la desviación estándar indica cierto grado de 

variabilidad.  
 
 

 
Figura 16. Histogramas de los parámetros registrados en campo 

 

Por medio de los histogramas (Figura 16) se puede identificar la tendencia de distribución 

que presenta cada parámetro, y  si existe normalidad o no en la distribución de los mismos. 

En general, los datos presentan un sesgo asimétrico hacia la derecha lo que indica que 

dominan los valores menores a la media. Se confirma que el parámetro alcalinidad 

presenta una distribución heterogénea, debido a que los datos se agrupan hacia los valores 

mínimos y máximos. El parámetro que más homogeneidad presenta es el oxígeno con una 

evidencia de normalidad en los datos. La temperatura no se distribuye de forma normal, 



 52 

 

dado que los datos se agrupan por debajo de la media es decir que en el embalse son mas 

frecuentes las temperaturas  inferiores 16°C. 

El parámetro transparencia presentan una tendencia de distribución asimétrica y no 

normal. Los datos de pH no evidencian normalidad la gran mayoria se agrupan cerca del 

promedio pero existe un sesgo hacia la izquierda ya que la mayoría de los datos son 

inferiores a la media. 

 

La segunda parte del análisis estadístico descriptivo corresponde a la observación del 

comportamiento de los datos dentro de cada estación, para lo cual se calcularon las 

medidas de tendencia central, la desviación estandar y la varianza. Con este análisis se 

busca identificar  en qué estaciones los datos presentan mayor variabilidad. 

 

Los resultados presentados en la Tabla 6 indican que la estación El Morro presenta los 

valores de desviación estandar más bajos, para los parámetros alcalinidad, oxígeno, y 

temperatura, mientras que el pH y la transparencia presentan los valores de desviación 

estandar más altos. En esta estación se presenta el valor más alto de transparencia medido 

con el disco Secchi, 5.2 m. 

 

La estación El Dique presenta en el parámetro pH la desviación estandar más baja, 

mientras que para la alcalinidad, oxígeno y temperatura los valores son más heterogéneos. 

En esta estación se registra el dato de temperatura más alto para todo el embalse con 

19.8°C y el valor de oxígeno disuelto más bajo de las tres estaciones con 6.7 mg/l, al igual 

que el dato de alcalinidad más bajo para el embalse con 7.0 mg/l de CaCO3. 

La estación Chapinero posee los los valores de transparencia mas homogéneos basados en 

su desviación estandar, el pH más alto del embalse con 8.7 y el mayor registro de 

alcalinidad con 34.0 mg/l de CaCO3. Se evidencian los valores de transparencia mas bajos 

de las tres estaciones con 2.6 m. 

 

El parámetro con mayor variabilidad entre estaciones es la alcalinidad y el más 

homogéneo entre estaciones es el oxígeno disuelto. La cantidad de oxígeno disuelto entre 

las tres estaciones supera los 7.8 mg/l. Las muestras en las estaciones son básicas ya que el 

valor del pH es superior a 7.4, mientras que la transparencia supera los 3.4m. La estación 

con mayor variabilidad  es Chapinero y la de menor variabilidad es El Morro. 
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Tabla 6. Resumen estadístico datos In Situ por estación. 

 

 

Transparencia 

(m) 

Temperatura (°C) pH Alcalinidad 

(mg/lCaCO3) 

Oxígeno 

 (mg/l) 

Estadístico El Dique El 

Morro 

Chapi

nero 

El Dique El 

Morro 

Chapinero El 

Dique 

El 

Morro 

Chapinero El 

Dique 

El 

Morro 

Chapinero El 

Dique 

El 

Morro 

Chapinero 

Media 3.5 3.3 2.9 17.0 

 

15.4 

 

15.7 

 

7.32 

 

 

7.17 

 

7.9 10.5 

 

 

11.5 

 

18.6 

 

7.6 7.7 7.7 

Mediana 3.4 3.2 2.9 16.5 

 

15.5 

 

15.8 

 

7.4 

 

7.2 

 

 

8 

 

8.8 

 

10 

 

 

13.0 7.6 7.8 7.6 

Desviación 0.5 0.7 0.1 1.8 

 

0.9 1.1 0.1 

 

 

0.2 0.6 

 

4.6 

 

 

3.9 11.1 0.4 0.2 0.4 

Varianza 0.3 0.5 0.03 3.3 

 

0.8 1.2 0.03 0.08 0.4 21.3 

 

15.5 123.6 0.2 0.08 0.2 

Máximo 4.5 5.2 

 

3.2 19.8 

 

17.2 

 

17 7.6 

 

7.6 

 

8.7 

 

21.1 

 

21.1  34.0 

 

8.6 8.2 8.4 

Mínimo 3.0 2.8 

 

2.6 

 

14.3 

 

14 

 

14 6.9 

 

6.8 

 

7.1 

 

7 

 

9 6 6.8 7.4 7 

Cuartil 1 3.1 3.0 

 

2.8 

 

16.0 

 

15 

 

14. 7.3 

 

7.0 

 

7.4 

 

7.8 

 

9 11.5  7.5 7.4 7.4 

Cuartil 1 4.1 3.4 

 

3.0 

 

18 

 

16 16.6 7.4 

 

7.4 

 

8.6 

 

12  12 29.7 

 

7.8 7.8 8.0 

No. de 

Observacione

s 

9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 
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9.1.1 Análisis del comportamiento de los parámetros in situ  

 

A continuación se realizara un análisis del comportamiento de los parámetros físico-

químicos medidos en campo, examinando el comportamiento de cada parámetro en el 

tiempo y por estación. 

9.1.1.1   Alcalinidad 

 

La alcalinidad, permite identificar la capacidad del ecosistema acuático de amortiguar  la 

concentración de compuestos ácidos así como de los carbonatos, bicarbonatos y ácido 

carbónico. Se usa también como como un indicador de la productividad de lagos, donde 

niveles de alcalinidad altos indicarían una productividad alta y viceversa. 

 

 
Figura 17. Comportamiento de los registros de alcanidad tomados en campo 

En la Figura 17 se observa que los valores más altos de alcalinidad están presentes en la 

estación Chapinero evidencia de una elevada actividad amortiguadora y productiva, esta 

situación se relaciona con la actividad agropecuaria en esta zona del embalse, que aporta 

más acidos humicos al agua. La estación el Dique presenta los valores más bajos y solo en 

mayo del 2006 es visible un aumento en los niveles. Este comportamiento se debe en gran 

medida a la presencia de las compuertas de desagüe que mantiene un flujo constante de 

agua, no permitiendo una acumulación de sustancias ácidas, y una mayor oxigenación que 

eleva los niveles de alcalinidad. El comportamiento de la alcalinidad en la estación el 

Morro presenta  su mayor valor en el año 2006 y el menor en mayo de 2003. Los valores 
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de alcalinidad para los tres puntos de muestreo, según la clasificiación internacional  es 

baja por ser inferior a 75 mg/l de CaCO3 (Kerven, 1989). 

 

9.1.1.2 Oxígeno Disuelto 

 

Su medición es fundamental ya que permite reconocer las condiciones aeróbicas, los 

posibles cambios biológicos y el grado de intervención antrópica en las aguas del 

embalse. 

 
  

 

 
 

 

 

Figura 18. Comportamiento de los registros de oxígeno disuelto tomados en campo 
 

En las aguas del embalse se observa que los valores son superiores a 6 mg/l lo que indica 

una buena oferta de oxígeno (Figura 18), ya que los niveles de déficit se consideran por 

debajo de los 4.5 mg/l (Decreto1945, Artículo 42). Para la estación el Dique, el año 2003 

presentó los valores mas bajos de oxígeno, y lo más altos en el año 2006. El análisis 

estadístico señaló que esta estación es la que en promedio presenta los valores más bajos, 

siendo esto evidencia de una baja actividad fotosintética y productividad primaria. Para la 

estación el Morro, los periodos con menores valores de oxígeno fueron octubre de 2005 y  

mayo de 2006, pero se observa que los mayores valores se presentaron en mayo de 2005. 

Esta dinámica está relacionada con la temporada de lluvias en la zona que va de abril a 

junio y de octubre a noviembre. En la estación Chapinero los valores más bajos se 

encontraron en abril de 2002 y el más alto en octubre de 2005. 
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A partir de los altos valores de oxígeno se puede clasificar el embalse por su estado 

trófico como mesotrófico y su grado de intervención en las tres estaciones no ha afectado 

la producción de oxígeno. Se identifica una elevada actividad fotosintética. 

9.1.1.3 pH 

Su  medición permite análizar el grado de descomposición de sustancias ajenas al cuerpo 

de agua, el estado de los procesos aeróbicos y anaeróbicos desarrollados en el ecosistema. 

 

Figura 19. Comportamiento de los registros de pH tomados en campo 

Los valores de pH indican la presencia de aguas básicas debido a que están por encima de 

6. La estación con los valores más bajos es el Morro en el mes de mayo de 2003 durante 

la epoca de lluvias, donde la actividad fontosintética es menor, de lo cual se infiere que 

aumenta la concentración de las sustancias de desecho y el aporte de ácidos húmicos. Los 

valores más altos se identificaron en la estación Chapinero, asociados a la actividad 

fotosintética de las algas que remueven el CO2  generando un aumento del pH. En general 

el comportamiento del pH está acorde a las condiciones naturales de los cuerpos de agua 

ubicados en alta montaña que históricamente se ubican entre 6.5 y 7.5 (Roldán, 1992). 
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9.1.1.4 Temperatura 

Es un parámetro abiótico que incide en los procesos vitales de los organismos vivos, 

afecta las propiedades químicas y físicas en los cuerpos de agua como la solubilidad de 

nutrientes, solubilidad de gases, la disponibilidad de nutrientes, el grado de toxicidad de 

agentes ajenos y propiedades fisico-químicas como: el pH y el potencial redox (Romero 

Rojas, 2009). 

 

Figura 20. Comportamiento de los registros de Temperatura tomados en campo 

Los mayores valores de temperatura se registraron en la estación el Dique, 

específicamente en el mes de mayo de 2006 pese a ser una epoca de lluvias (Figura 20). 

La temperatura de la capa superficial del embalse es cercana a los 20°C, siendo este valor 

asociado a una baja nubosidad y alta exposición a la radiación solar, así como a una 

elevada actividad fotosintética. La estación el Morro presentó los valores mas bajos para 

el embalse, mientras que la menor temperatura, cercana a los12°C, fue registrada en el 

mes de abril de 2002 al comienzo de la temporada de lluvias donde la exposición a la 

radiación solar es menor. 

9.1.1.5 Transparencia 

Es la medición de la profundidad máxima alcanzada por el haz de luz que penetra la 

columna de agua. Con esta medida se puede determinar el nivel de afectación de la 

columna a las sustancias que se encuentren disueltas y las partículas en suspensión. 
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También se usa para estimar el estado trófico ya que a mayor transparencia se desarrolla 

una mayor actividad fotosintética (Romero Rojas, 2009). 

 

 
Figura 21. Comportamiento de los registros de transparencia tomados en campo 

El embalse se puede clasificar como mesotrófico a partir de los valores de transparencia 

obtenidos con el disco Secchi. La estación el Morro es donde el agua del embalse fue más 

transparente y se registró este valor en mayo del 2006 (Figura 21), es decir que para esa 

fecha los solidos suspendidos en esa zona eran bajos. La estación donde el agua es menos 

transparente es la estación Chapinero ya que se evidenciaron valores por debajo de los 4 

metros de profundidad, comportamiento asociado a la cobertura de pastos y cultivos 

agrícolas que aceleran la sedimentación. 

9.2 Determinación de los Modelos Matemáticos 

 

En esta sección se describen los resultados obtenidos para la determinación del modelo 

matemático para cada variable. Primero se realizó un análisis exploratorio del 

comportamiento de todas las bandas frente al parámetro para identificar su tendencia, 

luego se formuló el mejor modelo lineal que se ajustara a los datos observados, se 

comprobaron los supuestos de verificación y finalmente se obtuvo la predicción de los 

nuevos datos. 
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9.2.1 Alcalinidad 

9.2.1.1 Análisis Exploratorio 

Al relacionar los valores de reflectancia de las bandas con los valores registrados en campo 

del parámetro alcalinidad para identificar su comportamiento, se observó que no existe una 

tendencia lineal con las bandas ubicadas en el espectro visible (1, 2 y 3). La banda 4 

asociada al infrarojo cercano, evidenció una tendencia lineal ya que los valores de 

reflectancia disminuyeron en la medida en que la alcalinidad aumentó. El valor registrado 

más alto de alcalinidad fue de 34 mg/l de CaCO3, el cual se asoció con un valor de 

reflectancia menor al 10%. Los datos presentaron una agrupación en los valores de 

alcalinidad cercanos a los 15 mg/l de CaCO3 mientras los valores de reflectancia se 

ubicaron cerca del 20% (Figura 22). 

 

Se procedió a crear el modelo lineal general que relacionó los datos obtenidos de 

alcalinidad con los registros de reflectancia de todas las bandas. La banda 4 presentó una 

fuerte influencia sobre el modelo lineal al tener un valor de significancia de 3.6E-05. El 

modelo presentó un coeficiente de determinación de 0.6793 es decir que el 67.93% de la 

variabilidad de la alcalinidad en el modelo es explicada por la variabilidad observada en las 

bandas. 

 

Al identificar la banda 4 como la de mayor influencia se procedió a crear un nuevo modelo 

simplificado que relacionara los valores de la alcalinidad con los valores de reflectancia de 

la banda 4. Este nuevo modelo presentó un coeficiente de determinación de 0.5981, un 

8.1% más bajo que el obtenido con todas las bandas. La decisión de seleccionar este 

modelo se basó en el valor del error de estimación que fue de 2.188E-06 y en un análisis de 

varianza que indicó que no habían diferencias significativas entre el modelo general y el 

simplificado. 

 

Una vez seleccionado el modelo de la banda 4 se verificó si cumplía con los supuestos que 

definen la aplicabilidad del método. El análisis de los supuestos para el modelo indicó que 

existía comportamiento lineal entre las variables consideradas. Los residuales exhibieron 

tendencia a la normalidad, así como su independencia dado que no se observó tendencia 

alguna. Sin embargo, los residuales del modelo no presentaron homocedasticidad por lo que 

se decidió transformar la variable de respuesta. 

 

La transformación que permitió el mejor ajuste del modelo fue la de tipo recíproco (1/y) 

aplicada a los valores de alcalinidad registrados en campo. El modelo ajustado presentó un 

coeficiente de determinación de 0.8915, lo cual significó un aumento considerable frente al 

valor obtenido con el modelo sin transformación. 
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Figura 22. Identificación de la tendencia lineal entre los valores de reflectancia y los valores de  alcalinidad obtenidos en campo 
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El resumen del modelo calibrado se presenta en la Tabla 7. Se observa que un aumento de 

una unidad en la reflectancia de la banda 4 provoca un aumento de 0.34 mg/l CaCO3. El 

modelo presenta un error de estimación bajo lo que asegura un alto nivel de confianza en 

los valores estimados. La variable reflectancia de la banda 4 presentó un valor de Pr(>|t|) 

inferior a 0.05 nivel de significancia establecido para el proyecto, es decir que existe una 

relación significativa entre la banda 4 y el parámetro alcalinidad. 

 

Tabla 7. Resumen estadístico del modelo calibrado para el parámetro alcalinidad. 

Coeficientes Estimado Error estándar Valor de t Pr(>|t|) 

 

Intercepto 0.023814 0.005305 4.489 0.000152 

Banda 4 0.337449 0.23485 14.369 2.76E-13 

r
2
      0.8915 

Error de 

estimación 

     2.759e-13 

 

El modelo seleccionado está representado por la siguiente ecuación: 

  

1/Alcalinidad = 0.02 + 0.34 × Reflectancia banda 4           (3) 

 

 

 
Figura 23. Modelo lineal seleccionado para la relación alcalinidad versus banda 4, 

incluyendo su intervalo de confianza y los valores observados utilizados para su 

calibración. 
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El modelo representó adecuadamente los datos observados. En general, el modelo 

subestimó los valores de alcalinidad altos. No se encontraron estudios que hayan utilizado 

la comparación de los valores de reflectancia con valores registrados en campo de 

alcalinidad, ya que la metodología mas usada para relacionar la alcalinidad con valores de 

reflectancia, se basa en la identificación de organismos planctónicos y bentónicos 

indicadores del nivel de alcalinidad. Este es el caso del estudio de Tebbs & MacArthur 

(2011) que obtuvo un r
2
 de 0.90, empleando la banda 4. Sin embargo, por ser metodologías 

diferentes no es posible realizar un ánalisis comparativo entre resultados. El modelo 

calibrado para la alcalinidad usando la banda 4, relaciona los valores de campo, con  

valores de longitud de onda que oscilan entre los 0.75-0.90 nm. 

9.2.1.2 Verificación de los Supuestos 

Seleccionado el modelo de la banda 4 con su transformación se procedió a comprobar los 

supuestos mediante el uso de los valores residuales. De forma gráfíca (Figura 23) se 

comprobó que el modelo cumplía con los supuestos de homocedasticidad, normalidad y 

linealidad. 

 

La linealidad puede comprobarse ya que los valores mínimos de alcalinidad se relacionan 

con los valores de reflectancia más altos y los mayores valores de reflectancia se asociaron 

con los registros bajos de alcalinidad. 

 

Los residuales presentaron homocedasticidad porque su varianza frente a los datos 

observados fue homogénea y no se evidenciaron fuertes desviaciones. La distribución se 

determina como normal ya que por medio del gráfico de cuantiles teóricos contra cuantiles 

observados (Figura 23b) se observó que los datos se ajustaron a la recta, indicativa de la 

distribución normal. 
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Figura 24. A) Gráfica para comprobar la homogeneidad del modelo. B) Gráfica para 

comprobar normalidad del modelo. 
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9.2.1.3 Predicción 

Para 2003 se evidenciaron altos niveles de alcalinidad, 24 mg/l CaCO3 es decir que para la 

gran parte del embalse la productividad primaria estaba en aumento. Los valores máximos 

tambien se asocian a cambios en la cobertura del suelo, aumento del proceso de 

sedimentación, y presencia de sustancias ajenas al agua. Los niveles bajos cercanos a 16 

mg/l CaCO3 se ubican cerca del área de las compuertas de desague, y hacia las zonas que 

mantienen cobertura boscosas (Figura 25). 

 

 
Figura 25. Predicción de la alcalinidad para el año 2003 en el embalse del Neusa a partir del 

modelo calibrado 

El comportamiento de la alcalinidad es homogéneo, es decir, que las colonias de 

productores primarios se distribuyen a lo largo del embalse y la oferta de nutrientes en las 

aguas del embalse  presenta una tendencia a la uniformidad. 

 

Ya que este parámetro se asocia directamente con la capacidad productiva se estima que en 

la totalidad del embalse había presencia de comunidades abundantes de productores 

primarios. 
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Figura 26. Predicción de la alcalinidad para el año 2015 en el embalse del Neusa a partir del 

modelo calibrado. 

Basados en los valores predichos, el comportamiento de la alcalinidad para el 2015 es 

bajo, indicador de una reducción en la productividad primaria, relacionada , con alto 

contenido de solidos disueltos que inhiben el desarrollo de los organismos productores 

primarios, reduciendo los contenidos de oxígeno. 

 

Las zonas sur y norte aledañas al embalse, con cobertura forestal y arbustiva, presentaron 

los valores más bajos, mientras que aquellas zonas vecinas a las coberturas de pastos 

presentaron los valores más altos. El comportamiento de la alcalinidad es heterogéneo a lo 

largo del embalse, es decir, que las colonias de productores primarios se agrupan en las 

zonas con mayor cantidad de nutrientes y no a lo largo del embalse. 

 

Al comparar los valores de alcalinidad entre los años 2003 y 2015 se observa una 

disminución promedio de 12 mg/l CaCO3 para los valores máximos y de 8 mg/l CaCO3 

para los valores mínimos, es decir que la productividad primaria del embalse ha 

disminuido en un periodo de 12 años.  
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9.2.2 Oxígeno Disuelto  

9.2.2.1 Análisis Exploratorio 

La Figura 27 presenta el comportamiento de las bandas frente a los valores de oxígeno 

disuelto obtenidos en campo. Se observa que la banda 2 exhibe un tendencia lineal, 

aunque con las demás bandas se identificaron algunas agrupaciones. Al comparar los 

valores de oxígeno disuelto con los valores de reflectancia de la banda 2, se observa que 

el valor máximo de oxígeno de 8.5 mg/l, se relaciona con el dato de reflectancia más bajo  

menor al 5%, correspondiente al espectro visible. Los valores más bajos de oxígeno 

disuelto se encontraron entre 6.5 y 7.0 mg/l, los cuales se relacionaron con los valores de 

reflectancia más altos en la banda 2 que fueron del 20%. El análisis de las gráficas 

permite reconocer evidencia de agrupación hacia los valores de oxígeno que están en el 

rango de 7.5 y 8.0 mg/l y los valores de reflectancia entre el 10 y el 20%. 
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Figura 27. Identificación de la tendencia lineal entre los valores de reflectancia y los valores de oxígeno obtenidos en campo
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Para el parámetro oxígeno disuelto, la banda 2 se ratificó como la que mayor grado de 

influencia tuvo sobre el modelo, ya que presentó un valor de significancia de 3.5E-08. El 

modelo lineal con todas las bandas tuvo un valor de r
2
 de 0.8019 y un error de estimación 

de 1.97E-06. 

 

Una vez identificada la banda 2 como la de mayor influencia, se generó el modelo lineal 

simplificado que relacionara los valores de reflectancia frente a los valores del parámetro. 

Este modelo arrojó un valor de r
2
 de 0.808 con un error de estimación de 2.681E-10, 

consideradablemente mejor que el obtenido con el modelo que contenía todas las bandas. 

 

Basados en el análisis de varianza, este modelo no presentó diferencias significativas 

frente al modelo con todas las bandas por lo que se eligió este modelo simplificado para 

su verificación. 

 

El resumen del modelo calibrado se presenta en la Tabla 8. Se identifica que la 

concentración de oxígeno presenta una disminución de 7.06 mg/l por cada aumento de 

una unidad en los niveles de reflectancia de la banda 2. El bajo valor del error de 

estimación genera confiabilidad sobre los valores estimados por el modelo. La banda 2 y 

el oxígeno presentan una relación significativa en el modelo al poseer un valor de 

probabilidad inferior al nivel de significancia de 0.05 establecido para el modelo.  

 

Tabla 8. Resumen estadístico del modelo calibrado para el parámetro oxígeno. 

Coeficientes Estimado Error 

estándar 

Valor de t Pr(>|t|) 

 

Intercepto 8.63819 0.09854 87.67 2E-16 

Banda 2 -7.06087 0.68463 -10.31 2.68E-10 

r
2
 0.8082 

Error de 

estimación 

2.681E-10 

 

El modelo seleccionado está representado por la siguiente ecuación: 

 

  Oxígeno = 8.64 - 7.06 × banda 2                                                      (4) 

                                                                                                

La Figura 29 indica que, con un nivel de confianza del 95%, gran parte de los valores 

observados estan incluidos en el modelo. Los porcentajes de menor reflectancia se 

relacionan con valores de oxígeno alto, mientras que los promedios de oxígeno se 

relacionan con los valores de reflectancia entre 10 y 15%. El error medio cuadrático 

(RSME) para el modelo fue de 0.5 mg/l. 
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Figura 28. Modelo lineal seleccionado para la relación oxígeno disuelto versus banda 2, 

incluyendo su intervalo de confianza y los valores observados utilizados para su 

calibración. 

Al comparar el valor de r
2
 obtenido para este modelo con valores obtenidos en estudios 

similares se reconoce que el valor de 0.8019 obtenido con la banda 2 es ampliamente 

superior al obtenido por Aiman (2014) de 0.36 en el que se utilizó un modelo múltiple 

empleando las bandas 1, 5 y 6. Sin embargo, el resultado del presente trabajo fue inferior al 

obtenido por Karakaya (2011), que obtuvo 0.97 con un modelo múltiple empleando las 

bandas 1, 5 y 7. 

El uso de la banda 2 y los resultados obtenidos con este modelo, se relacionan con el 

comportamiento espectral de la banda 2, que presenta un menor valor de reflectancia en 

aguas con presencia de productores primarios Chuvieco (2010), los cuales son los 

responsables de la alta producción de oxígeno en el embalse. El modelo calibrado para el 

oxígeno usando la banda 2, relaciona los valores de campo con valores de longitud de onda 

que oscilan entre los 0.525 y 0.605 nm. 
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9.2.2.2 Verificación de los Supuestos 

Definido el modelo con la banda 2 se procedieron a verificar los supuestos, encontrándose 

que el modelo cumplió con la totalidad de los supuestos, razón por la cual no fue 

necesario realizar una transformación del modelo. 

 

El modelo evidencia una tendencia lineal, ya que los datos se ajustan a la recta, y existe 

un comportamiento donde los valores mínimos de reflectancia se asocian con los valores 

máximos de oxígeno. 

 

Se verificó la independencia de los errores, porque no se identificaron tendencias en la 

distribución de los residuales. Se verificó el supuesto de homocedasticidad por medio de 

la Figura 28A que confronta los residuales contra los observados. Los residuales no 

presentaron tendencia de agrupación frente a los datos observados, indicador de una 

varianza homogénea o homocedasticidad. 

 

Al verificar el tipo de distribución que presentaban los residuales se reconoció que 

presentaban normalidad, ya que la mayoría de los datos se ubican cerca de la línea que 

representa la distribución normal ideal (Figura 28B). 
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Figura 29. A) Gráfica para comprobar la homogeneidad del modelo. B) Gráfica para 

comprobar normalidad del modelo. 
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9.2.2.3 Predicción 

 

El comportamiento del oxígeno registrado en el 2003 presentó un valor máximo estimado 

de  8.1 mg/l. Estos valores se asocian a una elevada actividad fotosintética y la abundante 

presencia de productores primarios, dispersos a lo largo del embalse. El valor mínimo 

estimado fue de  7.5 mg/l, la representación gráfica permite identificar los valores mínimos 

estimados, cerca de la ubicación de la estación El Dique. 

 
Figura 30. Predicción del oxígeno para el año 2003 en el embalse del Neusa a partir del 

modelo calibrado.  

 

Las zonas que evidencian mayor producción de oxígeno son aquellas cercanas a zonas con 

coberturas de pastos y cultivos que incrementan la sedimentación y aporte de nutrientes que 

favorecen el crecimiento y presencia de comunidades de productores primarios. 
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Figura 31. Predicción del oxígeno para el año 2015 en el embalse del Neusa a partir del 

modelo calibrado 

 

Para el año 2015 se estimaron valores de oxígeno inferiores a los observados en 2003. En 

12 años se presentó una disminución de 0.8 mg/l para los valores máximos y mínimos. De 

forma gráfica (Figura 31) se observa que la disminución se presenta en la totalidad del 

embalse, lo cual es evidencia de una concentración de las comunidades fitoplanctónicas en 

el embalse. Cerca a la estación el Dique se siguen identificando valores mínimos, mientras 

que hacia la parte suroeste y noroeste del embalse se identificaron las zonas con mayor 

aumento ya que pasaron de registrar 6.9 mg/l a valores cercanos a 7.2 mg/l. Se evidencia un 

comportamiento más heterogéneo en los contenidos de oxígeno en el 2015 en relación con 

el comportamiento observado en 2003. 
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9.2.3 pH 

9.2.3.1 Análisis Exploratorio 

El análisis de la relación entre las bandas y el pH permitió identificar que las bandas 2, 3 y 

4 asociadas al espectro visible de los colores, verde y rojo y al infrarojo cercano 

presentaron una tendencia lineal inversa ya que los valores de menor reflectancia se 

asocian con el registro de mayor pH. El valor máximo de pH fue de 8.7 asociado a un 

valor de reflectancia menor al 5%. Las bandas restantes no evidenciaron tendencia alguna 

con el parámetro. 

 

Por medio de un modelo lineal múltiple que contiene todas las bandas se verificó la 

tendencia lineal de las bandas 2, 3 y 4 con respecto al pH. Este modelo presentó como 

características principales un r
2
 de 0.8688, un error de estimación de 1.773E-10, así como 

una significancia estadística alta para los valores estimados de las bandas seleccionadas. 

 

La verificación de los supuestos concluyó que existía linealidad, una distribución normal 

de los datos e independencia de los residuales. y varianza homogénea  por tanto se cumple 

el supuesto de homocedasticidad. No fue necesario transformar el modelo, por lo que éste 

se seleccionó como el más indicado para establecer la relación entre la reflectancia y el 

pH. 
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Figura 32. Identificación de la tendencia lineal entre los valores de reflectancia y los valores de  pH obtenidos en campo 
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El resumen del modelo calibrado se presenta en la Tabla 9. El pH presenta  un aumento de 

2.64 cuando aumenta la reflectancia de la banda 2, presenta una disminución de 3.96 frente 

a aumentos en la banda 3 , y una disminución de 1.47 con la reflectancia de la banda 4. La 

relación de las bandas 2, 3 y 4 con el parámetro pH es significativa para el modelo dado 

que los valores de probabilidad fueron inferiores a 0.05. El bajo error de estimación permite 

un mayor nivel de confianza sobre los valores estimados. 

 

Tabla 9. Resumen estadístico del modelo calibrado para el parámetro pH. 

Coeficientes Estimado Error estándar Valor de t Pr(>|t|) 

Intercepto 8.3602 0.1360 61.453 2E-16 

Banda 2 2.6354 0.8258 3.192 0.00422 

Banda 3 -3.9568 0.6579 -10.575 4.33E-10 

Banda 4 -1.4717 0.4446 -3.311 0.00318 

r
2
 0.8688  

Error de  

estimación 

1.773E-10  

 

 

El modelo presenta la siguiente ecuación  

 

pH = 8.36 + 2.64 × banda 2 - 3.96 × banda 3 - 1.47 × banda 4   (5)                                                   

 

Al comparar el valor de r
2
 del modelo seleccionado, contra los valores reportados de 

estudios similares se observa que es superior al reportado por Hernandez (2013), donde se 

ajustó un modelo lineal con la banda 6 obteniendo un r
2
 de 0.78. De igual forma supera al 

estudio de Aiman (2014) quien empleó un modelo lineal múltiple con las bandas 1, 5 y 7, 

registrando un r
2
 de 0.70. Las bandas utilizadas para la calibración del modelo en el 

presente estudio no coincidieron con las reportadas en otros estudios para el mismo 

parámetro. 

 

El valor del RSME o diferencia entre los datos predichos y registrados en campo, que para 

este modelo es de 0.2, permite reconocer que los datos predichos tienen un comportamiento 

similar a los datos de pH registrados en campo, ya que la diferencia es pequeña.
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9.2.3.2 Verificación de los Supuestos 

La varianza de los datos residuales es homogénea dado que no hay evidencia de 

tendencias, no existe dependencia entre los residuales y los observados ya que en la 

gráfica no se observa tendencia alguna (Figura 33A). 

 

A 

 

B

 
Figura 33. A) Gráfica para comprobar homogeneidad. B) Gráfica para comprobar 

normalidad 



 78 

 
 

 

 La distribución de los residuales se consideró normal por que aun cuando se presentaron 

desviaciones de algunos valores máximos la gran mayoría se ajustaron a la recta que 

define la distribución normal (Figura 33B). 

 

9.2.3.3 Predicción 

Para el año 2003 el valor de pH alto se registró en campo en la estación Chapinero y estuvo 

cercano a 8, el pH bajo se identificó en la estación el Dique con valor cercano a 6.7. La 

predicción del pH  permite confirmar este comportamiento ya que los valores bajos se 

ubicaron cerca de la estación El Dique en la región sur del embalse. Los valores altos se 

identificaron en la región noroeste del embalse en cercanías a la estación Chapinero. 

 

 

Figura 34. Predicción del pH para el año 2003 en el embalse del Neusa a partir del 

modelocalibrado  

El embalse presenta valores de pH que clasifican el agua del embalse como básica, 

comportamiento asociado a la productividad primaria y actividad fotosintética que 

presentan una relación con el ciclo del carbono y los bicarbonatos, sustancias que moderan 

la acidez en el agua. Se identifica un comportamiento heterogéneo ya que se alternan 

valores bajos y altos a lo largo del embalse. 
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Figura 35. Predicción del pH para el año 2015 en el embalse del Neusa a partir del modelo 

calibrado  

 

El pH para el año 2015 presenta un comportamiento homogéneo a lo largo del embalse. Se 

identifican zonas hacia el sur del embalse con valores inferiores de pH cercanos a 7.4. Los 

valores altos de pH cercanos a 8 se observan de forma generalizada a lo largo del embalse. 

El aumento promedio del pH en las aguas del embalse es de 0.7 unidades en 12 años, 

asociado a la expansión de las comunidades primarias y el aumento de la actividad 

fotosintética. Al considerarse un aumento mínimo no se evidencia actividad contaminante. 

 

La parte norte del embalse aumentó sus niveles de pH que eran de 6.8 y pasaron a valores 

cercanos a 8. La zona aledaña presenta coberturas de tipo pasto y cultivos que aportan 

sedimentos ricos en nutrientes que favorecen el crecimiento de la fauna planctónica. 

 

Al relacionar el pH con la alcalinidad y el oxígeno se identifica un comportamiento similiar 

en la parte norte del embalse. Los niveles de alcalinidad evidencian alta actividad primaria, 

confirmada por los valores de oxígeno en la misma zona, que elevan el pH de las aguas. 

Los valores inferiores en la parte del sur del embalse, se asocian con bajas alcalinidades, 

baja producción de oxígeno y como resultado se identifican pH menores. 
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9.2.4 Temperatura 

9.2.4.1 Análisis Exploratorio 

Este parámetro presentó una tendencia lineal con la banda 7, donde se observaron datos 

máximos por encima de los 18°C, así como porcentajes máximos de reflectancia del 40%. 

Las bandas del infrarrojo presentaron los valores de reflectancia más alta (Figura 36). 

 

La banda que presentó la mayor influencia sobre el modelo lineal general que contenía 

todas las bandas fue la banda 7 con un valor de probabilidad de 4.57E-05. El r
2
 del modelo 

fue de 0.631 con un error de estimación de 0.002878. Se construyó un modelo simplificado 

empleando la banda 7. Este presentó un r
2 

de 0.6618, mejor que el obtenido con el modelo 

general, y un error estimado de 2.639E-07. Por su valor de r
2
 y de error de estimación se 

seleccionó el modelo con la banda siete. 

 

La verificación de los supuestos concluyó que existía linealidad, independencia entre los 

residuales así como homocedasticidad pero el supuesto de la distribución normal no se 

cumplió. Por esta razón fue necesario realizar una transformación al modelo obtenido con 

la banda siete. 

 

La transformación aplicada al modelo fue de tipo logarítmico log(x), obteniéndose un r
2
 de 

0.765, mayor que el valor obtenido en el modelo sin transformación. El error de estimación 

fue de 3.131E-09. 
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Figura 36. Identificación de la tendencia lineal entre los valores de reflectancia y los valores de temperatura obtenidos en campo 
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Se seleccionó el modelo lineal en función de la banda 7, cuyo resumen se presenta en la 

Tabla 10. Se observa que la temperatura presenta una disminución de 1.17°C cuando existe 

un aumento de una unidad en los valores de reflectancia de la banda siete. El error de 

estimación es bajo y garantiza la confiabilidad de los valores estimados. 

 

Tabla 10. Resumen estadístico del modelo calibrado para el parámetro temperatura. 

Coeficientes Estimado Error estándar Valor de t Pr(>|t|) 

Intercepto 13.6162 0.3063 44.454 2E-16 

Banda 7 -1.1781 0.1298 -9.079 3.14E-09 

R
2
 0.7651 

Error de 

estimación 

3.135E-09 

 

La ecuación que define el modelo es la siguiente: 

  

Temperatura = 13.6162 - 1.1781 × log(banda 7)       (6)           

 

La gran mayoría de los valores registrados en campo se encuentran entre los 14 y 16°C, los 

cuales se relacionan con valores de reflectancia que oscilaron entre 10 y 20% (Figura 38). 

 

 
Figura 37. Modelo lineal seleccionado para la relación temperatura, valores de reflectancia 

banda dos 

 

El error medio cuadrático para la temperatura fue de 1.1°C, es decir que en promedio las 

temperaturas obtenidas con el modelo se diferencian con las registradas en las mediciones 

1.1°C, acompañado ese valor con un error de estimación de 3.131E-09 hace confiable la 

estimación de nuevos valores de temperatura por medio del modelo. 

 

El r
2
 obtenido de 0.765 resulta inferior al obtenido por Hernández (2013) quien obtuvo un 

r
2
 de 0.95 con un modelo lineal simple usando la banda 3, pero resulta superior al calculado 
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por Karakaya (2011) quien usando un modelo múltiple con las bandas 5, 6,7 y 8 obtuvo un 

r
2
 de 0.36. 

 

La banda 7 que corresponde al infrarrojo, no se ve afectada por las condiciones 

atmosféricas como las bandas del visible, razón por la cual los valores de reflectancia 

presentan una mayor relación con los valores de temperatura. El modelo calibrado para la 

temperatura usando la banda 7, relaciona los valores de campo con valores de longitud de 

onda que oscilan entre los 2.09 y 2.35 nm. 

9.2.4.2 Verificación de los Supuestos 

Para el modelo los datos se relacionan de tal forma que los niveles de reflectancia 

disminuyen cuando los registros de temperatura aumentan, se agrupan de forma ajustada a 

la recta del modelo con un nivel de confianza del 95%. Las varianzas entre los residuales es 

homogénea manteniendo la homocedasticidad que presentaba el modelo sin 

transformación, de igual forma se comprobó la independencia de los residuales (Figura 

37A). La distribución de los residuales se ajustó por medio de la transformación y los datos 

presentaron una alineación mas cercana a la recta que define la normalidad (Figura 37B). 
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B

 
Figura 38. A) Gráfica para comprobar homogeneidad, B) Gráfica para comprobar 

normalidad 
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9.2.4.3 Predicción 

El valor máximo de temperatura registrado con los valores predichos fue de 18°C, el valor 

mínimo registrado y el estimado coinciden con 15°C. 

 

Figura 39. Predicción de la temperatura para el año 2003 en el embalse del Neusa a partir 

del modelo calibrado 

Gráficamente se identifica que el comportamiento de la temperatura para el año 2003 fue 

homogéneo (Figura 39). Los valores mínimos de temperatura se distribuyen a lo largo del 

embalse en una franja que va de sur a norte. La presencia de sólidos disueltos o macrófitas 

generan una capa que captura los rayos solares e impiden su paso libre a la atmósfera, 

generando aumentos de temperatura. Es así como las zonas con mayor temperatura se 

asocian a la presencia de elementos sobre la superficie del agua. 

 

De igual forma, el proceso de fotosíntesis permite una generación considerable de energía y 

como ya se vió en los parámetros de oxígeno y alcalinidad en 2003, la actividad 

fotosintética en el embalse fue alta. 
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Figura 40. Predicción de la temperatura para el año 2015 en el embalse del Neusa a partir 

del modelo calibrado 

La temperatura estimada para el año 2015 presentó un aumento de 2°C, en 12 años para los 

valores máximos y de 1°C para los valores mínimos. Sin embargo, el comportamiento es 

heterogéneo ya que se identifican amplias zonas en la región norte y sur del embalse donde 

los valores de temperatura son inferiores, mientras que las zonas con mayor temperatura se 

ubican hacia el oriente y occidente. 

 

Los valores máximos se pueden asociar a una concentración de sólidos disueltos y 

comunidades de algas en la superficie y las bajas temperaturas a la mezcla constante de la 

columna de agua o a la escasa presencia de sólidos disueltos o colonias de productores 

primarios. 

 

Dado que la alcalinidad se define como la capacidad de un cuerpo de agua para asimilar 

sustancias contaminantes o ajenas y que en este proceso se libera energía que se traduce en 

aumento de temperatura, se puede analizar que no existe relación entre los aumentos de 

temperatura y el comportamiento de la alcalinidad, es decir que no hay evidencia de 

sustancias contaminantes que puedan generar un aumento de temperatura. 

 

Se identifica una relación inversa entre la temperatura y el pH la cual se comprueba al 

examinar el comportamiento de las zonas donde la temperatura es inferior a 15°C, el pH de 

estas aguas es más básico. 
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9.2.5 Transparencia 

9.2.5.1 Análisis Exploratorio 

 

Este parámetro presentó una tendencia lineal con la banda 1 correspondiente al espectro 

del azul. Se observaron datos máximos por encima de los 5 m, así como porcentajes 

máximos de reflectancia del 25%. No se identificó relación con otra bandas y la mayoría 

de las bandas presentaron agrupación hacia los datos promedio de transparencia y entre el 

10 y el 20% de reflectancia. 

 

La banda 1 presentó la mayor influencia sobre el modelo lineal general, ya que presentó 

un valor de significancia de 6.96E-09. El r
2
 del modelo fue de 0.8117 un error de 

estimación de 4.354E-07. 

 

El modelo simplificado empleando la banda 1 presentó un r
2
 de 0.7907 inferior al modelo 

general y presentó un error estimado de 7.742E-10. Por su valor de error de estimación se 

seleccionó el modelo simplificado. 

 

La verificación de los supuestos concluyó que el modelo presentaba linealidad, 

independencia entre los datos así como homocedasticidad. El supuesto de la distribución 

normal no se cumplió por lo que fue necesario realizar una transformación al modelo. 

 

La transformación aplicada al modelo fue la logarítmica (log(x)), obteniéndose un r
2
 de 

0.9163 y un error de estimación de 1.212E-14,. Este modelo fue seleccionado por su alto 

valor en el coeficiente de determinación y su bajo error de estimación. 
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Figura 41. Identificación de la tendencia lineal entre los valores de reflectancia y los valores de transparencia obtenidos en campo
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El resumen del modelo calibrado se presenta en la Tabla 10. La transparencia presenta una 

disminución de 1.25 m por cada aumento de los valores de reflectancia, al igual que los 

demas parámetros el error de estimación es bajo asegurando la confiabilidad en los valores 

estimados. Existe una relación significativa entre los valores de transparencia y los valores 

de reflectancia de la banda uno. 

 

 

Tabla 11. Resumen estadístico del modelo creado para el parámetro Transparencia 

Coeficientes Estimado Error estándar Valor de t Pr(>|t|) 

Intercepto 0.95950 0.14513 6.611 7.73E-07 

Banda 1 -1.25337 0.0752 -16.575 1.21E-14 

r
2
 0.9163 

Error de 

estimación 

1.212E-14 

 

El modelo seleccionado se define por la siguiente ecuación: 

 

Transparencia = 0.96 - 1.25 × log(banda 1)         (7)       

 

El modelo presentó un buen ajuste de los valores estimados porque no se alejan demasiado 

de los valores observados de transparencia (Figura 43). Los valores máximos de 

transparencia se asocian con valores mínimos de reflectancia, siendo el valor más alto de 

transparencia cercano al 25%. 

    

 
Figura 42. Modelo lineal seleccionado para la relación temperatura, valores de reflectancia 

banda dos 

 

El error medio cuadrático para la transparencia fue de 0.17 m, es decir que en promedio los 

valores de transparencia obtenidos con el modelo se diferencian con los registrados en 

campo en 17 cm. Este nivel de error es mejor que el obtenido por Doña y Domínguez 
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(2009) quienes establecieron un valor de 30 cm para las aguas del lago la Abulfera en 

Valencia (España). 

 

El valor de r
2
 de 0.9163 resultó ser superior en comparación con resultados observados para 

modelos lineales simples con la banda 1. Aguirre (2015) obtuvo un coeficiente de 0.601 en 

las aguas del lago Guadalupe (México), mientras que Shiebe (1992) en las aguas del lago 

Chicoten (Estados Unidos) obtuvo un coeficiente de 0.88. El resultado del presente trabajo 

también es superior al valor registrado por Hernández (2013) para las aguas de la Ciénaga 

de Lerma (México), que fue de 0.628 empleando un modelo con la banda 2, así como al 

estudio efectuado por Hellweger (2004) quien empleó un modelo múltiple con las bandas 1 

y 3 obteniendo un coeficiente de 0.85. Sin embargo, el resultado fue inferior al valor 

obtenido por Gómez (2014) en las aguas del río Bogotá quien empleó un modelo simple 

con la banda 3 obteniendo un r
2
 de 0.98. 

 

La banda 1 presentó una mejor relación con los valores de transparencia en campo porque 

su comportamiento espectral señala que en esta banda la radiación puede penetrar a una 

mayor profundidad mientras que valores inferiores se asocian a elementos suspendidos en 

la superficie del embalse. El modelo calibrado para la transparencia usando la banda 1, 

relaciona los valores de campo, con  valores de longitud de onda que oscilan entre los 0.45 

y 0.515 nm. 

9.2.5.2 Verificación de los Supuestos 

 

El modelo representó adecuadamente la tendencia lineal. Los residuales se agruparon de 

forma ajustada a la diagonal que relaciona los cuantiles de la muestra contra los cuantiles 

teóricos (Figura 42). Los residuales cumplieron con el supuesto de homocedasticidad y de 

igual forma se comprobó la independencia de los residuales (Figura 42A). A pesar de 

algunas desviaciones de valores mínimos con respecto a la recta que define la normalidad 

de los residuales, se verificó el cumplimiento de este supuesto (Figura 42B). 
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Figura 43. A) Gráfica para comprobar homogeneidad. B) Gráfica para comprobar 

normalidad. 
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9.2.5.3 Predicción 

Los valores máximos de transparencia registrados en campo en el año 2003 fueron 

alrededor de 3.4 m mientras que el valor máximo estimado fue de 3.9 m. El valor mínimo 

en campo coincidió con el estimado de 3.1 m. 

 
Figura 44. Predicción de la transparencia para el año 2003 en el embalse del Neusa a partir 

del modelo calibrado  

El comportamiento de la transparencia es homogéneo, identificándose los valores mínimos 

en la región este y sur del embalse. Gran parte del embalse presentó transparencias 

superiores a 3.5 m, lo cual es indicador de poca presencia de sólidos disueltos y partículas 

en suspensión en la superficie. Dado que el valor máximo de transparencia fue de 3.9 m el 

lago se clasifica según su estado trófico como mesotrófico (Kevern, 1989). 
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Figura 45. Predicción de la transparencia para el año 2015 en el embalse del Neusa a partir 

del modelo calibrado. 

 

Para el año 2015 se observa una disminución en los niveles de transparencia ya que de 2003 

al 2015, la transparencia se redujo en 1.2 m para los valores máximos y en 0.5 para los 

valores mínimos. 

 

El comportamiento de la transparencia es heterogéneo dado que se presentan amplias zonas 

con valores cercanos a 2.5 m y franjas de valores cercanos a 2.7 m ubicados a lo largo del 

embalse. 

 

Se evidencia un aumento de los sólidos suspendidos en la superficie del lago que limitan la 

transparencia y capacidad de penetración de los rayos solares. Este comportamiento se 

confirma al relacionar la transparencia con el comportamiento de la temperatura que 

presentó un incremento para el año 2015. Espacialmente se observa que las zonas con  

mayores valores de transparencia presentan temperaturas mas bajas. Pese a la disminución 

de la transparencia la clasificación trófica identifica las aguas del embalse como 

mesotróficas. 
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9.3 Resumen Modelos Matemáticos 

 

En este apartado se expone el resumen de los modelos matemáticos obtenidos que explican 

la relación existente entre los valores de reflectancia de cada banda y de los parámetros 

medidos en campo. Se calibraron cuatro modelos lineales simples y un modelo lineal 

múltiple, en los que se aplicaron transformaciones a tres modelos (Tabla 7). Las bandas 

más empleadas fueron la 2 y la 4 que formaron parte de los modelos para oxígeno, pH y 

alcalinidad. 

 

 

Tabla 12. Resumen de los modelos matemáticos calibrados para los parámetros en estudio 

Parámetro Modelo r
2
 Error de 

estimación 

RSME 

Alcalinidad 1/Alcalinidad = 0.0238+0.337× Banda 4 0.892 2.759E-13 3.9 

Oxígeno Oxígeno = 8.64-7.06× banda 2 0.808 2.681E-10 0.5 

pH pH = 8.3602+2.63570.702 ×Banda 2 

-6.9568×( banda3)-1.4717×Banda 4 

0.868 1.773E-10 0.2 

Temperatura Temp = 13.6162 - 1.1781 × log(Banda 7) 0.765 3.131E-09 1.1 

Transparenci

a 

Transp = 0.9595 - 1.25337 × log(Banda 

1) 

0.916 1.212E-14 0.17 

 

El modelo que presentó el mejor ajuste fue el del parámetro transparencia ya que presentó 

un valor de r
2
 superior al de los demás modelos. Además presentó el error de estimación 

más bajo lo que le da un nivel de confianza alto a los valores estimados. De igual forma la 

banda 1 utilizada en este modelo es la más referida en la literatura para la estimación de la 

transparencia. 

 

El modelo para la temperatura obtuvo el coeficiente de determinación más bajo comparado 

con los cuatro parámetros restantes. De igual forma su error de estimación es bajo, sin 

embargo el ajuste del modelo se considera aceptable así como las estimaciones que se 

hagan a partir de su utilización. 

 

El comportamiento espectral del agua que identifica menor reflectividad en la zona del 

visible y mayor en la región del infrarojo cercano y medio, se evidenció en las bandas 1 y 2 

del espectro visible, usadas para predecir el comportamiento del oxígeno y la transparencia. 

El modelo lineal múltiple relacionó dos bandas del espectro visible verde (2) y rojo (3) y la 

banda del infrarojo cercano (4) para estimar los valores del pH. 
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10. Conclusiones 

Los valores de reflectancia presentaron un comportamiento lineal inverso al relacionarse 

con los parámetros relacionados en campo, ya que los valores  máximos de refectancia se 

asociaron con los valores mínimos de cada parámetro. 

 

Las longitudes de onda relacionadas con los parámetros, oscilan entre los 0.45 a 2.35 nm, 

de igual forma no se encontró relación alguna con el rango de longitud de 1.55 a 1.75 nm 

correspondiente a la banda 5 (infrarrojo cercano). 

 

Las bandas del infrarrojo presentaron un mayor nivel de reflectancia que las bandas 

ubicadas en el espectro visible, en correspondencia con lo que sugiere la teoría ya que las 

bandas del infrarrojo presentan menor poder de penetración en el agua. 

 

Por medio de modelos de regresión lineal simple para el caso de los parámetros 

alcalinidad, oxígeno, la temperatura y la transparencia, y de un modelo de regresión lineal 

múltiple para el parámetro pH, se logró la predicción de los parámetros físico-químicos de 

las aguas del Embalse del Neusa mediante el uso de información del espectro 

electromagnético capturada a través de sensores remotos. 

 

Para cada uno de los modelos calibrados se identificaron relaciones significativas entre los 

valores de cada uno de los parámetros y los valores de reflectancia de las bandas 

empleadas para cada modelo, lo que sugiere que es un método de monitoreo viable para 

calidad de agua. 

 

La calibración de un modelo para el parámetro alcalinidad se considera innovador porque 

en la bibliografía no se encontraron referencias que relacionaran datos in situ con valores 

de reflectancia. 

 

La predicción del comportamiento de los parámetros físico-químicos para los años 2003 y 

2015, permitió identificar que el lago se clasifica por su nivel trófico como mesotrófico. 

 

La productividad del lago ha sufrido una disminución, ya que las estimaciones para 

oxígeno, alcalinidad y pH se vieron disminuidas para el año 2015 esto asociado a los 

bajos niveles de transparencia señala que la influencia de los solidos disueltos es la 

principal responsable. 

 

El aumento de la temperatura en la superficie del agua así como la disminución de la 

transparencia son indicativos de la presencia de sólidos suspendidos, que  fomentan la 

absorción de la energía luminica generando un aumento de la temperatura, e impiden que  

el haz de luz penetre más profundo. 
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11. Recomendaciones 

Replicar este estudio en otros lagos de alta montaña que existen en Colombia ya que por 

la fuerte presión antrópica y cambios en las condiciones climáticas es previsible que 

presenten un riesgo de alteración de sus características limnológicas originales. 

 

Reducir al mínimo la diferencia de tiempo entre la obtención de las muestras y la toma de 

la imagen. 

 

Considerar las épocas climáticas del año para posteriores calibraciones de los parámetros 

de calidad de agua. 

 

Utilizar sensores con una resolución espectral más alta, es decir que poseean mas bandas 

de manera que se pueda analizar un número mayor de parámetros. 

 

Unificar modelos calibrados para diferentes lagos es prioritario para definir qué bandas 

presentan mayor relación para la estimación de parámetros. 
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