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Guayaquil, viernes 31 de agosto de 2018 

Señora Doctora 

Carmita Bonifaz de Elao, M.Sc. 

DIRECTORA (E) DE LA CARRERA INGENIERIA AMBIENTAL 

FACULTAD CIENCIAS NATURALES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 

LA ISLA DE CALOR EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 

MEDIANTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TELEDETECCIÓN de 

la estudiante Geanella Alejandra Garcia Herrera. Las gestiones realizadas me permiten 

indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las 

normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  

 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

• El título tiene un máximo de 18 palabras. 

• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 

Facultad. 

• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

• Los soportes teóricos son de máximo 10 años. 

• La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 

valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 

trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante Geanella Alejandra Garcia 

Herrera está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a 

usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

____________________ 

Ing. Clelia Isabel Naranjo Freire, Mgs. 

C.I. 0923860803 
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CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 2.6  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.3  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.5  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 

investigación. 
0.5 0.5 

 

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 

dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 

como del campo al que pertenece. 

0.6 0.4 

 

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 

investigar. 
0.7 0.6 

 

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 

objetivo general. 
0.7 0.6 

 

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 

significativamente al desarrollo de la investigación. 
0.7 0.3 

 

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de 

la investigación. 
0.7 0.6 

 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.3  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos 

específicos. 
0.4 0.4 

 

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 

referencia bibliográfica. 
0.5 0.5 

 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 0.9  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 

con el perfil de egreso profesional. 
0.3 0.2 

 

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 

Carrera/Escuela. 
0.3 0.3 

 

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              

10 
8.5 

 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 

oral. 

 

 

________________________________             

Ing. Clelia Isabel Naranjo Freire Mgs. 

No. C.I. 0923860803                                                                                                   fecha: 31 de agosto de 2018 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TELEDETECCIÓN 

 

 

                                                           Autor: Geanella Alejandra Garcia Herrera 

                                                                 Tutor: Vinicio Xavier Macas Espinosa 

 

RESUMEN 
 

Este estudio realizó un análisis del efecto de isla de calor urbano en la ciudad de 

Guayaquil en los años 2015, 2016 y 2017, se tomó como objetivo la creación de 

mapas de isla de calor en la zona urbana de Guayaquil a partir de sistemas de 

información geográfica e imágenes multiespectrales del satélite Landsat 8. Se 

empleó la metodología de Qin’s Split Window Algorithm para estimar la 

temperatura superficial terrestre, posteriormente se estableció una relación con 

la temperatura del aire proveída por las estaciones meteorológicas de la ciudad; 

así también con el índice de vegetación diferencial normalizado. Los resultados 

generados indicaron una distribución uniforme de las islas de calor a lo largo de 

la urbe, y una diferencia en su comportamiento entre las estaciones lluviosa y 

seca, temperaturas máximas de lugares puntuales que alcanzan picos 

superiores a los 44 °C. Se concluyó que los sectores del sector industrial, norte 

de la urbe, aeropuerto y centro de la ciudad presentan una mayor concentración 

de calor, así también que no se existe una correlación entre la temperatura del 

aire y la temperatura superficial, sin embargo, si se establece una correlación 

inversa entre la temperatura superficial terrestre y el Índice de vegetación 

diferencial normalizado. 

 

Palabras clave: isla de calor urbano, temperatura superficial terrestre, índice 

de vegetación diferencial normalizado, temperatura del aire, Guayaquil. 
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                                                           Autor: Geanella Alejandra Garcia Herrera 

                                                                  Tutor: Vinicio Xavier Macas Espinosa 

 

 

                                                        ABSTRACT 
 

This study conducted an analysis of the effect of urban heat island in the city of 

Guayaquil in 2015, 2016 and 2017, the main objective was to create maps of heat 

island in the urban area of Guayaquil using geographic information systems and 

multispectral images of the satellite Landsat 8. The methodology applied was 

Qin’s Split Window Algorithm, which was used to estimate the surface 

temperature of the Earth. Later a relationship between land surface temperature 

and air temperature was established, air temperature was provided by the 

meteorological stations of the city. Another relationship between land surface 

temperature and normalized differential vegetation index was established. The 

results obtained indicated a uniform distribution of the urban heat island 

throughout the city, differences in thermical patterns between the rainy and dry 

season, as well as maximum temperatures that reach peaks above 44 °C. 

Several conclusions were found, some of them are that places located in the 

industrial areas, north areas of the city, the airport and downtown have a higher 

concentration of heat in comparison to others. Another conclusion was that there 

is no correlation between air temperature and surface temperature, in the 

opposite, an inverse correlation between land surface temperature and the 

normalized differential vegetation index was found. 

 

Key words: urban heat islands, land surface temperature, normalized difference 

vegetation index, air temperature, Guayaquil 
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INTRODUCCION 

 

El efecto isla de calor urbano (ICU) corresponde a la temperatura superficial del 

aire de áreas urbanizadas aparentemente más elevada con relación a áreas 

rurales, entre sus causas se encuentran factores naturales y humanos tales 

como la configuración urbana, liberación de calor desde fuentes antropogénicas, 

contaminación atmosférica y localización geográfica (Nakayama & Hashimoto, 

2011). El análisis de este fenómeno se hace posible mediante técnicas 

meteorológicas y también a través de la teledetección. 

Con el lanzamiento de satélites de observación terrestre en la década de 1960 

se produjo un cambio en la forma de analizar y manejar los datos espaciales. En 

1975 entra en funcionamiento el proyecto de LANDSAT operado por la 

Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos 

(siglas en inglés NASA), dedicado a la observación de los recursos de la tierra. 

De esta manera la teledetección es importante para los estudios de climatología 

urbana (Espinoza & Vide, 2014), aportando como fuente de datos imágenes 

satelitales termales para la estimación de temperatura superficial de ciudades 

(Roth, M.; Oke T.; & Emery, 1989). 
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CAPITULO 1 

1.1 PLANTEAMIENTO, FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

La climatología urbana es una ciencia que ha tomado una notable importancia 

en las últimas décadas, y son cada vez más los estudios enfocados a la 

detección, análisis y propuestas de mitigación a la isla de calor urbano en varias 

ciudades del mundo. La teledetección y los sistemas de información geográfica 

son herramientas que permiten conocer con mayor precisión la ubicación de este 

fenómeno en las áreas de estudio, mediante la medición de la temperatura 

superficial terrestre, (siglas en inglés LST) ; a través estas herramientas es 

posible generar un registro estacional o anual de evolución de LST, expresado 

en mapas temáticos. La utilización de la teledetección y Sistemas de Información 

Geográfica ofrece distintos métodos para realizar este tipo de estudios, cuyos 

resultados pueden ser comparados con los datos de temperatura obtenidos a 

partir de estaciones meteorológicas. 

En Ecuador el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) es la 

única institución con capacidad técnica y científica de suministrar información 

acerca del tiempo, clima e hidrología, mediante sus estaciones meteorológicas e 

hidrológicas en funcionamiento (INAMHI, 2018). Convirtiéndose, así como la 

única fuente de datos tanto para un estudio de ICU según la metodología 

convencional, y sirviendo dentro de la metodología de teledetección como 

información para comparación, pese a esta mención no existen reportes 

periódicos de esta institución referentes a la isla de calor en la urbe.   

El presente estudio establecerá una contribución veraz de las diferencias 

térmicas en los distintos sectores de la ciudad de Guayaquil, creando mapas de 

la isla de calor urbano como referentes para la temporada cálida y temporada 

fría. La deficiencia de información y métodos sobre el estudio de la isla de calor 

es una realidad, por lo que esta investigación será de gran beneficio para 

conocer el comportamiento y evolución del fenómeno de ICU para así suplir la 

necesidad de contar con mapas consecutivos de la distribución de este, y a su 

vez planificar mejores estrategias para la prevención del crecimiento de este 

problema, así como su mitigación. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

• Crear mapas de la   isla de calor en la zona urbana de la ciudad de 

Guayaquil, mediante sistemas de información geográfica y 

teledetección. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Calcular la temperatura de la superficie terrestre a partir de imágenes 

de satélite. 

  

• Relacionar la temperatura de la superficie terrestre y los datos de las 

estaciones meteorológicas existentes en el área de estudio. 

 

• Elaborar mapas de la isla de calor del área de estudio a partir de la 

relación entre la temperatura de la superficie terrestre y los datos 

meteorológicos. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

El rápido crecimiento de las ciudades y la urbanización se han convertido en una 

megatendencia de la sociedad moderna, esta caracterización actual en conjunto 

con los efectos del cambio climático global han provocado que las 

organizaciones internacionales demuestren un interés en el estudio del clima 

urbano (Moreno, 2016).  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante pleno reconocimiento 

de los desafíos originados por problemas de crecimiento urbano masivo, viene 

impulsando a partir del año 1976 programas para la implantación de un 

desarrollo urbano sostenible (ONU-Habitat., 2012) a través del Centro de las 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (HÁBITAT).  La ONU plantea 

la reorganización de las metrópolis a través de un modelo de ordenamiento, en 

el que se valora a las ciudades como un organismo vivo, en la cual se establece 

un sistema cíclico entre la naturaleza y el hombre (Proaño, 2016).  

El presente estudio trata una problemática de variación del clima urbano, cuyo 

desarrollo tiene una implicación directa sobre el ambiente, el confort y la calidad 

de vida de los habitantes. Lo que está en concordancia con lo mencionado por o 

Trujillo Uribe en 2014, el cual expone que la isla de calor urbano causa 

ciertamente un aumento del consumo energético, contaminación atmosférica, 

así como un incremento de la tasa de mortalidad de individuos debido a las altas 

temperaturas.  

Ente las afectaciones de la isla de calor urbano, se encuentra la salud humana, 

ya que esta puede crear condiciones para la dispersión de enfermedades 

vectoriales, causar deshidratación en los individuos, así como empeorar las 

condiciones médicas de personas con problemas cardiacos e incluso causar la 

muerte. Otra consecuencia generada por la isla de calor urbano es el aumento 

en la frecuencia de uso de aires acondicionados, de refrigeradores y del 

consumo de agua y de insumos para higiene personal, los cuales ocasionan una 

elevación en los costos de adquisición y a su vez una mayor liberación de gases 

de efecto invernadero, ocasionando un impacto negativo al ambiente. Por lo 

antes mencionado se destaca la connotación de este estudio en los aspectos 

ambiental, social y de salud. 
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La dirección de Ambiente del Municipio de Guayaquil desarrolló una Estrategia 

Ambiental Cantonal (EAC), para gestionar de manera efectiva los problemas 

ambientales y promover la ecoeficiencia para crecimiento sostenible a través del 

tiempo. Esta Estrategia incluye cinco ejes de acción. Entre ellos: Agua y 

saneamiento, Recursos Solidos, Calidad de Aire y Cambio Climático, Gestión de 

los Ecosistemas, y; Movilidad y Energía (Municipio de Guayaquil, 2017). 

 

A pesar de esta iniciativa, existe escasez de estudios del contexto y realidad 

urbana del Municipio de la ciudad de Guayaquil que permitan elaborar un 

esquema eficiente para la planificación urbana ordenada y sostenible. Dentro de 

este marco, el estudio de isla de calor urbano de Guayaquil mediante Sistemas 

de Información Geográfica y Teledetección brindará una certeza de la relación 

entre los procesos de urbanización y su afectación a la calidad térmica del lugar 

en diferentes estaciones del año y de periodos consecutivos, contribuyendo de 

esta manera a identificar estrategias para mejorar la calidad térmica de la urbe y 

el confort de los ciudadanos. 
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1.4 DELIMITACIÓN  

El presente estudio se ubica en la zona urbana de Guayaquil que constituye la 

capital económica, demográfica y social de Ecuador. Dentro de la ciudad se 

distinguen seis áreas geográficas: Norte, Centro norte, Centro, Centro Sur, Sur 

y Zona Occidental.  Se ubican de manera dispersa en su distribución espacial 

sectores residenciales, comerciales, industriales, y de servicios con 

comportamientos meteorológicos, físicos y arquitectónicos distintos. Para 

proceder con la evaluación y creación de mapas de isla de calor urbano, se 

delimito un cuadrante de la zona de estudio, donde se incluyen siete estaciones 

meteorológicas (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Área de Estudio 

Una estación meteorológica convencional es aquella en la que un observador 

meteorológico registra las lecturas de las diferentes variables medidas por los 

instrumentos de medición, mientras que una estacion meteorológica automática 

es aquella que mide, registra y transmite datos meteorológicos automáticamente 

sin necesidad de un personal a cargo (Ying, Xiaoning, & Xiaohui, 2004). 
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CAPITULO 2  

2.1 ANTECEDENTES 

Los trabajos que emplean técnicas de teledetección para determinar y evaluar la 

isla de calor urbano calculan la temperatura superficial terrestre en base a 

imágenes satelitales, entre estos se encuentra un estudio realizado por (Pérez 

González, García Rodríguez, & Guerra Zeballos, 2003) en las ciudades de 

Madrid, Segovia, Ávila, Guadalajara y Toledo; el cual resalta las ventajas del 

empleo de las imágenes térmicas de satélite para evaluar los contrastes térmicos 

entre el área urbana y las zonas circundantes, ofreciendo información espacial 

sobre la humedad superficial, albedo y radiación que influyen directamente en la 

temperatura.  

 

En una investigación de isla de calor urbano realizada por Mohan en 2012 en 

Nueva Delhi, India, una de las ciudades más pobladas del mundo, se logró 

determinar que los índices máximos y mínimos de ICU son comparables con los 

de otras megaciudades del mundo como Londres, Tokio y Beijing.  

Mientras que también destaca el trabajo realizado por Sheng et al., (2017) donde 

se comparan las medidas de intensidad de la isla de calor urbano obtenidas 

mediante la temperatura del aire a una altura de 1,5 metros y la temperatura de 

superficie calculada a partir de imágenes del satélite Landsat 5, para la ciudad 

de Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang, China.  

 

A nivel de Latinoamérica existen varios trabajos los cuales señalan conclusiones 

variadas acerca de la isla de calor urbano. La investigación de Espinoza & 

Martín-Vide (2014) determinó que el máximo térmico en la ciudad de Santiago 

de Chile se ubicó en el área de mayor concentración de construcciones, así como 

en una zona industrial.  

El estudio de tesis llevado a cabo por Soberón (2014) el cual compara los datos 

de estaciones meteorológicas con los cálculos de temperatura superficial  a partir 

de imágenes LANDSAT 5 TM en la ciudad de Lima, expone otro punto 

interesante en el que se registra la mayor notación de isla de calor urbano 

durante los meses cálidos, una menor temperatura en la zona próxima al mar y 

mayor en cuanto se aleja del mismo, así como una configuración negativa de 

este fenómeno en las horas diurnas.  
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En Ecuador se cuenta con pocos estudios  de climatología urbana y aplicación 

de teledetección a la misma, entre las investigaciones recopiladas se encuentran 

trabajos de detección y evaluación de islas de calor urbano realizados en las 

ciudades de Quito y Guayaquil en los últimos cinco años. 

De acuerdo con  Baño (2017) en su trabajo llevado a cabo en la ciudad de Quito 

mediante imágenes espectrales Landsat 7 ETM+ y Landsat 8 OLI/TIRS, señala 

entre  sus conclusiones al cambio de uso de suelo como el factor más influyente 

en la variación de la temperatura superficial, resaltando el caso de la reubicación 

del aeropuerto Mariscal Sucre en el año 2013 donde se produjo una disminución 

de la temperatura superficial en la parroquia Concepción en -0,44 ºC, y un 

incremento de 3,9 ºC en Tababela.  

El trabajo elaborado por Portes (2017)  en el que se establece la presencia del 

fenómeno de isla de calor urbano en la zona central de la ciudad de Guayaquil, 

expone la evidencia de una alta emisividad de infraestructuras, así como el 

aumento de la capacidad calorífica y disminución de la visibilidad; hallazgos que   

definieron a la temperatura superficial máxima encontrada en su trabajo en el 

horario de 20:30 a 22:00, tomando como referencia la estación meteorológica 

del antiguo aeropuerto de Guayaquil. 

 En otra investigación realizada por Duran (2017) la cual analiza 

multitemporalmente la variación de temperatura superficial entre 1991 y 2017 en 

Guayaquil, la cual demuestra una diferencia de temperatura promedio de 2,51ºC 

entre los años antes mencionados, con un valor de 27,51 ºC en 1991 y de 25 ºC 

en 2017. Por otro parte,  se demostró la generación de nuevos focos de calor 

debido a la expansión urbana.  
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Formación de Islas de Calor Urbano 

La Isla de Calor Urbano (ICU) es un fenómeno de clima urbano, el cual puede 

ser atribuido a diversos factores. Según Oke (1987) las causas de la ICU son las 

siguientes:  

• Bajo nivel de evapotranspiración debido al desbroce de la vegetación. 

• Alta absorción de la radiación solar debido al débil albedo. 

• Impedimento del flujo de aire por rugosidad más elevada 

• Alta cantidad de liberación de calor antropogénico. 

Esta Isla de Calor Urbano, según Oke (1995) se puede clasificar en (Fig. 1): 

• Isla de Calor de la Capa Urbana de Dosel, (UCL), que se extiende desde 

la superficie terrestre hasta la altura promedio de las edificaciones  

• Isla de Calor de Capa Limite Urbana (UBL), localizada sobre la UCL e 

influenciada por la superficie urbana subyacente (capa límite rural)  

• Isla de Calor Urbana Superficial, (SUHI) situada sobre la UBL  

• Isla de Calor Urbana Subsuperficial, (SubUHI) que comprende la parte 

inferior de una ciudad, sus edificaciones y equivalente en áreas rurales. 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación de 4 tipos de Isla de Calor: Isla de Calor de la Capa Urbana 

de Dosel (UCL), Isla de Calor de Capa Limite Urbana (UBL), Isla de Calor 

Urbana Superficial (SUHI), e Isla de Calor Urbana Subsuperficial (SubUHI). 

(University of New England, 2017) 



 

17 
 

 2.2.1.1 Isla de Calor Urbano Superficial 

La Isla de Calor Urbano Superficial (ICUS) se refiere al incremento térmico 

percibido en una ciudad con respecto a la temperatura del aire debido a 

materiales impermeables empleados en su configuración territorial (United 

States Environmental Protection Agency, 2008). Este representa un fenómeno 

que involucra todos los componentes urbanos, estas temperaturas siguen 

patrones sensibles a la orientación de los componentes superficiales por el sol 

durante el día y por el viento durante la noche, así también como para sus 

propiedades térmicas y radioactivas.  

 La ICUS está presente a lo largo de todas las horas diurnas y nocturnas, pero 

tiende a ser más fuerte durante el día, en condiciones claras y despejadas, así 

como en temporada cálida (McPherson,  1994). 

2.2.1.2 Temperatura Superficial Terrestre 

La temperatura superficial terrestre se refiere a la sensación de calor medida en 

la superficie de la tierra en una ubicación geográfica en particular. Su estimación 

se logra a partir de las temperaturas de brillo de la parte superior de la atmosfera, 

que corresponde a los canales espectrales infrarrojos de un satélite 

geoestacionario. Los resultados de su estimación dependerán del albedo, de la 

cobertura vegetal y de la humedad del suelo (Copernicus Global Land Service, 

2016). 

La medición de temperatura superficial terrestre, también es posible realizarla en 

campo mediante el empleo de radiómetros de infrarrojo, los cuales son sensores 

que se ubican en el área de medición y estiman la temperatura de cualquier 

superficie que se encuentre dentro de su campo de visión, sin entrar en contacto 

directo con la misma (Donlon et al., 2014). 

La radiación solar entrante, en condiciones de cobertura nubosa o de atmosfera 

despejada ocasiona cambios en las temperaturas del suelo descubierto y la capa 

de dosel, que conforman la temperatura superficial terrestre. A su vez la 

temperatura superficial terrestre determina la temperatura superficial aérea 

debido a que influencia la división de energía entre la vegetación y el suelo  

(Voogt & Oke, 2003). 
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2.2.2 Teledetección 

Es la técnica que permite obtener información a distancia de los objetos de la 

superficie terrestre a partir de sensores ubicados en satélites o en estaciones de 

espaciales, para su posterior tratamiento  análisis (Figura 3). 

 

Figura 3. Componentes de un sistema de teledetección (Chuvieco 2010) 

Existen una vasta cantidad de satélites en órbita, los cuales obtienen como 

producto de su captación imágenes satelitales, bandas satelitales, fotografías 

aéreas e histogramas. Mediante el análisis de esta información es posible 

reconocer las características de los objetos observados y los fenómenos 

producidos en la atmosfera y al nivel de la superficie terrestre y oceánica. Debido 

a estas razones, esta técnica es aplicable distintos campos de estudio, tales 

como, Geología, Hidrología, Oceanografía, Climatología, estudios ambientales, 

entre otros (Salinero, 2008).  

 

2.2.2.1 Espectro Electromagnético 

El espectro electromagnético comprende a la organización de longitudes de 

banda o frecuencia de la energía radiante emitida por un objeto. Este mismo 

espectro electromagnético abarca desde las longitudes de onda más cortas 

(rayos gamma, rayos x) hasta aquellas kilométricas (telecomunicaciones).  
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A partir de este espectro se hace posible la interacción de la energía 

electromagnética con distintas superficies de la tierra, lo que da lugar a la 

radiancia, la cual al reflejarse y atravesar la atmósfera es capturada por sensores 

remotos, los cuales la transforman en valores numéricos “niveles digitales”, 

ocasionando la teledetección (Pérez & Muñoz, 2006), dicha información 

constituye la información base de un Sistema de Información Geográfica, luego 

de un preprocesamiento (Larrosa, 2002). 

La región térmica del espectro electromagnético se encuentra en las longitudes 

de onda de 0.7- 1000 µm, mientras que el rango de mayor exactitud utilizado en 

la teledetección térmica para una ventana atmosférica oscila de 8-14 µm. La 

energía emitida por todos los materiales con temperaturas superiores al 0 

absoluto (0° K) emite radiación electromagnética. La cantidad de energía 

irradiada y sus longitudes de onda están en dependencia  de la emisividad en la 

superficie y la temperatura cinética, la emisividad es la capacidad de emisión de 

un cuerpo real al compararse con un cuerpo negro. Mientras que la temperatura 

cinética es la temperatura superficial de un objeto y expresa la cantidad de calor 

energético contenido en él (Prakash, 2000). 

 

2.2.3 La Misión Landsat 

El programa Landsat comprende una gran serie de misiones satelitales 

destinadas para la observación terrestre, es administrado conjuntamente por la 

NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos (siglas en inglés USGS).  

El 23 de Julio de 1972, la NASA lanza el satélite Tecnología de Recursos de la 

Tierra (ERTS-1) por sus siglas en inglés. En el año 1975 fue renombrado como 

Landsat 1. En esa misma década y en las siguientes, satélites de la misma familia 

fueron lanzados, siendo el más reciente el programa Landsat 8. 

Durante más de 40 años Landsat ha provisto una gran cantidad de información 

acerca de la superficie terrestre a una vasta cantidad y tipo de usuarios, entre 

los que se encuentran investigadores del cambio climático global, instituciones 

académicas, usuarios comerciales, organismos estatales, comunidad 

internacional y público en general.   



 

20 
 

2.2.3.1 Landsat 8 

El 11 de febrero de 2013 la NASA en cooperación con el Servicio Geológico de 

Estados Unidos lanza este proyecto, como secuencia a la serie de satélites 

LANDSAT(Department of U.S. Geological Survey, 2016). El satélite Landsat 8 

presenta dos sensores Operational Land Imager (OLI) y Thermal Infrared Sensor 

(TIRS), (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4 . Ancho de bandas en los sensores Operational Land Imager (OLI) y 

Thermal Infrared Sensor (TIRS) de Landsat 8 y ETM+ en Landsat 7 

Fuente: Servicio Geológico de Los Estados Unidos (USGS, 2013) 

 

El sensor OLI se compone de nueve bandas espectrales, las mismas que poseen 

una resolución espacial de 30 metros correspondientes a los números 1 al 7 y 9 

de las bandas. Por otra parte, la banda 8 es de carácter pancromático y posee 

una resolución de 15 metros (Department of U.S. Geological Survey, 2016). 

El sensor TIRS contiene las bandas térmicas 10 y 11, las mismas que captan 

datos de temperatura a 100 metros de resolución y pretende brindar un dato más 

preciso de este parámetro en la superficie. Pese a su obtención en 100 metros 

se vuelve a remuestrear a 30 metros (Tabla 1). La aproximación de la escena 

capturada es de 170 km de norte-sur por 183 kilómetros de este a oeste (106 km 

por 114 km), (Department of U.S. Geological Survey, 2016)  
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Tabla 1. Bandas espectrales satelitales de Landsat 8 

Bandas Longitud de onda  

(micrómetros) 

Resolución (metros) 

Banda 1- Aerosol 

Costero 

0.43-0.45 30 

Banda 2-Azul 0.45-0.51 30 

Banda 3-Verde 0.53-0.59 30 

Banda 4-Rojo 0.64-0.67 30 

Banda 5-Infrarrojo 

cercano (NIR) 

0.85-0.88 30 

Banda 6-SWIR 1 1.57-1.65 30 

Banda 7-SWIR 2 2.11-2.29 30 

Banda 8-Pancromático 0.50-0.68 15 

Banda 9-Cirrus 1.36-1.38 30 

Banda 10-Infrarrojo 

térmico   (TIRS) 1 

10.60-11.19 100 

Banda 11- Infrarrojo 

térmico (TIRS) 2 

11.50-12.11 100 

 

Fuente: Servicio Geológico de Los Estados Unidos (USGS, 2013) 

 

2.2.3.2 Sensor TIRS: Bandas 10 y 11 de Landsat 8 

Las Bandas de TIRS posibilitan el uso de algoritmos para la recuperación de 

valores de temperatura superficial y la corrección atmosférica. Este sensor usa 

Fotodetectores infrarrojos de pozos cuánticos (QWIP siglas en inglés) para 

detectar ondas de larga longitud de la luz emitida por la tierra, cuya intensidad 

está en dependencia directa de la superficie terrestre.  La longitud de estas 

ondas se encuentra distante del rango de percepción del ojo humano 

(Department of U.S. Geological Survey, 2016). 

Los QWIPs contenidos en el TIRS localizan dos segmentos del espectro 

infrarrojo térmico, los que se encuentran dentro de una misma ventana de 

transmisión atmosférica. La representación en la tonalidad de los pixeles de 

estas bandas es específica, los pixeles obscuros representan temperaturas frías, 
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mientras que los pixeles claros se asocian a las temperaturas calientes 

(Department of U.S. Geological Survey, 2016). 

2.2.4 Métodos para calcular la Temperatura Superficial Terrestre 

Existen distintos métodos para calcular la Temperatura Superficial Terrestre. Los 

mismos que se pueden clasificar en métodos de un solo canal, métodos multi 

canal, y en algoritmos multi ángulos. La elección de los métodos depende de las 

características de las imágenes y de la precisión de los resultados que se desean 

obtener. 

Los métodos de un solo canal estiman la LST a partir de una única banda; entre 

estos se encuentran la Ecuación de Transferencia Radioactiva, el Método de 

Mono ventana; y el Algoritmo de canal simple. 

El método de varios canales corresponde al algoritmo de ventana dividida, el cual 

realiza su cálculo a partir de la diferencia atmosférica captada por las dos 

diferentes bandas que intervienen. 

El algoritmo multiángulo, emplea dos bandas para su cálculo y al igual que el 

anterior método se basa en la diferencia atmosférica de ambas bandas, pero en 

su trayectoria hacia el sensor, captada en distintos ángulos. 

2.2.4.1 Algoritmo de canal Simple (Single Channel) 

El método de Algoritmo de canal simple desarrollado por Jiménez-Muñoz y 

Sobrino (2003) consiste en el cálculo de tres funciones atmosféricas a partir del 

agua atmosférica contenida. Los resultados proporcionados con este algoritmo 

alcanzan un error de hasta 1k, bajo condiciones de concentración de vapor de 

agua en el rango de 0.4 g/cm2 y 2.5 g/cm2.  

En base al análisis bibliográfico llevado a cabo a partir de varios trabajos como 

el de (Vlassova, 2016) se resolvió que el método Single channel (Jiménez-

Muñoz, 2003) cuenta con una adecuada precisión para determinar los valores 

de Temperatura Superficial Terrestre, así como su generalización para cualquier 

sensor térmico. Finalmente, por motivos a mencionarse más adelante en esta 

investigación se trabajó con otro método, el cual se explica a continuación. 

2.2.4.2 Algoritmo de Ventana Dividida (Qin Split-Window Algorithm) 

Este algoritmo desarrollado por (Qin, 2001) realiza el cálculo de temperatura 

superficial a partir de dos bandas térmicas del satélite a emplear (bandas 10 y 
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11 en Landsat 8); la misma que requiere el conocimiento del contenido total de 

vapor de agua, la transmitancia atmosférica, temperatura de brillo y emisividades 

para las bandas 10 y 11 respectivamente. 

 

2.2.4.3 Emisividad 

La emisividad superficial terrestre se refiere a la relación resultante del 

resplandor superficial real emitido y el resplandor teórico emitido por un cuerpo 

negro que se encuentra en la misma temperatura termodinámica. (Norman y 

Becker, 1995).   

La Emisividad puede ser obtenida a partir del índice de vegetación diferencial 

normalizado (siglas en inglés NDVI). La emisividad en píxeles se asigna al rango 

de pixeles del NDVI. En donde a todos los píxeles, excepto los categorizados 

como píxeles mixtos, se les asignan emisividades fijas de acuerdo al rango NDVI. 
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 2.3 Marco Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto 

a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio 

del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función 

social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la 

ciudadanía.  

 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley.  

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.  

 

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al 

hábitat y a la vivienda digna, para lo cual  

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas 

verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial.  

 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques 

tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-

costeros. 

 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano 

y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la 

fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes.  

Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso 

racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos 
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sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, 

en especial mediante el establecimiento de ciclo vías.  

 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Gestión y Uso del Suelo 

(Registro Oficial N.º 790 – Suplemento Martes 5 de julio de 2016) 

Art. 5.- Principios rectores 

1. La sustentabilidad. La gestión de las competencias de ordenamiento territorial, 

gestión y uso del suelo promoverá el desarrollo sustentable, el manejo eficiente 

y racional de los recursos, y la calidad de vida de las futuras generaciones. 

Art. 11.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y 

metropolitanos, de acuerdo con lo determinado en esta Ley, clasificarán todo el 

suelo cantonal o distrital, en urbano y rural y definirán el uso y la gestión del 

suelo. Además, identificarán los riesgos naturales y antrópicos de ámbito 

cantonal o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión 

social y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las debidas 

garantías para la movilidad y el acceso a los servicios básicos y a los espacios 

públicos de toda la población. 

Artículo 28.- Componente estructurante del plan de uso y gestión de suelo. 

Estará constituido por los contenidos de largo plazo que respondan a los 

objetivos de desarrollo y al modelo territorial deseado según lo establecido en el 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial municipal o metropolitano, y las 

disposiciones correspondientes a otras escalas del ordenamiento territorial, 

asegurando la mejor utilización de las potencialidades del territorio en función de 

un desarrollo armónico, sustentable y sostenible, a partir de la determinación de 

la estructura urbano-rural y de la clasificación del suelo. 

Artículo 79.- Permiso de edificación. Los propietarios del suelo rural pueden 

edificar en sus predios cuando tengan la superficie mínima exigida y bajo las 

limitaciones establecidas en el plan de uso y gestión de suelo o sus instrumentos 

urbanísticos complementarios. Solo se autorizarán edificaciones que no atenten 

contra el destino del bien de conformidad con su clasifi cación de suelo. 
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Artículo 91.- Atribuciones y Obligaciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales y metropolitanos para el uso y la gestión del suelo. 

A los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, sin 

perjuicio de las competencias y facultades establecidas en la Constitución y la 

ley, les corresponden las siguientes atribuciones y obligaciones: 

2. Aplicar los instrumentos de planeamiento urbanístico y las herramientas de 

gestión del suelo de forma concordante y articulada con los planes de desarrollo 

y ordenamiento territorial. 

 

Código Orgánico del Ambiente  

(Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de abril de2017) 

Art. 3.- Fines 

2. Establecer los principios y lineamientos ambientales que orienten las políticas 

públicas del Estado. La política nacional ambiental deberá estar incorporada 

obligatoriamente en los instrumentos y procesos de planificación, decisión y 

ejecución, a cargo de los organismos y entidades del sector público. 

Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende: 

12. La implementación de planes, programas, acciones y medidas de adaptación 

para aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ambiental, social y 

económica frente a la variabilidad climática y a los impactos del cambio climático, 

así como la implementación de los mismos para mitigar sus causas. 

Art. 27.- Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Metropolitanos y Municipales en materia ambiental. 

8. Regular y controlar el manejo responsable de la fauna y arbolado urbano. 

14. Insertar criterios de cambio climático en los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación cantonal de 

manera articulada con la planificación provincial y las políticas nacionales. 
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152.-  Del Arbolado urbano para el desarrollo urbano sostenible. Con el fin de 

promover el desarrollo urbano sostenible, se reconoce como de interés público 

el establecimiento, conservación, manejo e incremento de árboles en las zonas 

urbanas, priorizando los arboles nativos en las zonas territoriales respectivas. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos o Municipales 

incluirán estas actividades en su planificación territorial como estrategias 

esenciales para disminuir la contaminación del aire y acústica, mejorar el 

microclima, fortalecer el paisaje y equilibrio ecológico, apoyar al control de las 

inundaciones, mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse al mismo, 

favorecer la estética de las ciudades, promover oportunidades educativas 

ambientales, mejorar la calidad de vida, salud física y mental de los habitantes, 

entre otros. 

Art. 252.- Planificación territorial y sectorial para el cambio climático. Deberán 

incorporarse obligatoriamente criterios de mitigación y adaptación al cambio 

climático en los procesos de planificación, planes, programas, proyectos 

específicos y estrategias de los diferentes niveles de gobierno y sectores del 

Estado. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Municipales o 

Metropolitanos, en el ámbito de sus competencias, incorporaran en sus políticas 

e instrumentos de ordenamiento territorial medidas para responder a los efectos 

del cambio climático, de conformidad con las normas técnicas emitidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 256.- Generación e Intercambio de Información. La Autoridad Ambiental 

Nacional, en coordinación y articulación con los institutos nacionales de 

monitoreo e investigación competentes y todas las entidades públicas y privadas, 

gestionara el intercambio, desarrollo, archivo de información climática y otros 

asociados al cambio climático. Esta información deberá incorporarse al Sistema 

Único de Información Ambiental. 
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Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD)  

 

Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado  

Municipal las siguientes: 

Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, 

el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él la colocación de 

publicidad, redes o señalización;  

 

Art. 84.- Funciones. - Son funciones del gobierno del distrito autónomo 

metropolitano:  

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico para lo cual determinará 

las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra 

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación metropolitana, 

asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;  

 

Art. 105.- Los propietarios de predios rurales colindantes, con carreteras, 

caminos vecinales, o cursos naturales de agua o que se hallen cruzados por 

éstos, están obligados a plantar árboles en los costados de estas vías y de tales 

cursos, según las normas legales y las que establezca el Ministerio del Ambiente, 

en coordinación con el de Obras Públicas.  

 

Art. 417.- Bienes de uso público. - Son bienes de uso público aquellos cuyo 

uso por los particulares es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, 

podrán también ser materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago 

de una regalía.  

b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato 

público y promoción turística;  

 

Art. 424.- Porcentaje del área verde fraccionada. - En toda urbanización y 

fraccionamiento del suelo, se entregará a la municipalidad, mínimo el diez por 

ciento y máximo el veinte por ciento calculado del área útil del terreno urbanizado 

o fraccionado, en calidad de áreas verdes y comunales. Tales bienes de dominio 

y uso públicos no podrán ser cambiados de categoría. Dentro del rango 

establecido, no se considerarán a los bordes de quebrada y sus áreas de 
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protección, riberas de los ríos y áreas de protección, zonas de riesgo, playas y 

áreas de protección ecológica.  

Se prohíbe todo tipo de exoneración a la contribución de áreas verdes y 

comunales, excepto en función del lote mínimo vigente según la planificación 

territorial, en cuyo caso se compensará con el pago en dinero según el avalúo 

catastral.  

 

Art. 479.- Transferencias de dominio de áreas de uso público a favor de las 

municipalidades. - Las autorizaciones y aprobaciones de nuevas 

urbanizaciones en área urbana o urbanizable se protocolizarán en una notaría y 

se inscribirán en el correspondiente registro de la propiedad. Tales documentos 

constituirán títulos de transferencia de dominio de las áreas de uso público, verde 

y comunal, a favor de la municipalidad, incluidas todas las instalaciones de 

servicios públicos. Dichas áreas no podrán enajenarse.  

En caso de que los beneficiarios de las autorizaciones de fraccionamiento y 

urbanización no procedieren conforme a lo previsto en el inciso anterior, en el 

término de sesenta días contados desde la entrega de tales documentos, lo hará 

la municipalidad. El costo, más un recargo del veinte por ciento (20%), será 

cobrado por el gobierno metropolitano o municipal. 

 

Ordenanza que incorpora a la Normativa Municipal el Plan de desarrollo del 

Cantón Guayaquil 

(Publicada en la Gaceta Oficial No. 28, 10 de enero de 2012) 

En lo relación a ÁREAS VERDES establece que ―Mejorar la calidad de los 

espacios verdes recreacionales de la ciudad y abonar en la cantidad de los 

mismos para beneficio de la ciudadanía ha sido uno de los objetivos centrales 

de la administración, contribuyendo de esta forma a la oxigenación y 

embellecimiento de la ciudad de Guayaquil. Actualmente se cuenta con más de 

2800 espacios verdes que totalizan una superficie de 1509 hectáreas logrando 

un promedio de más de 7 metros cuadrados de área verde por habitante. Para 

1992 el promedio de área verde por habitante era menor a 1 metro cuadrado, de 

0,60m2. Se está impulsando con fuerza el plan de implementación de áreas 
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verdes (rehabilitación, construcción, mejoramiento y mantenimiento) a fin de 

lograr en el año 2012 alcanzar los estándares internacionales de 10 metros 

cuadrado de área verde por habitante. De igual forma de preservar las áreas 

verdes naturales que dispone el cantón. Luego de ser rehabilitadas, los espacios 

verdes, son considerados dentro de un plan de mantenimiento anual (civil y 

agronómico). Igual situación sucede con el resto de las áreas verdes las cuales 

previo a la llegada de la época lluviosa son atendidas mediante programas 

nocturnos de poda de árboles, así como limpieza, desbroce y control químico de 

maleza. 
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CAPITULO 3 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Materiales y Métodos 

En el presente trabajo se empleó el recurso bibliográfico de revistas científicas y 

bibliotecas virtuales disponibles para la recopilación de información, también se 

emplearon datos meteorológicos provenientes de instituciones como el INAMHI 

y el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), los cuales fueron 

temperatura del aire, humedad relativa y presión atmosférica y; se utilizaron  los 

softwares de Sistemas de Información Geográfica QGIS y ArcGIS. 

3.2 Fase Preliminar 

3.2.1 Estaciones Meteorológicas 

A continuación, se detalla información de las estaciones meteorológicas. 

Se cuentan  un total de siete estaciones detalladas, pero cabe destacar que en 

cada estudio solo se emplearon seis debido a que para el año 2015 se utilizó la 

estación Universidad de Guayaquil, y para los años 2016 y 2017 se trabajó con 

la estación Facultad de Ciencias Naturales debido a que reemplazo en 

operaciones a la anteriormente citada (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Estaciones meteorológicas empleadas en el estudio 

Estación meteorológica Código Coordenada X Coordenada Y 

Montebello M5132 617830 9769048 

Facultad de Ciencias Naturales 

(UG) 

M1231 620396 9762708 

Aeropuerto de Guayaquil M0056 623934 9761578 

Universidad de Guayaquil (UG) M1096 622353 9758937 

Puerto Hondo M1253 608525 9757828 

INOCAR M0075 621978 9749019 

Songa M5131 626963 9747165 

Fuente: INAMHI 

 

3.2.2 Diagrama de flujo de la Investigación 

Se detallan todos los procesos de este estudio en su respectivo diagrama de 

flujo, el cual se muestra a continuación (Figura 5).
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 Inicio 

Recopilación Bibliográfica 

Planteamiento del problema y objetivos 

Definición del área de estudio 

Definición de estaciones meteorológicas a utilizar 

Selección de Imágenes de Satélite 

Corrección de Imágenes de Satélite 

Cálculo de NDVI 

Cálculo de Temperaturas Superficiales Terrestres 

Identificación de Islas de Calor y Elaboración de Mapas Finales 

Comparaciones entre Temperatura Superficial Terrestre y Temperatura Atmosférica 

Comparaciones entre Temperatura Superficial Terrestre y NDVI 

Resultados 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones 

Figura 5. Diagrama de flujo de la investigación 

 

Figura 6. Diagrama de flujo de la investigación 
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3.2.3 Imágenes de Satélite Utilizadas 

La recuperación de imágenes satelitales LANDSAT 8 OLI/TIRS para los años 

2015, 2016 y 2017 se efectuó de manera libre mediante el portal web Earth 

Explorer (earthexplorer.usgs.gov) operado por el Servicio Geológico de Estados 

Unidos (USGS).   

 

Para la selección de imágenes dentro del periodo 2015 a 2017, se consideró 

según la disponibilidad y calidad de las mismas, las dos estaciones climáticas 

del área de estudio. Obteniéndose así un total de 6 escenas, repartidas en dos 

estaciones para cada año. Se detallan los datos de las imágenes en la tabla 3 

continuación.  

 

Tabla 3. Detalles de metadatos de imagen Landsat 8 TIRS/OLI 

Fecha Path/Row Bandas Utilizadas 

25 de enero de2015 11/61 4,5,10, 11 

9 de noviembre de 2015 11/61 4,5,10, 11 

3 de mayo de 2016 11/61 4,5,10, 11 

27 de noviembre de 2016 11/61 4,5,10, 11 

6 de mayo de 2016 11/61 4,5,10, 11 

30 de noviembre de 2016 11/61 4,5,10, 11 

 

Fuente: Earthexplorer 
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3.2.4 Corrección de Imágenes de Satélite  

En este paso previo al procesamiento se empleó el programa QGIS, 

específicamente su herramienta Semi Automatic Classification Plugin (SCP) por 

sus siglas en inglés, la cual aplicó una corrección atmosférica para las bandas 

4,5,10 y 11 correspondientes a cada una de las 6 escenas utilizadas en este 

estudio; y fue desarrollada por Congedo en 2012. 

El Plugin SCP realiza una clasificación semiautomática de imágenes satelitales, 

así como brinda recursos para la libre descarga de imágenes, procesamiento, 

post procesamiento de clasificaciones; y cálculos raster (Congedo, 2018).  

El plugin SCP emplea la corrección atmosférica DOS ( Dark Object Subtraction), 

las cuales se basan en la transmitancia atmosférica y la radiación descendente 

a la superficie empleando en este software la más sencilla de ellas DOS1 la cual 

asume una no dispersión de la radiación descendente a la superficie y la no 

perdida de transmitancia atmosférica. 

 

𝑇𝑣 = 1 

𝑇𝑧 = 1 

𝐸𝑑 = 0 

Donde Tv y Tz corresponden a la transmitancia atmosférica y Ed a radiación 

descendente a la superficie. 

 

3.2.5 Datos para la obtención de la Emisividad de la Superficie Terrestre 

 

De acuerdo al método que se expondrá en este trabajo, fue necesario recopilar 

parámetros meteorológicos de las distintas estaciones, los cuales se emplearon 

como datos de entrada en la página de para el cálculo de contenido total de vapor 

de agua. En este paso, se tomó únicamente como referencia a la estación del 

Aeropuerto de Guayaquil debido a su posición céntrica. Los parámetros 

empleados fueron proporcionados por el INAMHI (Tabla 4). 
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Tabla 4. Parámetros para calcular el contenido total de vapor de agua, 25 de 
enero de 2015 

 

Año 2015 

Mes 01 

Día 25 

Hora GMT 15 

Minuto 32 

Latitud -2,15333 

Longitud -79,8833 

Altitud     (Km) 0,004 

Presión atmosférica (mb) 1009 

Temperatura  (C) 29 

Humedad Relativa (%) 55 

 

Fuente: INAMHI 

(Véase en Anexo Tablas 15 a la 19) 

 

 

3.3 Fase de Procesamiento 

3.3.1 Cálculo de la Temperatura Superficial Terrestre 

3.3.1.1 Metodología Empleada 

Durante la selección del método a aplicarse para el cálculo de la Temperatura 

Superficial Terrestre, se consideró varios algoritmos desarrollados por diversos 

autores. 

En una primera instancia se intentó emplear el método Single Chanel (Jiménez-

Muñoz, 2003) el cual requiere únicamente del conocimiento del contenido de 

vapor de agua, y se cita como un método de gran de precisión y alcance global 

por su simplicidad en requerimientos; sin embargo no fue posible su utilización 

debido a que el nivel de asertividad de este algoritmo está directamente 

relacionado con la cantidad de vapor total contenida en la atmosfera, cuyo rango 

oscila de 0,5 a 2,5 g/cm, lo cual está por debajo de los valores de contenido de 

vapor obtenidos mediante la herramienta web de perfiles atmosféricos Barsi et 
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al. (2003) del portal web: (https://atmcorr.gsfc.nasa.gov/ )  para la mayoría de las 

seis escenas de este estudio. En la Figura 6 de Anexos se aprecia el portal de 

esta plataforma.  

 

Debido a este inconveniente, se decidió emplear el algoritmo Qin’s Split-Window 

Algorithm (mencionado anteriormente), tomando ventaja de la disponibilidad de 

dos bandas térmicas en el satélite Landsat 8, así como la precisión respaldada 

según varios estudios como el de (Tsou, Zhuang, Li, & Zhang, 2017).    

 

 

3.3.2 Conversión de Niveles Digitales a Reflectancia 

Para este proceso, se utilizó el programa QGIS, el cual mediante su plugin Semi 

Automatic Classification Plugin con corrección atmosférica (Dark Object 

Subtraction, luego del ingreso de las bandas empleadas para este estudio 

(Bandas 4, 5, 10 y 11) y el archivo de metadatos MTL, se  generó 

automáticamente un nuevo raster de reflectancia para cada banda, los cuales se 

utilizaron en los cálculos descritos en el diagrama de flujo de esta investigación.  

En la Figura 7 de Anexos se aprecia el funcionamiento de esta herramienta en 

QGIS. 

 

3.3.3 Cálculo de la Temperatura de Brillo  

Para la formula final de obtención de temperatura superficial terrestre, se 

procedió a adquirir los valores de temperaturas de brillo para las bandas 10 y 11, 

mediante el uso del programa QGIS, lo cual se realizó de manera simultánea y 

dentro de la una misma ventana de ejecución de la herramienta de QGIS con 

respecto al proceso antes descrito. El resultado se genera en grados Celsius, 

por lo que se convierte a grados Kelvin, sumándole 273.15 debido a que el 

método empleado utiliza formulas en grados Kelvin. 

 

3.3.4 Obtención de la Temperatura Superficial Terrestre 

Para realizar este proceso, fue necesario obtener primero los valores de NDVI, 

porción de la vegetación, y emisividades secuencialmente. El cálculo del NDVI 

es muy importante, debido a que es el dato de entrada en las fórmulas de la 

porción de la vegetación y emisividades para las bandas 10 y 11 
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respectivamente. Las emisividades obtenidas a su vez se emplearon en las 

fórmulas para calcular la LST. 

 

3.3.5 Cálculo del NDVI 

Con la finalidad de conocer el estado de la vegetación. y poder correcionarlo con 

los resultados de temperatura superficial terrestre; se empleó el Índice de 

Vegetación Diferencial Normalizado. Dentro de este índice los umbrales 1 y -1 

marcan el mayor verdor de la vegetación y también la cobertura con menor 

vegetación o suelo desnudo, respectivamente. 

 

El NDVI es obtenido a través de la siguiente formula (Yuan & Bauer, 2006): 

 

𝑵𝑫𝑽𝑰 =
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑜𝑗𝑜)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑜𝑗𝑜)
 

  

 

Se obtuvo el Indice de Vegetación Diferencial Normalizado para las seis 

imágenes establecidas.  

 

3.3.6 Cálculo de la Porción de Vegetación 

Se determinó la porción de la vegetación a partir del NDVI con sus valores 

máximos y mínimos respectivamente; por lo que la ecuación según (Carlson, 

1997), viene dada por: 

 

𝑷𝑽 = (
(𝑁𝐷𝑉𝐼 − 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛)

(𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛)
)

2

 

 

3.3.7 Cálculo de Emisividades 

Luego de Obtener los valores de NDVI, se recurrió a determinar las distintas 

emisividades, las cuales se calcularon mediante valores diferentes para las 

bandas 10 y la banda 11.  

 

Para la emisividad de la banda 10 se empleó el método de umbrales de NDVI En 

el mismo se asigna valores de emisividad según la clasificación del rango NDVI.  
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𝐸𝑖={     

𝐸𝑖𝑆

𝐸𝑖𝑣𝑃𝑣

𝐸𝑖𝑣𝑃𝑣 + 𝐶
+ 𝐸𝑠(1 − 𝑃𝑣) + 𝐶                               

 

 

 

 

Donde 𝐸𝑖= Emisividad total, 𝐸𝑠=  Emisividad del suelo; 𝐸𝑣= Emisividad de la 

vegetación;   𝑃𝑣 = Porción de la vegetación en el rango 0 a 1 y; C = Rugosidad 

de la superficie de la banda 10, que en condiciones de superficies planas es igual 

a 0. 

Y,  Sobrino (2004) categorizó a la superficie terrestre como suelo cuando esta es 

< 0.2, y como vegetación cuando esta es > 0.5. Mientras que el mismo autor 

Sobrino (2008) estableció que cuando 𝑁𝐷𝑉𝐼 > 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑣 → 𝑃𝑣 = 1; con lo que la 

Emisividad se modifica a: 

𝐸𝑖 = {     
𝐸𝑖𝑆

𝐸𝑖𝑣𝑃𝑣

𝐸𝑖𝑣

+ 𝐸𝑠(1 − 𝑃𝑣)                               

 

 

A continuación, las asignaciones de Emisividades de Landsat 8 TIRS/OLI para 

las bandas 10 y 11 (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Valores de Emisividades de Landsat 8 TIRS/OLI bandas 10 y 11 

Banda 10 Banda 11 

Agua = 0.991 Agua = 0.99443 

Suelo= 0.966     ⇒ 𝐸𝑠 Suelo = 0.97283    ⇒ 𝐸𝑠            

Vegetación= 0.973   ⇒ 𝐸𝑣 Vegetación = 0.98615  ⇒ 𝐸𝑣 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultando como condicionantes para ecuaciones de cálculo de emisividades 

que correspondan a la banda 10 los siguientes: 

NDVI  ≤ 0   ⇒   E = 0.991 

𝑁𝐷𝑉𝐼 < 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑠 

0.2 < 𝑁𝐷𝑉𝐼 < 0.5 
𝑁𝐷𝑉𝐼 > 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑣 

∴ 𝑁𝐷𝑉𝐼 > 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑣 → 𝑃𝑣 = 1   
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0 < NDVI < 0.2 ⇒ E = 0.966 

0.2 ≤ NDVI ≤ 0.5 ⇒ E = 0.973(𝑃𝑣) + 0.966 (1-𝑃𝑣) 

NDVI  > 0.5  ⇒  E = 0.973 

 

Mientras que para la banda 11 tenemos los siguientes condicionantes; 

NDVI  ≤ 0   ⇒   E = 0.99443 

0 < NDVI < 0.2 ⇒ E = 0.97283 

0.2 ≤ NDVI ≤ 0.5 ⇒ E = 0.98615 (𝑃𝑣) + 0.97283 (1-𝑃𝑣) 

NDVI  > 0.5  ⇒  E = 0.98615 

 

3.3.8 Cálculo de la temperatura superficial terrestre 

Para la obtención de la Temperatura de la superficie terrestre, se empleó el 

método de  Qin’s Split-Window Algorithm (Qin et al,  2001).  El cual viene dado 

por la siguiente expresión: 

  

𝑇𝑠 =  𝐴0 + 𝐴1𝑇10 + 𝐴2𝑇11 

 

𝐴0  =  𝐸1𝑎10  +  𝐸2𝑎11 

 

𝐴1  =  1 +  A + 𝐸1𝑏10 

 

𝐴2  =  A +  𝐸2𝑏11 

 

𝐸1  =
𝐷11(1 − 𝐶10  −  𝐷10)

𝐸0
 

 

𝐸2  =
𝐷10(1 − 𝐶11  − 𝐷11)

𝐸0
 

 

E0 =  𝐷11𝐶10  −  𝐷10𝐶11 

 

A =  𝐷10/𝐸0 
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Donde: 

 

Ts = Temperatura Superficial terrestre en grados Kelvin K, T10 y T11 son las 

temperaturas de brillo de las bandas 10 y 11; A0, A1, A2, E1 y E2 son parámetros; 

Ci y Di son parámetros de las bandas i; a10, a11, b10, b11 son coeficientes de las 

bandas 10 y 11. 

 

Donde 𝐶𝑖 y 𝐷𝑖 basado en el algoritmo de (Qin et al., 2001) son iguales a: 

 

𝐶𝑖 = 𝐸𝑖𝑡𝑖 

𝐷𝑖 = (1 − 𝑡𝑖)[1 + (1 − 𝐸𝑖)𝑡𝑖] 

 

Y, a su vez 𝑡𝑖   que corresponde a la transmitancia atmosférica según (Rozenstein 

et al., 2014) es igual a: 

 

𝑡10 = -0.1146(w)+1.0286 

 

𝑡11 = -0.1568(w)+1.0083 

 

Y, w = Contenido total de vapor de agua.  

 

Finalmente, los coeficientes a10, a11, b10, b11 computados por Rozenstein et al., 

2014 basados en el algoritmo de Qin et al., 2001 son iguales a: 

 

a10 = – 64.6081 

b10 = 0.4399 

a11 = – 69.0215 

b11 = 0.4756 

3.3.9 Cálculo del Contenido total de vapor 

Como se mencionó anteriormente, este valor se determinó mediante el sitio web 

https://atmcorr.gsfc.nasa.gov/ Barsi et al., (2003). El portal generó 4 resultados 

de puntos próximos al punto ingresado, en el cual se tomó como referencia la 

https://atmcorr.gsfc.nasa.gov/
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estación meteorológica Aeropuerto de Guayaquil debido a su ubicación céntrica 

dentro del área de estudio, los resultados se cargaron en ArcMap 10.3 y con la 

herramienta Extract Multi Values to Point se capturo el contenido total de vapor 

de agua en la Estacion Aeropuerto de Guayaquil. 

 

3.3.10 Delimitación de la Intensidad de las Islas de calor  

Se realizó la zonificación de los focos de Isla de calor dentro del área de estudio, 

para lo cual se hizo una delimitación del área urbana con un polígono creado a 

partir de la diferencia de temperatura generada en ArcMap 10.3 por la desviación 

estándar de  la herramienta Focal Statistics de la sección Neighborhood de 

Spatial Analyst tools para el posterior análisis e interpretación de los seis mapas 

de Temperatura Superficial Terrestre. 

 

3.3.11 Comparación del Comportamiento térmico y de las Zonas de Vegetación 

Se interpretaron los mapas de temperatura superficial terrestre junto con los 

mapas de NDVI correspondientes a la misma fecha; se calcularon ambos valores 

en puntos aleatorios a través de la herramienta de Spatial Analyst tools de 

ArcMap 10.3 y posteriormente, se aplicó un análisis estadístico para comprobar 

su correlación. 

 

 

3.3.12 Comparación de la Temperatura Superficial Terrestre y la Temperatura 

del Aire 

Luego de obtener los seis mapas finales de Intensidad de la isla de calor urbano, 

se, y de extraer estos valores de LST en la localización exacta de las estaciones 

meteorológicas mediante el método mencionado en el párrafo anterior, se llevó 

el LST a un análisis estadístico de correlación con la temperatura del aire 

provistas por las estaciones meteorológicas. 
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3.3.13 Análisis estadístico  

Se realizaron dos análisis de correlación, en los que se emplearon las variables 

de temperatura superficial terrestre e índice de vegetación  diferencial 

normalizado, así como la temperatura superficial terrestre y temperatura del aire; 

en primer y segundo lugar respectivamente.  

 

 

3.3.13.1 Análisis de Correlación entre la Temperatura Superficial Terrestre y la 

temperatura atmosférica. 

Se realizó este proceso a través del paquete estadístico InfoStat, se determinó 

la normalidad de los datos, los cuales demostraron un comportamiento 

adecuado, por lo que se procedió a utilizar el Coeficiente de correlación de 

Pearson. En él los valores de temperatura del aire empleados corresponden a la 

hora exacta en que se generó cada imagen satelital y se obtuvieron a partir de 

las estaciones meteorológicas, se resalta que para la estación de INOCAR al 

contar con temperatura por hora, se realizó un promedio entre las 10 y 11 horas, 

obteniéndose un promedio que se usó como temperatura del aire.  

Se calcularon análisis por fecha y por estación meteorológica, obteniéndose un 

total de 13 análisis. 

 

3.3.13.2 Análisis de Correlación entre la Temperatura Superficial Terrestre y el 

Indice de vegetación diferencial normalizado 

Para este proceso se utilizó una capa de puntos aleatorios que capturó valores 

de NDVI y LST, a esta capa se la editó sustrayéndole los valores negativos y 

posteriormente con esta tabla modificada se realizó el análisis de correlación. Se 

empleo el software estadístico InfoStat en el que se analizó la normalidad de los 

datos y debido a que no demostraron ser normales se aplicó el Coeficiente de 

correlación Spearman en lugar de el Coeficiente de correlación de Pearson 

empleado en los análisis anteriores. Se ingresaron los valores de la capa de 

puntos antes mencionada y se obtuvieron análisis para las seis fechas del 

estudio. 
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CAPITULO 4 

4.1  RESULTADOS 

4.1.1 Cálculo de la Temperatura Superficial Terrestre 

Se usaron las bandas 10 y 11 para calcular la temperatura superficial terrestre. 

De acuerdo a la tabla 6 se presentan los valores  mínimos máximos y promedios 

de temperatura superficial terrestre obtenidos para las imágenes de enero 2015, 

noviembre 2015, junio 2016, noviembre 2016, junio 2017, noviembre 2017.  

 

Tabla 6. Valores máximos, mínimos y promedio de Temperatura Superficial 
Terrestre obtenidos en cada imagen en grados centígrados 

                          

LST 

01/2015 

LST 

11/205 

LST 

05/2016 

LST 

11/2016 

LST 

05/2017 

LST 

11/2017 

T. Máxima 49 48 45 52 53 50 

T. Mínima 22 20.4 19.7 22.2 21.3 25.8 

T. 

Promedio 35.5 34.2 32.35 37.1 37.15 37.9 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2 Cálculo de Temperatura Superficial Terrestre en las Estaciones 

meteorológicas 

Inmediatamente después del cálculo de la temperatura superficial terrestre en 

cada escena, se determinaron los valores de LST en cada estación, obteniendo 

como resultados los detallados en la tabla 7 siguiente: 
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Tabla 7. Valores máximos, mínimos y promedio de Temperatura Superficial 
Terrestre obtenidos en las estaciones meteorológicas en cada imagen en 

grados centígrados 

Estacion Meteorológica 

LST 

01/201

5 

LST 

11/201

5 

LST 

05/201

6 

LST 

11/201

6 

LST 

05/201

7 

LST 

11/201

7 

Songa 39.43 39.52 32.84 34.57 38.00 34.84 

Montebello 38.98 39.54 36.34 41.56 39.44 39.72 

Universidad de Guayaquil 

y Facultad de CCNN 38.98 42.00 33.56 40.53 38.33 38.23 

Puerto Hondo 38.00 38.28 31.96 35.80 36.44 36.19 

Aeropuerto de Guayaquil 46.62 41.64 37.46 41.40 44.77 40.74 

INOCAR 42.09 42.05 36.92 41.51 41.32 38.77 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3 Cálculo de NDVI        

Se emplearon las bandas 4 y 5 de Landsat 8 en el cálculo del índice de  

vegetación  diferencial normalizado para representar al infrarrojo cercano y al 

rojo de la fórmula de cálculo de NDVI. Se obtuvieron resultados de valores 

máximos, mínimos y promedios correspondientes a enero de 2015, noviembre 

de 2015, mayo de 2016, noviembre de 2016, mayo de 2017 y; noviembre de 

2017; los cuales se representan en la tabla 8, cabe recalcar que los valores en 

los mapas no cuentan con igual número de cifras decimales por motivos de 

visualización. 

Para la clasificación del NDVI en las seis imágenes se empleó el cuadro 

propuesto por Merg et al. (2011), a continuación:  

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

Tabla 8. Clasificación de los valores de NDVI 

Clasificación Valor 

Nubes y agua  < 0.01 

Suelo sin vegetación  0.01-0.1 

Vegetación ligera 0.1-0.2 

Vegetación mediana 0.2-0.4 

Vegetación alta  >0.4 

 

Fuente: Merg et al. (2011) 

 

 

Los valores de NDVI encontrados se exponen en la tabla 9: 

 

Tabla 9.  Valores máximos, mínimos y promedio del Índice de Vegetación 
Diferencial Normalizado obtenidos en cada imagen 

 

NDVI 

01/2015 

NDVI 

11/2015 

NDVI 

05/2016 

NDVI 

11/2016 

NDVI 05/ 

2017 

NDVI 

11/2017 

NDVI 

Máximo 0.915635 0.922116 0.922249 0.889879 0.920126 0.851917 

NDVI 

Mínimo 

-

0.405862 

-

0.525143 

-

0.545981 

-

0.382835 -0.595339 

-

0.223283 

NDVI 

Promedio 0.254886 0.198486 0.188134 

0.253521

9 

0.162393

5 0.314317 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.4 Comparación de valores de LST en las escenas estudiadas 

De acuerdo al análisis realizado se obtuvo como mayor valor de temperatura 

superficial 53.16 ºC correspondiente al 6 de mayo de 2017; mientras que el 

menor valor corresponde a 19.70 ºC para el 27 de noviembre de 2016. La 

diferencia entre estas dos mediciones fue de 33.46 ºC. 

Para los valores de temperatura máxima se encontró a 53 ºC correspondiente al 

6 de mayo de 2017  como valor máximo y, 45 ºC como el menor valor 
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correspondiente al 3 de mayo de 2016. La diferencia de temperatura entre ambas 

fue de 8 ºC. 

Respecto a los valores de Temperatura mínima se halla como valor máximo 

25.80 ºC correspondiente al 30 de noviembre de 2017 y valor mínimo 19.70 ºC 

para el 3 de mayo de 2016; marcándose una diferencia entre ambos de 6.2 ºC. 

La mayor diferencia de temperatura consecutiva se encuentra entre mayo (45 

ºC) y Noviembre de 2016 (52 ºC). Superando esta última a la primera en 7 ºC. 

 

4.1.5 Caracterización de las Islas de Calor en cada imagen 

 

Imagen del 25/01/2015 

Se registran temperaturas en el rango de 38 ºC a 42 ºC distribuidas de manera 

simultánea en toda la ciudad. 

Se detectaron pequeños focos de calor en el rango de 42 ºC a 46 ºC a lo largo 

de la Vía Daule desde el norte de la ciudad hasta el sector de Bellavista, así 

como también en los sectores de la Alborada, Sauces, Garzota y el aeropuerto 

de Guayaquil. Mientras que en mayor cantidad en el centro de la ciudad se 

ubican temperaturas de 42 ºC a 44 ºC y en menor proporción 46 ºC. En la zona 

sur el sector de los Esteros y el cercano al puerto marítimo. Una representación 

visual se encuentra en la figura 6, Lado A. 

 

 

Imagen del 09/11/2015 

Se determinaron temperaturas en el rango de 36 ºC a 40 ºC en los bordes de la 

ciudad y en el sector de Samanes. 

Se ubicaron focos de calor de 40 ºC a 42 ºC en el sector de la Vía  Daule desde 

el norte hasta el sector de Bellavista, de igual manera en las zonas de Bastión 

Popular, Alborada, Sauces, Garzota y el centro y sur de la ciudad casi en su 

totalidad. 

Se temperaturas de 42 ºC a 44 ºC en los sectores de Alborada, Aeropuerto de 

Guayaquil y principalmente en el sector noroeste de la urbe. 

Las temperaturas mayores de 44 ºC a 48 ºC se encontraron en pequeñas 

proporciones en la zona noroeste de la urbe, en el aeropuerto y en un pequeño 

punto cercano al puerto marítimo  (Figura 6, Lado B). 
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Imagen del 03/05/2016 

Se encontraron mayormente temperaturas en los rangos de 40 ºC a 42 ºC 

distribuidas uniformemente a lo largo de toda la ciudad, en sectores comerciales, 

industriales y residenciales. 

La temperatura en el centro de la ciudad se encontró mayormente en el rango 

de 40 ºC – 42 ºC y parcialmente 44 ºC. 

Las temperaturas más altas de 44 ºC - 45 ºC se registraron en el sector norte en 

las zonas industriales de Vía  Daule, sitios residenciales cerca a esta vía; el 

sector industrial cercano a las ciudadelas Bellavista y Ferroviaria, el aeropuerto 

de Guayaquil, y; los sectores del Guasmo central, Los Esteros y Los Almendros 

en el sur de la urbe (Figura 7, Lado A ). 

 

Imagen del 27/11/2016 

Se registraron temperaturas en el rango a 42 ºC distribuidas de manera similar a 

lo largo de toda la ciudad, mientras que se hallaron temperaturas en el rango de 

42 ºC a 46 ºC en los sectores de Bastión popular, el sector de la Vía Daule en el 

tramo norte, el aeropuerto de Guayaquil, un pequeño sector cerca puerto 

marítimo. 

Y, el rango de temperaturas más altas de 46 ºC a 55 ºC se ubicó en una pequeña 

proporción en la zona industria de Vía Daule y, principalmente en el sector 

noroeste de la urbe lo cual mediante la sobreposición de la imagen multiespectral 

de la fecha se determinaron como incendios  (Figura 7, Lado B). 

 

 

Imagen del 06/05/2017 

Se determinó que temperaturas en el rango de 38 ºC- 40 ºC se ubican de manera 

uniforme a lo largo de toda la ciudad, las temperaturas en el rango de 40 ºC- 42 

ºC se localizaron en el centro y sur de la ciudad cubriendo casi todo su territorio, 

a lo largo de toda la vía Daule, en los sectores de Bastión popular, Alborada, 

Sauces, Garzota. 

En los mismos sectores se encuentran en una proporción menor temperaturas 

de 42 ºC - 46 ºC, destacándose el aeropuerto de Guayaquil por su mayor 

intensidad. 
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Las temperaturas de 46 ºC – 53 ºC se localizaron en una proporción muy mínima 

en la zona noroeste de la urbe  (Figura 8, Lado A). 

 

 

Imagen del 30/11/2017 

Las temperaturas en el rango de 36 ºC – 38 ºC se ubican de norte a sur de la 

urbe con una mayor predominancia en el centro, en el sur y en el norte residencial 

de la urbe, mientras que las temperaturas en el rango de 38 ºC y 40 ºC se ubican 

en las partes medias del centro y sur de la urbe, así como en el norte en una 

gran proporción. 

 Las temperaturas de 40 ºC- 42 ºC se situaron en el norte de la Vía Daule, en el 

sector de Bastión popular y en el aeropuerto de Guayaquil, mientras que en los 

mismos sectores se ubicaron pequeños puntos en el rango de temperaturas de 

42 ºC- 46 ºC 

Finalmente, en el rango de  temperaturas de 46 ºC – 50 ºC se localizaron 

únicamente en pequeños sitios en el sector noroeste de la urbe (Figura 8, Lado 

B). 

 

4.1.6 Comparación de LST de carácter anual 

 

Año 2015 

En la primera imagen de estudio de este año los focos de calor estuvieron en el 

rango de 42 ºC – 46 ºC, mientras que en la segunda imagen el rango corresponde 

a 40  ºC- 44 ºC. Lo que marca una diferencia de 2 ºC más elevada para el mes 

de enero. 

 

Año 2016 

En la tercera escena los focos de calor se encontraron principalmente en el rango 

de 40 ºC – 42 ºC, y en una pequeña proporción entre los 42 ºC – 44 ºC, en tanto 

para la cuarta, estos focos corresponden al rango de 40 ºC – 44 ºC, y en una 

muy pequeña proporción de 44 ºC – 46 ºC.  Estableciéndose una diferencia de 

2 ºC más elevada en el mes de noviembre de 2016. 

 

Año 2017 
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En la quinta imagen los focos de calor se situaron en el rango de 40 ºC – 44 ºC 

mayoritariamente y en una menor cantidad en el rango de 44 ºC – 46 ºC. Por otro 

lado, en la sexta imagen los focos de calor se representaron en el rango de 38 

ºC – 42 ºC y pequeños sitios que varían de 42 ºC – 46 ºC. Denotándose la 

diferencia de 2 ºC más elevada para la época invernal. 

 

 

4.1.7 Comparación de LST estacional (Época lluviosa, época seca) 

En dos de tres años estudiados (2015 y 2017) se evidencia que la temperatura 

que representa inicialmente las islas de calor es 2 ºC mayor en la estacion 

lluviosa que en la estacion seca, mientras que en el año 2016 se identificó que 

esta temperatura es 2 ºC mayor para la estacion seca. 

 

 

4.1.8 Comportamiento de la temperatura superficial terrestre en las imágenes 

Se demuestra un descenso de la temperatura superficial terrestre máxima de 

enero de 2015 a mayo de 2016, mientras que se observó un incremento de este 

mismo parámetro de mayo de 2016 a mayo 2017, y un posterior descenso de 

mayo de 2017 a noviembre de 2017. 

 

4.1.9 Comparación de valores de NDVI en las seis imágenes 

Mediante los resultados obtenidos se encontró como valor NDVI máximo 

0.936068 perteneciente al 9 de Noviembre de 2015, y valor NDVI mínimo  -1 en 

el día 3 de mayo de 2016. 

Dentro de los valores de NDVI máximo, se encontraron los valores de 0.936068 

y 0.889879 como el más alto y el más bajo para noviembre de 2015 y 2016 

respectivamente. 

Entre los valores de NDVI mínimo, se hallaron los valores de -1 y -0.412928 

como el menor y el mayor exponente para los meses de mayo y noviembre de 

2016.   (Figuras 9 a 11) 
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4.1.10 Correlaciones obtenidas 

 

4.1.10.1 Correlaciones entre Temperatura Superficial Terrestre y Temperatura 

atmosférica 
 

Se determinaron los resultados de correlaciones para cada fecha entre estas 

dos variables, (Véase Anexos ) 

 

Se determinaron los valores para la correlación de estas variables por cada 

estacion meteorológica. (Véase Anexos ) 

 

4.1.10.2 Interpretación de correlaciones entre LST y TA 

Se utilizó la tabla elaborada por Suárez, Ibujes s.f.  a continuación, para realizar 

las interpretaciones correctas (Tabla 10). 

Tabla 10.  Interpretación de valores del Coeficiente de correlación de Pearson 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

Fuente: Suárez, Ibujes s.f. 

Se detallan los significados de las correlaciones por fecha en la tabla 11 : 
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Tabla 11.  Interpretación de valores de correlaciones entre temperatura 
superficial terrestre y temperatura del aire en cada imagen satelital 

Fecha Valor Pearson Valor p Interpretación 

01/2015  0.15 0.7742 No existe correlación 

11/2015  0.43 0.3981 No existe correlación 

05/2016 -0.22 0.6666 No existe correlación 

11/2016  0.29 0.3742 No existe correlación 

05/2017  0.23 0.5274 No existe correlación 

11/2017  0.20 0.7102 No existe correlación 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se encontró como valor menor -0.22 en mayo de 2016, y  en noviembre de 2015 

con 0.43 como mayor valor. Sin embargo, al obtener valores p mayores a 0.05 

de significancia, se determina que no existe correlación entre estas dos 

variables. 

Se detallan los significados de correlaciones por estaciones meteorológicas en 

la tabla 12: 

Tabla 12.  Valores de correlaciones entre temperatura superficial terrestre y 
temperatura del aire en cada estacion meteorológica 

Estacion Meteorológica Pearson Valor p Interpretación 

Ciudadela Universitaria 

(UG) 

-1 sd  

Songa -0.07 0.8925 No existe correlación 

Montebello  0.72 0.1026 No existe correlación 

Facultad de C.C.N.N. 

(UG) 

-0.34 0.6585 No existe correlación 

Puerto Hondo -0.63 0.1790 No existe correlación 

Aeropuerto de Guayaquil  0.30 0.5599 No existe correlación 

INOCAR -0.27 0.6022 No existe correlación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se determinó como valor más bajo -1, mientras que el más alto fue de 0.72 para 

las estaciones de Universidad de Guayaquil y Montebello respectivamente. Mas, 

sin embargo, se repite al igual que la correlación por fechas, que al obtener 

valores p mayores a 0.05 de significancia, se determina que no existe correlación 

entre estas dos variables. 

La temperatura superficial terrestre está muy relacionada a las características 

del suelo, tal como cobertura, humedad, radiación solar ; así como a la topografía 

(Kerchove et al., 2013). Por otro lado, la temperatura del aire depende de 

factores meteorológicos como la humedad del aire, presión atmosférica y 

cambios de radiancia en ondas largas.  

Para este estudio se demostró que no existe correlación entre ambas variables, 

concordando con quien expresa que la temperatura superficial terrestre no puede 

sustituir a la temperatura del aire, por lo que su correlación no es acertada. 

 

4.1.10.3 Correlaciones entre Temperatura Superficial Terrestre y el Índice 

Vegetativo Diferencial Normalizado 

En este análisis, al realizar la prueba de normalidad de datos en el programa 

InfoStat, se determinó que los mismos no tenían una distribución normal. Por lo 

que se empleó la Correlacion de Spearman en lugar de la correlación de 

Pearson.  Se detallan los resultados de este análisis en la sección Anexos. 

 

4.1.10.4 Interpretación de correlaciones entre Temperatura Superficial 

Terrestre y el Indice Vegetativo de Diferencia Normalizada 

Se emplea la tabla 12, que corresponde a la Interpretación del coeficiente de 

correlación de Spearman (Szmidt & Kacprzyk, 2011)   para interpretar los 

valores de NDVI obtenidos.  
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Tabla 13. Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 

Valor Interpretación 

-1 Correlacion negativa perfecta 

-0.9 a -0.99 Correlacion negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlacion negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlacion negativa moderada 

-0.2 a -0-39 Correlacion negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlacion negativa muy baja 

0 Correlacion nula 

0.01 a 0.19 Correlacion positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlacion positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlacion positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlacion positiva alta 

0-9 a 0.99 Correlacion positiva muy alta 

1 Correlacion positiva grande y perfecta 

Fuente: (Szmidt & Kacprzyk, 2011) 

 

 

Se detallan los significados de las correlaciones por cada fecha en la tabla 14 a 

continuación: 

 

Tabla 14.  Interpretación de valores de correlaciones entre Temperatura 
superficial terrestre y NDVI en cada imagen satelital 

Fecha Valor  Interpretación 

25/01/2015 -0.63 Correlación negativa moderada 

9/11/2015 -0.21 Correlación negativa baja 

03/05/2016 -0.65 Correlación negativa moderada 

27/11/2016 -0.29 Correlación negativa baja 

06/05/2017 -0.37 Correlación negativa baja 

30/11/2017 -0.47 Correlación negativa moderada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se determinó que la correlación más débil fue de -0.21, mientras que la 

correlación más fuerte fue de -0.65 para las fechas de noviembre de 2015 y mayo 

de 2016 respectivamente. En todas las fechas se establecieron correlaciones 

negativas. La mayoría de las fechas presentan una Correlacion negativa 

moderada. Encontrándose entre -0.47 y -0.65. 
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4.1.11 Cartografía resultante 

 

            

     Figura 6. Temperatura Superficial Terrestre  25 de enero de 2015 (Lado A),  y; 9 de noviembre de 2015 (Lado B) 
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 Figura 7. Temperatura Superficial Terrestre  3 de mayo de 2016 (Lado A),  y; 27 de noviembre de 2016 (Lado B) 
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 Figura 8. Temperatura Superficial Terrestre  6 de mayo de 2017 (Lado A),  y; 30 de noviembre de 2017 (Lado B) 
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Figura 9. Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 25 de enero de 2015 (Lado A),  y; 9 de noviembre de 2015 

(Lado B) 
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Figura 10. Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 3 de mayo de 2016 (Lado A), y; 27 de noviembre de 2016 

 (Lado B) 
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Figura 11. Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 6 de mayo de 2017 (Lado A),  y; 30 de noviembre de 2017 

(Lado B) 
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4.2 DISCUSION 

 

Se identificó  visualmente una mayor distribución de áreas con alta vegetación 

en las imágenes correspondientes a la temporada invernal, esto puede deberse 

a que por la presencia de las lluvias existe un mayor crecimiento de la vegetación 

en esta época del año; sin embargo, se registró una disminución de los valores 

máximos del índice de vegetación diferencial normalizado de todas las imágenes 

entre 2015 a 2017 del mismo periodo invernal. 

Se comprobó un descenso leve de los valores de máximos de NDVI entre los 

años 2015 a 2017, para la mayoría de las escenas y a su vez en este mismo 

periodo de tiempo existe una variación moderada leve de incremento y descenso 

de los valores mínimos de NDVI. 

Se presenció que en los meses de invierno los focos de calor contienen una 

mayor expansión en su ubicación al compararlos en el mismo sitio en los meses 

de verano. 

Se apreció visualmente que la intensidad de calor está distribuida uniformemente 

a lo largo de la ciudad para las seis imágenes empleadas. 

Se determinó que no existe correlación entre la temperatura superficial terrestre 

y temperatura del aire, pero se presentaron valores bajos de relación entre estos 

para todas las fechas y para la mayoría de las estaciones, concordando con 

resultados de otros estudios como el de Tsou et al.,  en 2017 en el que se 

establece una comparación entre los valores de temperatura superficial terrestre 

y la temperatura media del aire en Shenzhen y Hong Kong, China. 

Se identificaron zonas al noroeste de Guayaquil con gran concentración de calor, 

sin embargo, no se las considera islas de calor urbano ya que en ellas hay 

presencia de canteras y cerros desnudos, lo que concuerda con Baño (2017) , 

quien encontró una zona perteneciente a minas de materiales pétreos y suelo 

desnudo con altas concentraciones de calor. 
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Los rangos máximos de temperatura superficial terrestre entre 45 °C - 53 °C se 

asemejan a los resultados obtenidos por (Baño, 2017) en su estudio de Isla de 

calor urbano en el distrito metropolitano de Quito. 

Respecto a los bajos valores de relación entre la temperatura superficial terrestre 

y temperatura del aire, los resultados muestran concordancia con lo que indica 

Soberón en 2014 donde se obtienen valores débiles para su relación, lo que 

demuestra la dependencia de la temperatura superficial terrestre no únicamente 

en la temperatura del aire, sino también en otros factores externos no 

contemplados en este estudio. 

Acerca de la correlación entre la temperatura superficial terrestre y el NDVI se 

corrobora lo expresado por otros trabajos  como el de  Vlassova en  2016 en el 

que las regiones con valores más bajos de NDVI presentaron una mayor 

intensidad térmica y el de Baño en 2017 quien menciona que la temperatura 

superficial terrestre aumentó a medida que las áreas verdes se fraccionaron,  lo 

que indica que existe una correlación inversa entre estas dos variables, los 

mismos que generalmente se encuentran de moderada a fuerte.       
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4.3 CONCLUSIONES 

 

• De acuerdo a las imágenes de Landsat 8 utilizadas, se permitió un cálculo 

de Temperatura superficial terrestre con un intervalo de 9 meses para el 

año 2015; y de 6 meses para los años 2016 y 2017.  

• Los valores de NDVI más bajos entre los años 2015 y 2017 se ubican 

puntualmente en las áreas con mayor expansión urbanística. 

• Se establece una diferencia de valores de NDVI de noviembre de 2017 

con respecto a enero de 2015 de 0.063718. 

• La continua expansión urbanística de la ciudad principalmente en el sector 

noroeste ha provocado la sustitución de amplia cobertura vegetal por 

brea, asfalto, concreto y cemento, dando lugar al aumento de 

temperaturas superficiales, hecho comprobable al observar temperaturas 

menores en las zonas con predominancia vegetal. 

• La zona industrial de la ciudad de Guayaquil presenta los picos más 

elevados y continuos de temperatura superficial terrestre. 

• No existe una distribución equitativa entre  estructuras construidas y áreas 

de vegetación. Los materiales de los cuerpos urbanizados posiblemente 

no presentan las condiciones apropiadas para disminuir las temperaturas 

adquiridas por las superficies. 

• Se establece una diferencia de +1 °C de noviembre de 2017 a enero de 

2015. 

• Mediante la distribución espacial de la temperatura superficial terrestre se 

evidencia la presencia de islas de calor principalmente en los sectores de 

la vía Daule; Orquídeas, Bastión Popular; Ciudadelas Alborada, Sauces y 

Garzota; aeropuerto de Guayaquil; el centro de la urbe; Los Esteros y los 

Almendros, correspondiendo a sectores industriales, residenciales y 

comerciales. 

• Visualmente las imágenes de enero de 2015 y mayo de 2016 presentan 

una mayor intensidad de calor, mientras que noviembre de 2015 y 

noviembre de 2017 mantienen una menor intensidad térmica respecto a 

las 6 imágenes estudiadas. 
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• Las imágenes que representan la época lluviosa muestran una intensidad 

de calor distribuidas a lo largo de toda la urbe, mientras que las imágenes 

correspondientes a la época seca presentan una intensidad de calor 

mayormente en el norte de la ciudad. 

• Las temperaturas en los rangos de 40 °C – 44 °C son las que más se 

repiten en los focos de calor en las 6 escenas estudiadas. 

• En relación al estudio de correlación entre la temperatura superficial 

terrestre y la temperatura del aire, estas variables muestran no muestran 

correlación estadística, sin embargo, mantienen valores bajos de relación 

directa. Lo que puede ser el resultado de factores atmosféricos no 

contemplados en esta investigación. 

• La relación encontrada entre la temperatura superficial terrestre y la 

temperatura del aire es similar a la obtenida por otros trabajos, así como 

la relación entre la temperatura superficial terrestre y el NDVI es 

comparable a lo expuesto  por otros autores. 

• Respecto el análisis de correlación de Spearman entre la temperatura 

superficial terrestre y el NDVI, la correlación es inversa moderada. 

• Se obtuvieron un total de 6 mapas de temperatura superficial terrestre 

donde se aprecian las zonas de isla de calor urbano. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

En función a la discusión y conclusiones anteriormente mencionadas, se 

exponen las siguientes recomendaciones: 

• Es necesario que la Institución encargada del Servicio meteorológico 

nacional y regional (INAMHI) elabore mapas de islas de calor urbano de 

manera periódica, según la disponibilidad de imágenes del satélite 

Landsat o de otros para el mejor entendimiento sobre este fenómeno, así 

como la validación de este trabajo. 

• Se hace una invitación a las autoridades de la ciudad de Guayaquil a 

conocer acerca del fenómeno de isla de calor urbano, su generación, 

efectos; así como el diseño de estrategias para minimizar sus impactos.  

• Se sugiere a los gobiernos autónomos descentralizados, tanto del cantón 

Guayaquil como de otras ciudades grandes del país incluir la posible 

generación de isla de calor urbano dentro de sus planes de ordenamiento 

y desarrollo territorial. Por lo que se propone brevemente la ubicación 

preferente de especies vegetales propias de la zona como el guayacán y 

el guachapelí en zonas de vías de tránsito en lugar de las especies 

palmáceas utilizadas hasta el momento. 

• Se recomienda a los futuros proyectos de construcción (residenciales, 

comerciales, industriales) en la ciudad de Guayaquil, diseñarse en líneas 

que favorezcan la eficiencia arquitectónica, energética y ambiental. 

• Se exhorta a las autoridades municipales a instruir a la ciudadanía acerca 

del fenómeno isla de calor urbano, así como incluir su participación en la 

reducción y mitigación del mismo mediante proyectos de reforestación 

métodos y en el empleo de métodos o  materiales de construcción para 

lograr este efecto. 
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Figura 12. Herramienta de perfiles atmosféricos Barsi et al, 2003. Ventana para 

calcular el contenido total de vapor. 

Fuente: Barsi et al, 2003 

 

 

Figura 13. Funcionamiento de la herramienta Semi Automatic Classification 

Plugin (SCP) 

Fuente: QGIS 
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Tablas 

Tabla 15. Parámetros para calcular el contenido total de vapor de agua, 9 de 
noviembre de 2015 

Año 2015 

Mes 11 

Día 09 

Hora GMT 15 

Minuto 32 

Latitud -2,15333 

Longitud -79,8833 

Altitud     (Km) 0,004 

Presión atmosférica (mb) 1012.2 

Temperatura  (C) 28.7 

Humedad Relativa (%) 60 

 

Fuente: INAMHI 

Tabla 16. Parámetros para calcular el contenido total de vapor de agua, 3 de mayo 
de 2016 

Año 2016 

Mes 05 

Día 03 

Hora GMT 15 

Minuto 32 

Latitud -2,15333 

Longitud -79,8833 

Altitud     (Km) 0,004 

Presión atmosférica (mb) 1012.1 

Temperatura  (C) 29.4 

Humedad Relativa (%) 68 

 

Fuente: INAMHI 



 

73 
 

 

Tabla 17. Parámetros para calcular el contenido total de vapor de agua, 27 de 
noviembre de 2016 

Año 2016 

Mes 11 

Día 27 

Hora GMT 15 

Minuto 32 

Latitud -2,15333 

Longitud -79,8833 

Altitud     (Km) 0,004 

Presión atmosférica (mb) 1012.5 

Temperatura  (C) 26.2 

Humedad Relativa (%) 60 

Fuente: INAMHI 

Tabla 18. Parámetros para calcular el contenido total de vapor de agua, 6 de mayo 
de 2017 

Año 2017 

Mes 05 

Día 06 

Hora GMT 15 

Minuto 32 

Latitud -2,15333 

Longitud -79,8833 

Altitud     (Km) 0,004 

Presión atmosférica (mb) 1012.6 

Temperatura  (C) 28,3 

Humedad Relativa (%) 75% 

 

Fuente: INAMHI 
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Tabla 19. Parámetros para calcular el contenido total de vapor de agua, 30 de 
noviembre de 2017 

 

Año 2017 

Mes 11 

Día 30 

Hora GMT 15 

Minuto 32 

Latitud -2,15333 

Longitud -79,8833 

Altitud     (Km) 0,004 

Presión atmosférica (mb) 1010.7 

Temperatura  (C) 28.9 

Humedad Relativa (%) 69 

 

Fuente: INAMHI 

 

 

 

Correlaciones entre LST y TA por cada fecha de las Imágenes 

 

Variable(1) Variable(2) n  Pearson p-valor 

LST 01/2015 LST 01/2015  6    1.00 <0.0001 

LST 01/2015 TA 01/ 2015  6    0.15  0.7742 

                                           

TA 01/ 2015 LST 01/2015  6    0.15  0.7742 

TA 01/ 2015 TA 01/ 2015  6    1.00 <0.0001 
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Variable(1) Variable(2) n  Pearson p-valor 

LST 11/2015 LST 11/2015  6    1.00 <0.0001 

LST 11/2015 TA 11/2015   6    0.43  0.3981 

                                           

TA 11/2015  LST 11/2015  6    0.43  0.3981 

TA 11/2015  TA 11/2015   6    1.00 <0.0001 

 

Variable(1) Variable(2) n  Pearson p-valor 

LST 05/2016 LST 05/2016  6    1.00 <0.0001 

LST 05/2016 TA 05/2016   6   -0.22  0.6686 

                                           

TA 05/2016  LST 05/2016  6   -0.22  0.6686 

TA 05/2016  TA 05/2016   6    1.00 <0.0001 

 

Variable(1) Variable(2) n  Pearson p-valor 

LST 11/2016 LST 11/2016  6    1.00 <0.0001 

LST 11/2016 TA 11/2016   6    0.29  0.5762 

                                           

TA 11/2016  LST 11/2016  6    0.29  0.5762 

TA 11/2016  TA 11/2016   6    1.00 <0.0001 

 

 

Variable(1) Variable(2) n  Pearson p-valor 

LST 05/2017 LST 05/2017  6    1.00 <0.0001 

LST 05/2017 TA 05/2017   6    0.33  0.5274 

                                           

TA 05/2017  LST 05/2017  6    0.33  0.5274 

TA 05/2017  TA 05/2017   6    1.00 <0.0001 
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Variable(1) Variable(2) n  Pearson p-valor 

LST 11/2017 LST 11/2017  6    1.00 <0.0001 

LST 11/2017 TA 11/2017   6    0.20  0.7102 

                                           

TA 11/2017  LST 11/2017  6    0.20  0.7102 

TA 11/2017  TA 11/2017   6    1.00 <0.0001 

 

 

Correlaciones entre LST y TA por estaciones 

 

Universidad de Guayaquil 

Variable(1) Variable(2) n  Pearson p-valor 

LST         LST          2    1.00 <0.0001 

LST         TA           2   -1.00      sd 

                                           

TA          LST          2   -1.00      sd 

TA          TA           2    1.00 <0.0001 

 

Songa 

Variable(1) Variable(2) n  Pearson p-valor 

LST         LST          6    1.00 <0.0001 

LST         TA           6   -0.07  0.8925 

                                           

TA          LST          6   -0.07  0.8925 

TA          TA           6    1.00 <0.0001 

 

Montebello 

Variable(1) Variable(2) n  Pearson p-valor 

LST         LST          6    1.00 <0.0001 

LST         TA           6    0.72  0.1076 
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TA          LST          6    0.72  0.1076 

TA          TA           6    1.00 <0.0001 

 

Facultad de C.C.N.N. (UG) 

Variable(1) Variable(2) n  Pearson p-valor 

LST         LST          4    1.00 <0.0001 

LST         TA           4   -0.34  0.6585 

                                           

TA          LST          4   -0.34  0.6585 

TA          TA           4    1.00 <0.0001 

 

Puerto Hondo 

Variable(1) Variable(2) n  Pearson p-valor 

LST         LST          6    1.00 <0.0001 

LST         TA           6   -0.63  0.1790 

                                           

TA          LST          6   -0.63  0.1790 

TA          TA           6    1.00 <0.0001 

 

Aeropuerto de Guayaquil 

Variable(1) Variable(2) n  Pearson p-valor 

LST         LST          6    1.00 <0.0001 

LST         TA           6    0.30  0.5599 

                                           

TA          LST          6    0.30  0.5599 

TA          TA           6    1.00 <0.0001 

 

INOCAR  

 Variable(1) Variable(2) n  Pearson p-valor 

LST         LST          6    1.00 <0.0001 
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LST         TA           6   -0.27  0.6022 

                                           

TA          LST          6   -0.27  0.6022 

TA          TA           6    1.00 <0.0001 

 

 

Correlaciones entre LST y NDVI por fecha de imagen 

 

Variable(1) Variable(2) n   Spearman p-valor 

LST_1_15    LST_1_15    311     1.00 <0.0001 

LST_1_15    NDVI_1_15   311    -0.63 <0.0001 

                                             

NDVI_1_15   LST_1_15    311    -0.63 <0.0001 

NDVI_1_15   NDVI_1_15   311     1.00 <0.0001 

 

 

Variable(1) Variable(2) n   Spearman p-valor 

LST_11_15   LST_11_15   309     1.00 <0.0001 

LST_11_15   NDVI_11_15  309    -0.21  0.0002 

                                             

NDVI_11_15  LST_11_15   309    -0.21  0.0002 

NDVI_11_15  NDVI_11_15  309     1.00 <0.0001 

 

Variable(1) Variable(2) n   Spearman p-valor 

LST_5_16    LST_5_16    312     1.00 <0.0001 

LST_5_16    NDVI_5_16   312    -0.65 <0.0001 

                                             

NDVI_5_16   LST_5_16    312    -0.65 <0.0001 

NDVI_5_16   NDVI_5_16   312     1.00 <0.0001 
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Variable(1) Variable(2) n   Spearman p-valor 

LST_11_16   LST_11_16   319     1.00 <0.0001 

LST_11_16   NDVI_11_16  319    -0.29 <0.0001 

                                             

NDVI_11_16  LST_11_16   319    -0.29 <0.0001 

NDVI_11_16  NDVI_11_16  319     1.00 <0.0001 

 

 

Variable(1) Variable(2) n   Spearman p-valor 

LST_5_17    LST_5_17    318     1.00 <0.0001 

LST_5_17    NDVI_5_17   318    -0.37 <0.0001 

                                             

NDVI_5_17   LST_5_17    318    -0.37 <0.0001 

NDVI_5_17   NDVI_5_17   318     1.00 <0.0001 

 

Variable(1) Variable(2) n   Spearman p-valor 

LST_11_17   LST_11_17   313     1.00 <0.0001 

LST_11_17   NDVI_11_17  313    -0.47 <0.0001 

                                             

NDVI_11_17  LST_11_17   313    -0.47 <0.0001 

NDVI_11_17  NDVI_11_17  313     1.00 <0.0001 


