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RESUMEN: 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este estudio fue determinar el método de interpolación más adecuado 

para la generación, de mapas de temperatura del aire máxima y mínima en la 

ciudad de Guayaquil. Se aplicaron cuatro métodos de interpolación y una regresión 

lineal por pasos, de siete estaciones meteorológicas del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología. Se establecieron tres nuevas estaciones de muestreo 

que funcionen como puntos de validación de los mapas de temperatura. Se 

determino que los métodos con mejor calidad cartográfica son el Kriging Ordinario 

y Universal, para datos de temperatura máxima y el Inverse Distance Weighting 

para datos de temperatura mínima. Además, la ecuación resultante por la regresión 

lineal determinaba que la temperatura máxima aumenta en función a la elevación. 

De esta manera se pudo concluir que la falta de densidad de estaciones 

meteorológicas o puntos de observación dificulta y reduce la precisión de los 

métodos de interpolación. 
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ABSTRACT: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The objective of this study was to determine the most suitable interpolation method 

for the generation of maximum and minimum air temperature maps in the city of 

Guayaquil. Four interpolation methods and a stepwise linear regression were 

applied to data from seven meteorological stations of the National Institute of 

Meteorology and Hydrology. Three new sampling stations were established that 

function as validation points for the temperature maps. It was determined that the 

methods with the best cartographic quality are the Ordinary and Universal Kriging, 

for maximum temperature data and the Inverse Distance Weighting for minimum 

temperature data. In addition, the resulting equation by linear regression determined 

that the maximum temperature increases as a function of elevation. In this way it 

could be concluded that the lack of density of meteorological stations or observation 

points makes it difficult and reduces the precision of interpolation methods. 
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INTRODUCCIÓN  

La literatura existente sobre métodos y técnicas estadísticas utilizadas en el 

análisis de datos climáticos, en forma general, es amplia y detallada en cuanto a 

las múltiples aplicaciones que tiene esta rama de la matemática en los campos 

meteorológicos, climáticos e hidrológicos, campos donde se ha producido la mayor 

cantidad de aportes en esta materia. Igualmente ocurre con el tratamiento 

estadístico particular de la información climática (Guerra, Gómez, González, & 

Zambrano, 2006) 

Los climas urbanos son modificaciones a escala local de los climas regionales 

debido al espacio alterado por el humano, estos cambios se ven reflejados en los 

parámetros meteorológicos. De esta manera la temperatura, la humedad y el viento 

se ven afectados, generando nuevas condiciones de confort en la ciudad (Picone 

& Campo, 2016). El confort climático es entendido como las condiciones de la 

mente humana que expresan satisfacción con el ambiente térmico. En la actualidad 

muchos trabajos tienen como objetivo analizar el mecanismo que el hombre utiliza 

para conocer y estar en equilibrio térmico (Picone & Campo, 2016). 

Las ciudades son las principales transformadoras de los espacios naturales, 

condicionando sus propias características ambientales. En el interior de las urbes 

el clima difiere sensiblemente de su entorno inmediato, constituyendo el fenómeno 

de la isla de calor (López, Cabrera Millet, & Cuadrats Prats, 2007). Por lo general, 

la isla de calor alcanza su mayor intensidad durante la noche, pudiendo incluso 

llegar a desaparecer en las horas centrales del día (López et al., 2007). 

Este trabajo analiza la calidad final de distintos métodos de interpolación 

aplicados a temperaturas máximas y mínimas en la ciudad de Guayaquil. Utilizando 

información de temperatura, proporcionada por el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología, de siete estaciones meteorológicas; con las cuales se 

podrá determinar el método más adecuado para el diseño y modelaje de mapas de 

temperatura máxima y mínima en Guayaquil. 
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CAPITULO 1 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Guayaquil cuenta con siete estaciones meteorológicas situadas en su mayoría 

cerca al Rio Guayas, por lo que existen muchas zonas de la urbe que no poseen 

mediciones puntuales. 

Relacionando los datos obtenidos en las estaciones meteorológicas establecidas 

por el INAMHI con la superficie de la ciudad se podría determinar que estas no son 

suficientes para poder obtener datos meteorológicos exactos. 

La deficiencia de estaciones meteorológicas conlleva a que existan errores en los 

datos generados y por ende en la realización de los mapas cartográficos de 

temperatura de máximas y mínimas.   

1.2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar los métodos de interpolación más adecuados para elaborar mapas de 

temperatura del aire máxima y mínima en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Obtener datos de temperaturas del aire máxima y mínima en tres 

puntos de la ciudad de Guayaquil, durante un mes en la época seca. 

• Analizar los datos obtenidos mediante comparación con datos de 

temperatura del aire máxima y mínima del INAMHI. 

• Seleccionar los métodos de interpolación para el diseño de mapas de 

temperatura del aire. 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Los procesos de urbanización generan muchas alteraciones en la cubierta vegetal 

y en el uso del suelo por lo que pueden desencadenar interferencias en los flujos 

de energía entre la atmosfera y las distintas superficies, modificando las 

características locales del clima. Todos estos procesos pueden dar como resultado 
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un efecto llamado isla de calor, manifestándose como una anomalía termo 

higrométrica entre el interior de las ciudades y sus periferias. La presencia de estas 

islas de calor e islas de sequedad en las ciudades puede tener consecuencias 

sobre la calidad de vida y repercusiones en la salud humana (Tejedor et al., 2016). 

A nivel mundial el clima siempre ha sido impredecible y flexible, no se lo puede 

medir a exactitud, por lo que la predicción ha sido una herramienta que nos ha 

facilitado saber el tiempo y sus condiciones (López Márquez, Sánchez, & 

Andressen, 2001). Esto nos ha permitido aprovecharlos en diferentes áreas socio 

económicas, además evitar siniestros a grandes escalas que puedan sufrir las 

masas poblacionales (López Márquez et al., 2001). 

En Ecuador hay ausencia de información y herramientas de consulta de 

características climatológicas, en un área en particular y tiempo específico: la cual 

tiene mucha demanda en sectores como la construcción, agricultura, ambiental y 

legal (para evacuar procesos legales en siniestros). Estos sectores pueden ser 

beneficiados con programas de información climática junto a una base de datos de 

soporte (registros diarios y horarios para disponer información de variables del 

clima), y además considerando también métodos de interpolación  (Andrade & 

Moreano, 2013). 

Por tal motivo, seleccionar el método más adecuado para la interpolación de 

mapas cartográficos de temperatura en la ciudad de Guayaquil beneficiaria a 

muchos sectores de trabajo. En la construcción se podría adaptar las 

infraestructuras a oleadas de calor en la ciudad, evitando fatiga estructural a las 

edificaciones y a sus usuarios. Relacionando con el ambiente, la información veraz 

y exacta nos permitiría saber el estado de dispersión de ciertos contaminantes 

(dinámica de gases) y así evitar daños a la salud de la población. 
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1.4. DELIMITACION 

El trabajo tiene como objeto el estudio de la temperatura de aire máxima y mínima 

en la ciudad de Guayaquil (figura 1). La urbe está ubicada en la costa del océano 

pacifico en la región litoral del Ecuador, entre el Rio Guayas y el estero salado. 

Debido a su cercanía con el mar y su condición de puerto, es la ciudad más poblada 

y de mayor actividad económica del país. La ciudad está distribuida en sectores 

residenciales, comerciales e industriales, con diferentes necesidades y 

comportamientos ambientales. 

Para el presente estudio se decidió delimitar la zona urbana de Guayaquil, que 

disponía de mediciones del ambiente de siete estaciones meteorológicas del 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y tres estaciones 

adicionales ubicadas en la zona de ceibos norte, Vía Daule y Guasmo este. 

 

Figura 1. Área de estudio 
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1.5. HIPOTESIS 

La selección del método de interpolación más adecuado para generar mapas de 

temperatura máxima y mínima permitirá conocer variaciones espaciales nuevas de 

estas variables.  
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CAPITULO 2 

2.1. ANTECEDENTES 

Antes una de las formas para poder representar la información física natural era 

por métodos cartográficos manuales. Anteriormente los mapas o cartas analógicas 

servían como soporte de datos y variables geográficas, con limitada capacidad de 

procesamiento de información. Esto originó inconvenientes en el manejo, análisis y 

actualización de la información espacial. Por tal motivo desde 1960 se ha venido 

gestando nuevas formas de tratamiento de información geográfica, mediante 

programas asistidos por el computador. Y es así con el tiempo y avance tecnológico 

surgen los sistemas de información geográfica (López Márquez et al., 2001). 

Las cartografías climáticas de múltiples disciplinas presentan una serie de 

problemas relacionados a la cobertura espacial de los datos. Esto se debe a la 

deficiencia de información climática relacionada a la escasa densidad de estaciones 

meteorológicas, una limitación importante y a veces determinante en trabajos de 

intereses agrícolas y ambientales. El problema es más agudo en países tercer 

mundo, donde la red de observatorios es escasa, y esto no permite realizar 

adecuados mapas cartográficos (Vicente & Saz, 2002). 

En el 2009 fue presentada en el Departamento de Geografía y ordenación del 

territorio de la Universidad de Zaragoza de España, el trabajo de Comparación de 

métodos de interpolación y de regresión para la cartografía de temperaturas 

máximas y mínimas absolutas por (Saz, Serrano, Arrillaga, & Longares, 2009). 

Uno de los problemas para la cartografía según la investigación, es la relación con 

el carácter puntual de los datos y la heterogénea distribución de estaciones 

meteorológicas. Entonces una forma para poder solucionar los errores 

cartográficos, son los métodos de interpolación que permiten obtener superficies 

continuas, obteniendo datos generalizados en puntos medidos y donde no existe 

medición puntual (Saz et al., 2009). 

Otro estudio en Colombia por parte de la Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria (Corpoica) afirma que: los modelos de predicción 

espacial son utilizados para generar superficies continuas de datos climáticos, 

obtenidos de un número discretos de puntos de medición.  Esta metodología busca 
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generar superficies climáticas de interés con datos en puntos específicos, 

integrando variables topográficas o geográficas (Alzate, Araujo, Rojas, Gomez, & 

Martínez, 2017). 

2.2. MARCO TEORICO 

2.2.1. METODOS DE INTERPOLACION ESPACIAL: 

La interpolación espacial es un proceso matemático, que nos permite estimar 

valores de un atributo específico, en una localidad o celda a partir de valores 

obtenidos en un punto de medición. La interpolación transforma un numero finito de 

observaciones de las estaciones a un espacio continuo comparable (Vargas, 

Santos, Cárdenas, & Obregón, 2011). Además los métodos de interpolación se los 

puede interpretar como: “un procedimiento que permite calcular el valor de una 

variable en una posición del espacio (punto no muestral, con un valor estimado), 

conociendo los valores de esa variable en otras posiciones del espacio (puntos 

muestrales con valores reales)” (Bosque, 1997). 

También puede considerarse como la conversión de una variable discreta a una 

continua, es decir, transformar valores puntuales de una variable, en una superficie 

continua de información con relación a la misma. Existen procedimientos o métodos 

espaciales que difieren mucho entre sí; como la fuente de los datos, relaciones de 

vecindad, el resultado a obtener, etc. Pero la mayoría de los métodos de 

interpolación se categorizan por el proceso matemático del análisis (Sebastián, 

Martínez, & Resl, 2015). Por eso los métodos de interpolación están divididos en 

dos categorías: determinístico y probabilístico. El primero calcula valores para una 

celda usando propiedades físicas de la variable, y el segundo infieren una gran 

cantidad de información utilizando las muestras disponibles (Uriel, Paredes 

Hernández et al., 2013). 

2.2.2. MÉTODOS DETERMINÍSTICOS: 

Las técnicas determinísticas estiman valores en una variable, donde las entradas 

producen con certeza únicas salidas. Su planteamiento está basado en la relación 

de variables independientes para determinar comportamientos en una o más 

variables dependientes (modelado de realidad); sin embargo, mientras más 



8 
 

variables participen más complejo es el proceso de estimación (Sebastián et al., 

2015). 

2.2.2.1. Inverse distance weighting (IDW) 

Este método establece que existe una mayor similitud en los valores de aquellos 

puntos que se encuentren cercanos entre sí, y que puede disminuir en tanto la 

distancia aumente entre los diferentes puntos conocidos. Entonces para estimar el 

valor “Z” de un punto desconocido, se calcula la estadística media ponderada de 

los puntos circundantes, obtenidos a raíz del inverso de las distancias entre cada 

punto conocido en relación con el punto desconocido (Sebastián et al., 2015). 

Matemáticamente se expresa: 

 

Zi =  
Σj(Zj ∙ Wij)

ΣjWij
 

 

Wij =
1

Dij
a  

Donde: 

Zi = Valor estimado en el punto “i”, media ponderada de valores conocidos. 

Zj = Valores conocidos de la variable en todos los puntos “j”. 

Wij = Distancia inversa entre el punto “i” respecto a los demás puntos “j”. 

Dif = Distancia entre el punto “i” y los demás puntos “j” conocido. 

2.2.2.2. Spline: 

Es un método determinístico en el cual, a partir de los valores conocidos de una 

variable (Z), se puede ajustar una superficie Z utilizando métodos de regresión 

matemática, en los cuales prevalece el ajuste de los mínimos cuadrados, es decir 

aquel en el cual sus desviaciones o variaciones son las mínimas. El método de 
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regresión calcula varios parámetros que se ajustarán a la ecuación que puede ser 

lineal, cuadrática, cúbica o de mayor orden, sin embargo, su confiabilidad en el 

ajuste siempre dependerá de la cantidad de valores conocidos en cada punto que 

se dispongan. Otro parámetro que se deberá considerar es el coeficiente de 

correlación, el cual mientras más cercano a uno (1) sea, mejor será el ajuste y las 

desviaciones serán mínimas (Sebastián et al., 2015). 

2.2.3. METODOS PROBABILISTICOS: 

Proporcionan estimaciones probabilísticas de la calidad de interpolación, basada 

en la correlación espacial de los datos geográficos. Lo cual nos permite hacer 

predicciones por superficies o volúmenes más grandes, e incorporar en el cálculo 

datos livianos con el fin de mejorar la precisión de la interpolación  (Mejia, Betancur, 

& Londoño, 2006). 

2.2.3.1. Kriging: 

El kriging y sus variantes ofrecen predicciones, superficies de respuestas, mapas 

de probabilidad y cuantiles. El método cuantifica la estructura espacial de los datos 

mediante variogramas o semivariogramas. Asume que los datos más cercanos a 

un punto conocido tienen mayor peso sobre la interpolación, que disminuye 

conforme se aleja del punto de interés (Villatoro, Henriquez, & Sancho, 2008). El 

kriging es el método de cálculo de una variable regionalizada, minimizando la 

estimación de la varianza. Esto se logra resolviendo un conjunto de ecuaciones 

utilizando información del variograma, las distancias relativas en los datos y las 

posiciones en donde se realizan las estimaciones (Mejia et al., 2006). 

. 

f(x, y) =  ∑ WiZi

n

1

 

Donde, 

n: Número de puntos conocidos. 

Zi: Valor de cada punto. 
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Wi: El peso asignado a cada punto. 

2.2.3.2. Semivariograma: 

El semivariograma es una medida del grado de dependencia espacial entre las 

muestras (figura 2.). Es decir, el diagrama de semivarianzas en función de la 

distancia de un punto se llama semivariograma. Bajo condiciones de 

estacionariedad, el variograma alcanza un límite superior, la meseta, para un cierto 

“h”, el alcance (Mejia et al., 2006). También puede entenderse como una función 

matemática que mide variabilidad, en otras palabras, la desemejanza de una 

variable cuando sus valores son observados en puntos separados por una distancia 

en concreto (Sebastián et al., 2015). 

 

γ(h) =  
1

2 ∗ NP(h)
 ∑ (Zi −  Zi+h)

NP(h)

i=1

 

Donde: 

NP(h): Número de parejas de valores distantes, vector h 

Z i, Z i+h: La pareja de valores temáticos en los puntos i, i+h 

 

 

Figura 2. Principales elementos del variograma. 
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2.2.3.3. Kriging Ordinario: 

Existen varios métodos de estimación Kriging, que básicamente se ajustan 

dependiendo del nivel de información que obtenga la variable de estimación, por 

ejemplo, si se conoce la media grupal, la estacionariedad de la variable, las 

varianzas estimadas, entre otros; sin embargo, el Kriging Ordinario radica su 

concepto en el hecho que es necesario demostrar todas estas condiciones propias 

de la variable a estimar, es decir, se parte del supuesto que no se conoce la media, 

la estacionariedad y se deberá minimizar al máximo las varianzas del estimador 

(Sebastián et al., 2015). 

2.2.3.4. Kriging Universal: 

El kriging universal generaliza el ordinario, lo cual permite que el valor medio del 

proceso no sea constante sino una combinación lineal de funciones conocidas o 

covariables ligadas a las mismas localizaciones. De esta forma se incorporan 

términos de regresión y correlación espacial. La idea de partida es que el objeto de 

estudio Z puede descomponerse. Si la matriz de diseño V contiene únicamente 

funciones polinomiales de las coordenadas espaciales de la localización s, 

entonces el método de predicción recibe el nombre de kriging universal con 

tendencia interna (Melo Martínez, 2012). 

2.2.4. VALIDACIÓN DE LAS CARTOGRAFÍAS: 

Para evaluar los métodos de interpolación aplicados en las variables y poder 

señalar un método que ofrece un error de estimación menor. Se utilizan fórmulas 

matemáticas para poder cuantificar y validar un método en específico (Saz et al., 

2009) 

2.2.4.1. Error Residual: 

Es la diferencia entre los valores reales con los valores predichos (López et al., 

2007). 

ER = (OBSERVADOS − PREDICHOS) 
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2.2.4.2. Error Cuadrático Medio (RSME): 

El error cuadrático medio es una diferencia entre valores estimados y reales, estas 

diferencias se elevan al cuadrado, se calcula un promedio a todos los valores y se 

le debe saca raíz cuadrada, el RMSE mide la magnitud de error (Negrón Baez, 

2014). 

RMSE = (N−1Σi=1
N  (Pi − OI)

2)0,5 

 

2.2.4.3. Error Absoluto Medio (MAE): 

Entrega como resultado que tan cercano es la predicción hecha al resultado real, 

se parte haciendo una diferencia entre el valor obtenido y el valor real en valor 

absoluto y luego se le calcula el promedio (Negrón Baez, 2014). 

MAE =  N−1Σi=1
n |Pi − Oi| 

 

2.2.5. ISLAS DE CALOR 

las islas de calor o islas térmicas urbanas son consideradas como gradiente 

térmico presentes en las zonas urbanas densamente ocupadas y construidos. El 

patrón espacial clásico de las islas térmica urbana es concéntrico (Epa, Branch, & 

Protection Partnerships Division, 1992), o en forma de domo, observando una 

sección transversal de la ciudad, con temperaturas más altas en áreas centrales y 

disminuyendo a la periferia (figura 3). Este gradiente térmico este asociado a la 

perdida de vegetación natural, sustituido por superficies impermeables propias de 

los materiales de construcción, alterando el balance hídrico e induciendo aumento 

de temperaturas en la ciudad (Cordava, 2011). 
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Figura 3. Perfil de islas de calor 

Las causas de las islas de calor están principalmente agrupados en cuatro; la 

producción de calor desprendido de combustiones urbanas, la radiación solar 

retenida en las estructuras de las urbes, la disminución de la evaporación debido a 

la sustitución de las superficies naturales originales y por ultimo las menores 

perdidas de calor sensible por reducción del viento que se debe a la presencia de 

edificios (López et al., 2007). 

2.2.5.1. Confort Térmico 

El confort térmico es considerado como la presencia de islas de calor o sequedad, 

dentro de las ciudades, y que pueden tener afectaciones importantes sobre la 

calidad de vida de las poblaciones. Para poder determinar la respuestas de la 

población ante condiciones climáticas especificas se utiliza el índice termo 

higrométrico o “THI” (Thom, 1959). Este índice indica la temperatura que con aire 

en calma provocaría a una persona en reposo la misma sensación que la 

temperatura y humedad reales (Tejedor et al., 2016). Fácilmente calculable con la 

siguiente ecuación: 

 

THI = t − (0.55 − 0.0055H) ∗ (t − 14.5) 

 

Siendo “t” la temperatura del aire, en °C y H la humedad relativa, en % 
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2.2.6. PROCESOS ESTADISTICOS 

2.2.6.1. Prueba de Normalidad Shapiro Wilks 

Actualmente la prueba de Shapiro Wilks (Shapiro & Wilks, 1965) es una de las 

más consolidadas y de gran potencia estadística con relación a otras pruebas. Este 

método se basa en un gráfico de probabilidad donde considera la regresión de las 

observaciones sobre valores estimados de la distribución hipotética, en donde su 

estadístico W representa el cociente de dos estimaciones de la varianza de una 

distribución normal (Pedrosa, Juarros-Basterretxea, De Oviedo, & Basteiro, 2015). 

La prueba de Shapiro Wilks ha demostrado resultados idóneos frente a otras 

pruebas clásicas, pero especialmente cuando trabaja con distribuciones de colas 

cortas, y con tamaños muestrales inferiores a 30 (Thadewald & Büning, 2007). 

2.2.6.2. Coeficiente de Correlación  

Los coeficientes de correlación miden el grado de asociación existente 

generalmente entre dos variables  (Restrepo & Julián, 2007). No es sugerible 

identificar correlación con dependencia casual, debido a que no puede deducirse 

analogía entre ambos conceptos en caso de que tengan una similitud formal; es 

posible que haya una alta correlación sin existir una relación causa o efecto, en 

otras palabras, cuando dos acontecimientos tienen una causa común, pueden 

resultar altamente asociados, pero no son el uno causa del otro (Restrepo & Julián, 

2007) el coeficiente fluctúa entre: 

−1 ≤  ρ ≤ 1 

2.2.6.3. Coeficiente de Pearson  

Tiene como objetivo medir la fuerza o grado de asociación entre dos variables 

aleatorias cuantitativas que poseen una distribución normal bivariada conjunta 

(Restrepo & Julián, 2007). El coeficiente se define por la siguiente formula: 

ρ =
cov (x, y)

σxσy
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Cuando p = positivo, la relación es directa entre variables, si p = negativo, la 

relación es inversa y si p = 0 son independientes (Restrepo & Julián, 2007). 

2.2.7. MODELOS REGRESIÓN LINEAL  

El estudio de selección de subconjunto de variables no es un trabajo fácil, sobre 

todo cuando se tiene muchas variables predictoras, y no hay información precisa 

sobre la relación entre ellas (Acuña, Dominguez, & Toro, 2012). Esto requiere un 

alto análisis computacional, por tanto las técnicas y selección de modelos son de 

gran importancia para poder explorar la posibles soluciones (Acuña et al., 2012). 

Por eso muchos de los paquetes informáticos brindan la posibilidad de seleccionar 

un modelo como “foward selection” selección hacia adelante, “backward 

elimination” eliminación hacia atrás y “stepwise method” selección paso a paso 

(Silva Ayçaguer, 2005). 

2.2.7.1. Método de Regresión Lineal por pasos (Stepwise) 

Es una de las estrategias más conocida, donde el procesamiento está basado en 

la selección del mejor modelo de manera secuencial incluyendo o excluyendo una 

sola variable predictora (Acuña et al., 2012). En la actualidad la regresión por pasos 

equivale a cubrir la ignorancia de los patrones, en la estructura de la matriz de 

correlaciones (Silva Ayçaguer, 2005). 
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2.3. MARCO LEGAL. 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 2008  

La presente investigación se respalda legalmente en primer lugar en la Carta 

Magna de los ecuatorianos, la cual reconoce a la naturaleza como un sistema 

holístico donde se desarrolla la vida, por lo tanto, la Constitución promueve su 

conservación en todas sus partes integrantes. Además, el Estado ecuatoriano 

garantiza la protección y conservación del Patrimonio Natural y sus ecosistemas a 

través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. A continuación, se citan dos 

artículos de este cuerpo legal.   

Art 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados”.  

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. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases 

de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; 

tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá 

a la población en riesgo. 

 

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 
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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 sólidos y líquidos. Se incentivará y 

facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el 

establecimiento de ciclo vías.  

 

2.3.2. Código Orgánico del Ambiente  

(Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de abril de 2017)  

 

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. 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.  
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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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CAPITULO 3 

3.1. METODOLOGIA: 

3.1.1. Datos e insumos. 

Para el procesamiento de datos se utilizó el portal web 

(http://www.serviciometeorologico.gob.ec/) del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología, tomando como referencia los datos de temperatura máxima y mínima 

en intervalos de 07h00 a 19h00 y 19h00 a 07h00 en las siete estaciones oficiales 

del INAMHI de la zona urbana de Guayaquil a partir del 01 de octubre al 9 de 

noviembre, excluyendo fines de semanas. En los días en que esta información no 

estaba disponible en la página web, esta era solicitada en la oficina del INAMHI. 

Además, se obtuvo información cartográfica digital mediante bases de datos del 

Sistema Nacional de Información (SNI) de las áreas urbanas de la ciudad y la 

ubicación geográfica de las estaciones del INAMHI; además de las capas de 

vegetación, estero salado, rio Guayas y el Modelo Digital de Elevaciones (MDE) del 

Ecuador. 

3.1.2. Softwares  

3.1.2.1. Microsoft Office  

La organización de datos y aplicación de fórmulas para procesar los datos se 

realizó mediante el programa Microsoft Excel 2016. 

3.1.2.2. ARCGIS  

Los mapas con la información geográfica fueron elaborados y desarrollados en 

ArcGIS en el cual se aplicó los métodos de interpolación.  

3.1.2.3. Infostat 

En este software se determinó la normalidad de las variables, la correlación de 

datos e influencia sobre el resultado. 
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3.1.3. Equipos  

Para obtener la información de temperatura máxima y mínima en los puntos de 

muestreos se utilizó tres dispositivos “Oregon Scientific Weather Station 500” 

modelo BAR208HGA, que cuenta con dos instrumentos, el sensor de temperatura, 

y la base principal que recepta la información de alta precisión permitiendo medir la 

temperatura en tiempo real, máxima y mínima durante 24 horas.  

 

Figura 4. Unidad principal Oregon BAR208HGA 

 

Figura 5. Sensor de temperatura y humedad 
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3.1.4. Preprocesamiento de datos. 

  Para el procesamiento de datos se contó con dos grupos de estaciones 

termométricas, el primer grupo corresponde a las estaciones existentes que posee 

el INAMHI, y el segundo grupo constataba de las estaciones Oregon como puntos 

de validación. 

 

3.1.4.1. Ubicación de equipos Oregon. 

La ubicación y ajustes de los equipos se realizaron de la siguiente manera:  

• Los sensores debían estar ubicados en zonas donde no existan estaciones 

meteorológicas del INAMHI.  

• El equipo no podía estar expuestos de manera directa con la luz solar. 

• La altura mínima respecto a la superficie fue de 1.8 metros.  

Los últimos dos puntos como recomendación del manual del fabricante. 

 El sistema de coordenadas utilizado fue WGS 84 UTM Zona 17S, la ubicación 

de estas estaciones se puede visualizar en la (tabla 1). 

Tabla 1. Ubicación de las estaciones 

Estaciones X  Y 

Ceibos Norte  617766 9762146  

Guasmo Este  621464 9750473  

Via Daule  614705 9769436  

3.1.4.2. Prueba de equipos. 

Se realizó mediciones preliminares para corroborar que los datos sean más 

precisos, la posible dispersión o variación de los equipos Oregon con respecto a 

las herramientas del INAMHI durante el mes de septiembre del 2018. 
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3.1.5. Levantamiento de información 

3.1.5.1. Mediciones de estaciones Oregon 

Los datos se organizaron en un formulario de registro (tabla 2) 

Tabla 2. Formato de registro de datos de temperatura Oregon. 

UBICACIÓN CEIBOS 

FECHAS 

TEMP 

MAX 

TEMP 

MIN 

1/10/2018     

2/10/2018     

3/10/2018     

4/10/2018     

5/10/2018     

8/10/2018     

9/10/2018     

10/10/2018     

11/10/2018     

12/10/2018     

15/10/2018     

16/10/2018     

17/10/2018     

18/10/2018     

19/10/2018     

22/10/2018     

23/10/2018     

24/10/2018     

25/10/2018     

26/10/2018     

29/10/2018     

30/10/2018     

31/10/2018     
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1/11/2018     

2/11/2018     

5/10/2018     

6/10/2018     

7/10/2018     

8/10/2018     

9/10/2018     

Las mediciones se realizaron a partir del uno de octubre de 2018, hasta el nueve 

de noviembre de 2018, se determinaron tres puntos residenciales para ubicar las 

estaciones Oregon; Vía Daule, Ceibos Norte y Guasmo este. Estas medidas fueron 

tomadas por residentes en las zonas de muestreo, las cuales recibieron una 

capacitación de dos horas en la que se expuso las características del equipo, 

configuración y formas de registro de los datos. 

3.1.5.2. Lectura de los datos  

La lectura de los datos se realizaba a las 19:00, posterior a esto se reiniciaba el 

equipo para la próxima lectura. 

3.1.5.3. Registro de información del INAMHI 

  Una vez establecido los parámetros para la toma de información en las estaciones 

Oregon, comenzamos a registrar los datos emitidos diariamente por el INAMHI en 

el mismo periodo que se tomaba los datos para las estaciones Oregon. 

3.1.5.4. Clasificación y ajuste de la información 

Para sintetizar la densidad de la información obtenida se promedió esta 

información para obtener datos promedios mensuales (tabla 3 y 4) tanto de las 

estaciones Oregon como las del INAMHI. 
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Tabla 3. Temperatura máxima promedio en estación del INAMHI 

TEMP MAX ESTACIONES PROMEDIO  PROM 

SEMANA 1 2 3 4 5 6 M 

EMA Montebello        

EMA Facultad 

CCNN 
       

Aeropuerto 

(DAC) 
       

EMA Duran        

EMA Puerto 

Hondo 
       

INOCAR        

EMA Songa        

PROM       
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Tabla 4. Temperatura máxima promedio em estaciones Oregon. 

TEMP MAX ESTACIONES PROMEDIO  PROM 

SEMANA 1 2 3 4 5 6 M 

CEIBOS        

GUASMO        

DAULE        

GUASMO        

PROM        

 

3.1.6. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el modelado de información se ingresaron los insumos digitales capas con 

la delimitación de la ciudad y las estaciones; al programa ArcGIS. Una vez 

ordenada y recopilada la información dentro del software se aplicaron cuatro 

métodos de interpolación; Inverse Distance Weighting (IDW), Kriging Ordinario, 

Kriging Universal y Spline. 

Para la aplicación de los métodos de interpolación se consideraron solo las 

estaciones del INAMHI, esto debido a que las estaciones Oregon se las tomaría en 

cuenta como puntos test, que nos permita hacer una diferencia entre los datos 

observados en estas estaciones, con datos predichos de la interpolación. 
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3.1.6.1. Configuración de métodos de interpolación 

Para cada uno de los métodos de interpolación se analizó la mejor configuración, 

y mejor desempeño con relación a los errores cuadráticos y absolutos, por lo que 

de forma general se adoptó el siguiente formato: valor máximo de vecindad cinco y 

mínimo dos, el sector de análisis seccionado en ocho partes, un tamaño de píxel 

de “50” y mediante la herramienta “Procesing Extends” el rango y análisis de cada 

método de interpolación (figura 6).  

3.1.6.2. Generación y validación de datos. 

 

Figura 6. Proceso de interpolación y validación de datos con las estaciones 

Oregon como puntos test. 

Luego de haber aplicado los métodos de interpolación a los datos, 

determinábamos los errores residuales, cuadráticos y absolutos sucesivamente: 

3.1.6.3. Errores residuales (ER) 

ER = (OBSERVADOS − PREDICHOS) 
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3.1.6.4. Error cuadrático medio (RSME)  

RSME = (
Σ(ER)2

N
)0.5 

Donde: 

N: Es el número de estaciones Oregon. 

3.1.6.5. Error absoluto medio (MAE) 

En este error se obtenía el valor absoluto de los errores residuales de cada 

estación Oregon 

MAE =  
Σ|ER|

N
 

Donde: 

N: Es el número de estaciones Oregon. 

3.1.7. REGRESIÓN POR PASOS 

Se realizó una regresión lineal por pasos mediante el programa Infostat 

relacionando cuatro variables; elevación, distancia al rio guayas, distancia al estero 

salado y distancia a la vegetación, y así determinar su influencia sobre la 

temperatura máxima y mínima de la ciudad de Guayaquil.  

3.1.7.1. Validación estadística de las variables: 

De acuerdo con el modelo de la (figura 7) se obtuvo los valores para cada una de 

las variables relacionándolas con cada una de las estaciones del INAMHI. 
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Figura 7. Proceso de validación para regresión lineal 

3.1.7.2. Normalidad: 

Con los datos ya disponibles se inició una inferencia basada en una muestra, 

denominada prueba de normalidad “Shapiro Wilks”, aplicada a todas las variables 

incluyendo la temperatura máxima y mínima, los valores obtenidos debían cumplir 

las siguientes condiciones:  

• El coeficiente “W” debe fluctuar entre 0.5 a 1 

• El “p valor” mayor a 0.01 

3.1.7.3. Correlación: 

Se realizo la correlación de las variables con la temperatura máxima y mínima, 

aplicando el coeficiente de “Pearson” para variables consideradas normales, con 

las siguientes condiciones: 

• Valores negativos = relaciones inversas 

• Valores positivos = relaciones directas 

• Coeficiente de Pearson debe acercarse a uno 
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• Correlación en pares uno a uno 

• “P valor” debe ser menor a 0.05 

3.1.7.4. Método stepwise: 

Se aplico el método “Stepwise” o por pasos, en donde analizábamos las variables 

dependientes con variables regresoras. El resultado estadístico de este método es 

una ecuación para calcular temperatura máxima y mínima 

3.1.7.5. Ecuación de Regresión: 

Ejecutábamos en el ArcGIS la ecuación obtenida por la regresión por pasos, 

dando como resultado un nuevo Raster.  

3.1.7.6. Selección de método: 

La selección del mejor método de interpolación para los mapas finales de 

temperatura de aire máxima y mínima ha de basarse en aquel método que ofrezca 

unos valores bajos en los RMSE y MAE.   
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CAPITULO 4 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Promedio de temperatura de las estaciones del INAMHI 

  A partir de los datos diarios de temperatura de aire del INAMHI, se realizó un 

promedio semanal y mensual, por cada una de las estaciones tanto en temperatura 

máxima y mínima. 

Para temperatura máxima de aire en la sexta semana la estación ubicada en la 

Facultad de Ciencias Naturales registro la temperatura más alta (31,67°C) durante 

el mes de medición (tabla 5). 

Tabla 5. Valores promedio de temperatura máxima por semana y mes de las 

estaciones del INAMHI. 

TEMP MAX ESTACIONES PROMEDIO (°C)  PROM 

SEMANA 1 2 3 4 5 6 M 

EMA Montebello 29,20 28,57 30,975 30,65 30,05 31,33 30,21 

EMA Facultad 

CCNN 
29,35 29,03 30,9 31,25 30,2 31,67 30,45 

Aeropuerto (DAC) 28,40 28,47 29,65 29,7 28,35 30,47 29,26 

EMA Duran 28,65 28,07 29,5 29,2 28,15 30,43 29,09 

28,35 28,03 29,73 28,85 29 31,27 29,32 
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EMA Puerto 

Hondo 

INOCAR 29,75 27,37 29,75 29,75 29 29,83 29,22 

EMA Songa 28,25 26,77 28,65 28,05 27,3 28,9 28,05 

PROM 28,85 28,04 29,87 29,63 28,86 30,55 
 

 

   

Para temperatura mínima de aire la estación del INOCAR registro el valor más bajo 

(20,03°C) durante el mes de medición (tabla 6). 

Tabla 6. Valores promedio de temperatura mínima por semana y mes de las 

estaciones del INAMHI. 

TEMP MIN ESTACIONES PROMEDIO (°C) 

SEMANA 1 2 3 4 5 6 M 

EMA Montebello 20,80 21,25 21,2 21,43 21,62 21,725 21,37 

EMA Facultad CCNN 21,53 21,65 21,67 21,86 22,07 22,175 21,86 

Aeropuerto (DAC) 21,57 21,45 21,7 21,7 22,07 22,15 21,82 

EMA Duran 21,60 21,35 21,85 21,8 22,15 22,25 21,89 

EMA Puerto Hondo 21,27 21,05 21,2 21,26 21,6 21,575 21,36 

INOCAR 20,03 20,15 21,85  21,9 20,9 22,55 21,36 
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EMA Songa 21,27 21,00 21,525  21,3 21,62 22,27 21,57 

PROM 21,15 21,12 21,57  21,61 21,72 22,1   

 

 En la tercera semana se evidencia que la temperatura máxima más alta fue de 

(32.925°C) en la estación Guasmo (tabla 7) y que la temperatura mínima más 

baja fue (23,03°C) en la estación Ceibos en la primera semana de medición (tabla 

8). 

Tabla 7. Valores promedio de temperatura máxima estaciones OREGON. 

TEMP MAX ESTACIONES PROMEDIO (°C)  PROM 

SEMANA 1 2 3 4 5 6 M 

CEIBOS 27,85 27,03 28,90 29,00 29,25 30,97 28,86 

GUASMO 31,80 30,30 32,925 32,45 30,2 30,9 31,51 

DAULE 28,50 28,63 29,9 28,95 32,1 30,1 29,68 

GUASMO 31,80 30,30 32,925 32,45 30,2 30,9 31,51 

PROM 29,38 28,66 30,58 30,13 30,52 30,66  

 

Tabla 8. Valores promedio de temperatura mínima en estaciones Oregon. 

TEMP MIN ESTACIONES PROMEDIO (°C) PROM 

SEMANA 1 2 3           4   5 6 M 
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CEIBOS 23,03 22,80 23,07        23,1 23,27 23,82 23,24 

GUASMO 21,67 21,35 21,72        24,87 24,25 25,5 23,41 

DAULE 24,33 24,35 25,25         26,2 25,37 26,5 25,44 

PROM 23,01 22,83 23,35         24,72 24,30 25,28  

 

4.1.2. Aplicación de datos de temperatura máxima y mínima: 

  Mediante el ArcGIS se ejecutaron cuatro métodos de interpolación para poder 

determinar el más adecuado para generación de mapas de temperatura. Una de 

las observaciones en este proceso, fue que el kriging universal y ordinario 

reflejaban los mismos datos de temperatura (figuras 8 a 21), es decir, que no había 

ninguna variación entre los dos métodos. 
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4.1.3. Cartografía resultante por métodos de interpolación:  

 

Figura 8. Temperatura del aire máxima de la primera semana para cada método de interpolación. 
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Figura 9. Temperatura del aire mínima de la primera semana para cada método de interpolación. 
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Figura 10. Temperatura del aire máxima de la segunda semana para cada método de interpolación. 



37 
 

 

Figura 11. Temperatura del aire mínima de la segunda semana para cada método de interpolación. 
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Figura 12.Temperatura del aire máxima de la tercera semana para cada método de interpolación. 
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Figura 13. Temperatura del aire mínima de la tercera semana para cada método de interpolación. 
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Figura 14. Temperatura del aire máxima de la cuarta semana para cada método de interpolación. 
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Figura 15. Temperatura del aire mínima de la cuarta semana para cada método de interpolación. 
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Figura 16. Temperatura del aire máxima de la quinta semana para cada método de interpolación. 
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Figura 17.Temperatura del aire mínima de la quinta semana para cada método de interpolación. 
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Figura 18. Temperatura del aire máxima de la sexta semana para cada método de interpolación. 
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Figura 19. Temperatura del aire mínima de la sexta semana para cada método de interpolación. 
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Figura 20. Temperatura del aire máxima mensual para cada método de interpolación. 
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Figura 21. Temperatura del aire mínima mensual para cada método de interpolación. 
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Para la primera semana el IDW fue el método con menor valor en RSME y MAE, 

tanto para temperatura máxima y mínima (tabla 9). 

Tabla 9. Errores cuadráticos medio y absolutos semana uno 

    TMAX TMIN 

    RMSE MAE RMSE MAE 

S1 

IDW 1,51 1,37 2,34 2,17 

KO 1,82 1,49 2,44 2,26 

KU 1,82 1,49 2,44 2,26 

SPLINE 1,63 1,50 2,46 2,27 

 

Para la segunda semana en la temperatura máxima el IDW obtuvo menor valor en 

el RSME y MAE, pero el kriging ordinario y universal fueron los de menor valor en 

los errores de temperatura mínima (tabla 10).   

Tabla 10. Errores cuadráticos medio y absolutos semana dos 

    TMAX TMIN 

    RMSE MAE RMSE MAE 

S2 

IDW 1,95 1,56 2,03 1,82 

KO 1,98 1,67 0,15 0,15 

KU 1,98 1,67 0,15 0,15 

SPLINE 1,99 1,68 2,05 1,82 
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  Para la tercera semana el kriging ordinario y universal tuvieron el menor valor en 

RSME y MAE tanto para temperatura máxima y mínima (tabla 11). 

Tabla 11. Errores cuadráticos medio y absolutos semana tres 

    TMAX TMIN 

    RMSE MAE RMSE MAE 

S3 

IDW 2,16 1,94 2,44 1,83 

KO 1,96 1,58 2,44 1,85 

KU 1,96 1,58 2,44 1,85 

SPLINE 2,33 2,19 2,57 1,93 

 

  Para la cuarta semana en la temperatura máxima el kriging ordinario y universal 

obtuvieron menor valor en el RSME y MAE, pero el IDW obtuvo menor valor en 

los errores de temperatura mínima (tabla 12). 

Tabla 12. Errores cuadráticos medio y absolutos semana cuatro 

 

  TMAX TMIN 

    RMSE MAE RMSE MAE 

S4 

IDW 2,11 2,04 3,31 3,01 

KO 1,95 1,73 3,35 3,10 

KU 1,95 1,73 3,35 3,10 

SPLINE 2,29 2,21 3,36 2,99 
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  Para la quinta semana el IDW fue nuevamente el método con menor valor en 

RSME y MAE, tanto para temperatura máxima y mínima (tabla 13). 

Tabla 13. Errores cuadráticos medio y absolutos semana cinco. 

    TMAX TMIN 

    RMSE MAE RMSE MAE 

S5 

IDW 1,49 1,32 2,38 2,09 

KO 1,79 1,50 3,04 2,82 

KU 1,79 1,50 3,04 2,82 

SPLINE 1,65 1,58 3,02 2,80 

 

 Para la sexta semana en la temperatura máxima el kriging ordinario y universal 

obtuvieron menor valor en el RSME y MAE, pero el IDW obtuvo menor valor en los 

errores de temperatura mínima (tabla 14). 

Tabla 14. Errores cuadráticos medio y absolutos semana seis 

 

  TMAX TMIN 

    RMSE MAE RMSE MAE 

S6 

IDW 0,94 0,87 3,37 3,14 

KO 0,70 0,57 3,40 3,15 

KU 0,70 0,57 3,40 3,15 

SPLINE 1,16 1,13 3,46 3,18 
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Por último, para los errores mensual el kriging ordinario y universal obtuvieron 

menor valor en el RSME y MAE en la temperatura máxima, pero el IDW obtuvo 

menor valor en los errores de temperatura mínima (tabla 15). 

Tabla 15. Errores cuadráticos medio y absolutos mensual 

  
  TMAX TMIN 

    RMSE MAE RMSE MAE 

M 

IDW 1,55 1,34 2,72 2,50 

KO 1,30 0,93 2,79 2,52 

KU 1,30 0,93 2,79 2,52 

SPLINE 1,72 1,55 2,81 2,53 

  

4.1.4. Selección de método: 

  Para el modelaje y diseño de mapas de temperatura de aire, se determinó que 

tanto el Kriging Ordinario como universal son ideales para modelar mapas de 

temperatura máxima de aire, con un total de cuatro coincidencias de valores bajos 

en errores cuadráticos medios y errores absolutos medios, en comparación a los 

otros métodos. Sin embargo, para temperatura mínima de aire el IDW es el más 

preciso con cinco coincidencias de valores bajos en errores cuadráticos medio y 

errores absolutos medio. 
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4.1.5. Regresión estadística a temperatura máxima y mínima. 

4.1.5.1. Validación y asignación de valores a variables. 

  Antes de comenzar la regresión lineal en el infostat, se empleó el ArcGIS para 

asignar valores a las variables; distancia al estero salado, distancia a la vegetación, 

elevación topográfica y distancia al Rio Guayas. Obteniendo un Raster y extrayendo 

los datos a las estaciones (tabla 16).
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Tabla 16. Valores tomados en cuenta para la regresión lineal 

ESTACION X Y TMAX TMIN ED_EST ED_RIO ED_VEG D_ELE 

MONTEBELLO 617830 9769048 30,21 21,37 7864 2559,79 1555,63 21 

GUAYAQUIL UNIVERSIDAD 

CCNN 
620396 9762708 30,45 21,86 1471 4438,47 2238,86 18 

GUAYAQUIL AEROPUERTO 623934 9761578 29,26 21,82 1868 1100,00 1792,34 5 

PUERTO HONDO 608525 9757828 29,33 21,36 250 15662,50 250,00 9 

GUAYAQUIL INOCAR 621978 9749019 29,22 21,36 1031 3720,55 460,98 4 

SONGA 626963 9747165 28,05 21,57 1334 700,00 150,00 3 
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4.1.6. Prueba de normalidad “Shapiro Wilks” entre la temperatura y las 

variables. 

En este análisis, al realizar la prueba de normalidad “Shapiro Wilks” mediante el 

infostat, se determinó que la única variable que no cumplía con la prueba de 

normalidad era la distancia al estero salado, esto debido a que su “P valor” es 

inferior a 0.01 (tabla 17). 

Tabla 17. Cuadro de normalidad de variables 

 Normalidad 

Tipo  

Variable W P valor Normal 

Dependiente 
Temperatura Maxima 

0,92 0,5755 Si 

Temperatura Minima 

0,77 0,0351 Si 

Regresoras 

Distancia al Estero 

0,71 0,007 No 

Distancia al Rio Guayas 

0,75 0,026 Si 

Distancia a la vegetación 

0,85 0,1816 Si 

Elevación 

0,83 0,1197 Si 
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4.1.7. Correlación de variables con la temperatura: 

En este análisis se determinó que la elevación es la única variable que influye en la 

temperatura, pero solo máxima de aire. Esto debido a que las demás variables sus 

valores en “P valor” eran superiores a 0.05 (tabla 18). 

Tabla 18. Cuadro de correlación de variables. 

Correlación 

Variables Pearson P-valor Correlación 

TMAX - Distancia al Rio Guayas 0,14 0,7958 No 

TMAX - Distancia a la vegetación 0,77 0,0748 No 

TMAX – Elevación 0,87 0,0235 Si 

TMIN - Distancia al Rio -0,41 0,4241 No 

TMIN - Distancia a la vegetación 0,69 0,1295 No 

TMIN - Elevación  0,04 0,9434 No 

 

4.1.8. Regresión lineal a través del método “Stepwise” o paso a paso. 

  Debido a que la única variable que se correlaciono con la temperatura fue la 

elevación, esta fue la única a considerar como variable regresora para el método, 

y además solo con la temperatura máxima de aire (figura 22 y 23). 
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Figura 22. Resultado de la regresión por pasos. 

 

 

 

Figura 23. Gráfico esquemático de proporción temperatura contra elevación. 

El infostat sugiere la siguiente fórmula para calcular temperatura máxima: 

 

𝑻𝒎𝒂𝒙 = 𝟐𝟖. 𝟒𝟓 + (𝟎. 𝟏𝟎 ∗ 𝑫𝑬𝑳𝑬) 

 

  A través del ArcGIS, utilizando la fórmula matemática de la regresión por pasos, 

obteníamos la siguiente imagen (figura 24) Raster:  
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Figura 24. Raster de temperatura máxima basada en la formula del infostat 

 

No se pudo obtener una formula específica para la temperatura mínima, debido a 

que no existía correlación con las variables (tabla 19). 

Tabla 19. Error cuadrático medio a partir de ecuación por regresión 

  TMAX TMIN 

  RMSE MAE RMSE MAE 

Formula 2,48 2,47 - - 
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4.1.9. Cartografía final con el método adecuado: 

  Para la cartografía final se optó por utilizar los datos promedio mensual de 

temperatura máxima y mínima. Además, solo se ejecutó el método kriging ordinario 

por la similitud con el kriging universal (Reflejan los mismos valores en errores). 

Además, se aplicó estos métodos de interpolación con datos del 3 de octubre del 

2018, recolectados en todas las estaciones, para obtener dos mapas nuevos y 

poder comparar las diferencias con los mapas del INAMHI (figura 25). 

 

Figura 25. Mapas finales mediante método de IDW para temperatura mínima y 

kriging ordinario para temperatura máxima. 

 
  Cabe mencionar que los métodos de interpolación que tenga mejor visualización 

no siempre son los más adecuados, por eso se selecciona los métodos con menor 

error en RSME y MAE (figuras 26, 27 y 28). 
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Figura 26. Mapas de temperatura usando datos de temperatura del 3 de octubre 
de 2018 

 

 

Figura 27. Mapa de temperatura máxima del INAMHI del 3 de octubre del 2018 
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Figura 28. Mapa de temperatura mínima del INAMHI del 3 de octubre del 2018 
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4.2. DISCUSIÓN 

Se determino que no existía correlación entre la temperatura mínima con la 

“distancia al Rio Guayas”, “distancia al Estero Salado”, “distancia a la vegetación” 

y “la elevación”, es decir, ninguna de estas variables influía sobre la temperatura 

mínima del aire dentro de la ciudad. A diferencia de la temperatura máxima en 

donde la elevación se correlacionaba con esta misma.  

 

Los valores obtenidos con las estaciones Oregon demuestran lo que menciona 

(Vicente & Saz, 2002) en su estudio, que para interpolación de las temperaturas los 

errores pueden ser mayores debido a la falta de disponibilidad de numero de 

observatorios o estaciones termométricas. 

 

Se demostró que, usando mayor número de estaciones se puede obtener mayor 

precisión al momento de generar un mapa de temperatura, esto se evidencia al 

comparar los mapas con métodos de interpolación kriging e IDW (figura 26) y 

mapas del INAMHI (figura 27 y 28) de la fecha 3 de octubre del 2018.  

 

Tomando en cuenta todas las estaciones tanto las del INAMHI como las Oregon, 

se identificó que la temperatura máxima en la ciudad sufría altas fluctuaciones en 

un solo día, debido a que mientras en una zona la temperatura podía estar a 27°C 

en otro lugar la temperatura podía superar los 30°C fácilmente. 

 

Con respecto a los métodos de interpolación se pudo determinar a través de la tabla 

de errores que para el diseño de mapas de temperaturas máximas el método ideal 

es el Kriging, mientras tanto para el modelado de mapas de temperaturas mínimas 

el IDW es el más indicado. Lo que concuerda con (Saz et al., 2009) que la elección 

del mejor método de interpolación ha de basarse, como norma general, en los 
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estadísticos de error, eligiendo el método que ofrezca valores de MAE o RMSE más 

bajos. 

 

La selección del método kriging para mapas de temperatura máxima, concuerdan 

a los resultados por (Sebastián et al., 2015) en su estudio de comparación 

estadística de métodos de interpolación. Mientras que para (Vicente & Saz, 2002) 

el IDW tiene la mejor calidad cartográfica para interpolación de datos de 

temperatura mínima. 

 

Se determinó que la falta de estaciones u observatorios termométricos aumenta el 

valor de los errores de RSME y MAE, lo cual no permite determinar la temperatura 

real de la ciudad. Y debido a esta deficiencia en la red de estaciones meteorológicas 

de Guayaquil, los métodos que mejor se adaptan a estas situaciones son el IDW y 

kriging, tanto universal como Ordinario. Estos resultados coinciden con los de 

(Andrade & Moreano, 2013) en su estudio de “Sistema de información para la 

interpolación de datos de temperatura y precipitación del Ecuador”. 

 

4.3. CONCLUSIONES 

• Se pudo determinar que, a lo largo de las mediciones de temperatura en la 

ciudad de Guayaquil, la urbe no experimento temperaturas máximas 

superiores a 34°C, y para temperaturas mínimas los valores no descendieron 

a menos de 18°C, según el registro de las estaciones del INAMHI. Pero las 

estaciones con equipos Oregon pudieron registrar valores superiores a 

34°C. 

• La máxima temperatura registrada por las estaciones del INAMHI fue 33.9°C 

el día 22 de octubre del 2018 en la estación ubicada en la facultad de 

ciencias naturales. En cambio, el día 2 de octubre del 2018 la estación del 

INOCAR registró el valor más bajo de temperatura 18.5°C. En cambio, en 

las estaciones Oregon la temperatura máxima registrada fue de 35.2°C el 7 

de noviembre del 2018 en Ceibos Norte. Mientras que la temperatura mínima 
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registrada fue de 21.3°C en el Guasmo este los días 4 y 11 de noviembre 

del 2018. 

• A partir de los resultados de este estudio se debería implementar nuevas 

estaciones meteorológicas, ubicados en puntos estratégicos debido a que 

no existe una distribución adecuado de las estaciones existentes para el 

registro de datos de temperaturas. 

• De acuerdo con el análisis de regresión la temperatura de la ciudad de 

Guayaquil no se ve influenciada por cuerpos de aguas ni por la presencia de 

vegetación aledaña.  

• Comparando los mapas de temperaturas de la (figura 26) con las (figuras 27 

y 28) se puede concluir que los métodos seleccionados por este estudio 

determinan nuevas variaciones y valores para las variables de temperatura 

máxima y mínima. 

 

4.4. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con la discusión y conclusiones previamente señaladas, se manifiestan 

las siguientes recomendaciones: 

• Es necesario que la institución encargada del servicio meteorológico 

adquiera y opere más estaciones meteorológicas, con el fin de generar 

mapas más precisos de la climatología de la ciudad. 

• Se recomienda que la municipalidad del cantón Guayaquil anuncie en 

diferentes medios sociales la información de temperaturas en la ciudad, esto 

con el fin de programar a la población frente a oleajes de calor y de inconfort 

térmico. 

• Para futuros proyectos estructurales se consideren las olas de calor que 

sufre la ciudad para evitar fatigas a las estructuras y sus operarios. Evitar 

edificaciones que bloqueen la dirección de los vientos y no permitan el 

descenso de la temperatura en la ciudad. 

• Utilizar el presente estudio como punto de partida para futuras 

investigaciones como el confort térmico en los distintos espacios de la 

ciudad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Manual del fabricante de equipo modelo BAR208HGA (parte A) 

 

Anexo 2. Manual del fabricante de equipo modelo BAR208HGA (parte B) 

 



69 
 

 

Anexo 3. Ubicación del sensor Oregon en Ceibos Norte 

 

 

Anexo 4. Ubicación del sensor Oregon en Guasmo Este 
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Anexo 5. Ubicación del sensor Oregon en Vía Daule 
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Anexo 6. Solicitud de información de temperatura diaria al INAMHI. 
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Anexo 7. Registro de información en Ceibos 
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Anexo 8. Registro de información en Guasmo 
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Anexo 9. Registro de información en Via Daule 
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S6 ESTACIONES 

11/5/2018 11/6/2018 11/7/2018 11/8/2018 11/9/2018 

TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA 

MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN 

IN
A

M
H

I 

EMA Montebello 32.1 22.3 32.5 21.9 32.1 21.3 29.7 22.5 29.4 21.4 

EMA Facultad CCNN 31.5 22.4 33.1 22.7 31.5 21.4 30.3 22.9 30.4 22.2 

Aeropuerto (DAC) 30.7 22.6 31.4 22.6 30.8 21.2 29 22.7 29.3 22.2 

EMA Duran 30.8 22.6 31.4 22.6 31.3 21.7 28 22.8 29.1 22.1 

EMA Puerto Hondo 31.3 21.7 33.5 22.5 31.5 20.4 28.5 22.8 29 21.7 

INOCAR 30.8 22.3 29.9 23.2 N/A 21.7 28.5 N/A 28.8 23 

EMA Songa 29.4 22.5 30.1 22.7 29.3 21.9 28.1 22.9 27.2 22 

O
R

EG
O

N
 

CEIBOS NORTE 31.8 24.1 31.7 24.3 35.2 23.5 N/A N/A 29.4 23.4 

GUASMO ESTE 31.5 25.2 31.4 26 33 25.9 29.8 24.5 29.8 24.9 
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VIA DAULE 30.3 26.6 31.5 27 30.5 26.6 30.2 26.7 28.5 25.8 

Anexo 10. Datos diarios de temperatura máxima y mínima de las estaciones del INAMHI y OREGON, semana 1. 

 

S2 ESTACIONES 

10/8/2018 10/9/2018 10/10/2018 10/11/2018 10/12/2018 

TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA 

MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN 

IN
A

M
H

I 

EMA Montebello 32.2 21.8 30.2 21.8 25.5 22.1 28 20.4 N/A 21.2 

EMA Facultad CCNN 32.2 21.9 29.3 22 26.2 21.9 28.7 21.4 N/A 21.3 

Aeropuerto (DAC) 30.7 22.1 28.3 21.9 26.5 21.6 28.2 21.3 N/A 21.3 

EMA Duran 30.5 22.1 28.1 21.8 25.7 21.4 28 21.3 N/A 21.2 

EMA Puerto Hondo 31.6 21.5 29.2 21.3 24.6 21.2 27.9 20.9 N/A 20.8 

INOCAR 29.5 N/A 29.9 N/A 24.6 21 28 19.3 N/A 21.2 

EMA Songa 29.3 21.9 27.7 21.5 24.6 21.3 26.4 20.7 N/A 21.1 
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O
R

EG
O

N
 

CEIBOS NORTE 29 23.3 27.1 23.2 25.7 23.2 26.4 22.4 26.5 22.6 

GUASMO ESTE 32.4 22.2 31.7 21.5 27.7 21.4 30.8 21.3 N/A N/A 

VIA DAULE 31.3 25.1 N/A N/A 26.9 25 27.7 23.7 27.3 23.8 

Anexo 11. Datos diarios de temperatura máxima y mínima de las estaciones del INAMHI y OREGON, semana 2. 

 

S3 ESTACIONES 

10/15/2018 10/16/2018 10/17/2018 10/18/2018 10/19/2018 

TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA 

MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN 

IN
A

M
H

I 

EMA Montebello 29.3 20.9 32.8 20.8 30.4 21.6 31.4 21.5 N/A 21.5 

EMA Facultad CCNN 29.7 21.9 32.4 21.5 29.9 21.9 31.6 21.4 N/A 21.6 

Aeropuerto (DAC) 29.1 21.9 30.4 21.2 28.9 22.1 30.2 21.6 N/A 21.3 

EMA Duran 28.2 22 30.5 21.4 28.6 22.2 30.7 21.8 N/A 21.6 
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EMA Puerto Hondo 27.4 21.8 31.9 20 29.3 21.7 30.3 21.3 N/A 20.6 

INOCAR 29.2 22.2 30.8 22 29 21.8 30 21.4 N/A 20 

EMA Songa 27.8 21.8 29.2 21.3 28.5 21.5 29.1 21.5 N/A 21.4 

O
R

EG
O

N
 

CEIBOS NORTE 27.7 22.9 28.5 23 29.7 23.3 29.7 23.1 N/A N/A 

GUASMO ESTE 33.3 22 32.1 21.2 33 22 33.3 21.7 N/A N/A 

VIA DAULE 26.6 24.4 30.8 25.5 30.8 25.5 31.4 25.6 31.5 25 

Anexo 12. Datos diarios de temperatura máxima y mínima de las estaciones del INAMHI y OREGON, semana 3. 

 

S4 ESTACIONES 

10/22/2018 10/23/2018 10/24/2018 10/25/2018 10/26/2018 

TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA 

MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN 

IN
A

M
H

I 

EMA Montebello 32.9 21.1 30 22.3 31.3 21.4 31 21.4 28.2 20.6 

EMA Facultad CCNN 33.9 21.6 30.9 22.2 31.6 21.8 30.4 21.4 N/A 21.6 



79 
 

Aeropuerto (DAC) 30.9 21.6 29.1 22 30.3 21.6 28.9 21.1 27.4 21.5 

EMA Duran 31.7 21.9 29.4 22 29 21.8 29.3 21 27.7 21.6 

EMA Puerto Hondo 32.3 21.2 28.9 21.5 28.8 21.2 30.1 20.5 27 21.1 

INOCAR 31.2 21.6 30 21.5 29.5 22.8 28.6 21.3 N/A 21.4 

EMA Songa 29.8 21.5 28.1 21.5 28 21.4 28.1 21 27.3 21 

O
R

EG
O

N
 

CEIBOS NORTE 28.9 22.5 29 23.2 29 23.1 32.2 22.8 28.1 23 

GUASMO ESTE N/A N/A 32.8 25 32.1 24.9 30.8 23.5 30.3 24.7 

VIA DAULE 33 26.2 27.6 26.5 30.3 26.5 N/A N/A 28.3 25.6 

Anexo 13. Datos diarios de temperatura máxima y mínima de las estaciones del INAMHI y OREGON, semana 4. 
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S5 ESTACIONES 

10/29/2018 10/30/2018 10/31/2018 11/1/2018 11/2/2018 

TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA 

MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN 

IN
A

M
H

I 

EMA Montebello 29.3 21.3 30.8 21.9 31.4 22 32.1 21.3 N/A N/A 

EMA Facultad CCNN 29.7 21.4 30.7 22.2 30.6 22.2 32.1 22.5 N/A N/A 

Aeropuerto (DAC) 27.4 21.8 29.3 22.3 29.3 22 30.9 22.2 N/A N/A 

EMA Duran 26.9 21.7 29.4 22.2 29.4 22.3 31.2 22.4 N/A N/A 

EMA Puerto Hondo 28 21.3 30 21.8 30.3 21.7 31.2 21.6 N/A N/A 

INOCAR 28.5 20 29.5 22 N/A 21.7 N/A 19.9 N/A N/A 

EMA Songa 26.6 20.9 28 22.1 28.5 21.7 29.7 21.8 N/A N/A 

O
R

EG
O

N
 

CEIBOS NORTE 29.1 23.5 29.4 23.4 28.8 22.5 30.1 23.7 N/A N/A 

GUASMO ESTE 29 23.3 31.4 24.1 29.8 24.3 32 25.3 32.3 25.3 
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VIA DAULE 33.2 26 31 24.8 31.8 25.4 32.7 25.3 31.6 26.6 

Anexo 14. Datos diarios de temperatura máxima y mínima de las estaciones del INAMHI y OREGON, semana 5. 

 

S6 ESTACIONES 

11/5/2018 11/6/2018 11/7/2018 11/8/2018 11/9/2018 

TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA 

MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN 

IN
A

M
H

I 

EMA Montebello 32.1 22.3 32.5 21.9 32.1 21.3 29.7 22.5 29.4 21.4 

EMA Facultad CCNN 31.5 22.4 33.1 22.7 31.5 21.4 30.3 22.9 30.4 22.2 

Aeropuerto (DAC) 30.7 22.6 31.4 22.6 30.8 21.2 29 22.7 29.3 22.2 

EMA Duran 30.8 22.6 31.4 22.6 31.3 21.7 28 22.8 29.1 22.1 

EMA Puerto Hondo 31.3 21.7 33.5 22.5 31.5 20.4 28.5 22.8 29 21.7 

INOCAR 30.8 22.3 29.9 23.2 N/A 21.7 28.5 N/A 28.8 23 

EMA Songa 29.4 22.5 30.1 22.7 29.3 21.9 28.1 22.9 27.2 22 
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O
R

EG
O

N
 

CEIBOS NORTE 31.8 24.1 31.7 24.3 35.2 23.5 N/A N/A 29.4 23.4 

GUASMO ESTE 31.5 25.2 31.4 26 33 25.9 29.8 24.5 29.8 24.9 

VIA DAULE 30.3 26.6 31.5 27 30.5 26.6 30.2 26.7 28.5 25.8 

Anexo 15. Datos diarios de temperatura máxima y mínima de las estaciones del INAMHI y OREGON, semana 6. 


