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RESUMEN 

 

El promedio de temperatura atmosférica en la localidad de Kennedy ha ido 

incrementándose en los últimos años, según los informes de calidad de aire 

emitidos por la Secretaría Distrital de Ambiente [1]. Además el estudio del 

crecimiento urbano con respecto al efecto Isla de Calor para establecer 

lineamientos de gestión energético ambiental en Bogotá, estableció que las 

mayores temperaturas superficiales se condensan en las zonas 

predominantemente industriales de la ciudad, siendo una de ellas la localidad de 

Kennedy, donde se ha venido generando el fenómeno de la isla de calor urbana 

(ICU) [2].  

Por lo anterior se desarrolló este estudio, en el cual se diagnosticó el fenómeno de 

la isla de calor urbana en Kennedy, logrando determinar las variables que inciden 

en su materialización. Para ello se hizo uso de herramientas de Teledetección, 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) y estadística. Como resultados se 

obtuvieron mapas de Temperatura Superficial Terrestre (TST), Índice de 

Vegetación Normaliza (NDVI), albedo superficial, consumo de energía eléctrica y 

correlaciones entre contaminantes atmosféricos y urbanización con respecto a la 

temperatura, con los que se pudo determinar que las altas TST se deben a los 

materiales con bajos niveles de albedo, a la ausencia de vegetación, a la 

urbanización, a la contaminación atmosférica, a la producción directa de calor por 

combustión y al calor antropogénico emitido por las personas.  

También se analizaron los efectos a la salud relacionados con la ICU, a través de 

los informes de análisis de situación de Salud (ASIS), encontrando que los casos 

de morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias que 

se presentaron en la localidad entre 2011 y 2015, especialmente en los menores 

de 5 años y mayores de 60 años, podrían estar relacionados con las altas 

temperaturas al igual que con otros factores como la contaminación atmosférica 

por material particulado u ozono troposférico, el cual puede acrecentar su 

concentración debido a la ICU.   

  

Palabras claves: Isla de calor urbana, teledetección, imágenes satelitales, albedo 

superficial, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. 

 



 

ABSTRACT 

 

The average atmospheric temperature in the Kennedy municipal has increased in 

recent years, according the air quality reports issued by the District Environment 

Secretariat [1]. The study of the urban growth with respect the effects of heat island 

to establish Guidelines for Environmental Energy Management in Bogotá. It 

established that the higher surface temperatures are condensed in predominantly 

industrial zones of the city, one being the Kennedy municipal; where the 

phenomenon of the Urban Heat Island UHI has been generated [2]. 

Therefore, this study was developed, in which the UHI phenomenon was 

diagnosed in Kennedy, managing to determine the variables that influence its 

materialization. In order to do so, it was made use of remote sensing, geographic 

information systems (GIS), and statistics tools. As a result, were obtained Land 

Surface Temperature (LST), Normalized Vegetation Index (NDVI), surface albedo 

and electric energy consumption maps; and correlations between atmospheric 

pollution and urbanization with respect to temperature, with which it could be 

determined that the high LST are due to materials with low levels of albedo, 

absence of vegetation, urbanization, air pollution, direct heat production by 

combustion and anthropogenic heat emitted by people. 

Also are analysed the health effects related to UHI, through analysis reports of the 

health situation (ASIS) finding that cases of morbidity and mortality from 

cardiovascular and respiratory diseases that occurred in the municipal between 

2011 and 2015, especially in children under 5 years and people over 60 years, 

could be related to high temperatures as with other factors such as air pollution by 

particulate matter or ozone which can increase its concentration due to UHI.  

 

Keywords: Urban heat island, remote sensing, satellite imagery, superficial 

albedo, cardiovascular and respiratory diseases. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El balance térmico de las ciudades es afectado por el incremento de la absorción 

de la radiación solar, el correspondiente aumento de calor sensible liberado por las 

estructuras urbanas, la reducción de la vegetación en las urbes y una mayor 

radiación infrarroja [3] [4]. El calor adicional acumulado y liberado en el medio 

urbano tiene como resultado que la temperatura es mucho más alta a 

comparación de los alrededores, esto es conocido como isla de calor urbana 

(ICU). Este fenómeno trae consigo el aumento de consumo energético y un alta 

demanda de electricidad para los periodos secos, aumento de concentraciones de 

contaminantes nocivos como el ozono troposférico y los compuestos orgánicos 

volátiles, emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, deterioro del confort 

térmico y afectación de las condiciones de salud [4].  

 

Las características de los materiales usados para la construcción del medio 

urbano (calzadas vehiculares, pavimentos, edificios y/o viviendas), especialmente 

el albedo solar y la emisividad infrarroja tienen un impacto importante en el 

balance energético de las ciudades; debido a que el albedo es el porcentaje de 

radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre 

la misma y la emisividad infrarroja es la propiedad que indica la eficacia con que la 

superficie emite la radiación térmica; estas dos características ópticas están 

controladas por el tipo de suelo, humedad de la superficie y cobertura de 

vegetación. Por lo tanto el comportamiento térmico-ambiental de los diferentes 

materiales usados para la construcción representa un importante impacto sobre la 

temperatura urbana especialmente en la intensidad de la ICU [5].  

 

Es así como Bogotá con una población proyectada para el año 2017 de 8.080.734 

de habitantes [6] y una extensión urbana que rodea los 1.732 km2 no ha sido 

ajena a este fenómeno, en especial en la localidad de Kennedy, pues se han 

evidenciado cambios bruscos en el uso del suelo, además de ser la segunda 

localidad en Bogotá con el mayor número de habitantes después de la localidad 

de Suba. Sumado a esto se evidencia en los informes de calidad de aire de 

Bogotá que la temperatura se ha incrementado específicamente hacia esta zona 

de la ciudad [7]. 

 

De acuerdo con Romero, Qin y Borbor, en 2013 las condiciones climáticas locales 

severas, como las olas de calor causadas por el cambio climático, pueden 

exacerbar la presencia de enfermedades en las zonas urbanas [8]. Los impactos 

sobre la salud por la calidad del aire y los cambios de temperatura, se vuelve 

especialmente crítico en los países de América Latina, debido a procesos como la 

urbanización, la gestión urbana y territorial, el crecimiento industrial y de transporte 
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[8]. Las variaciones en las temperaturas medias de Bogotá no son grandes pero 

los riesgos a la salud en esta ciudad, debido a estas son una preocupación; 

también lo son los relacionados con altos niveles de emisiones atmosféricas 

particularmente porque las condiciones atmosféricas pueden conducir a la 

retención de contaminantes del aire y la formación de ozono en la ciudad [8]. 

 

En tal sentido esta investigación, tiene como objetivo el diagnóstico del fenómeno 

de la ICU en la localidad de Kennedy y sus efectos, utilizando un análisis espacio 

temporal de las variables que inciden en la materialización de este fenómeno. 

Para ello se analizó la temperatura superficial, el índice de vegetación normalizada 

(NDVI), el albedo superficial por medio de sensores remotos, la relación de los 

contaminantes de aire y el incremento de la temperatura atmosférica y finalmente 

la relación con las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 

 

Este trabajo se desarrolla en 10 capítulos. El primer capítulo contiene esta 

introducción, posteriormente en el segundo capítulo se presentan los objetivos, 

seguido del tercer capítulo que corresponde al marco teórico, el cual contiene los 

conceptos generales de la investigación; en el cuarto capítulo se presenta la 

metodología desarrollada y en el quinto los hallazgos sobre el comportamiento de 

la temperatura y la correlación con las variables estudiadas. Finalmente se cierra 

la investigación con conclusiones, observaciones y recomendaciones sobre las 

implicaciones del estudio. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo general 

 

Diagnosticar el fenómeno de isla de calor urbana en la localidad de 

Kennedy y sus efectos, con base en un análisis espacio temporal de las 

variables que inciden en la materialización de este fenómeno. 

 

2.2  Objetivos específicos  

 

 Realizar el análisis de la correlación de los factores climáticos, de calidad 

del aire, urbanización y expansión que intervienen en la variación de la 

temperatura en la localidad de Kennedy, a partir de un análisis espacio 

temporal.  

 Analizar los efectos a la salud que se han presentado con la isla de calor 

urbana en la localidad de Kennedy. 

 Identificar las causas de la isla de calor urbana en la localidad de 

Kennedy. 
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3. MARCO TEORICO  

 

3.1 Isla de calor urbana  

 

La isla de calor urbana (ICU) se refiere al gradiente térmico que se observa 

entre los espacios urbanos densamente ocupados y construidos y la 

periferia rural. El patrón espacial clásico de la ICU es concéntrico; además 

es causada por el desarrollo urbano y los cambios en propiedades térmicas 

y transferencia de calor en la infraestructura urbana [9] [10]. Las superficies 

construidas y calles absorben una mayor cantidad de radiación solar, se 

calientan y reflejan energía calorífica al aire circundante provocando una 

elevación de la temperatura local [11] [12] [13] [14]. 

 

En general se reconocen tres tipos de islas de calor [15]: 

 

1. Isla de calor capa dosel o the canopy layer heat island  

2. Isla de calor de capa límite o the boundary layer heat island 

3. Isla de calor urbana de superficie o the surface urban heat island  

 

Los dos primeros tipos son islas de calor atmosféricos que se producen por 

la urbanización; según Oke (1976) se dividen en dos capas: la capa dosel 

urbano, la cual es la más cercana a la superficie de las ciudades, allí el aire 

es atrapado entre elementos rigurosos urbanos como los edificios, 

principalmente; la capa límite urbana, es la capa de la atmósfera que está 

justo encima de la capa dosel urbana y llega hasta 1,5 km sobre la 

superficie. En último lugar se encuentra la isla de calor urbana de superficie 

que se refiere al calor relativo de las áreas urbanas en comparación de 

áreas rurales [15] [16] [17]. 

 

3.1.1 Generación de la isla de calor urbana  

 

La ICU es la respuesta mutua de muchos factores que podrían clasificarse 

como factores controlables o incontrolables (ilustración 1). Estos factores 

pueden clasificarse como las variables de efecto temporal tales como la 

velocidad del viento, la cobertura de las nubes; variables constantes en el 

tiempo como las áreas verdes, el material de construcción y el factor de 

visión del cielo; y como variables cíclicas las radiaciones solares y las 

fuentes de calor antropogénico [7] [11]. El calor generado y contenido en un 

área inicia con el Sol transformándolo como radiación solar, automóviles, 

aire acondicionado y otras fuentes como el calor antropogénico que entra 
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en contacto al ambiente de forma directa e instantánea. Por otro lado, se 

encuentra que la emisión de calor por radiación solar es absorbida por 

estructuras urbanas y por otra parte es reflejada al medio ambiente [14] 

[18]. 

Ilustración 1 Generación de la isla de calor urbana 

 

 

Fuente: [14] [18].  

 

3.1.2 Causas de la isla de calor urbana  

 

Existe un número de factores que contribuyen en la ocurrencia e intensidad 

de las islas de calor, estás incluyen: 

 

 Tiempo atmosférico, particularmente el viento y las nubes, ya que las 

islas de calor son mayores cuando las condiciones meteorológicas son 

tranquilas y claras, mientras que cuando hay vientos crecientes y fuertes 

se mezclan con el aire lo que hace que la isla de calor se reduzca, de 

esta misma forma sucede con la alta nubosidad [19].  

 Ubicación geográfica, la localización geográfica y la topografía de un 

lugar definirán gran parte del clima, puesto que series de montañas 

aledañas podrían bloquear el viento o bien pueden dirigirlo por una vía 

específica [9] [16] [19]. La geografía también determina el tiempo en que 

ese lugar se encuentra expuesto a la radiación solar puesto, que en 

algunos lugares podrá variar durante el año (zonas de latitudes altas), 

mientras que en otros es constante (cerca al ecuador) [16].  
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 Variabilidad climática estacional, estas juegan un papel importante 

puesto que si se presentan islas de calor en ciudades situadas en 

latitudes medias son más intensas en temporadas de verano e invierno 

mientras que para ciudades cercanas a la línea del ecuador es más 

intensa la ICU en temporadas secas (fenómeno El Niño) [19]. 

 Geometría urbana, comprende las características de la superficie de la 

ciudad, tal como los espacios y dimensiones de edificios. Esto influye en 

el flujo del viento, en la absorción de la energía y en la capacidad de 

emisividad térmica1, convirtiendo estas zonas en islas de calor. Por su 

parte la geometría urbana, tiene mayor influencia en las noches ya que 

ocurre un elemento conocido como: “cañón urbano2” que previene que el 

calor liberado por la estructuras durante la noche alcance una altura 

donde su efecto no se sienta, sino que lo atrapa calentando el aire en el 

proceso. Durante el día el cañón urbano tiende a actuar de manera 

positiva ya que provee sombra en esa zona [9] [16].  

 Reducción de la vegetación, la vegetación provee sombra que ayuda a 

mantener la temperatura superficial baja, esto gracias al proceso de 

evapotranspiración. Como consecuencia de la pérdida de cobertura 

vegetal y su sustitución por superficies impermeables como andenes, 

techos y vías, el agua se dirige directamente a acueductos y 

alcantarillados evitando que esta se evapore para mantener la humedad 

en el ambiente, lo que contribuye a la regulación de la temperatura del 

aire [16]. 

 Propiedades de los materiales de construcción, tales como la 

reflectividad solar donde las superficies urbanas tienen un albedo menor 

que las superficies rurales en el que tienden a absorber mayor cantidad 

de calor, la emisividad térmica en donde es la capacidad que las 

superficies tienen a eliminar calor o emitir radiación infrarroja. Por último, 

está la capacidad calórica de un material, que se refiere a la cantidad de 

calor que es capaz de almacenar, por ejemplo materiales como metal o 

roca tienen una capacidad calórica alta en comparación con materiales 

como arena y tierra, que son encontrados generalmente en áreas rurales 

[16] [20]. 

 Fuentes antropogénicas, afectan principalmente a las islas de calor 

atmosféricas y hacen referencia a todo lo que emite calor que fue 

                                            
1 Es la proporción de radiación térmica emitida por una superficie u objeto debido a su temperatura 
[82].  
2 Efecto cañón es un calle conformada por edificios a ambos lados. Las ciudades están formadas 
por cañones urbanos, por una parte dificulta el flujo libre del aire y provoca un atrapamiento de los 
contaminantes, ocasionando niveles que pueden superar los límites máximos establecidos en la 
norma de calidad de aire [81]. 
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producido por el hombre. Por ejemplo, los medios de transporte, los 

procesos industriales, la calefacción y la ventilación [9] [16]. 

 

3.1.3 Efectos de la isla de calor urbana 

 

La isla de calor urbana puede notarse en un día caluroso donde la 

temperatura de la superficie de pavimento y la cubierta puede ser más 

caliente que la del aire (isla de calor de superficie). De esta manera se 

generan múltiples efectos y/o impactos, además de contribuir a las islas de 

calor urbanas atmosféricas.  

 

Las temperaturas elevadas de la isla de calor urbana sobre todo en 

temporadas secas pueden afectar al medio ambiente y la calidad de vida 

de una comunidad. A continuación se describen los principales impactos 

cuando se presenta una isla de calor:   

 

 Aumento del consumo energético, el incremento de temperatura en las 

oficinas, hogares e industrias produce un aumento en el consumo 

energético debido al uso de sistemas de aire acondicionado [16] [21]. 

Durante el verano en las latitudes altas y las temporadas secas en las 

latitudes bajas, con el incremento de la temperatura, el consumo 

energético se incrementa considerablemente, contribuyendo a las 

emisiones de gases de efecto invernadero [16] [22]. 

Debido a que Bogotá se encuentra en zonas de latitudes bajas presenta 

una baja tasa de uso de aire acondicionado y/o ventilación y calefacción, 

relacionado con la temperatura media anual que es de 13,5 Celsius y que 

normalmente presenta una escasa oscilación térmica, por lo que dichos 

equipos no presentan necesidad y/o prioridad para el sector residencial 

[23].  

 Contaminación del aire y cambio climático, de acuerdo con lo anterior, 

dependiendo de qué tan “limpia” sea la generación de energía para una 

ciudad, es posible que se incremente la emisión de gases de efecto 

invernadero y de contaminantes locales [16] como el dióxido de azufre 

, óxidos de nitrógeno , material particulado (  y 

monóxido de carbono . Como es sabido, estos contaminantes 

contribuyen con problemas locales entre los cuales se incluye la 

formación de ozono troposférico . Adicionalmente la presencia de 

material particulado en concentraciones superiores a los niveles 

permitidos puede ser uno de los factores que incida en las condiciones 

de salud de la población expuesta. 
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 Confort y afectación a la salud, los altos niveles de contaminación se 

asocian con las islas de calor urbanas que pueden afectar a la salud 

humana [22]. Las temperaturas excesivamente elevadas se constituyen 

en una amenaza para la salud pública, la exposición continua de las 

personas a estas condiciones en el tiempo provoca trastornos como el 

agotamiento por deshidratación, calambres, síncopes, arritmias, golpes 

de calor, estrés térmico, hipertensión arterial, aparición de enfermedades 

cardiovasculares, cerebrovasculares y de enfermedades respiratorias, 

entre otras [24] [25]; dependiendo el estado de salud de la persona 

algunas están más propensas a enfermarse de gravedad o en caso 

extremo la muerte. Por ende, el impacto es más relevante entre las 

personas mayores de 65 años y niños menores de 5 años; en general, 

esto se debe a la baja capacidad termorreguladora que los hace 

susceptibles a los efectos de calor [24]. 

 

3.2 Teledetección ambiental y sistema de información geográfica 

 

La teledetección o sensor remoto integra un amplio conjunto de 

conocimientos y tecnologías utilizadas para la observación, análisis e 

interpretación de fenómenos terrestres, algunos ejemplos son: contenido 

de vapor de agua en la atmósfera, temperatura de superficie (continentes y 

océanos), cobertura vegetal, concentración de clorofila en el mar, entre 

otros. Sus principales fuentes de información son las medidas y las 

imágenes obtenidas con la ayuda de plataformas aéreas y espaciales [26]. 

 

3.2.1 Sensores LANDSAT  

 

Antes de 1972, la idea de utilizar datos de satélite para la vigilancia 

terrestre, la cartografía o la exploración era un concepto visionario. Hecho 

que da origen al Programa Landsat, el cual se constituye en una serie de 

misiones de observación de la tierra por satélite gestionadas 

conjuntamente por la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos 

(USGS). 

 

El programa Landsat ha revolucionado la forma de ver y estudiar el planeta. 

Esta serie de datos, que se inició en 1972, es la más larga de la historia y 

continúa registrando los cambios en la superficie terrestre desde el 

espacio. En la actualidad el programa se encuentra en su octava versión 

denominada: “Landsat Data Continuity Mission” (LDCM) siendo el 

octavo satélite de observación de la serie Landsat y continuará el legado de 
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archivo de los anteriores satélites, este programa amplía, mejora y avanza 

en el registro de imágenes mutiespectrales, mantenimiento la misma 

calidad de sus siete predecesores [27]. 

 

3.2.1.1 Landsat Tematic Mapper 5 

 

El sensor Tematic Mapper (TM) fue lanzado en Marzo 1 de 1984; éste es 

un avanzado sensor de barrido multiespectral, concebido para proporcionar 

una mayor resolución espacial, mejor discriminación espectral entre los 

objetos de la superficie terrestre, mayor fidelidad geométrica y mayor 

precisión radiométrica. Opera simultáneamente en siete bandas 

espectrales; incluyendo una banda térmica (tabla 1): 

  

Tabla 1 Bandas espectrales Landsat 5. 

Modo 
espectral 

Espacial 
(metros) 

Espectral (micras µm) 

Multiespectral 30 

Banda 1 azul 0,45 – 0,52 

Banda 2 verde 0,52 – 0,60 

Banda 3 roja 0,63 – 0,69 

Banda 4 Infrarrojo cercano 1  0,76 – 0,90 

Banda 5 infrarrojo cercano 2 1,55 – 1,75 

Banda 7 Infrarrojo medio 2,08 – 2,35 

Termal 120 Banda 6 Infrarrojo térmico  10,40 – 12,50 

Fuente: [28] [29] 

 

3.2.1.2 Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus ETM+  

 

Landsat 7 fue lanzado en abril 15 de 1999, el cual replica las capacidades 

de los instrumentos de Landsat 4 y 5. La ETM+ incluye características 

adicionales que lo convierten en un instrumento versátil y eficiente para 

estudios como los sistemas de información geográfica. Lo que hace de 

novedoso este sensor es que adiciona una banda pancromática con una 

resolución de 15 metros, una canal infrarrojo (IR) térmico y un registrador 

de datos a bordo [30]. Por su parte, este es uno de los primeros satélites 

con mayor precisión en cuanto a la observación del suelo terrestre y 

contiene ocho bandas espectrales en donde son incluidas la banda 

pancromática y termal: 
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Tabla 2 Bandas espectrales Landsat 7. 

Modo 
espectral 

Espacial 
(metros) 

Espectral (micras µm) 

Multiespectral 30 

Banda 1 azul 0,45 – 0,52 

Banda 2 verde 0,52 – 0,60 

Banda 3 roja 0,63 – 0,69 

Banda 4 Infrarrojo cercano 1  0,77 – 0,90 

Banda 5 infrarrojo cercano 2 1,55 – 1,75 

Banda 7 Infrarrojo medio 2,08 – 2,35 

Termal 60 

Banda 6 VCID 1 Infrarrojo 
térmico  

10,40 – 12,50 
Banda 6 VCID 2 Infrarrojo 
térmico 

Pancromática 15 Banda 8 pancromática.  0,52 – 0,90 

Fuente: [31] 

 

La misión Landsat 7 fue perfecta hasta mayo de 2003 cuando hubo un fallo 

de un componente del hardware en el que las imágenes tomadas después 

de ese momento tendrían unos espacios con datos faltantes, cuya 

representación se da en forma de cuña; a esto se la llama Scan Line 

Corrector [30]. 

 

3.2.1.3 Landsat 8 OLI 

 

Landsat 8 se puso en marcha el día 11 de febrero de 2013, está compuesto 

de dos instrumentos científicos: Operational Land Imager (OLI) y Thermal 

Infrared Sensor (TIRS). Estos dos sensores proporcionan una cobertura 

temporal de la masa de la tierra con una resolución espacial de 30 metros 

(visible), 100 metros (térmica) y 15 metros (pancromática). Tiene una vida 

útil de cinco años [32].  

 

Tabla 3 Bandas espectrales Landsat 8 

Modo 
espectral 

Espacial 
(metros) 

Espectral (micras µm) 

Multiespectral 30 

Banda 1 Aerosol 0,435 – 0,451 

Banda 2 Azul 0,452 – 0,512 

Banda 3 Verde 0,533 – 0,59 

Banda 4 Roja 0,636 – 0,673 

Banda 5 infrarrojo cercano 0,851 – 0,879 

Banda 6 SWIR-1 1,566-1,651 

Banda 7 SWIR-2 2,107-2,294 

Banda 9 Cirrus 1,363-1,384 

Termal 100 
Banda 10 TIR-1  10,60-11,19 

Banda 11 TIR-2 11,50-12,51 
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Modo 
espectral 

Espacial 
(metros) 

Espectral (micras µm) 

Pancromática 15 Banda 8 pancromática.  0,503-0,676 

Fuente: [33] 
 

3.2.2 Temperatura superficial  

 

Para estimar la temperatura superficial es necesario hacer la 

transformación de Números Digitales (ND) a radiancia3 y luego la radiancia 

a temperatura superficial en Kelvin [33] [34] [35], es la misma teoría para 

cualquier serie del sensor Landsat a utilizar; es del caso mencionar que 

para transformar los ND para cada sensor se hace uso de diferentes 

fórmulas de conversión, según el sensor, como se muestra a continuación: 

 

3.2.2.1 Landsat 5 TM 

 

a. Convertir de ND a radiancia 

 
 

( 1) 

 
 

( 2) 

Donde:  

 

 

 

 

 

 
 

b. Convertir de radiancia a temperatura  

 
 

( 3) 

Donde:  

 

                                            
3 Es el intercambio de energía a través de un área dada de superficie plana por tiempo y luego es 
dividido por la cantidad de estereorradianes de los cuales el área dada está recogiendo luz [83].    
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3.2.2.2 Landsat 7 ETM+ 

 

a. Convertir de ND a radiancia  

 

 
 

( 4) 

 
Donde: 

  

 

 
 
b. Convertir de radiancia a temperatura  

 

 
 

( 5) 

Donde:   

 

 

 
 

3.2.2.3 Landsat 8 OLI  
 

a. Convertir de ND a radiancia 

 

 ( 6) 

 
Donde:  

 

 

 

 
 

 y son datos de las bandas que se encuentran en el metadato  
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b. Convertir de radiancia a temperatura 

 
Para hacer la conversión de radiancia a temperatura se utiliza la 
ecuación 5, descrita para el sensor Landsat 7.  
 

3.2.3 Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada NDVI 

 

Uno de los índices más utilizados para estimar la intensidad de vegetación 

es el Normalized Difference Vegetation Index o Vegetación de Diferencia 

Normalizada (NDVI), que es un parámetro calculado a partir de los valores 

de reflectancia de dos partes del espectro electromagnético. Es utilizado 

para determinar la calidad, cantidad y desarrollo de la vegetación [16]. La 

siguiente es la ecuación utilizada para el cálculo del índice NDVI [36]: 

 

 

( 7) 

 

Donde: 

 
   

 

3.2.4 Albedo  

 

El albedo es una propiedad importante del balance de calor de superficie 

de la Tierra. Una definición simple de albedo es el promedio de reflectancia 

del espectro del Sol o dicho de otra forma, es el porcentaje de radiación 

que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre la 

misma. El albedo está controlado por el tipo de suelo, humedad de la 

superficie y cobertura de vegetación. La radiación incidente también afecta 

la resistencia de los estomas a la transpiración, lo cual afecta la manera en 

que se particiona la radiación neta en calor sensible y latente. Por lo tanto, 

regula la apertura y cierre de las estomas. Los valores se encuentran en el 

rango de 0 a 1 y puede variar dependiendo de la cobertura de la Tierra. Por 

ejemplo la nieve tendría valores altos mientras que los bosques de 

coníferas presentarían valores bajos [37]. 

Liang en el 2000 desarrolló una serie de algoritmos para el cálculo de 

albedo superficial para diversos sensores/satélites [37] [38]. La fórmula 
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para la estimación de este parámetro con Landsat fue normalizada por 

Smith (2010) y se presenta a continuación [37]: 

 
( 8) 

 

En donde  corresponde a la reflectancia calculada para cada una de las 

bandas de los sensores TM y ETM+ a bordo de los satélites de la serie 

Landsat. De este modo, la manera de convertir las bandas a reflectancia se 

sigue primero por convertir a radiancia y de ahí a reflectancia mediante el 

uso de las siguientes ecuaciones: 

 

a. Landsat 7  

   

 

( 9) 

Donde:  

  

  

  

  

  

 

b. Landsat 8 

 
( 10) 

 

Donde:  

  

   

 
 

 

( 11) 

Donde:  
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 =  

 

3.3 Regresión lineal múltiple 

 

La regresión lineal es un método matemático que modela la relación entre 

una variable dependiente  y las variables independientes  [39]. La 

estructura del modelo es la siguiente:  

 
( 12) 

 

Donde: 

 Variable dependiente, variable explicada.  

 Variables explicativas, dependientes o regresoras.  

 Parámetros, miden la influencia que las variables 

explicativas tienen sobre la variable dependiente.  
 Es la intersección o constante. 

 

La regresión lineal es una técnica estadística destinada a analizar las 

causas de por qué pasan las cosas. A partir de los análisis de regresión 

lineal múltiple se puede: 

 

 Identificar que variables independientes (causas) explican una variable 

dependiente (resultado). 

 Comparar y comprobar modelos causales. 

 Predecir valores de una variable, es decir, a partir de unas características 

predecir de forma aproximada un comportamiento o estado. 

 

3.3.1 Coeficiente de Correlación de Pearson 

 

El coeficiente de correlación de Pearson corresponde con medidas que 

indican la situación relativa de los mismos sucesos respecto a las dos 

variables, es decir, son la expresión numérica que nos indica la relación 

existente entre las 2 variables y en qué medida se relacionan. Son números 

que varían entre los límites +1 y -1. Su magnitud indica el grado de 

asociación entre las variables [16] [40]. Este coeficiente se calcula 

mediante la aplicación de la siguiente ecuación:  
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( 13) 

 

Donde: 

: Coeficiente de Correlación de Pearson 

: Variable x 

  : Variable y 

 

3.4 Temperatura 

 

Es un parámetro físico descriptivo de un sistema que caracteriza el calor, o 

transferencia de energía térmica, entre ese sistema y otros. Desde un 

punto de vista microscópico, es una medida de la energía cinética asociada 

al movimiento aleatorio de las partículas que componen el sistema. Cuando 

dos sistemas en contacto están a la misma temperatura, se dice que están 

en equilibrio térmico y no se producirá transferencia de energía. Cuando 

existe una diferencia de temperatura, la energía tiende a transferirse del 

sistema de mayor temperatura al de menor temperatura hasta alcanzar el 

equilibrio térmico basado en la ley cero de la termodinámica [41]. 

 

En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de temperatura es el 

Kelvin. Sin embargo, está muy generalizado el uso de otras escalas de 

temperatura, concretamente la escala Celsius y en los países 

anglosajones, la escala grados Fahrenheit [41] 

 

3.4.1 Temperatura atmosférica 

 

La temperatura atmosférica es uno de los elementos que constituyen 

el clima. Indica la cantidad de energía calorífica que hay acumulada en el 

aire en un momento y lugar determinados.  

 

3.4.2 Temperatura superficial  

 

Cuando se recupera la temperatura superficial de la tierra mediante 

tecnologías de teledetección, es decir, utilizando sensores a bordo de 

aeronaves o plataformas satelitales, se trata de la temperatura 

radiométrica, un concepto sutil que presupone la comprensión de la 

naturaleza de la radiación y su interacción con la materia. 
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Se trata de imágenes satelitales obtenidas por medio se sensores 

multiespectrales, los cuales obtienen información en diferentes anchos de 

banda del espectro electromagnético. Entre estos sensores, están los 

sensores térmicos infrarrojos, que logran detectar la temperatura superficial 

de un cuerpo por medio de la radiación solar reflejada y el calor emitido 

[16]. 
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4. METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo de este estudio se aplicó una metodología descriptiva 

correlacional a partir de datos secundarios, debido a que el nivel de la 

investigación llega hasta la caracterización del fenómeno ICU [42]. Para dicho 

efecto se han planteado 4 etapas (ilustración 2). 

 

Ilustración 2 Proceso metodológico. 

 

Fuente: Las autoras.  

 

4.1 Descripción de la zona de estudio 

  

El estudio de la ICU se ha realizado para la localidad de Kennedy, ya que 

se ha evidenciado que presenta para los últimos años altos promedios de 

temperatura atmosférica según los informes anuales de calidad de aire 

para Bogotá [1]. Así lo demuestra también el documento que analiza el 

fenómeno ICU para Bogotá, donde los deltas de la temperatura promedio 

anual registrada en la zona periférica frente a la zona urbana, evidencian 
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un incremento de la temperatura en el sur occidente y centro de la ciudad 

[7]. 

 

La localidad de Kennedy está ubicada en el suroccidente de la ciudad de 

Bogotá (ilustración 3) y cuenta con doce Unidades de Planteamiento Zonal 

(UPZ): Kennedy central, Timiza, Carvajal, Américas, Bavaria, Castilla, 

Tintal Norte, Calandaima, Corabastos, Gran Britalia, Patio Bonito y las 

Margaritas, alcanzando un total aproximado de 438 barrios en toda la 

localidad. 

 

Esta localidad la cruzan importantes vías como lo son la Avenida Boyacá, 

la Avenida de las Américas, la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Primero 

de Mayo, la Avenida Agoberto Mejía, la carrera 68, la Calle 13 y la 

Autopista Sur, por las cuales transitan no sólo los vehículos de transporte 

público y vehículos livianos, sino también vehículos de carga; ademas 

también se encuentran los humedales del Techo, el Burro ubicados en la 

UPZ Castilla y La Vaca  ubicada en la UPZ Corabastos. En el último 

informe de análisis de calidad de aire se establecen los promedios de 

temperatura de acuerdo con los registros suministrados por las estaciones 

meteorológicas de Bogotá; la localidad de Kennedy presentó para 2015 los 

mayores promedios de temperatura superficial [1]. 

Ilustración 3 Área de estudio: Localidad de Kennedy. 

 
Fuente: Las autoras.  
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4.2 Tratamiento digital de imágenes satelitales 

 

4.2.1 Obtención y ajuste de las imágenes 

  

Como primer paso, se obtuvieron las imágenes satelitales por medio de la 

base de datos United States Geological Survey (USGS). Para los criterios 

de selección se contempló el porcentaje de nubosidad (<20%), la ubicación 

geográfica de la localidad de Kennedy (Path: 8 y Row: 57) y el año inicial y 

final (1990-2016). Las imágenes descargadas se describen a continuación 

(tabla 4): 

 

Tabla 4 Imágenes Landsat identificadas para el área de estudio. 

SENSOR  AÑO 
FECHA DE 
CAPTURA 

HORA 

Landsat 5 1990 10 de enero 14:37:11 

Landsat 5 1991 4 de diciembre 14:37:12 

Landsat 5 1992 30 de diciembre 14:25:05 

Landsat 5 1997 30 de agosto 14:44:42 

Landsat 5 1998 23 de diciembre 14:51:48 

Landsat 5 2000 6 de junio 14:48:50 

Landsat 5 2001 29 de enero 14:52:42 

Landsat 7 2002 21 de septiembre 15:00:31 

Landsat 7 2003 11 de enero 15:01:37 

Landsat 7 2004 14 de enero 15:01:40 

Landsat 7 2005 1 de febrero 15:02:13 

Landsat 7 2006 3 de noviembre 15:02:31 

Landsat 7 2007 7 de febrero 15:03:07 

Landsat 7 2008 8 de noviembre 15:01:48 

Landsat 7 2009 13 de diciembre 15:03:42 

Landsat 7 2010 14 de enero 15:04:15 

Landsat 7 2011 17 de enero 15:06:03 

Landsat 7 2012 21 de diciembre 15:08:52 

Landsat 7 2013 3 de septiembre 15:08:15 

Landsat 8 2014 1 de enero 15:14:08 

Landsat 8 2015 20 de noviembre 15:12:53 

Landsat 8 2016 23 de enero 15:12:49 

Fuente: Las autoras 

 

Una vez obtenida la información, se procedió a analizar cada imagen en 

cuanto a su calidad para la zona de estudio, teniendo en cuenta la nitidez, 

resolución y el porcentaje de nubosidad presente en esa área, luego de 

examinar las imágenes se concluyó en que se trabajaría con las imágenes 

que se indican en la tabla 5.  
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Tabla 5 Imágenes Landsat elegidas para el área de estudio 

AÑO FECHA DE CAPTURA HORA SENSOR ENSO4 

1998 23 de diciembre 14:51:48,34 Landsat 5 EL NIÑO 

2004 14 de enero 15:01:40,29 Landsat 7 NEUTRO 

2007 7 de febrero 15:03:07,90 Landsat 7 NEUTRO 

2010 14 de enero  15:04:15 Landsat 7 EL NIÑO 

2013 3 de septiembre 15:08:15 Landsat 7 NEUTRO 

2015 20 de noviembre 15:12:53 Landsat 8 EL NIÑO 

2016 23 de enero  15:12:49 Landsat 8 EL NIÑO 

Fuente: Las autoras. 

 

Una vez descargadas las imágenes satelitales, se procedió a su análisis 

encontrando errores en algunas de ellas, específicamente las del sensor 

Landsat 7; este error es conocido como pérdida del corrector de línea de 

escaneo (Scan Line Corrector), visualizándose como líneas negras que 

hacen referencia a datos faltantes generados por la falla del corrector [16] 

[31] (ilustración 4). 

Ilustración 4 Imagen satelital Landsat 7 sin corregir. 

 
Fuente: Las autoras.  

 

Fue necesario corregir dicho error utilizando el software ENVI Classic 5.35. 

En la siguiente ilustración se describen los pasos ejecutados (ilustración 5): 

 

                                            
4 El Niño – Southern Oscillation (ENSO). 
5 ENVI es un programa construido sobre un lenguaje (IDL) especializado en el manejo 

de datos multidimensionales y su visualización. Se diferencia de otros programas similares (MATLAB, por 
ejemplo) en que contiene funciones especialmente adaptadas al trabajo con información territorial o 
geográfica.  



 

35 
 

Ilustración 5 Procedimiento para corregir error Scan Line Corrector por medio de 

ENVI. 

 
Fuente: Las autoras. 

 

Una vez realizado el procedimiento descrito, se obtuvo la corrección de 

cada banda para las imágenes satelitales del sensor Landsat 7 (ilustración 

6):  

Ilustración 6 Imagen satelital Landsat 7 corregida por el software ENVI. 

 
Fuente: Las autoras. 

 

Luego de corregir las imágenes Landsat 7, se procedió a la delimitación del 

área de estudio mediante el uso del software ArcGis versión 10.1; se 

adquirió la capa de la localidad de Kennedy a través de la Infraestructura 

de Datos Espaciales para el Distrito Capital y se procedió a su extracción 

con la herramienta Extract by Mask, generando el polígono de la localidad, 

el cual se utiliza como imagen de referencia para el cálculo de temperatura 
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superficial, índice NDVI, albedo superficial y densidad de consumo de 

energía eléctrica.   

 

4.3 Estimación de temperatura superficial 

 

Para estimar la temperatura superficial en la localidad de Kennedy se 

consultaron varias fuentes de información como estudios de temperatura 

superficial [35] y la página oficial de la USGS ya que en ella hay 

información oficial y actualizada de los sensores Landsat. Se encontró que 

para la estimación de la temperatura superficial es necesario realizar una 

conversión de valores ND a radiancia espectral, y luego a temperatura 

superficial utilizando las ecuaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 descritas en el numeral 

3.2.2 de este documento. Para estos cálculos se utilizó la herramienta 

Raster Calculator del software Arcgis versión 10.1.  

 

Las constantes del sensor varían dependiendo del tipo de satélite, lo cual 

se articula con las diferentes imágenes utilizadas en desarrollo del 

proyecto, (tabla 6): 

 

Tabla 6 Constantes de calibración de la banda térmica del satélite Landsat. 

Satélites Bandas   LMIN LMAX 
 KELVIN 

Landsat 5 6 607,76 1260,56 1,238 15,303 

Landsat 7 
6_VCID_1 

666,09 1282,71 
0 17,040 

6_VCID_2 3,200 12,650 

Landsat 8 
10 774,89 1321,08 

0,10033 22,00180 
11 480,89 1201,14 

Fuente: [43] [44] [45].  

 

Para seleccionar la banda termal de los sensores Landsat 7 y Landsat 8 se 

indagó el uso para cada una de ellas, por lo tanto:  

 Para landsat 7, las bandas termales 6_VCID_1 y 6_VCID_2 utilizan 

exactamente el mismo detector, la misma longitud de onda y el mismo 

ancho de la banda, pero se ajusta de forma diferente, por ejemplo la 

6_VCID_1 se ajusta al “low gain” y el 6_VCID_2 se ajusta a “high gain” 

para maximizar los instrumentos de la resolución radiométrica de 8 bits 

sin saturar los detectores. Por lo tanto tiene sentido que se utilice la 

banda 6_VCID_1 cuando el brillo superficial es alto como desiertos y la 

6_VCID_2 cuando el brillo superficial es menor como áreas de 

vegetación [46]. De acuerdo con esto, se eligió la banda la 6_VCID_2.   
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 Para Landsat 8 desde su lanzamiento, la energía térmica desde fuera del 

campo de visión normal (luz dispersa) ha afectado los datos recogidos en 

las bandas TIRS 10 y 11. La banda 11 está significativamente más 

contaminada por la luz dispersa que la banda 10. Por lo que se 

recomienda no utilizar los datos de la banda 11 [33].  

 

4.4 Cálculo de NDVI 

 

El siguiente paso fue calcular el índice de vegetación de diferencia 

normalizada NDVI. El cual determina la densidad de vegetación sobre el 

área de la superficie terrestre de interés; a partir de esto se puede analizar 

el estado de la vegetación y detección de cambios de los patrones, por 

medio del estudio de los valores de longitudes de ondas de luz solar visible 

que absorbe la clorofila para el uso en el proceso de la fotosíntesis y la luz 

infrarroja cercano reflejado por las hojas, dicho índice se calcula con la 

ayuda de la ecuación 7. 

 

A medida que el satélite Landsat avanza a través de los años, la ciencia ha 

hecho que estos satélites modifiquen el número y clasificación de las 

bandas; por tanto en desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta la 

información contenida en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7 Descripción de las bandas NIR y Roja para cada tipo de satélite Landsat. 

Landsat 5 Landsat 7 Landsat 8 

Banda Nombre  

Longitud 
de onda 

(µm) 
Banda  Nombre 

Longitud 
de onda 

(µm) 
Banda Nombre 

Longitu
d de 
onda 
(µm) 

3 
Visible 

roja 
0.63 - 
0.69 

3 
Visible 

roja 
0,63 – 
0,69 

4 
Visible 

roja 
0,64-
0,67 

4 
Infrarrojo 
cercano 

0.76 - 
0.90 

4 
Infrarroj

o 
cercano 

0,77 – 
0,90 

5 
Infrarroja 
cercana 

0,85 – 
0,88 

Fuente: [43] [44] [45] 
 

Para emplear la ecuación 7 y hacer el respectivo cálculo del índice NDVI se 

utilizó el software MultiSpec que es un sistema de análisis de datos de 

imágenes multiespectrales gratuito. El funcionamiento de este software 

consiste en cargar las bandas infrarroja cercana y visible roja de la zona de 

estudio, para insertar la ecuación del índice NDVI y hacer el respectivo 

cálculo mediante la opción New Channel from General Algebraic 
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Transformation y generar la capa resultante del índice; para verificación de 

este cálculo se dirige a la ventana emergente de texto [47]. 

 

4.5 Estimación de albedo superficial  

 

Para hallar el albedo superficial, se pasaron los números digitales de cada 

banda a radiancia espectral haciendo uso de la ecuación 4, luego de 

radiancia espectral a reflectancia con la ecuación 9 para las imágenes 

Landsat 7 y con la ecuación 6, 10 y 11 para las imágenes Landsat 8 y por 

último, se pasó la reflectancia a albedo superficial con la ecuación 8 

propuesta por Liang (2000) [38].  

 

4.6 Correlación temperatura vs factores climáticos, de calidad de aire y 

urbanización 

 

Para este paso, se halló la correlación de Pearson de variables como la 

temperatura superficial, área de urbanización, temperatura atmosférica, 

contaminantes atmosféricos y variables meteorológicas. Se utilizó este 

coeficiente porque es pensado para variables cuantitativas donde mide el 

grado de covarianza entre distintas variables relacionadas linealmente.  

 

4.6.1Temperatura superficial vs urbanización 

 

Se estimaron los promedios de temperatura superficial de cada año de 

estudio por medio de los valores obtenidos del procesamiento de las 

imágenes satelitales. Por su parte se estableció el área de urbanización 

mediante la capa de NDVI, donde se clasificó por zonas urbanas, 

vegetación saludable y suelo descubierto mediante el uso de la 

herramienta Reclassify en Arcgis, posteriormente se cambió la capa a 

formato vector con la herramienta raster to polygon.  

 

Una vez hallados los promedios de temperatura superficial y el área de 

urbanización de la Localidad de Kennedy, se realizó la correlación 

utilizando el programa IBM Stadistics SPSS6.  

 

                                            
6 Software de análisis estadístico que presenta las funciones principales necesarias para realizar el 
proceso analítico de principio a fin [84]. 
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4.6.2Temperatura atmosférica vs contaminantes Atmosféricos y 

meteorológicas 

 

Se obtuvo los registros de la temperatura atmosférica, de los 

contaminantes atmosféricos y las variables meteorológicas para los años 

2010, 2013 y 2015 por medio de las bases de datos de la Red de 

Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá (RMCAB). Las estaciones de 

interés a la zona de estudio son Carvajal y Kennedy. La primera monitorea 

contaminantes atmosféricos como  y la 

segunda , además de las variables 

meteorológicas como temperatura, precipitación, radiación solar, humedad 

relativa y presión atmosférica.  

 

Se realizó revisión y depuración de la información colectada; para ello se 

identificaron los datos faltantes para cada año de cada variable en el que la 

investigación estableció una captura de datos superior a 75% cuyas 

variables que no cumplían con este porcentaje se eliminaban 

automáticamente, para poder identificar dichas variables se realizó un 

análisis de estadísticos descriptivos que ayudaría a la toma de decisiones.  

 

Con ayuda del software IBM Stadistics SPSS, se realizó la imputación de 

datos, la correlación entre las variables y la regresión lineal múltiple de las 

variables. Para la imputación de datos se utilizó el método de interpolación 

lineal, dado que es el que más se ajusta a las gráficas de frecuencia por 

cada variable. Por su parte se realizó la regresión lineal múltiple y dentro de 

ella el estadístico de correlación, que tiene como fin crear una ecuación de 

temperatura por cada año que involucre las variables meteorológicas y de 

contaminación del aire; ésta es utilizada para estimar las causas que 

provocan las temperaturas altas.  

 

Para ello se empleó la herramienta de regresión lineal y se seleccionó 

como variable dependiente la temperatura y las demás variables fueron 

ingresadas al modelo como variables independientes. Después se hizo uso 

de la herramienta ajuste del modelo y diagnóstico de colinealidad7; el 

primero para verificar que tanta significancia tenía la variable para hacer 

parte del modelo y el segundo es una herramienta importante ya que entre 

las variables no debe haber colinealidad pues aumentaría el sesgo de la 

ecuación.   

                                            
7 Es una herramienta que permite conocer el problema de colinealidad entre variables. La 
colinealidad se define como la combinación lineal entre una variable X1 y otra variable X2 lo que 
significa que ambas están relacionadas [85].      
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4.7 Datos de consumo de energía eléctrica 

 

Para la elaboración de los mapas de densidad de consumo de energía 

eléctrica se realizó la clasificación de áreas según el uso de suelo en la 

localidad, el cual podía ser residencial, industrial o comercial, y se asignó 

para cada uso los correspondientes consumos de energía eléctrica, que 

fueron suministrados por la empresa Codensa S.A. 

 

Sin embargo, dado que la información suministrada por la empresa 

Codensa S.A no es específica respecto a consumos de energía por UPZ, 

se realizó una distribución parcial por cada tipo de sector de consumo a 

cada UPZ. 

 

Para el cálculo de densidad de consumo de energía eléctrica por sector se 

utilizaron la población por cada UPZ del 2015 estimada por el DANE, el 

área por cada sector y el consumo de energía eléctrica.    

 

4.8 Información epidemiológica de la Localidad de Kennedy 

 

Se analizaron los Informes de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y los 

boletines epidemiológicos suministrados por el Hospital del Sur, con el fin 

de identificar las enfermedades que presentan las tasas más altas de 

morbi-mortalidad en la localidad y así establecer una posible relación con la 

ICU.  
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5. ANALISIS Y RESULTADOS 

 

A continuación se presenta el análisis y los resultados obtenidos en desarrollo de 

la metodología descrita en el capítulo 4 de este documento. En primer lugar se 

presenta el análisis de la temperatura superficial, identificando las zonas que 

presentan las más altas temperaturas superficiales a través de los años; 

posteriormente se analiza el comportamiento del NDVI, el albedo superficial y el 

consumo energético con el fin de realizar una correlación espacial que permita 

identificar las variables que inciden en el fenómeno ICU. Finalmente se realiza la 

correlación de Pearson entre la temperatura atmosférica, los contaminantes 

atmosféricos y las variables meteorológicas y se analiza las tasas de morbi-

mortalidad de las enfermedades que podrían estar relacionadas con la ICU. 

 

5.1 Estimación de la temperatura superficial  

 

La tabla 8 resume los resultados obtenidos mediante la aplicación de las 

ecuaciones para la estimación de la temperatura superficial, se puede 

observar en ella el incremento que se presenta cada año en esta variable; 

esto (gráfica 1) coincide con el aumento de la dinámica urbana y de la 

población. Se resalta que para los años 2010 y 2015  se presenta una 

variación en la temperatura debido a que las imágenes analizadas 

presentaban nubosidad para estos años, atenuando así la variación de la 

temperatura mínima. 

Tabla 8 Temperatura estimada para la localidad de Kennedy, en Celsius. 

AÑO TMIN TMAX 

1998 13,8 24,9 

2004 14,3 29,9 

2007 14,3 33,9 

2010 8,4 33,7 

2013 14,0 34,5 

2015 4,4 37,4 

2016 17,8 40,7 

Fuente: Las autoras 

 

Es de resaltar que las imágenes satelitales utilizadas para la estimación de 

la temperatura superficial corresponden a diferentes fechas ya que los 

satellites Landsat pasan únicamente una vez cada 16 días a una misma 

hora (3:00 PM) y además no todas las imágenes satelitales disponibles 

contaban con un porcentaje de nubosidad apto para el procesamiento y 
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cálculo de la tempeatura superficial. Los meses correspondientes a las 

imágenes satelitales son diciembre, enero, febrero, septiembre y 

noviembre, siendo los tres primeros predominantemente secos y los dos 

últmos predominantemente lluviosos, esto deacuerdo a el régimen climático 

de Bogotá, que se caracteriza por una distribución bimodal de la 

precipitación.  

 

La variabilidad climática, que se refiere a las fluctuaciones observadas en 

el clima durante períodos de tiempo relativamente cortos, puede referirse a 

la ocurrencia de temporadas lluviosas y temporadas secas que se 

presentan en el año o a los fenómenos enmarcados dentro del ciclo El Niño 

- La Niña - Oscilación del Sur [48]. Teniendo en cuenta esto, y que 

evidentemente se analizaron diferentes fechas a través de las imágenes 

satelitales se pensaría en el concepto de variabilidad climática pero es de 

destacar que la mayoría de las imágenes satelitales eran de los meses 

secos del año, es decir que existe una asociación entre las condiciones 

meteorológicas a través de los años y además las mayores temperaturas 

superficiales siempre prevalecieron donde existian todos los factores que 

beneficiaban el fenómeno de la ICU. 

 

Gráfica 1 Temperatura máxima y Temperatura mínima para la Localidad de Kennedy. 

 
Fuente: Las autoras. 
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5.1.1 Temperatura superficial terrestre en Kennedy 

 

La ICU está definida como la diferencia de temperatura entre el área 

urbana y sus alrededores [49]. Como se sabe la temperatura puede ser 

superficial o atmosférica dependiendo de su generación, lo cual implica el 

estudio de cada una por separado. Esta sección está dedicada 

específicamente al análisis del comportamiento de la TST en la localidad 

de Kennedy (ilustración 6). Para comenzar es importante partir del 

concepto de TST, el cual se asocia a la diferencia de la temperatura 

registrada en los distintos materiales y superficies urbanas respecto a las 

superficies rurales; es decir el cambio de TST se debe a que hay un 

cambio significativo en la composición de las superficies, por consiguiente 

se evaluó el comportamiento térmico superficial de las distintas UPZ de 

Kennedy identificando gradientes térmicos, zonas de amortiguación y 

puntos focales donde el patrón de TST era alto.  

 

Para eso se abordaron las imágenes satelitales como herramienta de 

extracción de variables que influían directamente en el efecto ICU, 

obteniendo mapas de TST, donde se observa que el sector noroccidental 

de la localidad presenta un patrón de TST bajo, especialmente en los años 

1998 y 2004, y este está altamente relacionado con la ausencia de 

urbanización o la gran cantidad de suelo por desarrollar presente en las 

UPZ de Tintal Norte y Calandaima en esa época; esto se evidencia en la 

distribución de lotes, predios y usos construidos por UPZ de la localidad de 

Kennedy, donde las UPZ Tintal Norte, Calandaima y Las Margaritas son las 

que presentan menos lotes y predios construidos para el año 2002 [50].  

 

El comportamiento de la TST en el año 1998, se puede visualizar, en el 

perfil de la ICU que se presenta a continuación (gráfica 2), el cual muestra 

la ubicación de distintos puntos de referencia escogidos en la localidad, en 

donde el pico más alto de temperatura superficial corresponde a la Central 

de Mercado Abastos ubicada en la parte central de la localidad, y el pico 

más bajo de temperatura superficial corresponde al humedal el Burro 

ubicado en la UPZ Castilla. 
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Gráfica 2 Perfil de temperatura superficial. Localidad de Kennedy. 1998. 

  
Fuente: Las autoras. 

 

Se obtuvieron mapas de falso color infrarrojo para el año 1998, donde los 

tonos rojos prevalecen en la parte noroccidental de la localidad, 

refiriéndose a la presencia de vegetación, y los tonos azul celeste 

prevalecen en la parte central y sur de la localidad, haciendo referencia a la 

presencia de suelo desnudo o zonas urbanas, esto se relaciona 

adecuadamente con el comportamiento de la TST descrito anteriormente 

(gráfica 3). 
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Gráfica 3 TST e Infrarrojo para la localidad de Kennedy años 1998-2004 

1998 TST 1998 INFRARROJO 

 

 

2004 TST 2004 INFRARROJO 

 
 

Fuente: Las autoras 

 

Se pudo observar de forma general que los patrones de baja TST en la 

localidad se presentan en las zonas de parques, como por ejemplo: 

 

 En la UPZ Américas en los parques Metropolitano Mundo Aventura, 

Puesto de Monta, La Igualdad, y en el Estadio Metropolitano Techo. 

 En la UPZ Timiza en los Parques Metropolitano Timiza y Catalina II. 

 En la UPZ Bavaria en los Parques Marsella Sector Norte y Villa Alsacia 

Lote 1.   

 En la UPZ Corabastos en el Parque Metropolitano Cayetano Cañizares. 
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 En la UPZ Castilla en los parques Santa Catalina y Ciudad Urbisa I y II 

Sector. 

 

De la misma manera, el agua presenta bajos patrones de TST observables 

en los humedales del Burro y de Techo, localizados en la UPZ Castilla, el 

humedal la Vaca en la UPZ Corabastos, el Lago Timiza en la UPZ Timiza y 

los depósitos aluviales del río Bogotá ubicados en el costado occidental, los 

depósitos aluviales del río Fucha en el costado norte y del río Tunjuelo 

ubicado en el costado sur de la localidad. Este análisis permite observar 

que la presencia de parques, lagos, humedales y jardines disminuyen 

notoriamente la TST, por lo que se pueden considerar zonas de 

amortiguación. 

 

Los perfiles de la ICU para los años 2015-2016 también demuestran lo 

anteriormente descrito, ya que se observa que el humedal la Vaca presenta 

un pico bajo de TST y la Central de Mercado de Abastos presenta un pico 

alto de TST, mostrando como los humedales dentro de un área céntrica 

pueden ayudar a reducir las islas de calor urbana (gráfica 4 y gráfica 5).  

 

Gráfica 4 Perfil de temperatura superficial, Localidad de Kennedy. 2015. 

  

Fuente: Las autoras 
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Gráfica 5 Perfil de temperatura superficial, Localidad de Kennedy 2016. 

 
Fuente: Las autoras 

 

Debe tenerse en cuenta que la vegetación en la localidad de Kennedy se 

presenta de manera prácticamente artificial, utilizándose como 

ornamentación en las vías, separadores, entradas y terrazas de 

edificaciones asociadas al proceso de expansión urbana; también se 

presenta en corredores ecológicos viales o zonas verdes como parques, 

pero no se presenta como cultivos arbóreos o bosques, los cuales tendrían 

mayor incidencia en la TST.  

 

Por otra parte, existen zonas puntuales que presentan una alta TST a lo 

largo de los años, las cuales adquieren importancia para el estudio, con el 

fin de identificar las causas directas de la ICU en la localidad. Una de las 

zonas de interés corresponde con la Plaza de Mercado de Abastos, en 

donde ingresan diariamente vehículos de carga provenientes de diferentes 

sectores y transitan un gran número de personas, además es uno de los 

lugares donde se registra una mayor concentración de material particulado 

dentro de la localidad [51]. Esta información puede justificar los altos 

patrones de TST, pues el número de habitantes en una zona influye 

claramente en el aumento de temperatura, ya que este aumento se 

encuentra ligado al calor antropogénico [52].   

 

Otras zonas puntuales son la Plaza de Mercado las Flores, la Biblioteca, el 

Portal de las Américas, la Cervecería Bavaria y el espacio comprendido 
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entre la AV. Boyacá y la AV. Agoberto Mejía de la UPZ Castilla donde 

existe una zona residencial consolidada.   

 

En este análisis es de vital importancia contemplar todos los puntos que 

puedan incidir en la generación de la ICU en la localidad, por eso el 

concepto de densificación es otro punto a estudiar; la densificación se 

considera como más población y más actividades en menos espacio.  

 

En Bogotá los procesos de densificación han sido determinados por la falta 

de planeación, gracias a la necesidad de relación centro-rededor creada a 

partir de la expansión territorial [52]. En este tipo de ciudades, el proceso 

de expansión se suele presentar por asentamientos ilegales. Esto es lo que 

específicamente pasa en la UPZ Patio Bonito, en donde existe 

sobrepoblación [53]. En la tabla 8 se observa que Patio Bonito es la UPZ 

con más habitantes en la localidad para los años 2010, 2013 y 2015 y en 

los mapas de TST se evidencia claramente el aumento de TST para los 

mismos años en comparación con el año 1998 (gráfica 6). 

 

                  Tabla 9 Población estimada por UPZ y año, localidad de Kennedy 

UPZ 
Población según año 

2010 2013 2015 

Las Margaritas 15.378 15.874 16.291 

Bavaria 20.946 21.621 22.189 

Tintal Norte 34.096 35.195 36.120 

Gran Britalia 70.306 72.573 74.480 

Corabastos 71.104 73.397 75.326 

Calandaima 71.555 73.862 75.803 

Américas 84.511 87.236 89.529 

Kennedy Central 93.419 96.431 98.967 

Carvajal 94.062 97.095 99.647 

Castilla 129.172 133.337 136.841 

Timiza 147.524 152.281 156.283 

Patio Bonito 177.454 183.176 187.990 

Fuente: [51] 
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Gráfica 6 TST e Infrarrojo para la localidad de Kennedy años 2007 a 2016 
2007 TST 2007 INFRARROJO 

  

2010 TST 2010 INFRARROJO 

 
 

TST 2013 2013 INFRARROJO 
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Gráfica 6 TST e Infrarrojo para la localidad de Kennedy años 2007 a 2016 
TST 2015 2015 INFRARROJO 

 

 

2016 TST 2016 INFRARROJO 

 

 

Fuente: Las autoras 

 

Otro factor que afecta el fenómeno de la ICU, es la gran magnitud del 

tráfico vehicular y el movimiento de población como consecuencia de las 

actividades económicas presentes en la localidad, que contribuyen con la 

presencia de contaminantes locales, elemento que se suma en la 

generación de la ICU [54].  

 

En este sentido se consideran algunas variables como el número de 

industrias localizadas en cada UPZ y el estado de la malla vial; de acuerdo 

con el estudio realizado por Franco en el 2013, se registran cuarenta y 

cinco (45) fuentes fijas localizadas en las UPZ Gran Britalia (1), Corabastos 

(1), Kennedy Central (1), Américas (1), Castilla (4), Bavaria (6) y Carvajal 

(31); siendo Carvajal la UPZ con mayor número de industrias, lo cual puede 
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explicar el constante patrón de TST alto que se presenta a lo largo de los 

años en esta UPZ [51].En cuanto a la malla vial de Kennedy para el mismo 

año, se evidencia que el estado malo es el de mayor representatividad [51]. 

 

Por otro lado en el año 1998 los mayores valores de TST se presentaron 

en las UPZ Kennedy Central, Carvajal, Américas, Gran Britalia, Timiza y en 

algunas partes de Castilla, Corabastos y Bavaria, y los menores valores de 

TST se presentaron en Calandaima, Tintal Norte y Las Margaritas. Este 

comportamiento persistió en el año 2004 donde se resalta Kennedy Central 

como la UPZ con mayor concentración de TST alta, lo cual puede deberse 

a que esta UPZ se caracteriza por ser una zona residencial consolidada de 

alta densidad y con una fuerte presencia de actividades comerciales e 

institucionales (de cobertura zonal), localizadas en los principales ejes 

viales y en Centros Cívicos; es importante destacar también que el área de 

vivienda en la UPZ ocupa casi el 91% de la misma [55].   

  

Por su parte la UPZ Las Margaritas ya no presenta para el año 2004, en el 

infrarrojo (color rojo como en el año 1998), si no que su color es azul 

celeste, haciendo referencia a que sufrió procesos de urbanización en ese 

lapso de tiempo; este mismo fenómeno se repite en las UPZ de 

Calandaima y Tintal Norte pero en una menor proporción. Pese a lo 

anterior, estas UPZ siguen siendo las que presentan los niveles más bajos 

de TST. 

 

Ya hacia el año 2007 se evidencia que en todas las UPZ aumentó la 

urbanización especialmente en Calandaima, Tintal Norte, y Margaritas 

provocando que la TST de toda la localidad aumentara y no se concentrara 

solo en una parte, esto se observa también en el año 2010 donde la 

temperatura superficial se va expandiendo hacia el norte de la localidad. 

Como la variabilidad climática juega un papel importante en los niveles de 

TST en la localidad, se consideró que los mapas de TST para el año 2010 

y 2015 pudieron verse influenciados por el fenómeno del Niño. 

 

Por otra parte, algo característico que se presenta en la UPZ Castilla a lo 

largo de los años, es que en una parte se acumulan los valores de TST 

bajos y en otra los valores de TST altos. Lo anterior se debe a que esta 

UPZ se caracteriza por haber consolidado una zona residencial entre la Av. 

Boyacá y la Av. Agoberto Mejía y una zona en proceso de consolidación 

donde se desarrollan usos de vivienda con actividad económica y algunas 

industrias en la Av. Agoberto Mejía y la Av. Ciudad de Cali [56], lo que 

explica que los altos valores de TST se den en la zona residencial 
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consolidada y los bajos en la que se encuentra en proceso. Esto en 

correspondencia con los usos del suelo declarados en el Decreto 429/2004.  

  

5.2 Índice NDVI 

 

El índice NDVI se basa en el comportamiento radiométrico de la 

vegetación, relacionado con la actividad fotosintética que permite 

determinar la vigorosidad de la planta. Los valores del NDVI están en 

función de la energía absorbida o reflejada por las plantas en diversas 

partes del espectro electromagnético [57], por lo tanto si hay mucha más 

radiación en las longitudes de onda de infrarrojo cercana que en la longitud 

de onda visible, la vegetación en ese ND es probable que sea densa o 

pueda que la vegetación se encuentre saludable [14]; diversos estudios y 

publicaciones señalan que valores por encima de 0,1 indican presencia de 

vegetación [57]. De esta manera, la tabla 10 resume los valores máximos y 

mínimos obtenidos del índice NDVI para los años de estudio: 

 

Tabla 10 Índice de Vegetación NDVI para la Localidad de Kennedy. 

AÑO 
VALORES DE NDVI 

MIN MAX 

1998 -0,115702 0,718310 

2004 -0,410138 0,511905 

2007 -0,379562 0,341040 

2010 -0,229947 0,530435 

2013 -0,375000 0,554140 

2015 -0,084428 0,525411 

2016 -0,072120 0,531773 

Fuente: Las autoras  

 

De acuerdo con esto, los resultados demuestran que la intensidad de la 

vegetación es mayor para el año 1998 (gráfica 7) con respecto a los demás 

años, lo cual indica que en esa época había presencia de zonas con 

vegetación saludable y bien desarrollada con base al valor de su índice de 

vegetación NDVI ya que oscila 0,6 a 0,8 que corresponde a vegetación de 

zonas templadas; especialmente en la parte Noroccidental y Suroccidental 

de la localidad de Kennedy. En estas zonas se localizan las UPZ 

Calandaima, Tintal Norte y las Margaritas que en esa época no contaban 

con un proceso de urbanización, es decir no existían cambios en la 

cobertura vegetal.  
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Para el año 2004 la intensidad y la cantidad de vegetación disminuyó para 

las tres UPZ mencionadas, esto se debe al inicio de procesos de 

urbanización para estos sectores, en donde influyen actividades como la 

remoción de vegetación afectando los valores del cálculo del NDVI. Por 

otro lado, hacia los valores de -0.410138 hasta 0,1 se clasifica como suelo 

urbano y se observa que su área aumentó en comparación a lo registrado 

en el año 1998.  

 

El año 2007 presenta una drástica disminución del índice de vegetación 

NDVI y pone en evidencia la influencia de la intervención antropogénica en 

la localidad. En la mayoría de las UPZ se puede ver que el color marrón 

claro se intensificó representando áreas urbanas que hacen referencia a 

suelos desnudos como infraestructura vial, suelo sin cobertura vegetal, 

tierras degradadas y asentamientos. Además de obtener el valor más bajo 

de intensidad respecto a los demás años de estudio, probablemente para 

esa época la vegetación que se encontraba allí no estaba del todo sana.  

 

En el año 2010 el NDVI sube con respecto al año 2007 pero teniendo en 

cuenta que éste índice se utiliza para saber el estado de la vegetación en 

cuanto a su intensidad y no precisamente para estimar la cantidad de 

vegetación, es posible que en este año la vegetación estuviera más sana o 

madura que en el 2007 [16]. Probablemente la vegetación en ese momento 

presentaba una alta capacidad fotosintética ya sea por cambios fisiológicos 

y fisonómicos; asociados a variaciones como la precipitación, la humedad 

relativa y/o temperatura que provocan cambios en el contenido de 

humedad de la vegetación, en la densidad del dosel y en su respuesta 

fisiológica [58] [14]. Hacia el año 2013 su intensidad fue muy similar al año 

2010. 

 

Finalmente para los años 2015 y 2016 se observa que los valores del 

índice son similares pero la intensidad de la vegetación sana no es la 

misma; para el año 2015 se intensifica hacia el norte de la localidad en 

donde se encuentra las UPZ Calandaima y Tintal Norte y parte de la UPZ 

Las Margaritas teniendo como resultado que la vegetación hablando en 

este caso de pastos y una baja densidad de árboles estuvieran en ese 

momento como una vegetación sana.  

 

Por su parte, para el año 2016 ocurre todo lo contrario, ya que la salud de 

la vegetación en esa misma zona se vio afectada por el paso del fenómeno 

El Niño [59], donde sufre algún tipo de estrés ya sea por presencia de 

plagas o por sequía, la cantidad de agua disminuye en las paredes 
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celulares por lo que la reflectividad disminuye el NIR y aumenta 

paralelamente en el rojo visible al tener menor absorción clorofílica [57]. 

 
Gráfica 7 Índices de vegetación NDVI para la localidad de Kennedy de acuerdo con los años 

de estudio. 
1998 

 

2004 

 
2007 

 

2010 

 

2013 

 
 

2015 
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Gráfica 7 Índices de vegetación NDVI para la localidad de Kennedy de acuerdo con los años 
de estudio. 

2016 

 
Fuente: Las autoras. 

 

5.3 Albedo superficial  

 

El albedo es una variable derivada de las imágenes satelitales 

seleccionadas para la zona de estudio (tabla 5), que interviene de forma 

directa en el balance de energía y está controlado por el tipo de suelo, 

humedad de la superficie y cobertura de la vegetación, sus valores se 

encuentran en el rango de 0 a 1 y pueden variar dependiendo de la 

cobertura de la Tierra [60]. 

 

En la gráfica 8 se puede observar la variación espacial del albedo y 

además es posible notar que los rangos de los valores máximos y mínimos 

a través de los años no presentan gran variación, excepto para el año 2015 

donde el albedo alcanzó un valor máximo de 0,84156 dado que la imagen 

satelital presenta 2 nubes en las UPZ Patio Bonito y Timiza. Lo que si se 

evidencia notoriamente es que a través del tiempo el albedo va bajando en 

toda la localidad, es decir en el año 1998 se observan claramente valores 

altos de albedo hacia el occidente de la localidad y en el año 2015 ya no se 

evidencia la presencia de estos, si no que por el contrario los valores bajos 

de albedo se expandieron en la localidad, fenómeno altamente relacionado 

con los procesos de urbanización. 
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Gráfica 8 Estimación del Albedo Superficial para la localidad de Kennedy de acuerdo con 

los años de estudio. 
1998 

 

2004 

 
2007 

 
 

2010 

 

2013 

 

2015 

 
Fuente: Las autoras. 
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Es de destacar que las cobertura superficiales de las que se compone 

mayormente la localidad de Kennedy son en buena parte asfaltos y 

concretos, siendo el primero el del albedo menor y el que más contribuye al 

calentamiento urbano, es decir, es el principal precursor del desarrollo de la 

isla de calor urbana; el concreto aunque con un albedo menor, pero siendo 

un material impermeable y carente de evaporación, calienta la superficie, y 

por ende como calor sensible calienta directamente el aire de los 

alrededores cercanos. Por ello los límites inferiores del albedo a través de 

los años corresponden a los materiales de edificación ya nombrados, que 

en términos generales tienen un albedo entre 0,05 y 0,3 (anexo 2).  

 

Comparando los mapas de TST y albedo se observó una relación 

inversamente proporcional entre la temperatura superficial y el albedo, en 

el caso del césped o zonas verdes identificadas en la localidad, aun cuando 

el albedo sea bajo, el calor gastado en la evapotranspiración, hace que la 

temperatura sea más baja [61]. 

 

5.4 Energía   

 

Es interesante establecer la relación existente entre la demanda de energía 

eléctrica en la localidad de Kennedy con la ICU, sobre todo porque en 

aquellas zonas donde se presenta una alta intensidad de ICU sería 

conveniente llevar alguna actuación urbana, no sólo para lograr mitigar el 

clima urbano sino también para lograr una reducción en la demanda de 

energía eléctrica. Varios estudios han asociado el incremento del consumo 

de la energía eléctrica con la ICU, debido a que las personas buscan 

alternativas para contrarrestar el calor a través de la climatización de los 

espacios, es decir mediante el uso de aire acondicionado y ventiladores.  

 

El consumo de energía no solamente puede verse desde la perspectiva de 

efecto sino también desde la perspectiva de causa del fenómeno de la ICU, 

acudiendo al estimado de que a mayor consumo de energía mayor será el 

calor emitido al ambiente. Por ello es que en varios estudios de 

termodinámica se habla del concepto de fuente, el cual es un depósito que 

suministra energía en forma de calor, como por ejemplo el horno industrial. 

Además se habla de la energía de desecho que las plantas de energía 

arrojan al ambiente y las pérdidas de calor de los edificios residenciales 

[62].  

 

Convirtiéndose así la transferencia de calor desde fuentes industriales 

hacia el ambiente en un asunto de interés primordial para la sociedad, ya 
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que al no implementarse medidas de eficiencia energética, la energía de 

desecho sería mayor e incrementaría sustancialmente la temperatura 

ambiente, lo cual causa la llamada contaminación térmica que trae consigo 

fenómenos como la ICU. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y los mapas de consumo de energía 

eléctrica de habitante por UPZ (gráfica 9), se establece que las UPZ que 

presentan un mayor consumo de energía eléctrica son Bavaria, Américas y 

Carvajal en las cuales se presentan zonas industriales (anexo 3). 

En el caso de Carvajal y Bavaria, estas cuentan con dos de los núcleos 

industriales más destacados de la localidad, el primero ubicado en la Av. 

Boyacá con Autopista Sur, y el segundo ubicado en la Cra. 53 donde se 

encontraba la planta de Cervecería Bavaria. Además en estas UPZ se 

encuentran ubicadas las industrias de categoría HFA8, que son las que 

usan como combustible aceite usado y presentan los más altos valores de 

emisión de  [51]. 

 

Por otro lado, estas zonas coinciden con vías principales como la Av. 

Boyacá, donde el gran número de fuentes móviles que allí transitan 

incrementa la producción directa de calor por combustión. Es de considerar 

que estas UPZ también se caracterizan por ser zonas críticas en variables 

como la temperatura superficial, NDVI y el albedo.   

 
Gráfica 9 Consumo de energía eléctrica KW/hab. Localidad Kennedy 2015. 

 
Fuente: Las autoras.  

 

                                            
8 Horno de fundición.  
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5.5  Correlación de variables y regresión lineal múltiple 

 

El coeficiente de correlación de Pearson expresa en qué grado los sujetos 

tienen el mismo orden en dos variables aleatorias cuantitativas; a diferencia 

de la covarianza este coeficiente es independiente de la escala de medidas 

de las variables [63]. Se puede definir que es un índice que puede utilizarse 

para establecer el grado de relación de dos variables siempre y cuando 

ambas sean cuantitativas [64], tiene fácil interpretación ya que los valores 

oscilan entre -1 y 1. En aplicación de este coeficiente se obtuvieron dos 

resultados, esto se desglosa de la siguiente manera:  

 

5.5.1 Temperatura superficial vs área urbana 

  

La urbanización, la falta de áreas verdes y el suelo impermeable 

incrementan la magnitud del fenómeno ICU [65] según la literatura. En 

otras palabras, se entiende que si aumenta el área urbana aumenta la 

temperatura superficial. De acuerdo con lo anterior, se realizó una 

correlación entre las variables temperatura superficial y el aumento del área 

de urbanización en la Localidad de Kennedy. 

 

La tabla 11 resume los promedios de temperatura y el área de la zona 

urbana, en donde se observa una tendencia con ambas variables al pasar 

los años, por descarte se diría que se acepta la idea que al aumentar el 

área urbana la temperatura aumente. Por su parte, el resultado de la 

correlación de Pearson dio un valor de 0,94 lo que indica que es una 

correlación perfecta positiva, esto sucede cuando la relación entre ambas 

variables es funcionalmente exacta es decir, se acepta la idea de que el 

aumento de la temperatura está en función del incremento de la 

urbanización. 

Tabla 11 Coeficiente de Correlación de Pearson de TST y área de urbanización 

Año 
Temperatura 
Superficial  

Área urbana 
(ha)  

1998 23,0 2137,2 

2004 27,1 2954,2 

2007 30,8 3051,3 

2010 30,6 3145,8 

2013 31,1 3197,7 

2015 32,8 3212,0 

Coef. 
Pearson  

0,941 

Fuente: Las autoras 
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Por tanto, se puede concluir que el incremento de la urbanización si es una 

causa en la generación de la ICU para la localidad de Kennedy, donde el 

83,23% es la expansión urbana que se ha visto hasta el 2015; sin embargo 

la localidad está próxima a llegar en su totalidad de área urbana y se 

debería implementar un modelo para predecir el comportamiento que 

tendrá la temperatura superficial al cabo de los años futuros.  

  

5.5.2 Temperatura atmosférica vs variables de contaminación del aire 

y meteorológicas 

 

La contaminación atmosférica tiene una sinergia importante con la isla de 

calor urbana. Esto significa que en ciudades con una elevada polución del 

aire, las diferencias térmicas entre la ciudad y el campo se intensifican; la 

ICU se incrementa puesto que las partículas contaminantes no dejan que la 

radiación emitida por la superficie de la ciudad escape hacia la atmósfera y 

devuelve al suelo produciendo un ascenso térmico de la temperatura [66]. 

 

De acuerdo con lo anterior, se dio paso a verificar cuáles variables 

meteorológicas y contaminantes pueden contribuir al aumento de la 

temperatura atmosférica en la localidad.  

 

Para la estación Carvajal en los años 2010, 2013 y 2015 es notorio que la 

temperatura presenta una correlación positiva moderada para los dos 

primeros años y una correlación positiva significativa para el último con el 

contaminante Ozono troposférico (anexo 4), esto se debe a que es el 

principal contaminante fotoquímico quien es protagonista del smog urbano 

[67]. 

 

La temperatura registrada para los años 2010, 2013 y 2015 por la estación 

Kennedy obtuvo una correlación positiva significativa con la radiación solar; 

mientras que la humedad relativa obtuvo una correlación negativa 

significativa, lo cual indica que si la temperatura aumenta la humedad 

relativa será baja, pues se incrementa el vapor de agua que puede 

contenerse en la masa de aire. Por último en el año 2015, hay registro de 

ozono troposférico para esta estación; se obtuvo una correlación positiva 

moderada, por lo que estas últimas variables son las que mayor incidencia 

tienen cuando hay temperaturas altas. 

 

Luego de analizar la correlación de Pearson para las variables 

monitoreadas en las dos estaciones de estudio, se empleó una regresión 
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lineal múltiple cuyo fin era crear una ecuación que ayude a estimar la 

temperatura cuando se presentan diferentes escenarios de contaminantes 

y variables meteorológicas y así identificar cuáles son la que tiene mayor 

efecto (anexo 5).  

 

Adicionalmente, para la validación de estas ecuaciones se tuvo en cuenta 

la significancia de los seis modelos cuya condición fuese menor de 0,05, ya 

que se establece que los modelos son adecuados para describir el 

aumento de la temperatura. Como resultado se obtuvo que la significancia 

para cada modelo fue 0 (anexo 5), haciendo referencia a que el aumento 

de la temperatura se da por la interacción de las variables meteorológicas y 

de contaminación de aire. A continuación se presentan las ecuaciones 

generadas para los años de estudio: 

 

-  Carvajal  

 
 

( 14) 

 

 
 

( 15) 

 

 
 

( 16) 

 

- Kennedy 

 

 
 

( 17) 

 

 
 

( 18) 
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( 19) 

 

En contexto, las ecuaciones que más se ajustan al modelo para la 

investigación son las ecuaciones 15, 16 y 19. Esto se debe, a que cada una 

de ellas tiene variables significativas que en la literatura aporta al 

incremento de la temperatura atmosférica.  

 

Las variables de contaminación como el  

aportan al incremento de la temperatura. En principio, todos estos 

contaminantes interactúan entre ellos que es la principal causa de que se 

presenten patrones altos de la variable temperatura.   

 

El óxido nítrico y los hidrocarburos son productos comunes de las 

actividades humanas y son emitidos en grandes cantidades por los 

automóviles. En áreas urbanas, bajo condiciones meteorológicas estables, 

estos contaminantes se acumulan en la capa límite y durante las 

temporadas secas, cuando la radiación solar ultravioleta es muy intensa, se 

producen las transformaciones fotoquímicas. Estas reacciones producen 

ozono y al duplicarse la concentración, la temperatura podría incrementar 

alrededor de 1 Celsius, este efecto radiante depende de la masa total de 

ozono en toda la tropósfera [68].  

 

Los precursores del ozono comienzan a acumularse a primeras horas de la 

mañana, en horas pico, mientras que el máximo de ozono no se alcanza 

hasta las primeras horas de la tarde, estos contaminantes pueden 

transportarse en la dirección del viento y afectar al entorno rural en la 

vecindad de las áreas metropolitanas [68].  

 

El análisis de calidad de aire para 2015, menciona que en Bogotá 

predominan vientos del este y sureste en gran parte de la zona oriental de 

la ciudad y se observa confluencia de los vientos en sectores aledaños a 

Mosquera, municipio vecino de la localidad de Kennedy. Los mayores 

valores de velocidad del viento se encontraron en el occidente 

particularmente en la localidad de Kennedy (predominantemente sur – 

sureste). Con lo anterior se puede destacar que la dirección y la velocidad 

de los vientos en Bogotá pueden transportar contaminantes que son 

precursores del ozono hacia la localidad de Kennedy, provocando que esta 

se consolide como la tercera localidad en sobrepasar el número de 

excedencias de acuerdo a la norma.  
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En cuanto al material particulado se demostró que no presentaba una 

relación lineal con la temperatura por medio del coeficiente de correlación 

de Pearson; sin embargo en la literatura se ha demostrado por otros 

métodos más avanzados, que estas dos variables establecen una 

asociación con el comportamiento del  en el día, y puede ser atribuido 

en parte a la velocidad del viento [69] ya que los altos valores de  

ocurren durante periodos de bajo flujo de viento lo cual empeora la 

dispersión de las masas de aire en el ambiente [69] [70].  

 

Debe resaltarse que según Sierra en 2006, en la mañana para la ciudad de 

Bogotá las concentraciones de  son más altas que en la tarde y la 

velocidad del viento es más baja en la mañana que en la tarde. Por otra 

parte se debe considerar que las condiciones de inversión térmica y el 

inicio de actividades antrópicas que aumentan las emisiones en la mañana 

son condiciones que aportan al registro de estas máximas concentraciones 

[71]. 

 

5.6 Afectación a la salud humana por ICU 

 

Las altas temperaturas superficiales que se han venido presentando en 

gran parte de la localidad pueden ser un factor que incide en la ocurrencia 

de las enfermedades mencionadas en el marco teórico, esto se articula a 

los informes de Análisis de Situación de Salud para los años 2011 al 2014 

realizados por el Hospital del Sur. En estos informes se indica que las tasas 

más altas de mortalidad9 corresponden a las enfermedades isquémicas del 

corazón, cerebrovasculares y crónicas de las vías respiratorias; se 

evidencia también un aumento de tres puntos porcentuales en las muertes 

causadas por enfermedades isquémicas del corazón durante el 2012 

comparado con el año 2011, así como en los fallecimientos por las 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias (tabla 12) [72]. 

 

Tabla 12 Tasa de mortalidad por grandes causas, comparativo 2011-2012, Localidad de 
Kennedy 

DIAGNOSTICO 
Año 2011 Año 2012 

Total Tasa Total Tasa 

1-051 Enfermedades isquémicas del corazón 513 5,0 546 5,3 

                                            
9 La tasa general de mortalidad para la localidad de Kennedy es de 33,2 muertes por 10.000 
habitantes. Estos datos son de la última información disponible del DANE que corresponde al año 
2012.   
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DIAGNOSTICO 
Año 2011 Año 2012 

Total Tasa Total Tasa 

1-055 Enfermedades cerebrovasculares 231 2,3 236 2,3 

1-060 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 195 1,9 223 2,2 

1-101 Agresiones (homicidios) y secuelas 161 1,6 125 1,2 

1-041 Diabetes mellitus 123 1,2 139 1,3 

1.013 Tumor maligno del estomago 117 1,1 91 0,9 

1-050 Enfermedades hipertensivas 109 1,1 105 1,0 

1-059 Neumonía 83 0,8 75 0,7 

1-014 Tumor maligno de colon, de la unión 
rectosgmaidea, recto y ano 

67 0,7 59 0,6 

1-090 Accidentes de transportes de motor 66 0,6 56 0,5 

Resto de causas 1721 16,9 1766 17,1 

Fuente: [72]. 

 

En los informes de Análisis de Situación de Salud también se presenta el 

perfil de mortalidad por subgrupos, siendo de interés para la investigación 

los de mayor riesgo, por lo que se analizó la mortalidad en menores de 1 

año, de 1 a 4 años y mayores de 60 años.  

 

Se encontró que en el primer subgrupo, la principal causa de mortalidad 

fueron los trastornos respiratorios para los años 2011 y 2012 presentando 

un aumento de un punto porcentual en el 2012. En el segundo subgrupo no 

se evidencia casos de mortalidad por enfermedades que podrían 

relacionarse con la ICU.  

 

En el tercer subgrupo, se tiene que nueve de las diez primeras causas de 

mortalidad son enfermedades crónicas (cardíacas y cerebrovasculares). 

Sin embargo, para el año 2012 se aumenta la tasa de mortalidad por 

enfermedad isquémica del corazón a 51,9 en comparación con el 2011, el 

cual tuvo una tasa de 50,4; de igual manera ocurrió con las enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias aumentando a 23,2 muertes por cada 

10.000 personas en este rango de edad [72]. Se resalta que así como 

aumentan las tasas de mortalidad de un año a otro por enfermedades que 

podrían relacionarse con la ICU, también se incrementa la temperatura 

superficial terrestre y atmosférica. 

 

Para el año 2014 igualmente se establece que son las enfermedades 

crónicas las que tienen mayor peso en la localidad con un leve aumento. 

En el subgrupo de mayores de 60 años se observa que las causas de 

mortalidad son por enfermedades isquémicas del corazón, crónicas de las 

vías respiratorias y cerebrovasculares igual que en los años 2011 y 2012 

(tabla 13). 
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Tabla 13 Lista de prioridades en mortalidad general, por subgrupos y materno infantil. 
Kennedy.2014 

Causas de mortalidad identificadas 

Indicador 
Local 

(tasa por 
10.000 
hab.) 

Indicador 
referencia 
(Distrito) 
(tasa por 

10.000 
hab.) 

Mortalidad general por grandes causas 

 Enfermedades isquémicas del 
corazón.  

5,3 5,8  

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias 

2,2 2,4 

Diabetes mellitus  1,3 1,3 

Mortalidad específica por subgrupos 

Menor de 1 año 

Trastornos respiratorios específicos 
del periodo perinatal. 

21,6 21,3 

Malformaciones congénitas, 
anomalías. 

11,9 10,6 

Infecciones especificas del periodo 
perinatal  

11,4 9,7 

Trastornos hemorrágicos y 
hematólogos del feto  

4,5 2,3 

De 1 a 4 años 

Malformaciones congénitas, 
anomalías. 

0,7 0,3 

Malformaciones congénitas del 
sistema circulatorio. 

0,4 0,4 

De 60 años y más 

Enfermedades isquémicas del 
corazón. 

51,9 49,5 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias. 

23,2 22,8 

Enfermedades cerebrovasculares. 20,3 21,7 

Fuente: [73] 

 

Haciendo un análisis del número de casos de mortalidad y los puntos 

donde se registran, se tiene que en el 2013, Kennedy aporta el mayor 

porcentaje de casos de mortalidad en el Distrito. Sin embargo, en cuanto a 

la tasa, se ubica en el octavo lugar. El mayor número de casos se 

registraron en la UPZ Patio Bonito (23,4%), Carvajal (12,3%) y Timiza 

(11,7%). El 86,6% de los casos se presenta en menores de un año, por lo 

que este indicador se encuentra estrechamente relacionado con la 

mortalidad infantil, es importante destacar que en menores de un año la 

principal causa de mortalidad son los trastornos respiratorios (22,5%) igual 

que en el año 2011 y 2012 [74]. 
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Para el 2014 se reporta un total de 151 casos de mortalidad para los 

menores de 5 años, donde el 34,13% de los casos se presentaron en la 

UPZ de Kennedy central, seguido de Patio Bonito con un 23,02%, Britalia y 

Timiza con 21,43% [73]. De manera que, se identifica como zonas críticas 

de mortalidad en estos dos años las UPZ Patio Bonito, Timiza, Carvajal, 

Kennedy Central y Britalia las cuales según los mapas de TST presentan 

altas temperaturas superficiales factor que podría contribuir en las tasas de 

mortalidad.   

 

El 84,6% de los casos de mortalidad ocurridos durante el primer semestre 

del 2015 se reportan en menores de un año y el 15,3% se encuentra entre 

1 a 4 años, por lo que este indicador se encuentra estrechamente ligado a 

la mortalidad infantil. Los casos se presentan principalmente en la UPZ 

Castilla con el 20%, Patio Bonito 16,3%, Carvajal 12,7% y Timiza 10,9% 

[75].  

 

De lo anterior se concluye que las UPZ Patio Bonito y Timiza presentan un 

gran porcentaje de casos de mortalidad infantil en todos los años, lo cual se 

puede relacionar con la cantidad de población expuesta, es decir con la 

presencia de menores de 5 años asociado a que son las dos UPZ que 

tienen el mayor número de jardines [51].  

 

En cuanto a la Morbilidad en la localidad de Kennedy la tabla 14 muestra 

que la primera causa de consulta externa, urgencias y hospitalización en la 

infancia del 2012 al 2014 es la infección aguda de las vías respiratorias, y 

en la vejez es la hipertensión esencial, enfermedades que como ya se 

mencionó anteriormente podrían estar relacionada con la ICU. 

 

Tabla 14 Primeras causas de consulta externa, urgencias y hospitalizaciones por ciclo 
vital. Centros de atención Hospital del Sur. Kennedy.2014. 

Infancia  

DX 2012 DX 2013 DX 2014 

Infección aguda 
de las vías 

respiratorias 
superiores 

19,5 % 
Bronquiolitis 
aguda, no 

especificada 
16,7 % 

Bronquiolitis aguda, 
no especificada 

21,3 % 

Infección de 
vías urinarias 

11,5 % 

Otras 
infecciones 
agudas de 

sitios múltiples 
de las vías 

respiratorias 
superiores 

14,3 % 
Bronquiolitis aguda, 

no especificada 
10,6 % 
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Infancia  

DX 2012 DX 2013 DX 2014 

Otros dolores 
abdominales y 

los no 
especificados 

8% 
Fiebre no 

especificada 
11,9 % 

Neumoconiosis 
debida a otros polvos 

que contiene sílice 
8,5 % 

Vejez  

Hipertensión 
esencial 

(primaria) 
17,5 % 

Enfermedad 
pulmonar 

obstructiva 
crónica, no 

especificada 

25,8 % 

Enfermedad 
pulmonar obstructiva 

crónica, no 
especificada 

16 % 

Otros dolores 
abdominales y 

los no 
específicos 

17,5 % 
Hipertensión 

esencial 
(primaria) 

25,8 % 
Hipertensión esencial 

(primaria) 
12 % 

Enfermedad 
pulmonar 

obstructiva 
crónica, no 

especificada 

12,3 % 

Otros dolores 
abdominales 

los no 
especificados 

16,1 % 

Diabetes mellitus no 
insulinodependiente 

sin mención de 
complicación 

8 % 

Fuente: [73] 

 

Por otra parte es de destacar que las enfermedades que se han 

relacionado con la ICU, también responden a otros factores de riesgo como 

lo son los contaminantes y la humedad relativa, es por ello que varios 

estudios a lo largo del tiempo han relacionado la calidad del aire y el 

incremento en la temperatura atmosférica con la ocurrencia de 

enfermedades; observadose un mayor efecto de algunos de los 

contaminantes atmosféricos durante los meses más cálidos. Así lo 

demuestra el estudio de la asociación del SO2 sobre la mortalidad y la 

morbilidad cardiovascular a través de la metodología APHEA, en donde se 

econtró que tanto la temperatura media anual como la ubicación de la 

ciudad en Europa (Norte, Sur, Este), es decir, componentes relacionados 

con el clima, jugaban un papel modificador del efecto de la contaminación 

con la mortalidad. El efecto de las partículas sobre la mortalidad fue mayor 

en las ciudades de clima más cálido [76]. 

 

Lo anterior también se demuestra en el estudio EMECAS donde se ha 

descrito un efecto del ozono sobre el número de ingresos por 

enfermedades circulatorias, que es estadísticamente significativo en los 

meses cálidos pero no en el resto del año [76]. 
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Asimismo un estudio de Harvard TH Chan en 2017, encontró que la 

toxicidad de las partículas de  aumentó cuando las temperaturas 

medias de verano se incrementaron; esto involucra a la temperatura como 

una variable meteorológica que al aumentar puede hacer que los 

contaminantes sean más tóxicos y afecten en mayor medida a la población 

[77]. 

 

Por lo tanto la temperatura puede influir en la formación o toxicidad de los 

contaminantes, lo cual a su vez es un factor que incide en enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias, las cuales pueden verse además 

agravadas por la constante exposición al fenómeno de ICU. Esto también 

lo ratifica la EPA10, la cual establece que la isla de calor urbana aumenta la 

amenaza a la salud pública por acrecentar directamente la temperatura e 

indirectamente los niveles de concentración de ozono a nivel del suelo, ya 

que las condiciones idóneas para la formación de ozono se dan en áreas 

urbanas, por consiguiente los centros urbanos como la localidad de 

Kennedy que se enfrentan a altos niveles de contaminantes en el aire y de 

temperatura, pueden dar lugar a cierta sinergia entre los efectos negativos 

de ambos fenómenos afectando la salud de la población [78].  

 

Por último, la localidad de Kennedy es categorizada como una de las más 

contaminadas a nivel distrita [79]. En esta localidad se han presentado 

fuertes cambios en su estructura urbana, sobrepoblación por metro 

cuadrado y una alta tasa de morbi-mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias. Al involucrarse en esta investigación se ha 

identificado resultados impactantes para la localidad ya que se ha visto a 

través de los años su cambio radical en cuanto a la temperatura, la 

reducción de vegetación y la dinámica poblacional.   

 

Con lo anterior, se puede finalizar estos resultados exponiendo que la 

localidad de Kennedy ha presentado la ICU desde el momento en que su 

expansión en la zona urbana se incrementó, el alto consumo de energía 

eléctrica, las altas concentraciones de contaminantes atmosféricos que 

presenta cada año y la confluencia de los vientos hacia este lugar, lo que la 

hace una localidad con importante vulnerabilidad a nivel distrital en cuanto 

a los factores de riesgo que se han analizado en este estudio.   

  

                                            
10 Environmental Protection Agency (EPA).  
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6. IMPACTO SOCIAL 

 

A partir de este estudio se determinó que una alta densidad urbana tiende a 

incrementar los valores de temperatura superficial, por lo que el planeamiento de 

las ciudades, expresado en las proporciones geométricas de sus calles y de sus 

edificios, influyen en la determinación de las características térmicas urbanas. 

 

Por lo tanto, este estudio facilita la comprensión y evaluación de la ICU en la 

localidad de Kennedy y emplea un argumento contundente a la hora de llevar a 

cabo un planeamiento urbano sostenible, siendo así un soporte para la toma de 

decisiones en lo relacionado no sólo con el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá 

sostenibilidad del territorio y adaptación al cambio climático 2016-2019, sino en el 

planeamiento de ciudades, en el marco de un desarrollo urbano sostenible y del 

crecimiento verde. 

 

Las modificaciones climáticas provocadas por la ICU, son un factor de impacto 

social importante ya que muestra similitudes en términos de tasas y magnitudes 

esperadas con respecto a los cambios climáticos proyectados a futuro. Por lo 

tanto, el diagnóstico realizado en la localidad de Kennedy puede servir como 

modelo para evaluar los impactos del cambio climático, así como las estrategias 

de adaptación al mismo, tanto a escala local como global.  

  

 



 

70 
 

7. CONCLUSIONES 

 

El análisis de las imágenes satelitales obtenidas mediante el sensor Landsat 

permitió estudiar el cambio térmico de la localidad de Kennedy a través del tiempo 

y así mismo identificar el fenómeno de la ICU y ponderar en su conjunto las 

variables que lo causan. 

 

Los deltas de la temperatura superficial registrados en la zona periférica frente a la 

zona urbana, vislumbran la presencia del fenómeno de la ICU en la parte sur y 

central de la localidad, en los primeros años del estudio. 

  

Los cambios en el uso del suelo, el crecimiento poblacional y de las actividades 

antropogénicas capaces de emitir calor, a través del tiempo conducen al 

incremento de la temperatura superficial en las zonas con mayor grado de 

urbanización e industrialización. El incremento de la urbanización es una causa en 

la generación de la ICU para la localidad de Kennedy, donde el 83,23% 

corresponde a la expansión urbana que se ha venido presentando hasta el 2015.  

 

En general las altas temperaturas superficiales a lo largo del tiempo se 

presentaron en las zonas con actividad residencial, industrial de comercio y 

servicios, las cuales constituyen zonas de alto grado de urbanización en la 

localidad. Estas zonas también se caracterizan por presentar bajos niveles de 

albedo debido a la presencia de materiales de construcción como el asfalto, bajos 

valores de NDVI por la ausencia de vegetación, altos consumos energéticos y alto 

flujo de personas. El comportamiento de estas temperaturas superficiales aumentó 

y se dispersó drásticamente en toda la localidad a través del tiempo.  

 

La presencia de parques, humedales, lagos y zonas verdes, en la localidad de 

Kennedy, disminuye la temperatura superficial entre 5 y 7 Celsius con respecto a 

otro tipo de superficies urbanas. Por lo tanto, se puede concluir que la vegetación 

en el entorno urbano contribuye en buena medida en la reducción del efecto ICU. 

En cuanto a la relación de la temperatura y los contaminantes atmosféricos se 

encontró que para la estación Carvajal la temperatura presenta una correlación 

positiva moderada en los años 2010, 2013 y una correlación positiva significativa 

en el año 2015 con el Ozono troposférico, igualmente para la estación Kennedy en 

el año 2015 se obtuvo una correlación positiva moderada con el Ozono 

troposférico, concluyendo que al ser el Ozono troposférico un contaminante 

fotoquímico, es el que más interviene en la elevación de temperatura atmosférica 

en la localidad de Kennedy.    
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Se encontró que el material particulado no presentó una relación lineal con la 

temperatura; sin embargo es de resaltar que el  y el , tienen como 

componente derivado al carbono negro, el cual es un contaminante de corta 

duración que tiene una alta absorción, ya que absorbe la luz solar convirtiéndola 

en calor y reduciendo la cantidad de partículas que se reflejan y se redistribuyen al 

espacio. 

 

Se obtuvo una correlación positiva significativa de la temperatura atmosférica con 

la radiación solar es decir que si esta aumenta, la temperatura lo hará también; 

mientras que la humedad relativa obtuvo una correlación negativa significativa, lo 

cual indica que si la temperatura aumenta la humedad relativa será baja, esto 

concuerda con lo estudiado en la literatura. 

 

Dentro de los efectos de la isla de calor urbana, se encontró que la salud de la 

población podría verse afectada por los altos niveles de temperatura presentados 

en la localidad, los cuales pueden alterar el sistema del ser humano especialmente 

el de los menores de 5 años y mayores de 60 años, e incidir en la morbi-

mortalidad de la localidad por enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares 

o respiratorias. 

 

Finalmente, se identificó que el mayor porcentaje de casos de mortalidad infantil 

para los años analizados se presentaron en las UPZ Patio Bonito y Timiza. Lo 

anterior se puede relacionar con el gran número de menores de 5 años presentes 

en estas UPZ debido a que son las que mayor número de jardines tiene, y también 

se podría relacionar como efecto a la salud debido a las altas temperaturas 

superficiales que se presentaron en estas UPZ en estos años, en comparación de 

los años anteriores. Es de gran importancia saber que tanto la temperatura como 

los contaminantes son factores de riesgo que pueden incidir en la generación de 

morbi-mortalidad por las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Debido a que la planificación urbana juega un papel importante en la formación de 

la ICU, como se pudo evidenciar en este estudio, es recomendable desarrollar 

acciones orientadas a incrementar la capa vegetal en la zona, el uso de materiales 

con alto albedo, tanto en pavimentos como en las cubiertas de los edificios. 

 

Atendiendo a que la localidad de Kennedy presenta 3 importantes humedales, que 

como se comprobó contribuyen con la reflexión de la radiación, debe procurarse 

por su mantenimiento y cuidado, como medida de prevención y mitigación de las 

causas y efectos de la ICU. 

 

Se recomienda continuar este estudio dando una mayor profundidad de análisis a 

cada una de las variables analizadas mediante el uso de sistemas de información 

geográfica. En este sentido es de gran interés el desarrollo de capas de 

información que evalúen: el consumo de energía de edificios y el calor 

antropogénico emitido por los sectores residencial, terciario, industrial, así como la 

evaluación del tráfico de la localidad y la determinación del índice de estrés 

térmico e inversiones térmicas a través de análisis de radiosondeo. Para ello es 

indispensable un trabajo multidisciplinar que permita reflexionar a los políticos, 

entes del Estado, ingenieros, arquitectos, urbanistas y tomadores de decisiones 

sobre las problemáticas urbanas existentes. 

 

Es recomendable desarrollar un estudio de eficiencia energética en los puntos que 

presentan mayores rangos de temperatura, pues este análisis de la energía de 

desecho que se presenta en diferentes puntos de la localidad puede orientar la 

toma de medidas que directamente permitirán reducir la ICU. 

 

Atendiendo a que el alcance de este trabajo correspondió al análisis de 

información secundaria, se recomienda verificar que la morbi-mortalidad por las 

enfermedades respiratorias y cardiovasculares pueda tener una asociación con la 

exposición a altas temperaturas para personas mayores de 60 años y niños 

menores de 5 años, así como también avanzar en un estudio epidemiológico que 

analice en detalle los factores que directamente se asocian con la morbi-

mortalidad que se presenta en la localidad, como por ejemplo el ozono 

específicamente en las zonas donde se presentó un incremento de temperatura en 

la localidad de Kennedy. 

 

Finalmente teniendo en cuenta la conclusión relacionada con el material 

particulado y el carbono negro, se recomienda realizar un análisis más específico 

del material particulado en la localidad, que permita establecer la relación entre la 
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cantidad de carbono negro y la absorción de la luz, lo cual puede sumar al análisis 

de la ICU en la localidad de Kennedy. 
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