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RESUMEN 

 

En la ciudad de Cuenca existe contaminación ambiental por parte de los vehículos los cuales 

emanan diferente tipo de gases. 

Mediante este proyecto se determina en base a análisis estadísticos como son; el método 

ANOVA, análisis de residuos, análisis de moda, análisis de Pareto y series temporales, el 

comportamiento de los gases de escape que influyen en la no aprobación de emisiones 

contaminantes en la revisión técnica vehicular por parte de los vehículos de la subcategoría 

M1, subcategoría N1 y la subcategoría M3 tipo Bus que circulan en el cantón Cuenca,  de 

acuerdo a las normativas ambientales que están vigentes en el Ecuador y de acuerdo a los 

umbrales de medición en la ciudad de Cuenca. 

Para el desarrollo del proyecto como primera instancia, se procede a realizar un pedido 

mediante la Dirección de carrera a la EMOV EP, del registro de los vehículos que fueron 

restringidos para la aprobación del control de emisiones contaminantes, los datos fueron 

entregados con información general de toda la RTV. 

Una vez entregada la información se procedió a generar una base de datos en hojas de cálculo 

de los vehículos de subcategoría M1, N1 y M3 tipo bus que no aprobaron el control de 

emisiones contaminantes desde el 2008 hasta el 2018.  

Por último, se analiza la base de datos del control de emisiones de gases de escape mediante 

técnicas estadísticas para la determinación de las causas para la no aprobación de la revisión 

técnica vehicular.   

Dando como resultado que los Hidrocarburos no Combustionados a 2500 rpm, es el gas que 

más influyen en la no aprobación de la RTV, en cuanto a gases contaminantes. 

Este trabajo de investigación también se realiza ya que no existe un documento de uso 

informativo para la sociedad del Cantón Cuenca que genere conocimiento y conciencia sobre 

la contaminación ambiental provocada por los vehículos. 
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ABSTRACT 

 

In the city of Cuenca there is environmental pollution from the vehicles which emanate 

different types of gases. 

This project is determined on the basis of statistical analyses as they are; ANOVA method, 

waste analysis, fashion analysis, Pareto analysis and time series, the behaviour of exhaust gases 

influencing the restriction to approval of polluting emissions in vehicle save test subcategory 

M1, subcategory N1 and subcategory M3 type Bus circulating in the canton of Cuenca, in 

accordance with environmental regulations that are in force in Ecuador and according to 

measurement thresholds in the city of Cuenca. 

For the development of the project as a first instance, an order is placed through the Race 

Directorate to the EMOV EP, of the registration of vehicles that were restricted for the approval 

of the control of polluting emissions, the data were delivered with general information of the 

entire RTV. 

Once the information is processed, a database is processed in the spreadsheets of subcategory 

M1, N1 and M3 buses that do not approve the control of polluting emissions from 2008 to 

2018. 

Finally, the exhaust emission control database is analysed using statistical techniques for 

determining the causes for non-approval of the vehicle technical review. 

Leading to non-Combustion hydrocarbons at 2500 rpm, it is the gas that most influences the 

non-approval of RTV, in terms of polluting gases. This research work is also carried out as 

there is no document of informative use for the society of the Canton Basin that generates 

knowledge and awareness about the environmental pollution caused by vehicles. 
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GLOSARIO 

 

Análisis Estadístico: El análisis estadístico forma parte del análisis de datos, utilizando 

diferentes métodos estadísticos. 

 

Método ANOVA: Este método sirve para comprar dos o más medias y diversas situaciones.  

 

Análisis de Residuos: Determina si se cumple con los supuestos de los mínimos cuadrados 

ordinarios.  

 

Análisis de Moda: Valor de datos que más se repiten en un grupo de datos.   

 

Análisis de Pareto: Identifican los defectos que se generan con mayor incidencia. La regla 

80/20 dice que el 20% de los defectos controlan el 80% de la riqueza.  

 

Series temporales: Sirve para predecir una variable en un tiempo determinado, pueden ser a 

corto plazo (5años), mediano plazo (5 a 20 años) y largo plazo de 20 años en adelante.  

 

Subcategoría M1: Automóvil para el transporte de pasajeros que no tenga más de 8 asientos 

incluido el conductor. 

 

Subcategoría N1: Vehículos para transportar carga nomas de 3.5 toneladas métricas. 

 

Subcategoría M3 tipo bus: Vehículos para transporte de personas, mayor a 8 plazas además 

del asiento del conductor y no debe exceder las 5 toneladas métricas.  

 

EMOV EP: Empresa Pública de Movilidad Tránsito y Transporte  

 

RTV: Revisión Técnica Vehicular  
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1 INTRODUCCIÓN  

 

Una de las fuentes de contaminación que mayor incidencia tiene a nivel mundial es el 

tráfico vehicular y en el cantón Cuenca no es la excepción. 

Debido a esto en la ciudad de Cuenca se crea la revisión técnica vehicular (RTV) en el 

2008, con el propósito de verificar y hacer cumplir que el parque Automotor mantenga los 

límites permisibles de emisiones contaminantes que están establecidos por parte de la 

legislación nacional en el Ecuador. 

Según los datos de la Revisión Técnica Vehicular, 9.261 vehículos aprobaron dicha 

revisión en el primer año de incorporación de la revisión, generándose un aumento en el 2015 

con 114.408 vehículos aprobados. (EMOV, 2015) 

Debido a que no existe en la actualidad algún documento que dé a conocer a la ciudadanía 

los gases que más influyen en la no aprobación de la revisión técnica vehicular, se desarrolla 

este proyecto que, mediante técnicas estadísticas, se determina el gas o los gases que más 

influyen para esta restricción. 

Los métodos utilizados para realizar este proyecto son: ANOVA de un solo factor, análisis 

de residuos mediante las gráficas cuatro en uno, la cual genera la gráfica de probabilidad 

normal, Residuos vs. Ajustes, Histograma de Residuos y Residuos vs. Orden de los datos. 

También se utiliza el método de la moda y el análisis de Pareto, con la finalidad de 

determinar el gas o los gases que más influyen no aprobación de la RTV del cantón Cuenca.  

Por último, se realiza un análisis de series temporales de manera general, y también de cada 

uno de los tipos de vehículos de la subcategoría M1 y N1 para determinar el comportamiento 

de cada uno de los gases en un periodo de diez años. 
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2 PROBLEMA  

El problema radica en que no existen análisis concluyentes realizados en cuanto a la no 

aprobación de la revisión técnica vehicular causados por los gases de escape de los vehículos 

de subcategoría M1, M3 tipo bus y N1, del cantón Cuenca; en un estudio realizado por la 

Empresa Pública de Movilidad (EMOV EP), señala que en la ciudad de Cuenca el 76 % de la 

contaminación ambiental se atribuye al parque automotor, que lo integran 475 buses y unos 

100.000 automóviles particulares, según (EMOV, 2015). Además en el 2015 el 27% de los 

vehículos que no aprobaron la revisión técnica vehicular fue a causa de que los gases 

contaminantes sobrepasaron los límites permisibles, según (Vintimilla U.-P. F., 2015), lo cual 

puede provocar un aumento de la contaminación en el aire.  

2.1 Importancia y alcance 

 

El presente proyecto está dirigido al grupo de Investigación GIIT, de la Carrera de Ingeniería 

Mecánica Automotriz de la Universidad.  

Así como también va dirigido a la Empresa Pública de Movilidad (EMOV EP), el cual será 

beneficiario por el análisis de la no aprobación del control de emisiones contaminantes por 

parte de los vehículos de la subcategoría M1, M3 tipo bus y N1 del Cantón Cuenca. 

Para la elaboración del proyecto técnico se seguirán los siguientes puntos: 

Primero se realizará una investigación exhaustiva de todo lo referente al presente proyecto, 

para conocer sobre el estado del arte en temas relacionados acerca del análisis de la no 

aprobación del control de gases contaminantes. 

Además, se investigará los métodos de análisis estadísticos usados en la actualidad para el 

procesamiento de los datos. 

Como segundo punto se procederá a la adquisición de datos facilitados por la EMOV EP, los 

cuales contendrán información general de los vehículos que no son aprobados en la revisión 

técnica vehicular. 

Como tercer punto se generará una base de datos en hojas de cálculo en el software básico 

Excel, la cual contendrá información importante como: año del vehículo, porcentajes de gases 

contaminantes, partes por millón del particulado sólido. 

Como cuarto punto se realizará el análisis de todos los datos obtenidos del control de emisiones 

de gases de escape que impiden la aprobación en la revisión técnica vehicular, mediante 

técnicas estadísticas ya que esta se encarga de clasificar los datos de una o más variables. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Realizar mediante técnicas estadísticas un estudio de datos del control de emisiones de 

gases de escape para la determinación de las causas que impiden la aprobación de la revisión 

técnica vehicular en vehículos de subcategoría M1, M3 tipo bus y N1.  

3.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar una síntesis bibliográfica a través de la revisión de documentos relacionados 

con análisis de la no aprobación del control de emisiones contaminantes en vehículos 

motorizados.  

 Obtener datos mediante los registros de la Empresa Pública de Movilidad (EMOV EP) 

de los vehículos que fueron restringidos la aprobación del control de emisiones 

contaminantes.   

 Generar una base de datos mediante hojas de cálculo de los vehículos de subcategoría 

M1, M3 tipo bus y N1 que fueron restringidos la aprobación del control de emisiones 

contaminantes.  

 Analizar la base de datos del control de emisiones de gases de escape mediante técnicas 

estadísticas para la determinación de las causas que impiden la aprobación en la revisión 

técnica vehicular.   
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CAPÍTULO I 

4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

En este capítulo se indican los puntos importantes en la contaminación ambiental provocada 

por los vehículos con motores a combustión interna. Dentro del marco teórico referencial se 

presenta algunas definiciones en cuanto a los tipos de encendido, gases contaminantes y 

categorías de vehículos. 

Por otra parte, busca investigar el estado del arte, donde se englobe estudios referenciados 

a la contaminación ambiental provocada por los vehículos automotores, a nivel mundial, en el 

Ecuador y en el Cantón Cuenca. 

4.1 MARCO REFERENCIAL  

4.1.1 Motores De Encendido Provocado 

Este tipo de motores se los conoce como motores de Ciclo Otto, tienen la característica que 

al final del proceso de compresión se dispone de una mezcla aire - combustible homogénea, la 

cual, genera una combustión que se da por el salto de chispa de la bujía, por ende, produce un 

frente de llama que se propaga por todo el cilindro, ver figura 4.1. (Muñoz Dominguez & 

Rovira de Antonio, 2015) 

 

 

Figura 4.1 Esquema de Combustión MEP 

Fuente: (Muñoz Dominguez & Rovira de Antonio, 2015) 

4.1.2 Motores De Encendido Por Compresión 

Este tipo de Motores también se les conoce como motores Diésel, en estos motores la 

combustión se genera mediante el dosado estequiométrico, el combustible se inyecta al final 

del ciclo de compresión, generando la ignición mediante la auto inflamación, lo que genera una 
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temperatura más alta en la cámara de combustión, como se ilustra en la figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Esquema de Combustión MEC 

Fuente: (Muñoz Dominguez & Rovira de Antonio, 2015) 

4.1.3 Combustible 

Puede presentarse en estado líquido, solido o gaseoso, el combustible al ser mezclado con 

oxígeno crea una reacción que desprende calor. (F.Payri, 2011) 

4.1.4 Propiedades De Los Combustibles 

La gasolina es una mezcla de hidrocarburos líquidos incoloros, volátiles y fácilmente 

inflamables, que contiene propiedades detonantes no adecuadas, por esta razón es sometida a 

diversos tratamientos como el craqueo para estabilizar sustancias, mejorar sus propiedades 

tanto físicas como químicas. (F.Payri, 2011)  

A continuación, se destaca las propiedades más importantes de los combustibles que son 

las siguientes: 

1) Resistencia a la detonación 

2) Volatilidad  

3) Poder calorífico 

4) Aditivos  

5) Densidad 

4.1.5 Clases De Combustión 

En los siguientes puntos se detalla cada una de las clases de combustión existentes de 

acuerdo a (F.Payri, 2011). 

4.1.5.1 Combustión Completa 

Se oxida completamente el combustible (no existe residuos de combustible). 
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4.1.5.2 Combustión Incompleta 

Se da cuando no se combustiona completamente el combustible (se producen residuos 

como el CO). 

4.1.5.3 Combustión Estequiométrica 

Es cuando se una combustión con la cantidad teórica de comburente estrictamente necesaria 

para la oxidación del combustible aportado. 

4.1.5.4 Combustión con aire excesivo  

Se genera al existir una combustión con una cantidad de aire mayor a la necesaria para una 

combustión estequiométrica. 

4.1.5.5 Combustión con defecto de aire 

Se produce al existir una combustión con una cantidad de comburente inferior a la 

estequiométrica 

4.1.6 Gases Contaminantes Producidos Por Los Vehículos  

La emisión de gases vehiculares, hace referencia a la cantidad de sustancias contaminantes 

que los vehículos alimentados por hidrocarburos, lanzan a la atmósfera como resultado de su 

funcionamiento (Autoscout24, 2017). 

A continuación, se detallará la formación de cada uno de los gases que generan los motores 

de combustión.  

4.1.6.1 Monóxido de Carbono (CO) 

Es un compuesto gaseoso tóxico, que no presenta olor, así como tampoco tiene color y es 

insípido, este compuesto es soluble en agua y otras sustancias como el benceno y el alcohol.  

Este gas se da mediante la oxidación incompleta de los átomos de carbono al momento de 

la combustión. (CRANA, 2013) 

4.1.6.2 Hidrocarburos  

Es una combinación de átomos de hidrógeno y carbono, también es conocido como 

compuestos de tipo orgánico. (Gardey, 2012) 

4.1.6.3 Óxido de Nitrógeno (NO) 

El óxido nítrico (NO) es un gas incoloro que se genera por la combinación entre el nitrógeno 

(N2) y el oxígeno (O2) del aire, durante los procesos de combustión; y en menor grado por la 

oxidación del nitrógeno de los combustibles. (EMOV, 2015) 

 

https://definicion.de/hidrogeno/
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4.1.6.4 Dióxido de azufre (SO2) 

Este gas se genera por el proceso de oxidación del azufre, ya que el azufre se encuentra 

presente en los combustibles fósiles. 

El dióxido de azufre (SO2) es un gas que no presenta color, no es inflamable y tampoco 

tienen peligro de explosión, produce una sensación gustatoria a concentraciones entre 260 a 

860 ųg/m3. (EMOV, 2015) 

4.1.6.5 Dióxido de Carbono (CO2) 

El CO2 es un gas sin color ni olor, tiene baja capacidad de reactividad, se forma mediante 

la combustión del motor, y en otros casos en algunas fermentaciones, este es un gas muy 

importante en la participación directa del ciclo de la vida ya que está relacionado con el oxígeno 

que inhalamos los seres vivos, encontrándolo de forma libre en la naturaleza. (Geoambiental, 

2013) 

4.1.7 Clasificación Vehicular  

La clasificación vehicular se basa en la norma INEN 2656, esta norma hace referencia a la 

clasificación de los vehículos motorizados y no motorizados, identificados mediante 

características generales de diseño y uso.  

Esta norma es aplicada a todos los vehículos que circulan en las vías terrestres del Ecuador. 

(NTE INEN 2656, 2016) 

El presente proyecto está dirigido al análisis de las subcategorías M1, M3 tipo bus y N1, 

debido a que estos tipos de vehículos forman la mayor parte del parque automotor del cantón 

Cuenca. 

4.1.7.1 Subcategoría M 

Son vehículos de cuatro ruedas o más, usados para el transporte de personas. (NTE INEN 

2656, 2016) 

Dentro de la subcategoría M, se destaca la subcategoría M1 y M3 tipo bus, que son las 

categorías de interés en el estudio ya que gran cantidad de automóviles que circulan por el 

Cantón Cuenca pertenecen a esta categorización. 

4.1.7.2 Subcategoría M1 

Como se puede apreciar en la tabla 4.1, se indican los vehículos de subcategoría M1, estos 

son vehículos con capacidad menor o igual a ocho plazas, sin tomar en cuenta el asiento del 

conductor. (NTE INEN 2656, 2016) 
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Tabla 4.1 Clasificación Vehicular Subcategoría M1 

CÓDIG

O 

TIPO ESQUEMA DESCRIPCIÓN 

SED SEDÁN 

 

Ver NTE INEN.ISO 3833, 3.1.1 

Puede tener cuatro o 2 puertas, con 

2 filas de asientos. 

SWG 
STATION 

WAGON  

Ver NTE INEN.ISO 3833, 3.1.4 

Tiene 5 puertas y la capacidad de 

5 y 7 plazas. 

HBK HATCHBACK 

 

Ver NTE INEN.ISO 3833, 3.1.9 

Puede tener de 4 a 5 puertas.  

CPE COUPÉ 

 

Ver NTE INEN.ISO 3833, 3.1.1.5 

La diferencia es que tiene el pilar 

trasero muy inclinado. 

CNV CONVERTIBLE 

 

Ver NTE INEN.ISO 3833, 3.1.1.2 

Y 3.1.1.6 

Es un automóvil cuyo techo es 

desplegable o q no posee techo. 

SUV 

VEHÍCULO 

DEPORTIVO 

UTILITARIO 

 

Vehículo utilitario fabricado que 

puede tener un techo desmontable 

o fijo. Este vehículo es una 

combinación de un todo terreno y 

un turístico.  Ver NTE INEN.ISO 

3833, 3.1.1.9. 

LIM LIMUSINA 

 

Ver NTE INEN.ISO 3833, 3.1.1.3 

Vehículo que posee una carrocería 

alargada que tiene una división 

entre los asientos delanteros y 
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posteriores. 

MVN MINIVAN 

 

Es un vehículo alto, puede tener de 

tres a cinco filas, que posee espacio 

para llevar equipaje.  Ver NTE 

INEN.ISO 3833, 3.1.1.9. 

Fuente: (NTE INEN 2656, 2016)  

4.1.7.3 Subcategoría M3 tipo bus  

En la tabla 4.2, se muestran los vehículos de la subcategoría M3 tipo bus, vehículos cuya 

capacidad es superior a 22 plazas, sin contar al conductor. (NTE INEN 2656, 2016)  

 

Tabla 4.2 Clasificación Vehicular Subcategoría M3 Tipo Bus 

BUS BUS 

 

Ver NTE INEN-ISO 3833, 

3.1.2, 3.1.2.2, 3.1.2.3 Y 3.1.2.3. 

Fuente: (NTE INEN 2656, 2016) 

4.1.7.4 Subcategoría N 

Vehículos motorizados con cuatro o más ruedas, fabricados para el transporte de mercancía 

o carga.  

Dentro de esta categorización se destaca a continuación la subcategoría N1, ya que en el 

Cantón Cuenca existe gran cantidad de este tipo de vehículos.   

4.1.7.5 Subcategoría N1 

Como se puede ver en la tabla 4.3, estos son vehículos cuyo peso bruto vehicular (PBV) no 

sobrepase los 3500 kg. (NTE INEN 2656, 2016) 

 

Tabla 4.3 Clasificación Vehicular Subcategoría N1 

CÓDIGO TIPO IMAGEN DESCRIPCIÓN  

CMT CAMIONETA  

 

Vehículo diseñado para el 
transporte de carga y 
mercancías. El habitáculo de 
pasajeros puede ser: cabina 
simple o cabina y media, según 
diseño del fabricante. Ver NTE 
INEN – ISO 3833, 3.1.3. 

CMTDC 
CAMIONETA  

DOBLE 
CABINA  

Vehículo especialmente, 
diseñado para el transporte de 
carga y mercancías, con 
capacidad máxima de cinco 
plazas. Ver NTE INEN – ISO 
3883, 3.1.3. 
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FGC 

VAN DE 
CARGA/ 

FURGONETA 
DE  

CARGA  

 

Vehículo diseñado para el 
transporte de carga y 

mercancías. Ver NTE INEN  - 
ISO 3833, 3.1.3. 

CML 
CAMIÓN 
LIGERO  

 

Vehículo diseñado para el 
transporte de carga y mercancías 
provisto de un chasis cabina, de 
dos ejes, al que se puede montar 
una estructura para transportar 
carga. Ver NTE INEN – ISO 
3833, 3.1.3. 

Fuente: (NTE INEN 2656, 2016) 

4.1.8 Revisión Técnica Vehicular (RTV) 

La revisión técnica vehicular en el Cantón Cuenca, tiene como finalidad contribuir con el 

bienestar de los habitantes, precautelando la vida, la salud y su integridad, así también 

contribuyendo con el cuidado del medio ambiente y el aire; mediante el análisis de las 

condiciones de funcionamiento mecánico de los automotores que recorren las calles y vías del 

Cantón. (Empresa Pública de Movilidad ) 

La RTV, tiene como objeto garantizar las condiciones mínimas de seguridad en el vehículo; 

también mantiene los gases contaminantes por debajo de los umbrales que maneja el centro de 

revisión técnica vehicular del Cantón Cuenca, por último, se encargan de hacer cumplir las 

normas técnicas y legales a los cuales están inmersos. (Resolución N° 046-DIR-2012-ANT, 

2012) 

El Centro de Revisión Técnica Vehicular, analiza el correcto funcionamiento del vehículo 

en todos sus sistemas, siendo el control de gases contaminantes uno de los más importantes, ya 

que va de la mano con el cuidado del medio ambiente. 

La finalidad del análisis de gases es medir la eficiencia del sistema de combustión que tiene 

el vehículo, esto con la toma de muestras de los gases emitidas por el tubo de escape. 

Si el vehículo presenta excedentes en el análisis de gases, es decir si los gases del vehículo 

están sobre los umbrales que maneja el centro de revisión técnica vehicular, la solución supone 

la puesta a punto del motor o en otros casos hasta la reparación del mismo.  

Con una correcta lectura de los resultados, se puede determinar que elemento del motor 

está afectando las emisiones del mismo. 

Mientras el vehículo se mantenga dentro de los umbrales en cuanto a gases contaminantes 

está libre de sanciones, ya que en caso contrario están afectando el aire del lugar donde circula 

el vehículo, siendo este sancionado con multas salariales y hasta la inmovilización del vehículo.  
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4.1.9 Contaminantes Del Aire Producidos Por Los Vehículos y Sus Efectos En La Salud  

En esta sección se detallan los gases que se producen por los vehículos al momento de la 

combustión, también se describe los efectos en la salud de las personas que producen este tipo 

de gases contaminantes.  

4.1.9.1 Dióxido De Nitrógeno (NO2) 

De acuerdo a la (Municipalidad, 2015), este gas es altamente tóxico, irritante y hasta 

reactivo en altas cantidades de concentración, generando irritación de los alvéolos e infección 

en los pulmones.  

Otro término utilizado para denominar el dióxido de nitrógeno es el de óxidos de nitrógeno 

(NOx), las emisiones más relevantes de este tipo de gas se generan en la combustión de los 

motores de los vehículos. 

4.1.9.2 Material Particulado  

La (Municipalidad, 2015) , indica que este material particulado se forma por la mezcla de 

partículas sólidas y líquidas.  

 Existen dos tipos de fuentes para la formación de este material, como puede ser de la   

emisión de fuentes primarias o fuentes secundarias como la condensación de los contaminantes 

gaseosos. 

La generación de material particulado con un diámetro menor a 10 µm (MP10) se da por 

consecuencia del tráfico vehicular en carreteras sin pavimento, así también por las cosechas 

agrícolas y por trabajos de construcción. 

Este tipo de partículas pueden generar irritación en la garganta, nariz y ojos, también 

pueden ingresar en los pulmones, siendo tan pequeñas que pueden ser absorbidas por el torrente 

sanguíneo. 

Las partículas finas, con un diámetro de 2.5 ųm (MP2.5), se producen generalmente por el 

proceso de combustión en los vehículos, la generación de energía en las centrales térmicas, 

procesos industriales, chimeneas y estufas de madera. 

Estas partículas pueden ingresar de forma directa a los alveolos de los pulmones, puede 

generar defectos en la visibilidad cuando las partículas oscilan en tamaños de 0.4 y 0.7 ųm. 

Estas partículas pueden llegar hasta la zona donde se intercambian gases en los pulmones 

generando irritación pulmonar u otras enfermedades, ya que el MP2.5 es un agente 

contaminante cancerígeno. 

4.1.9.3 Dióxido De Azufre (SO2) 

En cuanto a este gas, la (Municipalidad, 2015), señala que en grandes concentraciones 
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genera irritaciones oculares, como también en las vías respiratorias, produce la disminución de 

las defensas en el sistema respiratorio y aumenta la gravedad de enfermedades del corazón o 

cardiovasculares.  

Las personas que más afectadas se ven con este tipo de gas contaminante son personas con 

enfermedades crónicas respiratorias, personas con asma o con problemas cardiovasculares.  

4.1.9.4 Monóxido De Carbono (CO) 

Según (Municipalidad, 2015) , este tipo de gas puede generar contaminación critica en 

espacios cerrados, es por esto que muchas de las veces se dan las muertes por asfixia, ya que 

la acumulación de monóxido de carbono genera la contaminación del aire ya sea de viviendas 

u otros lugares que permanezcan cerrados o no tengan una ventilación eficiente. 

El Cantón Cuenca cuenta con una altura de 2550 msnm, generando una baja considerable 

de disponibilidad de oxígeno, es por esto que el proceso de combustión de gasolina y diésel 

tiene una menor eficiencia, provocando mayores emisiones de CO.  

4.1.9.5 Dióxido De Carbono (CO2) 

En los motores a gasolina según (Movilidad Sostenible) registra una emisión de 2,3kg de 

CO2 por litro, y en los motores a diésel se registra un 2,6 kg por litro. 

Cuando el vehículo emite cantidades altas de (CO2) producen complicaciones en la salud 

de las personas que inhalan estas concentraciones, afectando directamente a la funcionalidad 

pulmonar reduciendo su funcionamiento. 

4.2 ESTADO DEL ARTE  

Según (Camacho Dillon, 2013), el parque automotor es uno de los principales causantes 

del incremento en la contaminación del aire en las principales urbes del país. 

Este incremento se genera debido al cambio de moneda que se suscitó en el año 2000, 

debido a esto las instituciones financieras ofrecieron créditos que facilitaban sus formas de 

pago, los cuales incentivaron a las personas a adquirir vehículos de una forma más fácil según 

el INEC, el cual indica que, en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay, se 

registraron un aumento considerable de vehículos matriculados.  

De acuerdo a (Colvile & Hutchinson , 2001) , el tráfico de vehículos en las diferentes 

ciudades, genera el mayor índice de contaminación hacia la atmósfera, debido a que la gran 

mayoría de vehículos utilizan combustibles fósiles derivados del petróleo. Una vez que se 

produce la combustión los vehículos llegan a emitir gases contaminantes en cantidades y 

proporciones elevadas, dependiendo del reglaje del motor.  

Por otra parte el (Ministerio del Ambiente, 2014), señala que el combustible al ser  
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quemado en la cámara de combustión, forman dióxido de carbono (CO2), vapor de agua y a 

causa de las altas temperaturas en la cámara de combustión se produce N2 y O2 en cantidades 

pequeñas, los cuales contribuyen a la contaminación ambiental. 

En el Cantón Cuenca en el año 2011, se ha realizado un inventario de las emisiones 

contaminantes que se presentan en la tabla 4.4, en dicha tabla se indica las fuentes que más 

inciden en emisiones por contaminantes primarios: (EMOV, 2015) 

 

Tabla 4.4 Fuentes de emisiones contaminantes 

Gases Generados Cantidades 

Monóxido de Carbono (CO) Tráfico vehicular 91.9%. 

Óxido de Nitrógeno (NOX) Tráfico vehicular 76.4%, térmicas 11.8%. 

Compuestos Orgánicos Volátiles 

diferentes del Metano (COVNM) 

Tráfico vehicular 34.4%, uso de disolventes 

25.3%, vegetación 21.4%. 

Dióxido de Azufre (SO2) 
Industrias 48.2%, tráfico vehicular 30.2%, 

térmicas 21.1 térmicas%. 

Material Particulado Fino (MP2.5) 
Tráfico vehicular 42.7, ladrilleras artesanales 

40.9%, térmicas 9.8%. 

Material Particulado Fino (MP10) 

Tráfico vehicular 39.9%, ladrilleras artesanales 

36%, industrias 11.6%,  

Térmicas 8.6%. 

Fuente: (EMOV, 2015) 

 

Una de las fuentes que más influye para la contaminación en la parte urbana del Cantón 

Cuenca es el tráfico vehicular. 

 

La revisión técnica vehicular (RTV) que se encuentra vigente en el Cantón desde el 2008, 

cumple la función de hacer que el parque vehicular mantenga los límites permisibles de 

emisiones contaminantes que están establecidos por parte de la Legislación Nacional en el 

Ecuador. 

 

Un estudio realizado en la ciudad de Quito por (Angel, Univerdad Central del Ecuador, 

2015), indica que la gran cantidad de vehículos que se presenta en las diferentes ciudades del 

país, no solo afecta considerablemente el medio ambiente, también produce efectos negativos 
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en la salud de los seres humanos, la concentración de los gases y la variada resistencia física 

de los habitantes, esta contaminación puede afectar de la siguiente manera: 

 Puede causar alergias con síntomas de tos, estornudo, acompañada de una irritación 

en los ojos por causa del ozono y partículas que se encuentran en el ambiente, 

también puede presentar cuadros de picazón en la piel y resequedad en las fosas 

nasales. 

 Otro síntoma asociado con la contaminación por gases puede ser el agotamiento 

físico, generando cansancio, y disminución del desempeño laboral y escolar. Otros 

síntomas que se puede producir son; mareos, dolores de cabeza, sensaciones de 

pesadez, insomnio y hasta cambios de genio.  

 Las enfermedades consideradas de gravedad generadas por la contaminación son 

las siguientes: el enfisema pulmonar y el cáncer bronquial, en cuanto a 

enfermedades cardiacas está la trombosis, coágulos de sangre e infartos. Este tipo 

de contaminantes puede generar la incapacidad de transportar sustancias nutritivas 

y oxigenación del cerebro. 

Dependiendo del organismo de cada ser humano que recepta los gases contaminantes 

emitida por los vehículos, puede producir serias afecciones en la salud, pudiendo pasar de una 

enfermedad leve hasta una enfermedad crónica. 

Por otra parte en el estudio de (Costos económicos en salud ocasionados por la 

contaminación del aire en la ciudad de Quito, 2003) realizado en el año 2003, afirma que en 

dicha ciudad circulan 220.000 vehículos, causando efectos negativos en la salud de los 

habitantes, enfermedades tales como son las afecciones en todo el sistema respiratorio, 

enfermedades cardiovasculares y afecciones nerviosas. Estos gases contaminantes son tan 

peligrosos que también son capaces de generar cáncer. 

El gas emitido por los vehículos que se considera como el de mayor índice de 

contaminación es el monóxido de carbono (CO), ya que al momento que las partículas de este 

gas contaminante llega a tener contacto con la sangre, forman una sustancia llamada 

carboxihemoglobina que es la causante de las enfermedades del corazón, también causa 

enfermedades al pulmón y en mujeres embarazadas causa daños al feto. 

En el estudio se ha determinado que el mayor causante de la contaminación atmosférica 

en la ciudad de Quito son los gases contaminantes que provienen de los vehículos automotores. 

En el año de 1996 los gases de los vehículos tuvieron un aporte del 80% en la contaminación 

ambiental de la Ciudad, con un total de 193.920 toneladas, siendo el aumento del parque 
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automotor la principal causante de dicho aumento en contaminación. 

Desde el año 1995 las concentraciones de monóxido de carbono han aumentado el 25% 

como promedio de la norma, la cual impone nueve ppm, y las partículas de suspensión que se 

generan por el hollín en los motores diésel, estas se han sobrepasado anualmente lo 

determinado por la norma de 50 mg/m3 desde el año 1997 hasta el año 2000. 

Algunos de los factores para que los vehículos generen un alto nivel de contaminación 

son: un mal funcionamiento del motor de los vehículos, también la deficiencia en la red vial y 

la combustión ineficiente de los combustibles, entre otros. Los índices de los principales 

contaminantes están determinados en un (93%) el monóxido de carbono, un (4%) los 

hidrocarburos no combustionados y en un (0,5%) las partículas. 

En Madrid - España, se realiza el estudio (El Impacto Medioambiental Del Tráfico , 2014), 

donde divide la contaminación ambiental a dos grandes tipos: la primera es la contaminación 

ambiental ocasionada por los gases de escape que generan los vehículos al momento de su 

funcionamiento, y el segundo tipo de contaminación es la contaminación acústica, provocada 

por el ruido de los motores que producen los vehículos al momento de circulación por las 

calles de Madrid. 

Estas causas de contaminación pueden llegar a producir alteraciones importantes en el 

relieve y la forma estructural de un paisaje, provocando alteraciones climáticas, alteraciones 

a la flora y fauna del lugar, y también provocando repercusiones negativas a los seres 

humanos.  

Según el estudio la contaminación que se genera a la atmosfera provocada por los 

vehículos está ligada al monóxido de carbono, ya que este gas es el que más abunda en el 

ambiente de las ciudades. 

El inconveniente con este tipo de gas contaminante es que al momento de mezclarse con 

la hemoglobina de la sangre genera alteraciones respiratorias y disminución de oxígeno en las 

células corporales.  

Según (Ramos, Pablo, 2018) en Europa 400.000 personas mueren de manera prematura 

cada año, a causa de la contaminación o polución ocasionadas por los vehículos. 

Este tipo de contaminación se ha convertido en uno de los problemas más relevantes para 

la salud, ya que puede provocar graves consecuencias. 

En Europa cada 22 de septiembre se celebra el día europeo sin vehículos, con la finalidad 

de concientizar a los habitantes, y también para conmemorar a los 400.000 fallecidos 

provocado por la polución del medio ambiente que se produce a cada año. 

Con una mejora de la calidad del aire disminuiría en un porcentaje del 4% de muertes 
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prematuras, ya que disminuiría notablemente las enfermedades respiratorias en los habitantes 

de cada ciudad.  

En el estudio realizado por (Bekir Onursal, 1997), señala que la combustión o la 

evaporación de los combustibles que utilizan los vehículos automotores dan como resultado 

las emisiones contaminantes que son arrojadas al medio ambiente por medio del escape de los 

automóviles. Los combustibles más utilizados para autos livianos es la gasolina y para los 

vehículos pesados es el diésel.  

Los contaminantes más relevantes que emiten los vehículos que utilizan gasolina para su 

funcionamiento son el monóxido de carbono (CO), los hidrocarburos no combustionados 

(HC), el óxido de nitrógeno (NOx) y el plomo.  

Los vehículos a gasolina que no cuentan con elementos para controlar la contaminación, 

son los que mayores emisiones expulsan al medio ambiente al momento de la aceleración, 

seguido de la desaceleración, la circulación y en ralentí. 

La frecuencia de cambios de ciclos que debe realizar los vehículos por la necesidad de 

parar y arrancar en zonas urbanas con mucho tráfico, hace que aumente la emanación de gases 

contaminantes hacia el ambiente. Cuando los automóviles circulan a mayores velocidades, las 

emisiones contaminantes como el CO y los HC disminuyen, pero el NOx y CO2 tienden a 

aumentar.  

Los implementos para disminuir la contaminación que son instalados en los vehículos que 

funcionan a gasolina, como el catalizador de tres vías, pueden tener una efectividad del 90% 

en la reducción de emisiones de CO Y HC y una efectividad del 70% en emisiones de NOx, 

esto con respecto a vehículos que no cuentan con estos sistemas para evitar la contaminación 

del medio ambiente.  
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CAPÍTULO II 

5 OBTENCIÓN DE DATOS 

En el siguiente capítulo se describe el proceso para obtener los datos de la revisión técnica 

vehicular. 

Además, los límites permisibles para los gases contaminantes mediante la normativa 

correspondiente con el objetivo de llegar a establecer de una forma clara el proceso que realiza 

la EMOV EP en la revisión técnica vehicular para obtener los datos requeridos. 

5.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: CANTÓN CUENCA  

El cantón Cuenca se ubica en la Provincia del Azuay, es la tercera ciudad más poblada por 

debajo de Guayaquil y Quito. 

El Cantón cuenta con dos centros de revisión técnica vehicular, en donde los vehículos 

que circulan por la ciudad deben aprobar la revisión que se realiza en estos centros para ser 

matriculados año a año.  

A continuación, se describe la ubicación de cada uno de los centros de revisión técnica 

vehicular en el cantón Cuenca: 

5.1.1 Ubicación De Los Centros De Revisión Técnica Vehicular En El Cantón Cuenca  

En la figura 5.1, se observa el primer centro se encuentra ubicado en Mayancela con las 

siguientes coordenadas: 2°51'38.8"S 78°59'11.8"W. 

 

 

Figura 5.1 Centro de revisión técnica vehicular Mayancela 

Fuente: (Maps, google maps, 2018) 

El segundo centro se encuentra ubicado en Capulispamba con las siguientes coordenadas: 

2°51'24.4"S 78°55'37.7"W, como se ilustra en la figura 5.2.  
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Figura 5.2 Centro de revisión técnica vehicular Capulispamba 

Fuente: (Maps, Google Maps, 2018) 

5.1.2 Principios Primordiales Para La Revisión Técnica Vehicular  

Para la revisión técnica vehicular se aplica el instructivo de revisión técnica vehicular 

tomado de la EMOV-CUENCA cual señala: 

5.1.3 Objeto De La Revisión Técnica Vehicular  

Establece procedimientos a realizar en todos los centros de revisión vehicular, para 

garantizar la seguridad y confort de los ocupantes de los diferentes vehículos, basados en los 

criterios de diseños, así como también miden las emisiones contaminantes que se encuentren 

por debajo de los límites máximos establecidos en las regulaciones vigentes. 

5.1.4 Procedimiento Para Iniciar La RTV 

Para comenzar se procede a identificar el vehículo, comprobar la marca, modelo, número 

motor, color, número de chasis, VIN, y placa, coincidan con la documentación oficial del 

vehículo. (EMOV-CUENCA, pág. 1) 

5.1.5 Desmontar Piezas o Elementos Del Vehículo.  

La RTV deberá realizar sin desarmar elementos o piezas del vehículo. (NTE INEN 2349, 

2003) 

5.1.6 Equipos Necesarios Para La RTV 

los equipos necesarios para la revisión de vehículos son los siguientes: (NTE INEN 2349, 

2003)  
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a) Vehículos livianos 

 Regloscopio  

 Alineador al paso  

 Frenómetro 

 Foso de inspección o elevador equipado con gato móvil  

 Banco de suspensiones  

 Detector de holguras  

 Sonómetro  

 Opacímetro o analizador de gases, según el tipo de encendido del motor 

b) RTV vehículos pesados  

 Regloscopio  

 Alineador al paso Frenómetro Foso de inspección  

 Detector de holguras  

 Sonómetro  

 Opacímetro o analizador de gases, según el tipo de encendido del motor 

c) Vehículos Servicio Público  

 Todo el equipo descrito en el punto a) 

 Verificador de taxímetros  

d) Motos, bici motos y similares  

 Regloscopio  

 Analizador de gases  

 Frenómetro 

5.1.7 Duración De Cada Revisión Técnica.  

Un tiempo estimado para la revisión de automóviles es de ocho minutos y para vehículos 

pesados es de 15 minutos. 

5.1.8 Inspección Visual De La Revisión Técnica. 

Esta inspección es una observación de los órganos o elementos del vehículo para 

comprobar el funcionamiento. (NTE INEN 2349, 2003) 

5.1.9  Independencia De Las Diversas Inspecciones.  

La inspección de un elemento, órgano o sistema no presupone que tenga que ser realizada 

por completo en una sola operación.   
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5.1.10 Puntos a Evaluar En Cada Vehículo.  

Los puntos a evaluar están en función la construcción, sus medidas y la reglamentación 

vigente. 

5.1.11 Finalidad De La Revisión Técnica Vehicular.  

Tiene el propósito de detectar problemas en el correcto funcionamiento de los diferentes 

sistemas del vehículo. 

5.1.12 Métodos De Inspección. 

5.1.12.1 Clasificación de los métodos de inspección.  

A continuación, se describe las dos clasificaciones de los métodos de clasificación, según 

el Instructivo de revisión técnica vehicular de la EMOV-CUENCA, pág. 8  

5.1.12.2 Inspección Visual.  

Se verificará los ruidos o vibraciones anormales, holguras, o lugares en donde se encuentre 

soldados las cuales pongan en peligro la seguridad del vehículo y la integridad de sus 

ocupantes. 

5.1.12.3 Inspección Mecatrónica.  

Se efectuará con instrumentos electromecánicos y electrónicos, como: Opacímetro, 

analizadores de gases de escape, sonómetro para medir los niveles de ruido, frenómetro para 

comprobación del funcionamiento de los frenos, regloscopio para comprobar el 

funcionamiento y alineación de las luces altas y bajas, alineadora de dirección y banco de 

suspensión. 

5.1.13 Clasificación De Los Defectos. 

De acuerdo al instructivo de la EMOV-CUENCA, pág. 9 existen tres tipos de defectos los 

cuales se detallan a continuación: 

5.1.13.1 Tipo1 

Son aquellos que no involucran un riesgo para la seguridad de los pasajeros, para las demás 

personas y/o para el ambiente. 

5.1.13.2 Tipo 2 

Son aquellos que implican un riesgo potencial para la seguridad de los pasajeros, para las 

demás personas y/o para el ambiente. 

5.1.13.3 Tipo 3 

Son aquellos que representan un riesgo inminente para la de los pasajeros, para las demás 
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personas y/o para el ambiente. 

5.1.14 Proceso De Calificación De La Rtv 

Al terminar la revisión, el sistema informático del centro de revisión entrega un informe 

sobre el estado del vehículo estos a continuación se detallan según el instructivo de la EMOV-

CUENCA. 

5.1.14.1 Aprobada 

“Es cuando no existen defectos o los defectos que tiene están por debajo de los límites de 

condicionamiento”. (EMOV-CUENCA, pág. 10) 

5.1.14.2 Condicional 

“Con un conjunto de defectos con calificación mayor al límite de no aprobación. El 

vehículo debe regresar a cualquiera de los Centros de Revisión Técnica Vehicular” para su 

aprobación. (EMOV-CUENCA, pág. 10) 

5.1.14.3 Rechazada 

“Cuando se han calificado 4 (cuatro) revisiones sucesivas como CONDICIONAL, y se 

presupone que el vehículo no puede ser reparado presentando gran riesgo para la seguridad 

pública, por lo que el mismo debe ser retirado de circulación.” (EMOV-CUENCA, pág. 10) 

5.2  PRUEBAS A REALIZAR PARA MEDIR EMISIONES CONTAMINANTES DE 

LOS VEHÍCULOS A GASOLINA. 

Antes de realizar la prueba, de acuerdo a la  (NTE INEN 2203, 2000), (pág. 3), se debe 

comprobar lo siguiente: 

a) Que el motor al acelerar a 2500 rpm durante 10 segundos no exista ruidos raros, o un 

funcionamiento anormal del motor, en el caso de existir no se debe realizar la prueba. 

b) Que exista sensor de oxígeno y del convertidor catalítico, cuando corresponda. 

c) El nivel de aceite no debe estar por debajo del mínimo.  

d) Que la tapa de combustible este en buen estado, y que no exista fugas de combustible. 

e) En caso de existir la válvula EGR, que es de circulación de gases del cárter, este 

conectado al múltiple de admisión. 

f) El tubo de escape no debe tener fisuras o perforaciones, y que tenga silenciador. 

g) Se debe verificar que no exista la presencia de humo azul, ya que este humo indica la 

presencia de aceite, se acelera a 2500 rpm por 15 segundos y si el humo permanece 

constante no se realiza la prueba. 
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h) Todos los equipos que consuman energía (aire acondicionado, luces, etc.) estarán 

desactivados.  

i) Para realizar la prueba de emisiones contaminantes el motor del vehículo debe estar con 

temperatura de funcionamiento, para introducir la sonda del equipo para medir gases. 

j) Una vez que se ha verificado los pasos del literal anterior 2.3, se procede a la medición 

de gases.  

5.3 PRUEBAS A REALIZAR PARA MEDIR EMISIONES CONTAMINANTES DE 

LOS VEHÍCULOS A DIÉSEL. 

Antes de realizar la prueba de emisiones contaminantes en vehículos a Diésel, de acuerdo 

a la norma (NTE INEN 2202, 2013), (, pág. 5), se debe comprobar lo siguiente: 

a) Verificar que el vehículo se encuentre con la marcha en posición neutro. 

b) Verificar que el pedal del acelerador avance libremente, si existe obstáculos no se 

realiza la prueba. 

c) Revisar que en el vehículo se encuentre bloqueada las ruedas o inmovilizado. 

d) Aire acondicionado del vehículo debe estar apagado 

e) Verificar que no se encuentre activado el freno motor o de escape. 

f) El sistema de precalentamiento del aire de admisión debe estar apagado.  

g) Desactivar en caso de tener los dispositivos instalados en el motor que alteren las 

características normales de velocidad del motor, ya que esto afecta a la prueba de 

aceleración libre. 

h) Se registran los valores de velocidad ralentí y gobernada.  

i) Se debe verificar que el gobernador de la bomba de inyección esté limitando la 

velocidad del motor. 

j) Con el motor en ralentí, se presiona lentamente el acelerador y se permite que la 

velocidad del motor se incremente gradualmente para alcanzar su velocidad gobernada.  

k) Si no problemas que el motor aumenta gradualmente su velocidad, se permite que el 

motor incremente su velocidad hasta tal punto en que sea posible comprobar que el 

gobernador limita la velocidad máxima del motor.  

l) Verificar que no existan fugas en el tubo de escape, silenciador, tapa de llenado del 

tanque de combustible, tapa de llenado del aceite del motor y en las uniones al múltiple 

de escape o alguna salida adicional a las de diseño, que provoquen una dilución de los 

gases del escape o una fuga de los mismos.  
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m) Verifica la temperatura del aceite del motor, la cual debe estar dentro de los rangos de 

temperatura normal de operación.  

5.4  LÍMITE DE EMISIONES PERMITIDOS EN MOTORES A GASOLINA 

PRUEBA ESTÁTICA. 

Tabla 5.1 Límites de emisiones contaminantes en motores a gasolina. 

Año Modelo 
% CO* Ppm HC** 

0.1500** 1500.3000** 0.1500** 1500.3000** 

2000 y posteriores  1,0 1,0 200 200 

1990 a 1999 3,5 4,5 650 750 

1989 y anteriores  5,5 6,5 1000 1200 

* Volumen  

**Altitud = metros sobre el nivel del mar (msnm).  

Fuente: (NTE INEN 2204, 2002) 

Según el (NTE INEN 2204, 2002), (pág. 7), los motores de vehículos no deben generar 

gases durante su funcionamiento, gases como monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos 

(HC) en cantidades superiores a las señaladas en la Tabla 5.1. 

 
Tabla 5.2 Umbrales de la revisión técnica vehicular en la ciudad de Cuenca 

Umbrales de la revisión técnica vehicular en la ciudad de Cuenca 

Año Gas Valor  Gas Valor  

2000 y 

posteriores  
HC 300ppm CO 1.3% 

1990 a 1999  HC 750ppm CO 4.5% 

1989 y 

anteriores 
HC 1200ppm CO 6.5% 

Fuente: Autores  

Los umbrales que se indican en la tabla 5.2, se utilizan en el centro de RTV de la ciudad 

de Cuenca para la aprobación de la revisión en cuanto a gases contaminantes 

 

En el caso de los HC es debido a que el analizador necesita 40ppm para garantizar su 

óptimo funcionamiento y obtener medidas confiables de los vehículos. De acuerdo al 

(INSTRUCTIVO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR 2016), los gases de los vehículos 

deben estar dentro de estos rangos para la aprobación de la RTV en cuanto a gases 
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contaminantes.   

5.5 LÍMITE DE EMISIONES PERMITIDOS EN MOTORES A DIÉSEL PRUEBA 

ESTÁTICA. 

La norma (NTE INEN 2207, 2002), (pág. 5) indica que los motores a Diésel en aceleración 

libre no podrán descargar al ambiente aire humos superior a las cantidades indicadas en la 

Tabla 5.3. 

Tabla 5.3 Límites máximos de opacidad permitidos en la prueba de aceleración libre. 

Año modelo  Opacidad (%) 

2000 y posteriores  50 

1999 y anteriores  60 

Fuente: (NTE INEN 2207, 2002) 

5.6 PROCESO DE OBTENCIÓN DE DATOS 

Una vez indicado los procesos que sigue la revisión técnica vehicular de la Ciudad de 

Cuenca para generar los registros con los datos tomados a los vehículos, se establece el 

procedimiento que se toma para que la Empresa Pública de Movilidad (EMOV EP), facilite 

los datos de interés para el proyecto, tomando en cuenta que el proyecto está centrado en el 

análisis de gases contaminantes de los vehículos de las subcategorías M1, M3 Tipo bus y N1. 

Se envió un pedido a través de la Dirección de Carrera, junto con el grupo de investigación 

GIIT a la EMOV EP, que se otorgue los datos de interés requeridos. 

Dicho pedido fue acogido y aceptado de la mejor manera por los dirigentes de la EMOV, 

comprometiéndose a otorgar los datos solicitados. 

Los datos fueron entregados en archivos de formato (.CSV) a los dirigentes del grupo de 

investigación mencionado anteriormente. 
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CAPÍTULO III 

6 GENERACIÓN DE LA BASE DE DATOS  

En este capítulo se realiza la generación de la base de datos con la información otorgada 

por la empresa EMOV EP de Cuenca, en donde se tomarán en cuenta solamente la información 

correspondiente a gases contaminantes de cada una de las subcategorías de vehículos M1, M3 

Tipo bus y N1. 

6.1 BASE DE DATOS  

Para generar la base de datos que posteriormente será analizada, se utiliza el Software 

Matlab, en el cual mediante una programación se obtiene libros de cálculo de cada una de las 

subcategorías y años a ser analizados sobre los gases contaminantes: HC Ralentí, HC 2500 

rpm, CO Ralentí, CO 2500 rpm, O2 bajas y Opacidad.  

6.1.1 Proceso Para La Obtención De Base De Datos  

En la figura 6.1 se representa el diagrama de flujo con los pasos para la generación de la 

base de datos, los cuales se explican a continuación:  

 

a. Como inicio se realiza la lectura del archivo general de datos otorgados por la EMOV 

EP. 

b. En el siguiente paso se ordenan los datos en vectores con cada uno de sus nombres 

relacionados y la información que contiene cada vector. 

c. Consecuentemente se ingresa los datos, teniendo en cuenta los vectores: marca, el 

modelo, el año, el nombre del gas y su valor correspondiente. 

d. Después se generan tres subprocesos que realiza la clasificación por categorías de 

vehículos (M1, M3 Tipo Bus y N1). 

e. A continuación, se realiza una categorización por gases, de cada subcategoría de los 

vehículos. 

f. Finalmente se obtiene los archivos en documentos de hojas de cálculo, para el análisis 

posterior en el software estadístico.  
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Ingreso de datos 

generales otorgados por la 

EMOV EP  

Identificación 

de las 

subcategorías 

Identificación de la 

subcategoría M3 

tipo bus 

Identificación de la 

subcategoría N1

Obtención de las matrices de 

emisiones contaminantes de las 

subcategorías 

M1, M3 Tipo bus y N1

Transformación de 

la base de datos  

otorgada en 

vectores, a 

matrices 

Identificación de la 

subcategoría M1

Categorización por 

gases

HC Ralentí, HC 2500, 

CO Ralentí, CO 

2500,O2 Bajas y 

Opacidad 

 

Figura 6.1 Flujograma de la secuencia para la obtención de la matriz de emisiones contaminantes   

Fuente: Autores 
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6.1.2 Programa Utilizado Para La Generación De La Base De Datos 

El bloque de código que se presenta a continuación inicia con la lectura del archivo general 

de datos otorgados por la EMOV EP. 

 

 

Luego se ordenan los datos en vectores con cada uno de sus nombres relacionados y la 

información que contiene cada vector, como se muestra en el siguiente bloque de 

programación.  

 

 

Como siguiente paso en la programación, se crea una variable que contiene los nombres de 

cada uno de los gases que se van a extraer para su posterior análisis.  

 

% clear;clc;close all 
clear;clc;close all 
tic 
%% LECTURA DE DATOS 
[nombre, direccion] = uigetfile('*.*');  %abre la ventana para selecionar 

el archivo 
if nombre==0 
    return 
end  
nombrearchivo = fullfile(direccion, nombre); % Une toda la ruta de acceso 

al archivo, pathname y filename 
%% LECTURA DE DATOS DELIMITADO POR COMAS 
archivo=fopen(nombrearchivo); 
matriz1=textscan(archivo,'%n%s%s%s%n%n%n%n%s%s%n%s','headerlines',1,'deli

miter',','); 
% se selcciona cada de uno de los datos segun la columna 

AID_V(:,1)=matriz1{1,1}(:,1);     %columna 1                            % 

IDENTIFIACION DEL VEHICULO - NUMERICO 
AMARCA(:,1)=matriz1{1,2}(:,1);     %columna 2                           % 

MARCA DEL VEHICULO - TEXTO 
AMODELO(:,1)=matriz1{1,3}(:,1);     %columna 3....                      % 

MODELO DEL VEHICULO - TEXTO 
ACILINDRAJE(:,1)=matriz1{1,4}(:,1);                                     % 

CILINDRAJE DEL VEHICULO - TEXTO 
AANIO_FABRICACION(:,1)=matriz1{1,5}(:,1);                               % 

ANIO DE FABRICACION - NUMERICO 
AFECHA_PRESENTACION(:,1)=matriz1{1,6}(:,1);                             % 

FECHA DE PRESENTACION - NUMERICO 
ACOD_MAHA(:,1)=matriz1{1,7}(:,1);                                       % 

CODIGO MAHA - NUMERICO 
AREVISION_ID(:,1)=matriz1{1,8}(:,1);                                    % 

REVISION - NUMERICO 
ADESCRIPCION_MAHA(:,1)=matriz1{1,9}(:,1);                               % 

DESCRIPCION MAHA - TEXTO 
AOBSERVACIONES(:,1)=matriz1{1,10}(:,1);                                 % 

OBSERVACIONES - TEXTO 
AUBICACION_DEFECTO(:,1)=matriz1{1,11}(:,1);                             % 

UBICACION DEFECTO - NU(MERICO 
ARESULTADO(:,1)=matriz1{1,12}(:,1);                                     % 

RESULTADO - TEXTO 
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Posteriormente se identifican todos los gases de la variable RGASES teniendo en cuenta la 

marca, el modelo, el año, el nombre del gas y su valor correspondiente.  

 

 

 

RGASES={'CO EN BAJAS','HIDROCARBUROS NO COMBUSTIONADOS (HC) RALENTI','O2 

EN BAJAS',... 
    'MONOXIDO DE CARBONO (CO) RALENTI','CO EN ALTAS','HIDROCARBUROS NO 

COMBUSTIONADOS (HC) 2500 RPM',... 
    'CO2 EN BAJAS','CO2 EN ALTAS','MONOXIDO DE CARBONO (CO) 2500 

RPM','OPACIDAD - VEHI. DIE'}'; 

%% Identificacion de los gases 
c=1;% contador que se va ir incrementando en el bucle 
for i=1:length(ADESCRIPCION_MAHA)% se crea un for que comienza en uno 

hasta el numero de datos(longitud de la columna de datos) 
    if strcmp(ADESCRIPCION_MAHA{i,1},RGASES{1,1})==1 %comparacion entre 

carateres de dos vectores la descripion y el gas  
        %  se guardan los en nuevas variables  
        MARCA(c,1)=AMARCA(i); 
        MODELO(c,1)=AMODELO(i); 
        ANIOVEHI(c,1)=AANIO_FABRICACION(i); 
        GASES(c,1)=ADESCRIPCION_MAHA(i); 
        VALOR(c,1)=ARESULTADO(i); 
        c=c+1; 

         
    end 
end 
for i=1:length(ADESCRIPCION_MAHA) 
    if strcmp(ADESCRIPCION_MAHA{i,1},RGASES{2,1})==1 
        MARCA(c,1)=AMARCA(i); 
        MODELO(c,1)=AMODELO(i); 
        ANIOVEHI(c,1)=AANIO_FABRICACION(i); 
        GASES(c,1)=ADESCRIPCION_MAHA(i); 
        VALOR(c,1)=ARESULTADO(i); 
        c=c+1; 

         
    end 
end 
for i=1:length(ADESCRIPCION_MAHA) 
    if strcmp(ADESCRIPCION_MAHA{i,1},RGASES{3,1})==1 
        MARCA(c,1)=AMARCA(i); 
        MODELO(c,1)=AMODELO(i); 
        ANIOVEHI(c,1)=AANIO_FABRICACION(i); 
        GASES(c,1)=ADESCRIPCION_MAHA(i); 
        VALOR(c,1)=ARESULTADO(i); 
        c=c+1; 

         

    end 
end 
for i=1:length(ADESCRIPCION_MAHA) 
    if strcmp(ADESCRIPCION_MAHA{i,1},RGASES{4,1})==1 
        MARCA(c,1)=AMARCA(i); 
        MODELO(c,1)=AMODELO(i); 
        ANIOVEHI(c,1)=AANIO_FABRICACION(i); 
        GASES(c,1)=ADESCRIPCION_MAHA(i); 
        VALOR(c,1)=ARESULTADO(i); 
        c=c+1; 

       
    end 
end 

         

%% Identificacion de los gases 
c=1;% contador que se va ir incrementando en el bucle 
for i=1:length(ADESCRIPCION_MAHA)% se crea un for que comienza en uno 

hasta el numero de datos(longitud de la columna de datos) 
    if strcmp(ADESCRIPCION_MAHA{i,1},RGASES{1,1})==1 %comparacion entre 

carateres de dos vectores la descripion y el gas  
        %  se guardan los en nuevas variables  
        MARCA(c,1)=AMARCA(i); 
        MODELO(c,1)=AMODELO(i); 
        ANIOVEHI(c,1)=AANIO_FABRICACION(i); 
        GASES(c,1)=ADESCRIPCION_MAHA(i); 
        VALOR(c,1)=ARESULTADO(i); 
        c=c+1; 

         
    end 
end 
for i=1:length(ADESCRIPCION_MAHA) 
    if strcmp(ADESCRIPCION_MAHA{i,1},RGASES{2,1})==1 
        MARCA(c,1)=AMARCA(i); 
        MODELO(c,1)=AMODELO(i); 
        ANIOVEHI(c,1)=AANIO_FABRICACION(i); 
        GASES(c,1)=ADESCRIPCION_MAHA(i); 
        VALOR(c,1)=ARESULTADO(i); 
        c=c+1; 

         
    end 
end 
for i=1:length(ADESCRIPCION_MAHA) 
    if strcmp(ADESCRIPCION_MAHA{i,1},RGASES{3,1})==1 
        MARCA(c,1)=AMARCA(i); 
        MODELO(c,1)=AMODELO(i); 
        ANIOVEHI(c,1)=AANIO_FABRICACION(i); 
        GASES(c,1)=ADESCRIPCION_MAHA(i); 
        VALOR(c,1)=ARESULTADO(i); 
        c=c+1; 

         

    end 
end 
for i=1:length(ADESCRIPCION_MAHA) 
    if strcmp(ADESCRIPCION_MAHA{i,1},RGASES{4,1})==1 
        MARCA(c,1)=AMARCA(i); 
        MODELO(c,1)=AMODELO(i); 
        ANIOVEHI(c,1)=AANIO_FABRICACION(i); 
        GASES(c,1)=ADESCRIPCION_MAHA(i); 
        VALOR(c,1)=ARESULTADO(i); 
        c=c+1; 

       
    end 
end 

         



29 
 

 

 

 

c=c+1; 

       

    end 
end 
for i=1:length(ADESCRIPCION_MAHA) 
    if strcmp(ADESCRIPCION_MAHA{i,1},RGASES{5,1})==1 
        MARCA(c,1)=AMARCA(i); 
        MODELO(c,1)=AMODELO(i); 
        ANIOVEHI(c,1)=AANIO_FABRICACION(i); 
        GASES(c,1)=ADESCRIPCION_MAHA(i); 
        VALOR(c,1)=ARESULTADO(i); 
        c=c+1; 

         

    end 
end 
for i=1:length(ADESCRIPCION_MAHA) 
    if strcmp(ADESCRIPCION_MAHA{i,1},RGASES{6,1})==1 
        MARCA(c,1)=AMARCA(i); 
        MODELO(c,1)=AMODELO(i); 
        ANIOVEHI(c,1)=AANIO_FABRICACION(i); 
        GASES(c,1)=ADESCRIPCION_MAHA(i); 
        VALOR(c,1)=ARESULTADO(i); 
        c=c+1; 

        
    end 
end 
for i=1:length(ADESCRIPCION_MAHA) 
    if strcmp(ADESCRIPCION_MAHA{i,1},RGASES{7,1})==1 
        MARCA(c,1)=AMARCA(i); 
        MODELO(c,1)=AMODELO(i); 
        ANIOVEHI(c,1)=AANIO_FABRICACION(i); 
        GASES(c,1)=ADESCRIPCION_MAHA(i); 
        VALOR(c,1)=ARESULTADO(i); 
        c=c+1; 

         
    end 
end 
for i=1:length(ADESCRIPCION_MAHA) 
    if strcmp(ADESCRIPCION_MAHA{i,1},RGASES{8,1})==1 
        MARCA(c,1)=AMARCA(i); 
        MODELO(c,1)=AMODELO(i); 
        ANIOVEHI(c,1)=AANIO_FABRICACION(i); 
        GASES(c,1)=ADESCRIPCION_MAHA(i); 
        VALOR(c,1)=ARESULTADO(i); 
        c=c+1; 

         
    end 
end 
for i=1:length(ADESCRIPCION_MAHA) 
    if strcmp(ADESCRIPCION_MAHA{i,1},RGASES{9,1})==1 
        MARCA(c,1)=AMARCA(i); 
        MODELO(c,1)=AMODELO(i); 
        ANIOVEHI(c,1)=AANIO_FABRICACION(i); 
        GASES(c,1)=ADESCRIPCION_MAHA(i); 
        VALOR(c,1)=ARESULTADO(i); 
        c=c+1; 

c=c+1; 

       

    end 
end 
for i=1:length(ADESCRIPCION_MAHA) 
    if strcmp(ADESCRIPCION_MAHA{i,1},RGASES{5,1})==1 
        MARCA(c,1)=AMARCA(i); 
        MODELO(c,1)=AMODELO(i); 
        ANIOVEHI(c,1)=AANIO_FABRICACION(i); 
        GASES(c,1)=ADESCRIPCION_MAHA(i); 
        VALOR(c,1)=ARESULTADO(i); 
        c=c+1; 

         

    end 
end 
for i=1:length(ADESCRIPCION_MAHA) 
    if strcmp(ADESCRIPCION_MAHA{i,1},RGASES{6,1})==1 
        MARCA(c,1)=AMARCA(i); 
        MODELO(c,1)=AMODELO(i); 
        ANIOVEHI(c,1)=AANIO_FABRICACION(i); 
        GASES(c,1)=ADESCRIPCION_MAHA(i); 
        VALOR(c,1)=ARESULTADO(i); 
        c=c+1; 

        
    end 
end 
for i=1:length(ADESCRIPCION_MAHA) 
    if strcmp(ADESCRIPCION_MAHA{i,1},RGASES{7,1})==1 
        MARCA(c,1)=AMARCA(i); 
        MODELO(c,1)=AMODELO(i); 
        ANIOVEHI(c,1)=AANIO_FABRICACION(i); 
        GASES(c,1)=ADESCRIPCION_MAHA(i); 
        VALOR(c,1)=ARESULTADO(i); 
        c=c+1; 

         
    end 
end 
for i=1:length(ADESCRIPCION_MAHA) 
    if strcmp(ADESCRIPCION_MAHA{i,1},RGASES{8,1})==1 
        MARCA(c,1)=AMARCA(i); 
        MODELO(c,1)=AMODELO(i); 
        ANIOVEHI(c,1)=AANIO_FABRICACION(i); 
        GASES(c,1)=ADESCRIPCION_MAHA(i); 
        VALOR(c,1)=ARESULTADO(i); 
        c=c+1; 

         
    end 
end 
for i=1:length(ADESCRIPCION_MAHA) 
    if strcmp(ADESCRIPCION_MAHA{i,1},RGASES{9,1})==1 
        MARCA(c,1)=AMARCA(i); 
        MODELO(c,1)=AMODELO(i); 
        ANIOVEHI(c,1)=AANIO_FABRICACION(i); 
        GASES(c,1)=ADESCRIPCION_MAHA(i); 
        VALOR(c,1)=ARESULTADO(i); 
        c=c+1; 
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Una vez obtenido los datos de marca, modelo, año, nombre del gas y su valor, se crea una 

tabla y se guarda en formato de archivo .xlsx. 

 

 

 

Luego de este procedimiento se realiza la clasificación por categorías de vehículos (M1, 

M3 Tipo Bus y N1), tomando en cuenta las variables de Marca y Modelo. 

 

 

Una vez categorizado se crea la tabla y se guarda en un archivo en Excel.  

 

        MODELO(c,1)=AMODELO(i); 
        ANIOVEHI(c,1)=AANIO_FABRICACION(i); 
        GASES(c,1)=ADESCRIPCION_MAHA(i); 
        VALOR(c,1)=ARESULTADO(i); 
        c=c+1; 

        
    end 
end 
 % se crea un tabla con las varibles (MARCA,MODELO,AÑO DEL VEHICULO, 

GASES ,VALOR) 
GASES=table(MARCA,MODELO,ANIOVEHI,GASES,VALOR); 
% writetable(GASES,('gases.xlsx')) 
writetable(GASES,'Datos_Gases.xlsx','Sheet','Gases_general'); % Se 

escribe la tabla en un archivo de excel   
% se divede cada la matriz de datos en cada varible  
MARCA=GASES{:,1}; 
MODELO=GASES{:,2}; 
ANIOVEHI=GASES{:,3}; 
GASES1=GASES{:,4}; 
VALOR=GASES{:,5}; 

% se divide cada la matriz de datos en cada varible  
MARCA=GASES{:,1}; 
MODELO=GASES{:,2}; 
ANIOVEHI=GASES{:,3}; 
GASES1=GASES{:,4}; 
VALOR=GASES{:,5}; 
%% SELECCIÓN CATEGORIA N1 
% se carag el archivo de todos los maodelos que pertenecen a N1 (marca y 

modelo) 
load ('N1.mat') 

  
Select_Marca=N1{:,1};  %columna de marca  
Select_Modelo=N1{:,2}; %columna de modelo 
c=1; 
for j=1:length(Select_Marca) % se cre un bucle de 1 hasta la longitud de 

los datos(long marca) 
% el primer bucle seleciona una marca y luego compara con todos datos  

  
for i=1:length(MARCA)% numero de datos 
    if strcmp(MARCA{i,1},Select_Marca{j,1})==1 &  

strcmp(MODELO{i,1},Select_Modelo{j,1})==1  
        %comparacion entre carateres de dos vectores (marca de los  datos 
        %y la marca de selecion N1(Select_marca)) y lo mismo hace con el 
        %modelo cada ves que la comparcion sea uno guarda un valor en las 
        %varibles 

         
       N1_MARCA(c,1)=MARCA(i); %guarda la marca n1 
        N1_MODELO(c,1)=MODELO(i); % guarda modelo n1 
        N1_ANIOVEHI(c,1)=ANIOVEHI(i); %gurada modelo n1 
        N1_GASES(c,1)=GASES1(i); % guarda gas n1 
        N1_VALOR(c,1)=VALOR(i); % guarda el valor n1 

  
        c=c+1; 
     end 
 end 
end 

N1_SELECT=table(N1_MARCA,N1_MODELO,N1_ANIOVEHI,N1_GASES,N1_VALOR);% se 

crea una tabla con los datos de n1 
writetable(N1_SELECT,'Categoria_N1.xlsx','Sheet','N1_SELECT'); %gurda los 

datos en archivo de excel 
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A continuación, se realiza una categorización por gases, de cada subcategoría de vehículos. 

 

 

 

Este proceso también se lo realiza para las categorías M1 y M3 tipo bus. Una vez 

terminado el proceso, se indican los resultados que se obtienen.  

Dentro de cada documento de las categorías M1, M3 y N1, se crean hojas de cálculo con la 

información de los gases: CObajas, HCralenti, O2bajas, COralenti, COaltas, Hc2500, 

CO2altas, CO2500 y Opacidad, cada hoja cuenta con una matriz en la cual se muestra la 

siguiente información: la primera columna, marca del automóvil, segunda columna, modelo 

del vehículo, tercera columna, año de fabricación, cuarta columna, gas contaminante y la quinta 

columna, el valor del gas como se presenta en la figura 6.2.  

 

%% GASES N1 

  
RGASES={'CO EN BAJAS','HIDROCARBUROS NO COMBUSTIONADOS (HC) RALENTI','O2 

EN BAJAS',... 
    'MONOXIDO DE CARBONO (CO) RALENTI','CO EN ALTAS','HIDROCARBUROS NO 

COMBUSTIONADOS (HC) 2500 RPM',... 
    'CO2 EN BAJAS','CO2 EN ALTAS','MONOXIDO DE CARBONO (CO) 2500 

RPM','OPACIDAD - VEHI. DIE'}'; 

  
% IDENTIFICACION POR CATEGORIA DE GASES 

  
for j=1:length(RGASES) 
    c=1;   
for i=1:length(N1_GASES)% numero de datos 
    if strcmp(N1_GASES{i,1},RGASES{j,1})==1 %comparacion entre carateres 

de dos vectores 

        
        N1_MARCAG(c,1)= N1_MARCA(i); 
        N1_MODELOG(c,1)=N1_MODELO(i); 
        N1_ANIOVEHIG(c,1)=N1_ANIOVEHI(i); 
        N1_GASESG(c,1)=N1_GASES(i); 
        N1_VALORG(c,1)=N1_VALOR(i); 
        c=c+1; 
    end 

     
end 

 
if  c~=1 
 

N1_GASES_SELECT{1,j}=table(N1_MARCAG,N1_MODELOG,N1_ANIOVEHIG,N1_GASESG,N1

_VALORG); 
 clear     N1_MARCAG  N1_MODELOG N1_ANIOVEHIG N1_GASESG N1_VALORG; 
else  
    N1_GASES_SELECT{1,j}=table(0) 
end  
writetable(N1_GASES_SELECT{1,j},'Categoria_N1.xlsx','Sheet',RGASES{j,1}); 
end  

%% GASES N1 

  
RGASES={'CO EN BAJAS','HIDROCARBUROS NO COMBUSTIONADOS (HC) RALENTI','O2 

EN BAJAS',... 
    'MONOXIDO DE CARBONO (CO) RALENTI','CO EN ALTAS','HIDROCARBUROS NO 

COMBUSTIONADOS (HC) 2500 RPM',... 
    'CO2 EN BAJAS','CO2 EN ALTAS','MONOXIDO DE CARBONO (CO) 2500 

RPM','OPACIDAD - VEHI. DIE'}'; 

  
% IDENTIFICACION POR CATEGORIA DE GASES 

  
for j=1:length(RGASES) 
    c=1;   
for i=1:length(N1_GASES)% numero de datos 
    if strcmp(N1_GASES{i,1},RGASES{j,1})==1 %comparacion entre carateres 

de dos vectores 

        
        N1_MARCAG(c,1)= N1_MARCA(i); 
        N1_MODELOG(c,1)=N1_MODELO(i); 
        N1_ANIOVEHIG(c,1)=N1_ANIOVEHI(i); 
        N1_GASESG(c,1)=N1_GASES(i); 
        N1_VALORG(c,1)=N1_VALOR(i); 
        c=c+1; 
    end 

     
end 

 
if  c~=1 
 

N1_GASES_SELECT{1,j}=table(N1_MARCAG,N1_MODELOG,N1_ANIOVEHIG,N1_GASESG,N1

_VALORG); 
 clear     N1_MARCAG  N1_MODELOG N1_ANIOVEHIG N1_GASESG N1_VALORG; 
else  
    N1_GASES_SELECT{1,j}=table(0) 
end  
writetable(N1_GASES_SELECT{1,j},'Categoria_N1.xlsx','Sheet',RGASES{j,1}); 
end  
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Figura 6.2 Matriz de cada gas contaminante (Excel) 

Fuente: Autores  

En cada uno de los archivos generados, se muestran en la columna denominada VALORG, 

donde están los valores que fueron ingresados por el sistema de la Revisión Técnica Vehicular, 

estos valores servirán para el análisis de la determinación del gas más influyente en la no 

aprobación de la RTV. 
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CAPÍTULO IV 

7 ANÁLISIS  

En este capítulo se indica los resultados obtenidos del análisis estadístico de la base de 

datos creada en el capítulo anterior. Se presentan tablas de cada uno de los años analizados con 

sus respectivos histogramas para poder identificar los gases que más influyen en la no 

aprobación de la revisión técnica vehicular en los vehículos de subcategoría M1 y N1, en 

cambio para la subcategoría M3 tipo bus se realiza un análisis del año que más se vio afectado 

por opacidad. 

Posteriormente se realiza un análisis de las posibles causas para la generación de gases con 

valores superiores a los límites que indica la norma. 

7.1 INTRODUCCCIÓN AL ESTUDIO DE LA BASE DE DATOS  

7.1.1 Análisis Del Método ANOVA  

 

ANOVA es un método que sirve para determinar la igualdad entre medias de dos o más grupos 

(Walpole-Myers-Myers, 2012).  

En el análisis de varianza (ANOVA), se obtiene los valores de R. cuad, valor p, valor de 

medias, gráfica de intervalos, gráficas de residuos, comparación de Tukey, histograma y gráfica 

de caja. 

R. cuad. El 𝑅2 es la variación de respuesta en porcentaje que va de 0% y 100%, mientras 

mayor sea el valor, los datos se ajustan mejor al modelo. (Walpole-Myers-Myers, 2012) 

El valor de 𝒑. Este valor oscila entre 0 a 1 y demuestra si los resultados son significativos, 

se usa un valor 0.05. Si el valor 𝑝 es > o = 0.05, el valor tiende a ser no significativo (Cabrera, 

Ronquillo , 2016).  

La media. Este valor describe con un solo valor el centro de los datos. Estos valores se 

obtienen con la suma de todos los datos, dividido para el número de datos que se analiza.  

Dife.medias. Este valor se obtiene para realizar la comparación entre los demás gases y 

llegar a determinar qué gas es el más influyente en cada año de fabricación de los automóviles. 

Agrupación de Tukey. Esta columna sirve para determinar si la diferencia de medias entre 

un par de grupos es significativa estadísticamente. Por lo tanto, los grupos que no tienen una 

letra igual, tienen una diferencia de medias significativa.  
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En los ANEXOS 1, se presentan los pasos a seguir en el software estadístico, para el análisis 

del método ANOVA.  

Como se puede apreciar en la figura 7.1, se presenta los resultados que se obtienen al 

realizar el análisis ANOVA.   

 

 

 

Figura 7.1 Cuadro resumen del programa estadístico  

Fuente: Autores 

7.1.2 Análisis De Residuos  

 

El análisis de residuos en el software estadístico genera una gráfica cuatro en uno, la cual 

indica el ajuste de los datos con respecto al modelo. Con el análisis de las gráficas se puede 

determinar si se cumplen con los supuestos de los mínimos ordinarios. 

En la gráfica de residuos se analizan cuatro tipos de gráficas, las cuales son: 

Gráfica de probabilidad normal: Esta gráfica sirve para determinar si los datos están con 
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una distribución normal.  

Residuos vs. Ajustes: Esta gráfica se utiliza para determinar si la varianza de los residuos 

es constante. 

Histograma de Residuos: El histograma ayuda a verificar si existen valores atípicos o si los 

valores son asimétricos. 

Residuos vs. Orden de los datos: En esta Gráfica se puede analizar que los residuos no estén 

correlacionados entre sí. (Walpole-Myers-Myers, 2012) 

Para obtener la gráfica cuatro en uno, se debe ingresar los datos y seguir el procedimiento 

que se presenta en los ANEXOS 2.   

7.1.3 Análisis De Moda 

La moda es el valor más repetitivo de un conjunto de datos. En cuanto al programa 

estadístico, en el caso de existir modas múltiples con n valores iguales, el programa muestra 

todas las modas existentes. (Walpole-Myers-Myers, 2012) 

En los ANEXOS 3, se indica el procedimiento a seguir en el software estadístico para 

obtener el análisis de la Moda.  

7.1.4 Análisis Por Series Temporales  

Una serie temporal son datos estadísticos que se recopilan en intervalos de tiempo 

dependiendo la necesidad del estudio, estos datos estadísticos pueden ser tomados, a diario, por 

semanas, por meses o por años. (Universidad Autónoma de Madrid ) 

En el caso del análisis de gases tomaremos los datos recopilados con intervalos de tiempo 

anuales, y se realizara una proyección futura tomando el intervalo de tiempo al que el periodo 

de tiempo se repite o el comportamiento de los gases es similar.  

En los ANEXOS 4, se indica el procedimiento para obtener el análisis de las series 

temporales con el software estadístico.  

7.1.5 Análisis De Pareto 

Un diagrama de Pareto es una gráfica de barras especial, donde los valores que representan 

están organizados de mayor a menor.  

En este caso el diagrama de Pareto se utilizará para determinar de una forma más clara los 

gases con mayor relevancia en la no aprobación de la RTV y por ende los más relevantes en la 

contaminación ambiental. El principio del diagrama de Pareto es la regla 80/20 la cual dice 

que, el 20% de lo que interviene es responsable del 80% de los resultados que se obtienen. 
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(Universidad de Vigo ) 

Para el obtener el análisis del diagrama de Pareto, se deben seguir los pasos que se indican 

en los ANEXOS 5.  

7.2 RESULTADOS OBTENIDOS DE CADA ANÁLISIS   

7.2.1 Resultados Del Análisis De Residuos Y Método ANOVA  

 

En la figura 7.2, en la gráfica de probabilidad normal, el supuesto de normalidad es 

aceptado debido a que los datos están distribuidos con normalidad, asemejándose a una línea 

recta. En la gráfica del Histograma, se ilustra una distribución aceptable de los datos ya que 

como se puede observar, la distribución de los datos se asemeja a la campana de Gauss. En la 

gráfica de Residuos vs. Ajustes, se aprecia que las varianzas de los residuos son desiguales, o 

no constantes. En la gráfica de Residuos vs. Orden de observación, se puede apreciar una 

distribución aleatoria de los datos con respecto a la línea 0. 

 

 
Figura 7.2 Gráfica de residuos para HC ralentí  

Fuente: Autores 

 

En la figura 7.3, en la gráfica de normalidad el supuesto de probabilidad normal se cumple, 

debido a que los datos siguen una línea recta, mostrando una tendencia de normalidad. En 

gráfica del Histograma, se puede apreciar que el histograma tiende a formar la campana de 

Gauss, por lo tanto, la distribución de los datos aceptable. En la gráfica de Residuos vs. Ajustes, 

se observa que tenemos una varianza no constante o residuos desiguales ya que la distribución 

de los datos tiende a formar un cono o campana. En la gráfica de Residuos vs. Orden de 

observación, se constata una distribución aleatoria de los datos, alrededor de la línea 0.  
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Figura 7.3 Gráfica de Residuos para HC a 2500 rpm 

Fuente: Autores 

En la figura 7.4, en la ilustración de probabilidad normal, se contempla que los datos 

cumplen la línea de normalidad, la cual indica que los datos están distribuidos normalmente, 

así también en la gráfica del Histograma, se puede observar que los valores analizados cumplen 

o se asemeja a una distribución normal o campana de Gauss. En la gráfica de Residuo vs. 

Ajuste, se observa que los valores de los residuos son desiguales o no son constantes, debido a 

que la columna derecha indica a los vehículos que aprobaron la RTV y la columna izquierda 

indica a los vehículos que no aprobaron la RTV, y por último en la figura 7.6 de la gráfica de 

Residuos vs Orden de observación, se aprecia que los valores analizados se encuentran de 

forma aleatoria alrededor de la línea 0. 

 

 
Figura 7.4 Gráfica de Residuos para CO ralentí 

Fuente: Autores 
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En la figura 7.5, en la gráfica de normalidad, se observa que los datos se encuentran 

siguiendo la línea de normalidad, esto indica que los datos están tomados de forma correcta. 

En la ilustración del Histograma, se puede observar los valores analizados cumplen o se 

asemeja a una distribución normal o campana de Gauss. En la ilustración de Residuo vs. Ajuste, 

se observa que los valores de los residuos son desiguales o no son constantes, debido a que la 

columna derecha indica los automóviles que aprobaron la RTV y la columna izquierda indica 

los vehículos que no aprobaron la RTV dando como resultado que la mayoría de vehículos no 

aprobaron por causa de este gas. El esquema de Residuo vs. Orden de observación, indica que 

los valores analizados se encuentran distribuidos aleatoriamente alrededor de la línea 0. 

 

 

Figura 7.5 Gráfica de Residuos para CO a 2500 rpm 

Fuente: Autores 

En la ilustración 7.6, en la ilustración de normalidad, se contempla que la mayoría de los 

datos están siguiendo la línea de normalidad, esto indica que los datos están tomados de la 

manera correcta. En la gráfica del Histograma, se observa que los datos forman o se asemeja a 

una distribución normal o campana de Gauss. En el esquema de Residuo vs. Ajuste, se observa 

que los valores de los residuos son desiguales o no son con constantes, debido a que la columna 

derecha indica a los vehículos que aprobaron la RTV, y la columna izquierda indica a los 

automóviles que no aprobaron la RTV, dando como resultado que la mayoría de automóviles 

no aprobaron por causa de este gas. El esquema de Residuo vs. Orden de observación, muestra 

que los datos tomados toman una distribución aleatoria alrededor de la línea 0. 
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Figura 7.6 Gráfica de Residuos para O2 en bajas rpm 

Fuente: Autores 

En la figura 7.7, en la gráfica de normalidad, los datos siguen una línea recta, mostrando 

una tendencia de normalidad, por lo tanto, el supuesto de probabilidad normal se cumple. En 

la gráfica del Histograma, se puede apreciar que el histograma tiende a formar la campana de 

Gauss, llegando a determinar que la distribución de datos es aceptable. En la gráfica de 

Residuos vs. Ajustes, se aprecia que tenemos una varianza no constante o residuos desiguales 

debido a que la gráfica generada tiene forma de cono o campana. En la gráfica de Residuos vs. 

Orden de observación, se indica la distribución aleatoria de los datos alrededor de la línea 0.  

 

 
Figura 7.7 Gráfica de Residuos para Opacidad 

Fuente: Autores 
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7.2.2 Resultados del Año 2008 de la revisión técnica vehicular subcategoría M1  

7.2.2.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

En la tabla 7.1, se visualizan los valores obtenidos en el software estadístico, de cada uno 

de los gases analizados, se puede notar que en cuanto al valor de R.cuad, el gas con mayor 

significancia es los HC a 2500 rpm con un valor de R.cuad de 43.64%. 

 

Tabla 7.1. Subcategoría M1. Modelos hasta 1989 

Año 2008. Subcategoría M1. Modelos hasta 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 16.43 0 45.75 A-B 

Hc 2500 43.64 0 62.94 A-B 

CO ralentí 7.92 0 19.43 A-B 

CO 2500 20.68 0 25.13 A-B 

O2 bajas 6.4 0.073 28.63 A-A 

Fuente: Autores 

El valor de p en todos los gases es de 0, por lo tanto, los valores tienden a ser significativos 

ya que están con un valor por debajo de 0.05. 

En cuanto al valor de la diferencia de medias obtenida de los gases, se puede observar que 

el valor más alto es el de los HC a 2500 rpm.  

En la agrupación de Tukey se aprecia que los gases HC ralentí, HC 2500, CO ralentí, CO 

2500 tienen una diferencia de medias significativa y en el caso de el O2 bajas no tiene una 

diferencia de medias significativa, sus valores son parecidos a los valores de comparación de 

la norma. 

Por lo tanto, se llega a determinar que, en este caso el gas más influyente para la no 

aprobación de la RTV, son los HC 2500 rpm.  

 

También se puede representar el análisis de forma gráfica, con un cuadro de barras, en el 

cual se aprecia en la figura 7.8, que, de la misma forma, el gas más influyente en los vehículos 

con año fabricación hasta 1989, son los HC a 2500 rpm.  
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Figura 7.8 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.2.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999  

En la tabla 7.2, los valores de R.cuad, que se obtienen de los gases indican, que el gas con 

mayor ajuste es la opacidad, con un 85.87%.   

 
Tabla 7.2.Subcategoría M1. Modelos hasta 1999 

Año 2008. Subcategoría M1. Modelos hasta 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 5.31 0 24.41 A-B 

Hc 2500 36.92 0 53.16 A-B 

CO ralentí 10.20 0 30.23 A-B 

CO 2500 13.97 0 32.08 A-B 

O2 bajas 6.45 0 28.46 A-B 

Año 2008. Subcategoría M1. Modelos hasta el 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 85.87 0.001 23.33 A-B 

Fuente: Autores 

El valor de p en los gases son 0, por lo tanto, se considera que los valores tienden a ser 

significativos debido a que están con un valor por debajo de 0.05. 

Para el valor de la diferencia de medias, se observa que el valor más alto es el de los HC a 

2500 rpm, con 53.16%.  

Para la agrupación de Tukey, se aprecia que todos los gases tienen una diferencia de medias 
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significativa ya que son agrupaciones diferentes. 

Con lo analizado, se llega a determinar que, para este caso, el gas que más influye en la 

contaminación es los HC a 2500 rpm.  

 

Como se puede apreciar en la figura 7.9, de la representación gráfica del análisis, el gas que 

más influye en la contaminación en los vehículos con años de fabricación hasta 1999, son los 

HC a 2500 rpm.   

 

 

Figura 7.9 Gráfica de barras, modelos hasta 1999 

Fuente: Autores 

7.2.2.3 Vehículos con el año de fabricación desde el 2000   

En la tabla 7.3, los valores de R.cuad, indican que el gas con mayor ajuste es el O2 bajas, 

con un 70.52%. 

El valor de p en todos los gases son 0, por lo tanto, se considera que los son significativos 

debido a que están con un valor por debajo de 0.05. 

Para el valor de la diferencia de medias, se puede observar que el valor más alto es el del 

O2 bajas, con una Dife.medias de 70.52%.  

Para la agrupación de Tukey, se aprecia que todos los gases tienen una diferencia de medias 

significativa ya que son agrupaciones diferentes. 

Con lo analizado en este caso, se determina que el gas más influyente en cuanto a la 

contaminación es el O2 bajas.  
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Tabla 7.3. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

Año 2008. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 38.14 0 69.88 A-B 

Hc 2500 59.61 0 76.16 A-B 

CO ralentí 45.56 0 74.21 A-B 

CO 2500 48 0 71.25 A-B 

O2 bajas 70.52 0 79.23 A-B 

Año 2008. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 53.30 0 64.8 A-B 

Fuente: Autores 

En la figura 7.10, se puede diferenciar que el gas más relevante para la contaminación es el 

O2 bajas.  

 

 

Figura 7.10 Gráfica de barras, modelos desde el 2000 

Fuente: Autores 
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7.2.3 Resultados del Año 2008 de la revisión técnica vehicular subcategoría N1 

7.2.3.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

 

En la tabla 7.4, los valores del R.cuad, no tienen un ajuste correcto, ya que tienen 

porcentajes bastante bajos. 

 

Tabla 7.4 Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

Año 2008. Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 3.05 0.034 20.33 A-B 

Hc 2500 24.30 0 44.9 A-B 

CO ralentí  2.75 0.041 12.95 A-B 

CO 2500 11.18 0 19.38 A-B 

O2 bajas  5.28 0.168 26.86 A-A 

Fuente: Autores 

El valor de p, en la mayoría de los gases están por debajo de 0.05, con excepción del O2 

bajas, siendo los valores de este último menos significativo estadísticamente. 

La Diferencia de medias muestra que el gas que más influye en la contaminación, es los 

HC a 2500 rpm, ya que tiene un valor de 44.9% siendo el más alto con respecto a los demás 

gases. 

La Agrupación de Tukey indicada que todos los gases tienen una diferencia de medias 

significativa, con excepción del O2 bajas ya que los datos recopilados pertenecen al mismo 

grupo de los datos de la norma. 

Con este análisis se llega a deducir que en este caso el gas más influyente para la 

contaminación es los HC a 2500 rpm.  

 

En la gráfica 7.11, se puede apreciar también que el gas que más influye para la no 

aprobación de la RTV de acuerdo a la diferencia de medias, es los HC a 2500 rpm, por ende, 

también afecta a la contaminación de la ciudad.  
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Figura 7.11 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.3.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 
 

En la tabla 7.5, se observa que los valores de R.cuad indican un ajuste muy bajo de los 

datos en todos los gases. 

 

Tabla 7.5 Subcategoría N1. Modelos hasta 1999 

Año 2008. Subcategoría N1. Modelos hasta 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 0.07 0.221 9.16 A-A 

Hc 2500 7.48 0 41.49 A-B 

CO ralentí  0.72 0.013 8.6 A-B 

CO 2500 0.72 0.007 7.17 A-B 

O2 bajas  5.86 0.002 27.33 A-B 

Año 2008. Subcategoría N1. Modelos hasta el 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad  13.73 0.072 27.21 A-A 

Fuente: Autores 

Los valores de p indican que en el caso de los HC ralentí y la Opacidad tienden a no ser 

significativos, debido a que están sobre el valor de significancia de 0.05, los demás gases están 

por debajo del valor de significancia. 

La diferencia de medias indica que los HC a 2500 rpm son los más influyentes en la 

contaminación ya que tiene el valor más alto con respecto a los demás gases. 
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Por otra parte, la agrupación de Tukey muestra que tanto los HC ralentí y la Opacidad no 

tienen una diferencia de medias significativa ya que forman parte del mismo grupo.  

 

Analizando a la figura 7.12, se puede determinar también que el valor de los HC a 2500 

rpm son los más influyentes en comparación a los otros gases.  

 

 

Figura 7.12 Gráfica de barras, modelos hasta 1999 

Fuente: Autores 

7.2.3.3 Vehículos con el año de fabricación desde el 2000  
 

Como se puede apreciar en la tabla 7.6, los valores de R.cuad son bajos, con excepción del 

O2 bajas y de la opacidad, presentando estos dos gases mencionados mayor ajuste del modelo 

de los datos.  

Los valores de p están por debajo del valor de significancia que es de 0.05, por lo tanto, los 

resultados obtenidos son significativos. 

En la diferencia de medias se puede ver el gas más relevante para la contaminación siendo 

este el O2 bajas, seguido también de los HC a 2500 rpm y la Opacidad. Aclarando que los 

demás gases también tienen un valor alto en este caso.  

Con respecto a la agrupación de Tukey podemos ver que las diferencias de medias son 

significativas ya que las agrupaciones son diferentes.  
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Tabla 7.6 Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

Año 2008. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 40.32 0 66.24 A-B 

Hc 2500 28.40 0 73.79 A-B 

CO ralentí  37.19 0 68.8 A-B 

CO 2500 37.26 0 63.85 A-B 

O2 bajas  68.95 0 78.99 A-B 

Año 2008. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad  68.44 0 72.88 A-B 

Fuente: Autores 

Analizando la gráfica de barras en la figura 7.13, se aprecia que el gas más relevante es el 

O2 bajas, seguido de los HC a 2500 rpm y la opacidad. 

 

 

Figura 7.13 Gráfica de barras, modelos desde el 2000 

Fuente: Autores 

7.2.4 Resultados del Año 2009 de la revisión técnica vehicular subcategoría M1  

7.2.4.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

En la tabla 7.7, se visualiza que los valores de R.cuad son bastante bajos, esto indica que el 

modelo de los datos no tiene un ajuste considerable en cuanto a los datos de la norma.  
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Tabla 7.7 Subcategoría M1. Modelos hasta 1989 

Año 2009. Subcategoría M1. Modelos hasta 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 2.44 0 20.41 A-B 

Hc 2500 28.51 0 51.1 A-B 

CO ralentí  15 0 26.44 A-B 

CO 2500 27.05 0 31.89 A-B 

O2 bajas  0.45 0.018 9.86 A-B 

Fuente: Autores 

Por otra parte, los valores de p, están por debajo del valor de significancia de 0.05, llegando 

a determinar que los resultados son significativos. 

La diferencia de medias, indica que el valor más alto para la afectar en la contaminación es 

los HC a 2500 rpm.  

La agrupación de Tukey, muestra que la diferencia de medias de los grupos es significativa 

estadísticamente ya que todos están en grupos diferentes. 

En la figura 7.14, indica también que el gas con mayor relevancia de acuerdo a la diferencia 

de medias es los HC a 2500 rpm.  

 

 

Figura 7.14 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.4.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 

Los resultados de la tabla 7.8, indican que los datos no están ajustados al modelo ya que el 

valor de R-cuad tienen porcentajes muy bajos. 
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Tabla 7.8 Subcategoría M1. Modelos hasta 1999 

Año 2009. Subcategoría M1. Modelos hasta 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 3.89 0 23.15 A-B 

Hc 2500 33.01 0 56.91 A-B 

CO ralentí 38.05 0 50.65 A-B 

CO 2500 44.06 0 51.88 A-B 

O2 bajas 3.53 0 23.01 A-B 

Año 2009. Subcategoría M1. Modelos hasta el 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 10.95 0.133 43.33 A-A 

Fuente: Autores 

Los valores de p, están por debajo del valor de significancia, por lo tanto, los resultados son 

significativos estadísticamente. 

En la diferencia de medias, se aprecia que el valor que más destaca es los HC 2500 rpm, 

seguido también del CO ralentí y CO 2500 rpm.  

Con respecto a la agrupación de Tukey, el único gas que no tiene una diferencia de medias 

significativa es la opacidad.  

La Gráfica de barras, también muestra el gas más influyente es los HC 2500, seguido 

también del CO ralentí y CO  2500 rpm.  

 

 

Figura 7.15 Gráfica de barras, modelos hasta 1999 

Fuente: Autores 
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7.2.4.3 Vehículos con el año de fabricación desde el 2000  

La tabla 7.9, se puede apreciar que los valores de R.cuad están muy por debajo del 100%, 

determinando que los datos no están ajustados de manera significativa al modelo. 

El valor de p indica que, los resultados son significativos ya que tienen un valor de 

significancia por debajo de 0.05. 

La diferencia de medias permite visualizar que los gases con mayor influencia para la 

contaminación son el CO ralentí, HC 2500 y CO 2500, ya que son los valores más altos en 

comparación a los demás gases. Destacando que si se toma un solo gas que influya en la 

contaminación, en este caso será el CO ralentí. 

Por ultimo las agrupaciones de Tukey, muestra que las diferencias de medias son 

significativas, por lo que los datos tomados están en un grupo diferente a los datos de la norma.  

 

Tabla 7.9 Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

Año 2009. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 22.19 0 56.94 A-B 

Hc 2500 45.86 0 71.00 A-B 

CO ralentí 43.79 0 72.33 A-B 

CO 2500 42.99 0 68.10 A-B 

O2 bajas 24.92 0 57.54 A-B 

Año 2009. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 35.50 0 57.78 A-B 

Fuente: Autores 

En la representación gráfica de este caso, se nota que los gases con mayor relevancia en 

cuanto a este año son el CO ralentí, los HC 2500 y el CO 2500, siendo el CO ralentí el más 

influyente entre los tres gases mencionados.  
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Figura 7.16 Gráfica de barras, modelos desde el 2000 

Fuente: Autores 

7.2.5 Resultados del Año 2009 de la revisión técnica vehicular subcategoría N1  

7.2.5.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

La tabla 7.10, muestra los valores del R.cuad son bastante bajos por lo que se determina 

que no se tiene un buen ajuste de los datos al modelo.  

Los valores de p están por debajo del valor de significancia con excepción del O2 bajas, 

que tiene un valor de p = 0.072 haciendo que los resultados del gas mencionado no sean 

significativos.  

La diferencia de medias indica que el gas más relevante para restringir la aprobación de la 

RTV, es los HC 2500 rpm. 

La agrupación de Tukey, muestra diferencias de medias significativas en los gases con 

excepción del O2 bajas.  

 

Tabla 7.10 Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

Año 2009. Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 5.70 0 21.75 A-B 

Hc 2500 29.75 0 51.85 A-B 

CO ralentí 12.23 0 21.84 A-B 

CO 2500 14.15 0 24.4 A-B 

O2 bajas 0.41 0.072 10.66 A-A 

Fuente: Autores 
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En la gráfica de barras de la figura 7.17, se aprecia que los HC 2500, tienen una relevancia 

mucho más significativa para la contaminación.  

 

 

Figura 7.17 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.5.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 

 En la tabla 7.11, se aprecian valores muy bajos en cuanto al R.cuad notando que, al tener 

valores bajos, el ajuste de los datos hacia el modelo es bajo.  

 

Tabla 7.11 Subcategoría N1. Modelos hasta 1999 

Año 2009. Subcategoría N1. Modelos hasta 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 4.88 0 21.62 A-B 

Hc 2500 43.19 0 57.92 A-B 

CO ralentí 2.83 0 14.04 A-B 

CO 2500 1.81 0 10.19 A-B 

O2 bajas 3.10 0 23.08 A-B 

Año 2009. Subcategoría N1. Modelos hasta el 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 0 0.518 .11.83 A-A 

Fuente: Autores 

Los valores de p muestran que los resultados son estadísticamente significativos, con 

excepción de la opacidad que tiene un valor más alto al valor de significancia. 

Con respecto a la diferencia de medias, muestra que los HC 2500, es el gas más relevante 
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para afectar la contaminación.  

La Agrupación de Tukey, indica que todos los gases con excepción de la opacidad, tienen 

una diferencia de medias significativa.  

En la gráfica de barras de la figura 7.18, se puede notar que los HC 2500 es el gas más 

influyente en la contaminación ambiental. 

 

 

Figura 7.18 Gráfica de barras, modelos hasta 1999 

Fuente: Autores 

7.2.5.3 Vehículos con el año de fabricación desde el 2000 

En la tabla 7.12, se aprecia que los valores de R.cuad son bajos, lo cual indica que el ajuste 

de datos es poco significativo.  

 

Tabla 7.12 Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

Año 2009. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 38.90 0 60.78 A-B 

Hc 2500 40.14 0 74.76 A-B 

CO ralentí 40.53 0 70.73 A-B 

CO 2500 36.91 0 64.44 A-B 

O2 bajas 31.25 0 63.01 A-B 

Año 2009. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 61.70 0 68.34 A-B 

Fuente: Autores 
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Los valores de p, muestran que los resultados obtenidos son significativos ya que están por 

debajo de valor de significancia de 0.05. 

La diferencia de medias destaca a tres gases como los más influyentes en la contaminación, 

los HC 2500, CO ralentí y la Opacidad. 

En cuanto a la agrupación de Tukey, muestra que la diferencia de medias es significativa 

estadísticamente.  

 

En la figura 7.19, muestra los tres gases más relevantes, como son los HC 2500, CO ralentí 

y la Opacidad, aclarando que los demás gases también tienen porcentajes altos en cuanto a la 

diferencia de medias.  

 

 

Figura 7.19 Gráfica de barras, modelos desde el 2000 

Fuente: Autores 

7.2.6 Resultados del Año 2010 de la revisión técnica vehicular subcategoría M1  

7.2.6.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

La tabla 7.13, indica los resultados del análisis estadístico de los datos del año 2010 con los 

vehículos de subcategoría M1 y hasta el año de fabricación de 1989.  

Los valores de R.cuad, dan a conocer que los datos no tienen un ajuste al modelo de los 

datos, debido a que sus porcentajes están muy bajos. 

El valor de p, en la mayoría de gases está por debajo del valor de significancia que es 0.05, 

con excepción del O2 bajas que esta sobre el valor de significancia antes mencionado  

La diferencia de medias, da a conocer el gas que mayor influencia tiene en la 
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contaminación, por lo que en este caso el gas con la mayor diferencia de medias es el HC 2500 

rpm.  

Por último, la agrupación de Tukey muestra que la mayoría de gases con excepción del O2 

bajas, tienen una diferencia de medias significativa.  

 

Tabla 7.13 Subcategoría M1. Modelos hasta 1989 

Año 2010. Subcategoría M1. Modelos hasta 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 2.61 0 18.29 A-B 

Hc 2500 26.68 0 52.24 A-B 

CO ralentí 23.72 0 33.52 A-B 

CO 2500 31.61 0 35.96 A-B 

O2 bajas 0.04 0.126 .4.04 A-A 

Fuente: Autores 

En la figura 7.20, los HC 2500, es el gas más relevante en comparación a los demás gases, 

por lo tanto, es el que más influye en este caso. 

 

 

Figura 7.20 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.6.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 
 

Como se muestra en la tabla 7.14, los valores de R.cuad, de los gases están bajos, esto da 

entender que los datos no están ajustados a los datos del modelo. 
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Tabla 7.14 Subcategoría M1. Modelos hasta 1999 

Año 2010. Subcategoría M1. Modelos hasta 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 4.36 0 24.55 A-B 

Hc 2500 34.85 0 59.05 A-B 

CO ralentí 17.93 0 37.94 A-B 

CO 2500 22.78 0 39.64 A-B 

O2 bajas 1.27 0 14.29 A-B 

Año 2010. Subcategoría M1. Modelos hasta el 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 26.97 0 38.25 A-B 

Fuente: Autores 

Los valores de p indicados en la tabla, indican que los resultados obtenidos son 

significativos, ya que los valores de p están por debajo del valor de significancia, que es de 

0.05. 

La diferencia de medias de este análisis ubica a los HC 2500 rpm, como el gas con mayor 

influencia en la contaminación.  

Las agrupaciones de Tukey de los gases, dan a conocer que las diferencias de medias son 

significativas.  

En la gráfica de barras indicada en la figura 7.21, también muestra a los HC 2500 rpm, 

como el gas más influyente en la contaminación, sobre los demás gases.  

 

 

Figura 7.21 Gráfica de barras, modelos hasta 1999 

Fuente: Autores 
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7.2.6.3 Vehículos con año de fabricación desde el 2000  
 

En la tabla 7.15, se visualiza que los valores de R.cuad son bajos, determinando que no se 

tiene un buen ajuste de los datos con respecto al modelo.  

 

Tabla 7.15 Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

Año 2010. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 24.63 0 52.39 A-B 

Hc 2500 43.31 0 67.96 A-B 

CO ralentí 50.57 0 73.28 A-B 

CO 2500 57.67 0 70.23 A-B 

O2 bajas 26 0 52.93 A-B 

Año 2010. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 44.16 0 61.5 A-B 

Fuente: Autores 

Los valores de p, o valor de significancia están por debajo de 0.05, por lo tanto, los 

resultados tienden a ser significativos.  

La diferencia de medias sitúa a tres gases con mayor relevancia en cuanto a la 

contaminación, siendo estos el CO ralentí, el CO 2500 y los HC 2500, aclarando que los demás 

gases también tienen valores altos. 

La agrupación de Tukey destaca que las diferencias de medias son significativas ya que en 

todos los gases están separados por grupos diferentes en cuanto a los datos y al modelo.  

 

La figura 7.22, muestra la gráfica de barras, donde destacan los gases, CO ralentí, el CO 

2500 y los HC 2500, como los más relevantes para afectar a la contaminación, siendo el CO 

ralentí el más influyente.  
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Figura 7.22 Gráfica de barras, modelos desde el 2000 

Fuente: Autores 

7.2.7 Resultados del Año 2010 de la revisión técnica vehicular subcategoría N1  

7.2.7.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

En la tabla 7.16, los valores de R.cuad están muy por debajo del 100%, los cual indica que 

un mal ajuste de los datos al modelo. 

 

Tabla 7.16 Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

Año 2010. Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 3.31 0 19.76 A-B 

Hc 2500 22.88 0 53.59 A-B 

CO ralentí 19.59 0 28.92 A-B 

CO 2500 23.24 0 28.40 A-B 

O2 bajas 0.08 0.105 .5.14 A-A 

Fuente: Autores 

Los valores de p en la mayoría de gases están por debajo del valor de significancia (0.05), 

excepto el O2 bajas, el cual se determina que los resultados no son significativos porque tiene 

un valor de p de 0.105. 

La diferencia de medias destaca a los HC 2500 rpm como el gas que más influye en la 

contaminación y en la no aprobación de la RTV. 

De la misma forma que el valor de p, en la agrupación de Tukey, la mayoría de gases tiene 

una diferencia de medias significativas, excepto el O2 bajas ya que este consta de una 
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agrupación igual al modelo.  

 

En la figura 7.23, indica que el gas más alto es los HC 2500, por lo tanto, es el gas más 

influyente en este caso. 

 

 

Figura 7.23 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.7.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 

La tabla 7.17, muestra valores de R.cuad bastante bajos, por lo que se determina que el 

ajuste de los datos no es bueno con respecto a los del modelo. 

 

Tabla 7.17 Subcategoría N1. Modelos hasta 1999 

Año 2010. Subcategoría N1. Modelos hasta 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 3.96 0 22.34 A-B 

Hc 2500 31.44 0 57.52 A-B 

CO ralentí 7.44 0 22.29 A-B 

CO 2500 7.21 0 19.22 A-B 

O2 bajas 1.46 0 16.10 A-B 

Año 2010. Subcategoría N1. Modelos hasta el 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 31.88 0 45.51 A-B 

Fuente: Autores 
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Los valores de p, están por debajo de 0.05, por lo que los resultados que se obtienen son 

significativos.  

Los valores de las diferencias de medias señalan que el gas que más influye en la 

contaminación son los HC 2500, debido a su mayor valor en la diferencia de medias. 

Las agrupaciones de Tukey, muestran que todos los gases tienen una diferencia de medias 

significativa.  

 

La figura 7.24, también muestra que el gas más influyente con respecto a la diferencia de 

medias es los HC 2500, siendo este el más relevante para la contaminación. 

 

 

Figura 7.24 Gráfica de barras, modelos hasta 1999 

Fuente: Autores 

7.2.7.3 Vehículos con año de fabricación desde el 2000 

En la tabla 7.18, los resultados obtenidos de R.cuad están muy por debajo del 100%, por lo 

que el ajuste de los datos con el modelo es bajo. 

Los valores de p, indican que los resultados son significativos. 

Las diferencias de medias destacan a tres gases con porcentajes altos, los cuales son el CO 

ralentí, los HC 2500, y la opacidad, siendo el primer gas mencionado el que más destaca con 

su alto valor por ende el más influyente a la no aprobación de la RTV.  

Las agrupaciones de Tukey de los gases son aceptable, pudiendo determinar que los gases 

tienen diferencias de medias significativas.  
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Tabla 7.18 Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

Año 2010. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 26.89 0 54.89 A-B 

Hc 2500 34.74 0 72.46 A-B 

CO ralentí 45.44 0 72.73 A-B 

CO 2500 44.61 0 65.77 A-B 

O2 bajas 23.83 0 55.92 A-B 

Año 2010. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 61.10 0 68.94 A-B 

Fuente: Autores 

En la gráfica de barras expuesto en la figura 7.25, se ve que los gases que más destacan con 

sus valores altos son: CO ralentí, los HC 2500, y la Opacidad, siendo el CO ralentí el más 

relevante entre los tres. 

 

 

Figura 7.25 Gráfica de barras, modelos desde el 2000 

Fuente: Autores 

7.2.8 Resultados del Año 2011 de la revisión técnica vehicular subcategoría M1  

7.2.8.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

En la tabla 7.19, se aprecia que los valores de R.cuad, son bajos por lo que no se tiene un 

buen ajuste de los datos con respecto al modelo. 

El valor de p muestra que los resultados son significativos ya que todos los resultados están 
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por debajo del valor de significancia (0.05). 

La diferencia de medias muestra que el gas más influyente en la no aprobación de la RTV 

es los HC 2500 rpm. 

Por último, las agrupaciones de Tukey, dice que todas las diferencias de medias de los gases 

son significativas.  

 

Tabla 7.19 Subcategoría M1. Modelos hasta 1989 

Año 2011. Subcategoría M1. Modelos hasta 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 6.42 0 26.54 A-B 

Hc 2500 35.55 0 58.59 A-B 

CO ralentí 22.09 0 32.64 A-B 

CO 2500 29.77 0 35.41 A-B 

O2 bajas 0.42 0 .10.05 A-B 

Fuente: Autores 

Analizando la gráfica de barras de la figura 7.26, se puede notar que el gas más relevante 

en cuanto a contaminación ambiental es los HC 2500 rpm.  

 

 

Figura 7.26 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.8.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 
 

En la tabla 7.20, los valores de R.cuad, son bajos, por lo que se tiene un bajo ajuste de los 

datos con respecto al modelo. 
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Tabla 7.20 Subcategoría M1. Modelos hasta 1999 

Año 2011. Subcategoría M1. Modelos hasta 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 12.88 0 35.07 A-B 

Hc 2500 51.86 0 64.72 A-B 

CO ralentí 20.07 0 39.57 A-B 

CO 2500 24.60 0 40.92 A-B 

O2 bajas 10.19 0 32.23 A-B 

Año 2011. Subcategoría M1. Modelos hasta el 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 29.83 0 43.4 A-B 

Fuente: Autores 

Los valores de p, son correctos en todos los gases ya que todos están por debajo de 0.05, 

esto indicando que los resultados son significativos. 

La diferencia de medias muestra que el gas más influyente en la contaminación y en la no 

aprobación de la RTV, son los HC 2500 rpm. 

Las agrupaciones de Tukey muestran grupos diferentes, por lo que las diferencias de medias 

son significativas.  

La figura 7.27, permite visualizar de mejor forma gráfica que el gas más influyente para la 

contaminación es los HC 2500 rpm. 

 

 

Figura 7.27 Gráfica de barras, modelos hasta 1999 

Fuente: Autores 
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7.2.8.3 Vehículos con el año de fabricación desde el 2000 
 

La tabla 7.21 indica que los valores obtenidos de R.cuad son bajos, por lo tanto, el ajuste 

de los datos no son buenos con respecto al modelo. 

 

Tabla 7.21 Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

Año 2011. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 35.03 0 58.25 A-B 

Hc 2500 52.37 0 70.97 A-B 

CO ralentí 49.81 0 73.01 A-B 

CO 2500 47.62 0 68.57 A-B 

O2 bajas 22.13 0 46.16 A-B 

Año 2011. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 53.10 0 65.24 A-B 

Fuente: Autores 

Los valores de p, son aceptable ya que están por debajo de 0.05, determinando que los 

resultados son significativos.  

La diferencia de medias muestra tres gases con valores más relevantes que afecten a la 

contaminación ambiental, estos gases son el CO ralentí, los HC 2500 rpm y el CO 2500 rpm. 

Las agrupaciones de Tukey de los gases dan a entender que las diferencias de medias son 

significativas. 

 

La figura 7.28, también permite visualizar de forma gráfica los gases más relevantes que 

afectan a la contaminación, siendo estos el CO ralentí, los HC 2500 rpm y el CO 2500 rpm. 
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Figura 7.28 Gráfica de barras, modelos desde el 2000 

Fuente: Autores 

7.2.9 Resultados del Año 2011 de la revisión técnica vehicular subcategoría N1 

7.2.9.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

El R.cuad que se muestra en la tabla 7.22, son bajos, por lo que no se tiene un buen ajuste 

de los datos al modelo.  

 

Tabla 7.22 Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

Año 2011. Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 9.92 0 30.93 A-B 

Hc 2500 35.08 0 59.58 A-B 

CO ralentí 21.38 0 30.37 A-B 

CO 2500 24.72 0 28.95 A-B 

O2 bajas 0.02 0.216 .3.54 A-A 

Fuente: Autores 

Los valores de p son correctos en la mayoría de gases, excepto el O2 bajas, por lo que los 

resultados no son significativos en el gas mencionado.  

La diferencia de medias determina que el gas más relevante para la contaminación es los 

HC 2500 

Las agrupaciones de Tukey indican que las diferencias de medias son significativas ya que 
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las agrupaciones son diferentes con excepción del O2 bajas.  

 

De la misma forma en la figura 7.29, se visualiza que el gas más influyente en la 

contaminación es los HC 2500 rpm.  

 

 

Figura 7.29 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.9.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 
 

Los valores de R.cuad que presenta la tabla 7.23, son bajos, por lo que se determina que el 

ajuste de los datos no son buenos con respecto al modelo.  

 

Tabla 7.23 Subcategoría N1. Modelos hasta 1999 

Año 2011. Subcategoría N1. Modelos hasta 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 16.49 0 35.28 A-B 

Hc 2500 53.35 0 65.79 A-B 

CO ralentí 10.03 0 26.14 A-B 

CO 2500 9.67 0 21.32 A-B 

O2 bajas 0.82 0 12.32 A-B 

Año 2011. Subcategoría N1. Modelos hasta el 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 34.55 0 42.41 A-B 

Fuente: Autores 
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Los valores de p, son correctos los mismos que permiten establecer que los datos obtenidos 

son significativos. 

La diferencia de medias indica que el gas más influyente en cuanto a la contaminación es 

los HC 2500 rpm.  

Y, por último, las agrupaciones de Tukey, muestran que las diferencias de medias de los 

gases son significativas.   

La representación gráfica de igual forma indica la relevancia de los HC 2500, como el gas 

más influyente para la contaminación.  

 

 

Figura 7.30 Gráfica de barras, modelos hasta 1999 

Fuente: Autores 

7.2.9.3 Vehículos con el año de fabricación desde el 2000 
 

Los valores de R.cuad que muestra la tabla 7.24, indican que el ajuste de los datos con 

respecto al modelo no es correcto.  

Los valores de p que muestra la tabla son correctos, siendo los resultados obtenidos 

significativos estadísticamente.  

La diferencia de medias muestra tres gases con mayor incidencia en la contaminación, 

siendo el HC 2500 rpm, el más relevante, seguido del CO ralentí y la Opacidad.  

Las agrupaciones de Tukey, muestran que las diferencias de medias son significativas 

estadísticamente ya que todos pertenecen a grupos diferentes.  
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Tabla 7.24 Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

Año 2011. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 31.29 0 59.01 A-B 

Hc 2500 45.20 0 74.92 A-B 

CO ralentí 50.65 0 73.25 A-B 

CO 2500 46.31 0 64.19 A-B 

O2 bajas 13.79 0 46.39 A-B 

Año 2011. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 62.50 0 69.97 A-B 

Fuente: Autores 

 

La Gráfica del análisis también destaca a los tres gases como más relevantes en la 

contaminación, pero destacando uno con el máximo valor de la diferencia de medias, siendo 

los HC 2500 rpm.  

 

 

Figura 7.31 Gráfica de barras, modelos desde el 2000 

Fuente: Autores 

7.2.10 Resultados del Año 2012 de la revisión técnica vehicular subcategoría M1  

7.2.10.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

Analizando los datos de la tabla 7.25, se puede notar que los valores de R.cuad, son bajos 
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por lo que se deduce que los datos de los gases no tienen un buen ajuste con respecto al modelo.  

Los valores de p son aceptables, por lo tanto, se puede decir que los resultados obtenidos 

son significativos. 

En los resultados de la diferencia de medias se observa que el gas con mayor porcentaje es 

los HC 2500 rpm, siendo este gas el más contaminante en este caso. 

Las agrupaciones de Tukey, da a conocer que todos los gases cuentan con diferencias de 

medias significativas. 

 

Tabla 7.25 Subcategoría M1. Modelos hasta 1989 

Año 2012. Subcategoría M1. Modelos hasta 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 24.71 0 43.67 A-B 

Hc 2500 54.16 0 67.75 A-B 

CO ralentí 16.65 0 29.32 A-B 

CO 2500 27.08 0 33.14 A-B 

O2 bajas 5.13 0 .39.09 A-B 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 7.32 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

La figura 7.32, muestra que el gas con valor más alto es los HC 2500 rpm, por lo tanto, es 

el gas que más influye en la no aprobación de la RTV. 
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7.2.10.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 

Los resultados de R.cuad que se indican en la tabla 7.26, están por debajo del 100%, por lo 

que se deduce que el ajuste de los datos no es bueno con respecto al modelo.  

 

Tabla 7.26 Subcategoría M1. Modelos hasta 1999 

Año 2012. Subcategoría M1. Modelos hasta 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 33.66 0 49.19 A-B 

Hc 2500 61.64 0 70.64 A-B 

CO ralentí 16.47 0 36.88 A-B 

CO 2500 19.85 0 37.26 A-B 

O2 bajas 2.53 0 26.25 A-B 

Año 2012. Subcategoría M1. Modelos hasta el 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 4.28 0.090 18.7 A-A 

Fuente: Autores 

 

Los valores de p, están por debajo del valor de significancia (0.05), determinando que los 

resultados obtenidos son significativos, con excepción de la Opacidad que tiene un valor sobre 

los 0.05. 

Las diferencias de medias muestran claramente que los HC 2500, es el gas que mayor 

relevancia tiene para afectar en la contaminación.  

 

Las agrupaciones de Tukey, son correctas por lo que las diferencias de medias son 

significativas estadísticamente, de igual forma con excepción de la Opacidad.  

 

 

La gráfica de la figura 7.33, también se muestra que el gas con más relevancia es los HC a 

2500 rpm.  
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Figura 7.33 Gráfica de barras, modelos hasta 1999 

Fuente: Autores 

7.2.10.3 Vehículos hasta el año de fabricación desde el 2000 

En cuanto al año de fabricación de los vehículos desde el 2000, la tabla 7.27, muestra que 

los resultados de R.cuad, son bajos, por lo que no se tiene un buen ajuste de los datos con 

respecto al modelo. 

 

Tabla 7.27 Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

Año 2012. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 45.41 0 63.51 A-B 

Hc 2500 55.32 0 73.97 A-B 

CO ralentí 42.93 0 69.93 A-B 

CO 2500 39.05 0 64.45 A-B 

O2 bajas 0.18 0 6.54 A-B 

Año 2012. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 57.75 0 67.82 A-B 

Fuente: Autores 

Los valores de p, están correctos ya que se encuentran por debajo del valor de significancia 

de 0.05, por lo tanto, los resultados son significativos. 

En la Diferencia de medias el gas que más alto valor tiene es los HC 2500, seguido por los 

CO ralentí y la Opacidad.  
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Las agrupaciones de Tukey muestran que las diferencias de medias son significativas, 

debido a que todas pertenecen a grupos diferentes.  

En el análisis de la gráfica, podemos destacar que los HC 2500 es el gas con más alto 

porcentaje, seguido por el CO ralentí y la Opacidad. Determinando de esta forma que en este 

caso el gas más influyente para la contaminación es los HC 2500.  

 

 

Figura 7.34 Gráfica de barras, modelos desde el 2000 

Fuente: Autores 

7.2.11 Resultados del Año 2012 de la revisión técnica vehicular subcategoría N1  

7.2.11.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

En la tabla 7.28, se muestra valores de R.cuad por debajo del 100%,  por lo que se determina 

que el ajuste de los datos al modelo no es bueno. 

 

Tabla 7.28 Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

Año 2012. Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 24.90 0 42.68 A-B 

Hc 2500 53.53 0 67.10 A-B 

CO ralentí  11.48 0 23.03 A-B 

CO 2500 17.49 0 25.09 A-B 

O2 bajas  3.39 0 .31.7 A-B 

Fuente: Autores 
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En cuanto al valor de p, todos los gases tienen un valor de cero siendo los resultados 

significativos estadísticamente. 

La diferencia de medias indica que el gas con porcentaje más alto es los HC 2500, por ende, 

es el que más afecta en la contaminación en este caso.  

Las agrupaciones de Tukey indica que las diferencias de medias obtenidas de los gases son 

significativas estadísticamente.  

La figura 7.35, también muestra lo expuesto anteriormente, que el gas más relevante es los 

HC 2500. 

 

 

Figura 7.35 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.11.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 
 

La tabla 7.29, muestra que el ajuste de los datos no es bueno con respecto al modelo, ya 

que se tienen valores de R.cuad muy bajos. 

Los valores de p son correctos, ya que están por debajo del valor de significancia de 0.05, 

indicando que los resultados son significativos. 

Las diferencias de medias destacan un valor bastante alto, siendo este de los HC 2500 rpm 

con un porcentaje de 70.61%, siendo este el más influyente en la contaminación en este caso. 

Las agrupaciones de Tukey, muestran que las diferencias de medias son significativas 

estadísticamente ya que en todos los gases se visualiza que son grupos diferentes. 
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Tabla 7.29 Subcategoría N1. Modelos hasta 1999 

Año 2012. Subcategoría N1. Modelos hasta 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 28.35 0 47.84 A-B 

Hc 2500 56.08 0 70.61 A-B 

CO ralentí 8.74 0 25.87 A-B 

CO 2500 6.57 0 19.21 A-B 

O2 bajas 1.11 0 .17.02 A-B 

Año 2012. Subcategoría N1. Modelos hasta el 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 17.98 0 32.38 A-B 

Fuente: Autores 

En la figura 7.36, se observa  el gas con mayor valor porcentual es los HC 2500, siendo 

este el más influyente en la contaminación en el caso analizado.   

 

 

Figura 7.36 Gráfica de barras, modelos hasta 1999 

Fuente: Autores 

7.2.11.3 Vehículos con año de fabricación desde el 2000 
 

En cuanto al año de fabricación de vehículos desde el 2000, vemos valores de R.cuad un 

poco más altos que en otros casos, por lo que el ajuste de datos en cuanto al modelo es un poco 

mejor, como se puede ver en la tabla 7.30. 
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Tabla 7.30 Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

Año 2012. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 47.54 0 64.36 A-B 

Hc 2500 60.52 0 77.82 A-B 

CO ralentí 38.26 0 68.34 A-B 

CO 2500 37.86 0 58.79 A-B 

O2 bajas 0.59 0 11.55 A-B 

Año 2012. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 65.80 0 72.36 A-B 

Fuente: Autores 

Los valores de p, son correctos ya que están por debajo del valor de significancia de 0.05, 

esto hace que los resultados sean significativos estadísticamente.  

Las diferencias de medias muestra a tres gases con mayor relevancia, siendo estos los HC 

2500, la Opacidad y el CO ralentí. Siendo el primer gas mencionado el que mayor valor 

porcentual tiene y por ende el que más influye en la contaminación.  

La agrupación de Tukey, desvela que todas las medias son significativas ya que en todos 

los gases las agrupaciones son diferentes.  

 

 

Figura 7.37 Gráfica de barras, modelos desde el 2000 

Fuente: Autores 
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En la figura 7.37, se nota los tres gases que destacan con porcentajes altos, siendo estos los 

HC 2500, la Opacidad y el CO ralentí, pero el más significativo los HC 2500 rpm.  

7.2.12 Resultados del Año 2013 de la revisión técnica vehicular subcategoría M1  

7.2.12.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

 

En la tabla 7.31, se muestra que los valores de R.cuad, son bajos por lo que el ajuste de los 

datos al modelo no es bueno.  

 

Tabla 7.31 Subcategoría M1. Modelos hasta 1989 

Año 2013. Subcategoría M1. Modelos hasta 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 26.81 0 45.19 A-B 

Hc 2500 585.84 0 69.09 A-B 

CO ralentí 32.20 0 41.44 A-B 

CO 2500 41.65 0 42.22 A-B 

O2 bajas 0.27 0.003 7.66 A-B 

Fuente: Autores 

 

Los valores de p, son válidos ya que se encuentran valores menores a 0.05, que es el valor 

de significancia. Por lo tanto, los resultados son significativos. 

La diferencia de medias muestra que el gas más relevante en este caso son los HC 2500. 

La agrupación de Tukey demuestra que las diferencias de medias son significativas 

estadísticamente. Ya que en todos los gases se tienen agrupaciones diferentes.  

 

La representación gráfica de la figura 7.38, muestra un claro porcentaje alto de los HC 2500 

rpm, siendo el más relevante en la contaminación de este caso. 
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Figura 7.38 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.12.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 

Se puede apreciar en la tabla 7.32, que los valores de R.cuad son bajos, por lo que el ajuste 

de los datos con respecto al modelo no es bueno. 

 

Tabla 7.32 Subcategoría M1. Modelos hasta 1999 

Año 2013. Subcategoría M1. Modelos hasta 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 29.58 0 48.05 A-B 

Hc 2500 56.77 0 71.10 A-B 

CO ralentí 27.51 0 35.17 A-B 

CO 2500 30.40 0 44.92 A-B 

O2 bajas 4.86 0 25.50 A-B 

Año 2013. Subcategoría M1. Modelos hasta el 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 18.10 0.001 32.11 A-B 

Fuente: Autores 

 

En cuanto a los valores de p, indican los resultados son significativos porque todos los gases 

están por debajo del valor de significancia de 0.05. 

La diferencia de medias destaca un solo gas con el más alto porcentaje de influencia en la 

contaminación, que es el CO 2500 rpm. 

O2 bajasCO 2500CO ralentíHc 2500Hc ralentí

70

60

50

40

30

20

10

0

GAS

V
A

L
O

R

7,66

42,2241,44

69,09

45,19

Gráfica de VALOR



78 
 

Por último, la agrupación de Tukey muestra una diferencia de medias significativa 

estadísticamente. 

En la figura 7.39, se aprecia también que el valor más significativo es los HC 2500, en 

comparación con los demás gases.  

 

 

Figura 7.39 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.12.3 Vehículos con año de fabricación desde el 2000 
 

En este caso los valores de R.cuad mostrados en la tabla 7.33, también son bajos, por lo 

que el ajuste de los datos no es bueno. 

 

Tabla 7.33 Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

Año 2013. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 43.16 0 64.16 A-B 

Hc 2500 57.71 0 75.78 A-B 

CO ralentí 50.01 0 72.42 A-B 

CO 2500 44.09 0 66.24 A-B 

O2 bajas 32.51 0 61.07 A-B 

Año 2013. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 66.96 0 71.63 A-B 

Fuente: Autores 
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Los valores de p, indican que los resultados son significativos. 

La diferencia de medias muestra que hay tres gases con porcentajes más relevantes, pero 

siendo los HC 2500 el más destacado por su alto valor, seguido del CO ralentí y la Opacidad.  

Las agrupaciones de Tukey dan a entender que los resultados de las medias obtenidos son 

significativos estadísticamente.  

En la gráfica 7.40, se notan valores casi similares de todos los gases, todos ellos con valores 

altos, pero se destacan tres gases que son el HC 2500, CO ralentí y la Opacidad, siendo el 

primer gas mencionado el más relevante. 

 

 

Figura 7.40 Gráfica de barras, modelos desde el 2000 

Fuente: Autores 

7.2.13 Resultados del Año 2013 de la revisión técnica vehicular subcategoría N1  

7.2.13.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

En este caso los valores obtenidos de R.cuad, son bajos, determinado que el ajuste de datos 

es malo en cuanto al modelo, como se puede ver en la tabla 7.34. 

El valor de p indica que los resultados son significativos, ya que están por debajo del valor 

de significancia de 0.05. 

La diferencia de medias destaca a los HC 2500 rpm, como el gas más inflúyete para la 

contaminación. 

Por último, la agrupación de Tukey indica que las diferencias de medias son significativas 

ya que en cada gas hay agrupaciones distintas.  
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Tabla 7.34 Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

Año 2013. Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 23.44 0 46.19 A-B 

Hc 2500 51.82 0 68.81 A-B 

CO ralentí 27.69 0 36.10 A-B 

CO 2500 33.80 0 35.42 A-B 

O2 bajas 1.33 0 15.14 A-B 

Fuente: Autores 

La gráfica mostrada en la figura 7.41, deja visualizar que los HC 2500 es el gas con 

porcentaje más alto e influyente en cuanto a la contaminación. 

 

 

Figura 7.41 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.13.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 
 

Los valores de R.cuad que se  presenta en la tabla 7.35, son bajos, por lo que el ajuste de 

los datos con respecto al modelo no es bueno. 

Los valores de p, son correctos, deduciendo de esta forma que los resultados obtenidos son 

significativos. 

En la diferencia de medias también se muestra un gas como el más relevante, siendo este 

el HC 2500 rpm.  

La agrupación de Tukey indica que las diferencias de medias son significativas 

estadísticamente ya que en cada uno de los gases se visualizan agrupaciones diferentes.  
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Tabla 7.35 Subcategoría N1. Modelos hasta 1999 

Año 2013. Subcategoría N1. Modelos hasta 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 27.78 0 49.57 A-B 

Hc 2500 67.90 0 74.16 A-B 

CO ralentí 21.49 0 39.36 A-B 

CO 2500 21.02 0 33.24 A-B 

O2 bajas 2.73 0 20.79 A-B 

Año 2013. Subcategoría N1. Modelos hasta el 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 32.62 0 44.88 A-B 

Fuente: Autores 

La figura 7.42, destaca también a los HC 2500 rpm como el gas más relevante e influyente 

en cuanto a la contaminación.  

 

 

Figura 7.42 Gráfica de barras, modelos hasta 1999 

Fuente: Autores 

7.2.13.3 Vehículos con año de fabricación desde el 2000 
 

En este caso los resultados mostrados en la tabla 7.36, indican valores de R.cuad bajos, por 

lo que el ajuste de los datos al modelo no es bueno. 
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Tabla 7.36 Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

Año 2013. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 36.24 0 64.47 A-B 

Hc 2500 41.79 0 79.17 A-B 

CO ralentí 45.64 0 71.07 A-B 

CO 2500 43.43 0 62.19 A-B 

O2 bajas 36.08 0 63.58 A-B 

Año 2013. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 80.05 0 81.29 A-B 

Fuente: Autores 

Los valores de p, están por debajo del valor de significancia de 0.05, por lo que los 

resultados son significativos. 

La diferencia de medias en este caso destaca tres gases más relevantes siendo estos la 

Opacidad, los HC 2500 y el CO ralentí, aclarando que la opacidad es el que más sobresale con 

su alto valor entre los tres gases mencionados. 

La agrupación de Tukey da a conocer que las diferencias de medias son significativas ya 

que en todos los gases existen agrupaciones diferentes.  

 

 

Figura 7.43 Gráfica de barras, modelos desde el 2000 

Fuente: Autores 
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En la figura 7.43, se visualiza que la opacidad destaca de mayor forma con su alto 

porcentaje en la diferencia de medias, seguido por los HC 2500 rpm y los CO ralentí. 

7.2.14 Resultados del Año 2014 de la revisión técnica vehicular subcategoría M1  

7.2.14.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

En la tabla 7.37, se observa los valores obtenidos en el software estadístico, de cada uno de 

los gases, se observa el valor de R.cuad. Que tiene mayor significancia es HC a 2500 rpm con 

un valor de R.cuad de 42.04%. 

El valor de p en todos los gases es de 0, por lo tanto, los valores tienden a ser significativos 

ya que están con un valor por debajo de 0.05. 

En la columna de agrupación se aprecia que los gases HC ralentí, HC 2500, CO ralentí, CO 

2500 y O2 bajas tienen una diferencia de medias significativa. 

Por lo tanto, se llega a determinar que, en los vehículos hasta el año de fabricación de 1989, 

el gas que más influye en la contaminación es los HC 2500 rpm.  

 

Tabla 7.37 Subcategoría M1. Modelos hasta 1989 

Año 2014. Subcategoría M1. Hasta modelos 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 11.75 0 36.8 A-B 

Hc 2500 42.04 0 64.54 A-B 

CO ralentí 23.22 0 35.19 A-B 

CO 2500 35.32 0 38.47 A-B 

O2 bajas 0.96 0 12.74 A-B 

Fuente: Autores 

 

En la figura 7.44, se observa los valores de la diferencia de medias de forma gráfica, en la 

cual se observa que el gas más influyente, son los HC a 2500 rpm.  
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Figura 7.44 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.14.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 

En los vehículos de año de fabricación desde 1990 hasta 1999 y que asistieron a la RTV en 

el año 2008, en la tabla 7.38, se presentan los valores de cada gas analizado es el software 

estadístico, en la tabla se observa que el valor de R.cuad. Que tiene mayor significancia es HC 

a 2500 rpm con un valor de R.cuad de 67.68%. 

 

Tabla 7.38 Subcategoría M1. Modelos hasta 1999 

Año 2014. Subcategoría M1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 20.81 0 41.82 A-B 

Hc 2500 48.16 0 67.68 A-B 

CO ralentí 25.57 0 45.60 A-B 

CO 2500 29.69 0 42.91 A-B 

O2 bajas 4.12 0 23.29 A-B 

Año 2014. Subcategoría M1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 55.44 0 54 A-B 

Fuente: Autores 
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En la columna del valor de p en todos los gases es de 0, por lo tanto, los valores tienden a 

ser significativos ya que están con un valor por debajo de 0.05. 

En la columna de agrupación se aprecia que los gases HC ralentí, HC 2500, CO ralentí, CO 

2500 y O2 bajas tienen una diferencia de medias significativa. 

 Se determina que los vehículos hasta el año de fabricación de 1999, el gas que más influye 

en la contaminación es los HC 2500 rpm con una diferencia de medias de 67.68%. 

 

En la figura 7.45, se observa que el gas más influyente con respecto a la diferencia de 

medias en los vehículos con año fabricación hasta 1999, son los HC a 2500 rpm.  

 

 

Figura 7.45 Gráfica de barras, modelos hasta 1999 

Fuente: Autores 

7.2.14.3 Vehículos hasta el año de fabricación de 2000 

En la tabla 7.39, se presenta los valores obtenidos de cada gas analizado, en donde se 

observa que el valor de R.cuad. Tiene mayor significancia en el gas de HC a 2500 rpm con un 

valor de R.cuad de 48.89%, CO a 2500 rpm con un valor de R.cuad de 38.40%y O2 a bajas 

con un valor de R.cuad de 46.59%. 

El valor de p en todos los gases se observa que es de 0, por lo tanto, los valores tienden a 

ser significativos ya que están con un valor por debajo de 0.05. 

Por último, se determina que los vehículos desde año 2000 de fabricación, los gases que 

más influye en la contaminación son los HC 2500 rpm con una diferencia de medias de 67.68%, 

el CO a 2500 rpm con una diferencia de medias de 64.86% y el O2 a bajas con una diferencia 
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de medias de 64.34%. 

 

Tabla 7.39 Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

Año 2014. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 34.99 0 59.97 A-B 

Hc 2500 48.89 0 72.37 A-B 

CO ralentí 45.73 0 44.59 A-B 

CO 2500 38.40 0 64.86 A-B 

O2 bajas  46.59 0 64.34 A-B 

Año 2014. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 49.55 0 61.52 A-B 

Fuente: Autores 

La figura 7.46, se observa que el gas más influyente con respecto a la diferencia de medias 

en los vehículos con año fabricación desde el 2000, son los HC a 2500 rpm, CO a 2500 rpm y 

O2 bajas.  

 

 

Figura 7.46 Gráfica de barras, modelos desde el 2000 

Fuente: Autores 
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7.2.15 Resultados del Año 2014 de la revisión técnica vehicular subcategoría N1 

7.2.15.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

En la tabla 7.40, se presenta los valores de cada gas analizado, en donde se observa que el 

valor de R.cuad. Tiene mayor significancia en el gas de HC a 2500 rpm con un valor de R.cuad 

de 32.14%. 

El valor de p, se aprecia que todos los valores de los gases están por debajo de 0.05.  

La Agrupación indicada en la tabla muestra que todos los gases tienen una diferencia de 

medias significativa. 

Por último, se dice que el gas más influyente para la contaminación es los HC a 2500 rpm 

con un valor de diferencia de medias de 35.61%, ya que es el valor más alto. 

 

Tabla 7.40 Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

Año 2014. Subcategoría N1. Hasta modelos 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 22.50 0 34.04 A-B 

Hc 2500 32.14 0 35.61 A-B 

CO ralentí 14.81 0 28.55 A-B 

CO 2500 22.55 0 30.25 A-B 

O2 bajas  0.96 0 12.46 A-B 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 7.47 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

O2 bajasCO 2500CO ralentíHc 2500Hc ralentí

40

30

20

10

0

GAS

V
A

L
O

R

12,46

30,25

28,55

35,61

34,04

Gráfica de VALOR



88 
 

En la figura 7.47, se identifica que el gas más influyente con respecto a la diferencia 

de medias en los vehículos con año fabricación hasta 1989, son los HC a Ralentí, HC a2500 

rpm, CO a Ralentí y CO a 2500 rpm. 

 

7.2.15.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 

En la tabla 7.41, se presenta el valor de R.cuad. Del gas de HC a 2500 rpm con un valor de 

R.cuad de 49.97% el cual tiene mayor significancia. 

El valor de p, se aprecia que todos los valores de los gases están por debajo de 0.05.  

La Agrupación indicada en la tabla muestra que todos los gases tienen una diferencia de 

medias significativa. 

Por último, se dice que el gas más influyente para la contaminación es los HC a 2500 rpm 

con un valor de diferencia de medias de 69.22%. 

 

Tabla 7.41 Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

Año 2014. Subcategoría N1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 13.55 0 41.72 A-B 

Hc 2500 49.97 0 69.22 A-B 

CO ralentí 19.32 0 38.95 A-B 

CO 2500 17.22 0 31.09 A-B 

O2 bajas  3.08 0 21.16 A-B 

Año 2014. Subcategoría M1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 37.34 0 49.91 A-B 

Fuente: Autores 

 

En la figura 7.48, mediante gráfica de barras se observa que el gas más influyente con 

respecto a la diferencia de medias en los vehículos con año fabricación hasta 1999, son los HC 

a2500 rpm. 
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Figura 7.48 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.15.3 Vehículos hasta el año de fabricación de 2000 

En la tabla 7.42, se presenta el valor de R.cuad. Del gas de HC a 2500 rpm con un valor de 

R.cuad de 49.97% y Opacidad con un valor de R.cuad de 67.39% el cual tiene mayor 

significancia. 

 

Tabla 7.42 Subcategoría N1. Modelos hasta 2000 

Año 2014. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 27.75 0 59.42 A-B 

Hc 2500 52.64 0 77.09 A-B 

CO ralentí 36.42 0 67.95 A-B 

CO 2500 34.82 0 58.32 A-B 

O2 bajas  50.42 0 63.74 A-B 

Año 2014. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] P Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 67.39 0 72.65 A-B 

Fuente: Autores 

El valor de p, se aprecia que todos los valores de los gases están por debajo de 0.05. La 

Agrupación indicada que todos los gases tienen una diferencia de medias significativa. 

Por último, se observa que los gases más influyentes para la contaminación son HC a 2500 

rpm con un valor de diferencia de medias de 77.09% y Opacidad con un valor de diferencia de 

OpacidadO2 bajasCO 2500CO ralentíHc 2500Hc ralentí

70

60

50

40

30

20

10

0

GAS

V
A

L
O

R
49,91

21,16

31,09

38,95

69,22

41,72

Gráfica de VALOR



90 
 

medias de 72.65%. 

En la figura 7.49, se observa que el gas más influyente con respecto a la diferencia de 

medias en los vehículos con año fabricación desde el 2000 hasta la actualidad, son los HC a 

2500 rpm y la Opacidad. 

 

 

Figura 7.49 Gráfica de barras, modelos desde el 2000 

Fuente: Autores 

7.2.16 Resultados del Año 2015 de la revisión técnica vehicular subcategoría M1  

7.2.16.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

En la tabla 7.43, se observa el valor de R.cuad. Que tiene mayor significancia es HC a 2500 

rpm con un valor de R.cuad de 56.12%. 

 

Tabla 7.43 Subcategoría M1. Modelos hasta 1989 

Año 2015. Subcategoría M1. Hasta modelos 1989 

 R.cuad [%] P Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 21.24 0 42.96 A-B 

Hc 2500 56.12 0 69.97 A-B 

CO ralentí 33.67 0 44.40 A-B 

CO 2500 45.10 0 45.87 A-B 

O2 bajas  0.04 0.296 2.91 A-A 

Fuente: Autores 
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El valor de p en todos los gases es de 0, por lo tanto, los valores tienden a ser significativos 

ya que están con un valor por debajo de 0.05. 

En la columna de agrupación se aprecia que los gases HC ralentí, HC 2500, CO ralentí, CO 

2500 pertenecen al grupo A-B, y en el caso de el O2 bajas no tiene una diferencia de medias 

significativa, sus valores son parecidos a los valores de comparación de la norma. 

El gas que más influye en la contaminación es el HC 2500 rpm con una diferencia de medias 

de 69.97%.  

En la figura 7.50, se presentan los valores de la diferencia de medias de forma gráfica, en 

la cual se observa que el gas más influyente en los vehículos con año fabricación hasta 1989, 

son los HC a 2500 rpm.  

 

 

Figura 7.50 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.16.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 

En la tabla 7.44, se muestra los valores obtenidos de cada gas analizado es el software 

estadístico, se observa que el gas que tiene el valor de R.cuad. De mayor significancia es HC a 

2500 rpm con un valor de R.cuad de 55.89%. 

En la columna del valor de p en todos los gases es de 0, por lo tanto, los valores tienden a 

ser significativos ya que están con un valor por debajo de 0.05. 

En la columna de agrupación se aprecia que los gases tienen una diferencia de medias 

significativas. 
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 Se determina que los vehículos hasta el año de fabricación de 1999, el gas que más influye 

en la contaminación es los HC 2500 rpm con una diferencia de medias de 68.54%. 

 

Tabla 7.44 Subcategoría M1. Modelos hasta 1999 

Año 2015. Subcategoría M1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] P Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 20.55 0 40.95 A-B 

Hc 2500 55.89 0 68.54 A-B 

CO ralentí 27.06 0 47.36 A-B 

CO 2500 28.56 0 44.85 A-B 

O2 bajas  2.19 0 17.56 A-B 

Año 2015. Subcategoría M1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] P Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 35.59% 0 45.21 A-B 

Fuente: Autores 

En la figura 7.51, se observa que el gas más influyente con respecto a la diferencia de 

medias en los vehículos con año fabricación hasta 1999, son los HC a 2500 rpm. 

 

 

Figura 7.51 Gráfica de barras, modelos hasta 1999 

Fuente: Autores 

7.2.16.3 Vehículos hasta el año de fabricación de 2000 

En la tabla 7.45, se presenta los valores obtenidos de los gases analizados, en donde se 

observa que el valor de R.cuad. Tiene mayor significancia en el gas de HC a 2500 rpm con un 
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valor de R.cuad de 45.45%, CO a Ralentí rpm con un valor de R.cuad de 47.94%. 

El valor de p en todos los gases se observa que es de 0, por lo tanto, los valores tienden a 

ser significativos ya que están con un valor por debajo de 0.05. 

Por último, se determina que los vehículos desde el año 2000 de fabricación hasta la 

actualidad, cuyos gases que más contaminan son los HC 2500 rpm con una diferencia de medias 

de 71.94%, el CO a Ralentí con una diferencia de medias de 71.84%. 

 

Tabla 7.45 Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

Año 2015. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] P Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 28.95 0 58.56 A-B 

Hc 2500 45.45 0 71.94 A-B 

CO ralentí 47.94 0 71.82 A-B 

CO 2500 43.26 0 64.72 A-B 

O2 bajas  29.60 0 56.73 A-B 

Año 2015. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] P Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 55.11 0 65.38 A-B 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 7.52 Gráfica de barras, modelos desde el 2000 

Fuente: Autores 
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En la figura 7.52, el gas más influyente con respecto a la diferencia de medias en los 

vehículos con año fabricación desde el 2000 hasta la actualidad, son los HC a 2500 rpm y el 

CO a Ralentí. 

7.2.17 Resultados del Año 2015 de la revisión técnica vehicular subcategoría N1 

7.2.17.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

En la tabla 7.46, se presenta los valores de los gases analizados, en donde se observa que 

el valor de R.cuad. Tiene mayor significancia en el gas de HC a 2500 rpm con un valor de 

R.cuad de 32.14%. 

El valor de p, se aprecia que todos los valores de los gases están por debajo de 0.05, excepto 

el valor de O2 bajas que tiene un valor de 0.237. 

La Agrupación indicada en la tabla muestra que todos los gases tienen una diferencia de 

medias significativa y en el caso del O2 bajas no tiene una diferencia de medias significativa, 

sus valores son parecidos a los valores de comparación de la norma. 

Por último, se dice que el gas más influyente para la contaminación es los HC a 2500 rpm 

con un valor de diferencia de medias de 67.37%. 

 

Tabla 7.46 Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

Año 2015. Subcategoría N1. Hasta modelos 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 19.54 0 40.75 A-B 

Hc 2500 43.22 0 67.37 A-B 

CO ralentí 31.14 0 42.29 A-B 

CO 2500 38.49 0 42.24 A-B 

O2 bajas  0.09 0.237 3.96 A-A 

Fuente: Autores 

En la figura 7.53, el gas más influyente con respecto a la diferencia de medias en los 

vehículos con año fabricación hasta 1989 son los HC a 2500 rpm. 
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Figura 7.53 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.17.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 

En la tabla 7.47, se presenta el valor de R.cuad del gas de HC a 2500 rpm con un valor de 

R.cuad de 70.32% y el valor de R.cuad del gas de Opacidad con un valor de R.cuad de 56.5 % 

siendo estos los significantes. 

 

Tabla 7.47 Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

Año 2015. Subcategoría N1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 16.07 0 42.21 A-B 

Hc 2500 40.55 0 70.32 A-B 

CO ralentí 23.85 0 43.69 A-B 

CO 2500 21.65 0 35.50 A-B 

O2 bajas  1.07 0 13.11 A-B 

Año 2015. Subcategoría N1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 56.52 0 64.15 A-B 

Fuente: Autores 

El valor de p, se aprecia que todos los valores de los gases están por debajo de 0.05. 

La Agrupación indicada en la tabla muestra que todos los gases tienen una diferencia de 

medias significativa. 

Por último, se observa que los gases más influyentes para la contaminación es los HC a 
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2500 rpm con un valor de diferencia de medias de 70.32% y Opacidad con un valor de 

diferencia de medias de 64.15%. 

En la figura 7.54, mediante gráfica de barras se observa que los gases más influyentes a la 

contaminación ambiental son los HC a2500 rpm y la Opacidad. 

 

 

Figura 7.54 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.17.3 Vehículos hasta el año de fabricación de 2000 

En la tabla 7.48, se presenta el valor de R.cuad. Del gas de HC a 2500 rpm con un valor de 

R.cuad de 64.12% el cual tiene mayor significancia. 

 

Tabla 7.48 Subcategoría N1. Modelos desde 1989 

Año 2015. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 27.66 0 57.80 A-B 

Hc 2500 64.12 0 77.75 A-B 

CO ralentí 42.27 0 68.65 A-B 

CO 2500 38.56 0 58.02 A-B 

O2 bajas  7.78 0 36.1 A-B 

Año 2015. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 16.22 0 49.36 A-B 

Fuente: Autores 
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El valor de p, se aprecia que todos los valores de los gases están por debajo de 0.05.  

La Agrupación indicada que todos los gases tienen una diferencia de medias significativa. 

Por último, se observa que los gases más influyentes para la contaminación son HC a 2500 

rpm con un valor de diferencia de medias de 77.75%. 

En la figura 7.55, se observa que el gas más influyente con respecto a la diferencia de 

medias en los vehículos con año fabricación desde el 2000 hasta la actualidad, son los HC a 

2500 rpm. 

 

 

Figura 7.55 Gráfica de barras, modelos desde el 2000 

Fuente: Autores 

7.2.18 Resultados del Año 2016 de la revisión técnica vehicular subcategoría M1  

7.2.18.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

En la tabla 7.49, se observa el valor de R.cuad. Que tiene mayor significancia es HC a 2500 

rpm con un valor de R.cuad de 55.69%. 

El valor de p en todos los gases es de 0, por lo tanto, los valores tienden a ser significativos 

ya que están con un valor por debajo de 0.05, excepto el valor de O2 bajas que tiene un valor 

de 0.059. 

En la agrupación se observa que los gases HC ralentí, HC 2500, CO ralentí, CO 2500 

pertenecen al grupo A-B, no es el caso del gas O2 bajas que no tiene una diferencia de medias 

significativa, sus valores son parecidos a los valores de comparación de la norma. 

El gas que más influye en la contaminación es el HC 2500 rpm con una diferencia de medias 

de 68.25%.  
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Tabla 7.49 Subcategoría M1. Modelos hasta 1989 

Año 2016. Subcategoría M1. Hasta modelos 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 29.96 0 46.13 A-B 

Hc 2500 55.69 0 68.25 A-B 

CO ralentí 32.62 0 43.09 A-B 

CO 2500 38.92 0 42.14 A-B 

O2 bajas  0.19 0.059 5.92 A-A 

Fuente: Autores 

 

La figura 7.56, muestra los valores de la diferencia de medias de forma gráfica, en la cual 

se observa que el gas más influyente en los vehículos con año fabricación hasta 1989, son los 

HC a 2500 rpm.  

 

 

Figura 7.56 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.18.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 

La tabla 7.50, muestra los valores que se obtienen de cada gas analizado es el software 

estadístico, se observa que el gas que tiene el valor de R.cuad. De mayor significancia es CO 

2500 rpm con un valor de R.cuad de 54.50%. 
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En la columna del valor de p en todos los gases es de 0, por lo tanto, los valores tienden a 

ser significativos ya que están con un valor por debajo de 0.05. 

En la columna de agrupación se aprecia que los gases tienen una diferencia de medias 

significativa. 

 Se determina que los vehículos hasta el año de fabricación de 1999, el gas que más influye 

en la contaminación es los HC 2500 rpm con una diferencia de medias de 68.26%. 

 

Tabla 7.50 Subcategoría M1. Modelos hasta 1999 

Año 2016. Subcategoría M1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 24 0 42.84 A-B 

Hc 2500 50 0 68.26 A-B 

CO ralentí 53.16 0 62.21 A-B 

CO 2500 54.50 0 58.54 A-B 

O2 bajas  30.60 0 47.69 A-B 

Año 2016. Subcategoría M1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 49.65 0 51.38 A-B 

Fuente: Autores 

La figura 7.57, indica que el gas más influyente con respecto a la diferencia de medias en 

los vehículos con año fabricación hasta 1999, son los HC a 2500 rpm.  

 

 

Figura 7.57 Gráfica de barras, modelos hasta 1999 

Fuente: Autores 
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7.2.18.3 Vehículos hasta el año de fabricación de 2000 

En la tabla 7.51, se presenta los valores obtenidos de cada gas analizado, en donde se 

observa que el valor de R.cuad. Tiene mayor significancia en el gas de HC a 2500 rpm con un 

valor de R.cuad de 56.39% y la Opacidad con un valor de R.cuad de 65.35%. 

 

Tabla 7.51 Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

Año 2016. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 33.93 0 59.96 A-B 

Hc 2500 56.39 0 72.76 A-B 

CO ralentí 46.47 0 71.52 A-B 

CO 2500 42.15 0 65.07 A-B 

O2 bajas  54.23 0 60.81 A-B 

Año 2016. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 65.35 0 72.76 A-B 

Fuente: Autores 

El valor de p en todos los gases se observa que es de 0, por lo tanto, los valores tienden a 

ser significativos ya que están con un valor por debajo de 0.05. 

Por último, se determina que los vehículos desde el año 2000 de fabricación hasta la 

actualidad, cuyos gases que más contaminan son los HC 2500 rpm con una diferencia de medias 

de 72.76%, y la Opacidad con una diferencia de medias de 72.76%. 

 

En la figura 7.58, se observa que el gas más influyente con respecto a la diferencia de 

medias en los vehículos con año fabricación desde el 2000 hasta la actualidad, son los HC a 

2500 rpm y la Opacidad. 
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Figura 7.58 Gráfica de barras, modelos desde el 2000 

Fuente: Autores 

7.2.19 Resultados del Año 2016 de la revisión técnica vehicular subcategoría N1 

7.2.19.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

En la tabla 7.52, se observa que el valor de R.cuad. De HC a 2500 rpm con un valor de 

R.cuad de 54.92% tiene mayor significancia. 

 

Tabla 7.52 Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

Año 2016. Subcategoría N1. Hasta modelos 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 19.09 0 39.06 A-B 

Hc 2500 54.92 0 68.32 A-B 

CO ralentí 32.05 0 42.89 A-B 

CO 2500 37.04 0 40.69 A-B 

O2 bajas  0.62 0.005 9.63 A-A 

Fuente: Autores 

El valor de p, se aprecia que todos los valores de los gases están por debajo de 0.05. 

La Agrupación indicada en la tabla muestra que todos los gases tienen una diferencia de 

medias significativa y en el caso del O2 bajas no tiene una diferencia de medias significativa, 

sus valores son parecidos a los valores de comparación de la norma. 
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Por último, se dice que el gas más influyente para la contaminación es los HC a 2500 rpm 

con un valor de diferencia de medias de 68.32%. 

En la figura 7.59, se observa que el gas más influyente con respecto a la diferencia de 

medias en los vehículos con año fabricación hasta 1989 son los HC a2500 rpm. 

 

 

Figura 7.59 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.19.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 

En la tabla 7.53, se presenta el valor de R.cuad ya que es el más significante HC a 2500 

rpm con un valor de R.cuad de 70.32%. 

 

Tabla 7.53 Subcategoría N1. Modelos hasta 1999 

Año 2016. Subcategoría N1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 26.30 0 44.63 A-B 

Hc 2500 61.63 0 71.15 A-B 

CO ralentí 25.60 0 45.82 A-B 

CO 2500 19.59 0 34.81 A-B 

O2 bajas  1.72 0 16.5 A-B 

Año 2016. Subcategoría N1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 11.11 0 27.26 A-A 

Fuente: Autores 
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El valor de p, se aprecia que todos los valores de los gases están por debajo de 0.05. 

La Agrupación indicada en la tabla muestra que todos los gases tienen una diferencia de 

medias significativa y en el caso de la Opacidad no tiene una diferencia de medias significativa, 

ya que sus valores son parecidos a los valores de comparación de la norma. 

Por último, se observa que los gases más influyentes para la contaminación es los HC a 

2500 rpm con un valor de diferencia de medias de 77.15%. 

En la figura 7.60, mediante gráfica de barras se observa que el gas más influyente a la 

contaminación ambiental son los HC a2500 rpm. 

 

 

Figura 7.60 Gráfica de barras, modelos hasta 1999 

Fuente: Autores 

7.2.19.3 Vehículos hasta el año de fabricación de 2000 

En la tabla 7.54, se presenta el valor de R.cuad. Siendo el gas de HC a 2500 rpm con un 

valor de R.cuad de 61.34% el cual tiene mayor significancia. 

El valor de p, se aprecia que todos los valores de los gases están por debajo de 0.05, excepto 

el valor de la Opacidad que tiene un valor superior eso dice q su valor no es significativo. 

La Agrupación indicada que todos los gases tienen una diferencia de medias significativa 

y en el caso del Opacidad no tiene una diferencia de medias significativa, ya que sus valores 

son parecidos a los valores de comparación de la norma. 

Por último, se observa que los gases más influyentes para la contaminación son HC a 2500 

rpm con un valor de diferencia de medias de 76.10% y CO Ralentí con un valor de diferencia 

de medias de 66.71%. 
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Tabla 7.54 Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

Año 2016. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 30.09 0 56.94 A-B 

Hc 2500 61.34 0 76.10 A-B 

CO ralentí 39.23 0 66.71 A-B 

CO 2500 29.46 0 53.74 A-B 

O2 bajas  31.61 0 59.25 A-B 

Año 2016. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 0.05 0.149 35.6 A-A 

Fuente: Autores 

En la figura 7.61, se muestra el gas más influyente con respecto a la diferencia de medias 

en los vehículos con año fabricación desde el 2000 hasta la actualidad, son los HC a 2500 rpm 

y CO a Ralentí. 

 

 

Figura 7.61 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.20 Resultados del Año 2017 de la revisión técnica vehicular subcategoría M1  

7.2.20.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

En la tabla 7.55, se observa el valor de R.cuad. De mayor significancia es HC a 2500 rpm 
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con un valor de R.cuad de 63.11%. 

El valor de p en todos los gases es de 0 esto significa que son significativos. 

En la agrupación se observa que los gases HC ralentí, HC 2500, CO ralentí, CO 2500 y O2 

bajas pertenecen a un mismo grupo y tienen medias significantes. 

El gas que más influye en la contaminación es el HC 2500 rpm con una diferencia de medias 

de 69.45%.  

 

Tabla 7.55 Subcategoría M1. Modelos hasta 1989 

Año 2017. Subcategoría M1. Hasta modelos 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 29.70 0 43.79 A-B 

Hc 2500 63.11 0 69.45 A-B 

CO ralentí 43.12 0 50.33 A-B 

CO 2500 46.99 0 47.75 A-B 

O2 bajas  1.62 0 17.03 A-B 

Fuente: Autores 

En la figura 7.62, se presentan los valores de la diferencia de medias de forma gráfica, en 

donde se observa que el gas más influyente en los vehículos con año fabricación hasta 1989, 

son los HC a 2500 rpm.  

 

 

Figura 7.62 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 
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7.2.20.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 

En la tabla 7.56, se muestra los valores obtenidos en el software estadístico, en donde se 

observa que el gas que tiene el valor de R.cuad. De mayor significancia es HC 2500 rpm con 

un valor de R.cuad de 65.37%. 

 

Tabla 7.56 Subcategoría M1. Modelos hasta 1999 

Año 2017. Subcategoría M1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 30.14 0 43.73 A-B 

Hc 2500 65.37 0 69.94 A-B 

CO ralentí 35.27 0 53.30 A-B 

CO 2500 35.35 0 49.88 A-B 

O2 bajas  4.76 0 24.95 A-B 

Año 2017. Subcategoría M1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 47.16 0 49.11 A-B 

Fuente: Autores 

 

En la columna del valor de p en todos los gases es de 0, por lo tanto, los valores tienden a 

ser significativos ya que están con un valor por debajo de 0.05. 

En la columna de agrupación se aprecia que los gases tienen una diferencia de medias 

significativa. 

 Se determina que los vehículos hasta el año de fabricación de 1999, el gas que más influye 

en la contaminación es los HC 2500 rpm con una diferencia de medias de 69.94%. 

 

La figura 7.63, muestra que el gas más influyente con respecto a la diferencia de medias 

son los HC a 2500 rpm.  
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Figura 7.63 Gráfica de barras, modelos hasta 1999 

Fuente: Autores 

7.2.20.3 Vehículos hasta el año de fabricación de 2000 

En la tabla 7.57, se presenta los valores obtenidos de cada gas analizado, en donde se 

observa que el valor de R.cuad. Tiene mayor significancia en el gas de HC a 2500 rpm con un 

valor de R.cuad de 44.13%. 

 

Tabla 7.57 Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

Año 2017. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 32.74 0 57.83 A-B 

Hc 2500 44.13 0 70.19 A-B 

CO ralentí 37.50 0 70.02 A-B 

CO 2500 39.57 0 64.56 A-B 

O2 bajas  34.46 0 63.305 A-B 

Año 2017. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 23.73 0 51.43 A-B 

Fuente: Autores 

El valor de p en todos los gases se observa que es de 0, por lo tanto, los valores tienden a 

ser significativos ya que están con un valor por debajo de 0.05. 

Por último, se determina que los vehículos desde el año 2000 de fabricación, cuyos gases 
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que más contaminan son los HC 2500 rpm con una diferencia de medias de 70.19%, y la CO a 

Ralentí con una diferencia de medias de 70.02%. 

En la figura 7.64, se muestra los gases más influyentes con respecto a la diferencia de 

medias en los vehículos con año fabricación desde el 2000 hasta la actualidad, son los HC a 

2500 rpm y la CO Ralentí. 

 

 

Figura 7.64 Gráfica de barras, modelos desde el 2000 

Fuente: Autores 

7.2.21 Resultados del Año 2017 de la revisión técnica vehicular subcategoría N1 

7.2.21.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

 Se observa que en la tabla 7.58, el valor de R.cuad. De HC a 2500 rpm con un valor de 

R.cuad de 45.59% tiene mayor significancia. 

 

Tabla 7.58 Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

Año 2017. Subcategoría N1. Hasta modelos 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 18.74 0 40.27 A-B 

Hc 2500 45.59 0 66.87 A-B 

CO ralentí 35.13 0 44.83 A-B 

CO 2500 42.36 0 43.86 A-B 

O2 bajas  2.46 0 19.16 A-B 

Fuente: Autores 
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El valor de p, se aprecia que todos los valores de los gases están por debajo de 0.05. 

La Agrupación indicada en la tabla muestra que todos los gases tienen una diferencia de 

medias. 

Por último, se dice que el gas que más influyente para la contaminación es los HC a 2500 

rpm con un valor de diferencia de medias de 66.87%. 

En la figura 7.65, se observa que el gas más contaminante con respecto a la diferencia de 

medias en los vehículos con año fabricación hasta 1989 son los HC a2500 rpm. 

 

 

Figura 7.65 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.21.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 

En la tabla 7.59, se presenta una columna del valor de R.cuad. Siendo el más significante 

HC a 2500 rpm con un valor de R.cuad de 67.69%. 

El valor de p, se aprecia que todos los valores de los gases están por debajo de 0.05 y son 

valores significativos, excepto la Opacidad ya que este tiene un valor de 0.387 que es un valor 

no significativo.  

La Agrupación indicada en la tabla muestra que todos los gases tienen una diferencia de 

medias significativa y en el caso de la Opacidad no tiene una diferencia de medias significativa, 

ya que sus valores son parecidos a los valores de comparación de la norma. 

Por último, se observa que los gases más influyentes para la contaminación es los HC a 

2500 rpm con un valor de diferencia de medias de 72.17%. 
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Tabla 7.59 Subcategoría N1. Modelos hasta 1999 

Año 2017. Subcategoría N1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 29.52 0 46.04 A-B 

Hc 2500 67.69 0 72.17 A-B 

CO ralentí 35.11 0 53.28 A-B 

CO 2500 28.11 0 41.89 A-B 

O2 bajas  2.47 0 12.53 A-B 

Año 2017. Subcategoría N1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 4.71 0.387 14.26 A-A 

Fuente: Autores 

En la figura 7.66, mediante gráfica de barras se observa que los gases más influyentes a la 

contaminación ambiental son los HC a 2500 rpm. 

 

 

Figura 7.66 Gráfica de barras, modelos hasta 1999 

Fuente: Autores 
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7.2.21.3 Vehículos hasta el año de fabricación de 2000 

En la tabla 7.60, se presenta el valor de R.cuad siendo el gas de HC a 2500 rpm con un 

valor de R.cuad de 51.03% y de Opacidad con un valor de R.cuad de 73.29% siendo los dos 

gases de mayor significancia. 

El valor de p, se observa que todos los valores de los gases están por debajo de 0.05, esto 

quiere decir que son valores significativos. 

La Agrupación indicada que todos los gases tienen una diferencia de medias significativa. 

Por último, se observa que los gases más influyentes para la contaminación son HC a 2500 

rpm con un valor de diferencia de medias de 73.80% y la Opacidad con un valor de diferencia 

de medias de 77.07%. 

 

Tabla 7.60 Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

Año 2017. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 13.22 0 42.55 A-B 

Hc 2500 51.03 0 73.80 A-B 

CO ralentí 37.31 0 66.10 A-B 

CO 2500 32.01 0 53.82 A-B 

O2 bajas  34.33 0 61.66 A-B 

Año 2017. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 73.29 0 77.07 A-B 

Fuente: Autores 

 

En la figura 7.67, se indica que el gas más influyente con respecto a la diferencia de medias 

en los vehículos con año fabricación desde el 2000 hasta la actualidad, son los HC a 2500 rpm 

y CO a Ralentí. 
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Figura 7.67 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.22 Resultados del Año 2018 de la revisión técnica vehicular subcategoría M1  

7.2.22.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

En la tabla 7.61, se observa el valor de R.cuad. De mayor significancia es CO a 2500 rpm 

con un valor de R.cuad de 53.57%, siendo este gas es el que más se acerca al modelo de la 

normal. 

El valor de p en todos los gases es de 0 esto significa que son significativos ya que son 

menores al valor de confiablidad de 0.05. 

En la agrupación se observa que los gases HC ralentí, HC 2500, CO ralentí, CO 2500 y O2 

bajas pertenecen a un mismo grupo y tienen medias significantes ya que están en un grupo 

diferente que el de la norma. 

 

Tabla 7.61 Subcategoría M1. Modelos hasta 1989 

Año 2018. Subcategoría M1. Hasta modelos 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 34.08 0 47.14 A-B 

Hc 2500 52.21 0 68.19 A-B 

CO ralentí 38.51 0 78.36 A-B 

CO 2500 53.57 0 51.17 A-B 

O2 bajas  5.81 0 27.71 A-B 

Fuente: Autores 
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En la figura 7.68, se presentan los valores de la diferencia de medias de forma gráfica, en 

donde se observa que el gas más influyente en los vehículos con año fabricación hasta 1989, 

son los CO a 2500 rpm con un valor de diferencia de medias de 78.36%. 

 

 

Figura 7.68 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 

7.2.22.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 

En la tabla 7.62, se observa el gas que tiene el valor de R.cuad de mayor significancia es la 

Opacidad con un valor de R.cuad de 84.19%. 

 

Tabla 7.62 Subcategoría M1. Modelos hasta 1999 

Año 2018. Subcategoría M1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 27.03 0 46.44 A-B 

Hc 2500 62.46 0 71.31 A-B 

CO ralentí 38.04 0 56.38 A-B 

CO 2500 37.62 0 51.35 A-B 

O2 bajas  10.71 0 32.71 A-B 

Año 2018. Subcategoría M1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] P Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 84.19 0 74 A-B 

Fuente: Autores 
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En la columna del valor de p en todos los gases es de 0, por lo tanto, los valores tienden a 

ser significativos ya que están con un valor por debajo de 0.05 ya que son valores confiables. 

En la columna de agrupación se aprecia que los gases tienen una diferencia de medias 

significativa. 

 

En la figura 7.69, se observa que el gas más influyente con respecto a la diferencia de 

medias es la Opacidad con una diferencia de medias de 74%. 

 

 

Figura 7.69 Gráfica de barras, modelos hasta 1999 

Fuente: Autores 

7.2.22.3 Vehículos hasta el año de fabricación de 2000 

En la tabla 7.63, se presentan los valores de cada gas analizado, en donde se observa que el 

valor de R.cuad. Tiene mayor significancia en el gas de Opacidad con un valor de R.cuad de 

80.03% siendo este valor el que más se ajusta al modelo de la normal. 

El valor de p en todos los gases se observa que es de 0, por lo tanto, los valores tienden a 

ser significativos ya que están con un valor por debajo de 0.05. 

Por último, se determina que los vehículos desde el año 2000 de fabricación, cuyos gases 

que más contaminan es la Opacidad con una diferencia de medias de 77.49% y HC a Ralentí 

con una diferencia de medias de 73.15%. 
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Tabla 7.63 Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

Año 2018. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 23.97 0 50.19 A-B 

Hc 2500 52.20 0 73.15 A-B 

CO ralentí 37.43 0 66.54 A-B 

CO 2500 30.37 0 57.17 A-B 

O2 bajas  54.11 0 68.55 A-B 

Año 2018. Subcategoría M1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 80.03 0 77.49 A-B 

Fuente: Autores 

La figura 7.70, muestra los gases más influyentes con respecto a la diferencia de medias en 

los vehículos con año fabricación desde el 2000 hasta la actualidad, son los HC a 2500 rpm y 

la Opacidad. 

 

 

Figura 7.70 Gráfica de barras, modelos desde el 2000 

Fuente: Autores 
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7.2.23 Resultados del Año 2018 de la revisión técnica vehicular subcategoría N1 

7.2.23.1 Vehículos hasta el año de fabricación de 1989 

 Se observa que en la tabla 7.64, el valor de R.cuad. De HC a 2500 rpm con un valor de 

R.cuad de 53.62% tiene mayor significancia ya que se ajusta mejor al modelo. 

 

Tabla 7.64 Subcategoría N1. Modelos hasta 1989 

Año 2018. Subcategoría N1. Hasta modelos 1989 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 24.89 0 42.1 A-B 

Hc 2500 53.62 0 66.96 A-B 

CO ralentí 39.36 0 48.36 A-B 

CO 2500 41.82 0 46.47 A-B 

O2 bajas  3.34 0 22.46 A-B 

Fuente: Autores 

El valor de p, se aprecia que todos los valores de los gases están por debajo de 0.05. 

La Agrupación indicada en la tabla muestra que todos los gases tienen una diferencia de 

medias ya que todos los gases están en un grupo deferente al de la norma. 

Por último, se dice que el gas que más influyente para la contaminación es los HC a 2500 

rpm con un valor de diferencia de medias de 66.96%. 

 

 

Figura 7.71 Gráfica de barras, modelos hasta 1989 

Fuente: Autores 
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La figura 7.71, indica que el gas más contaminante con respecto a la diferencia de medias 

en los vehículos con año fabricación hasta 1989 son los HC a 2500 rpm. 

 

7.2.23.2 Vehículos hasta el año de fabricación de 1999 

En la tabla 7.65, se presenta el valor de R.cuad ya que el gas más significante es HC a 2500 

rpm con un valor de R.cuad de 54.64%. 

 

Tabla 7.65 Subcategoría N1. Modelos hasta 1999 

Año 2018. Subcategoría N1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 36.67 0 50.03 A-B 

Hc 2500 54.64 0 72.12 A-B 

CO ralentí 33.51 0 53.33 A-B 

CO 2500 34.10 0 46.80 A-B 

O2 bajas  6.96 0 29.39 A-B 

Año 2018. Subcategoría N1. Hasta modelos 1999 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 46.22 0.021 43.22 A-B 

Fuente: Autores 

 

El valor de p, se aprecia que todos los valores de los gases están por debajo de 0.05 y son 

valores significativos, excepto la Opacidad ya que este tiene un valor de 0.021 que viene a ser 

un valor no significativo.  

 

La Agrupación indicada en la tabla muestra que todos los gases tienen una diferencia de 

medias significativa, pero no es en el caso de la Opacidad no tiene una diferencia de medias 

significativa, ya que sus valores son parecidos a los valores de comparación de la norma. 

 

Por último, se observa que los gases más influyentes para la contaminación es los HC a 

2500 rpm con un valor de diferencia de medias de 72.12%. 

En la figura 7.72, se observa que el gas más influyente a la contaminación ambiental son 

los HC a 2500 rpm. 
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Figura 7.72 Gráfica de barras, modelos hasta 1999 

Fuente: Autores 

7.2.23.3 Vehículos hasta el año de fabricación de 2000 

En la tabla 7.66, se presenta el valor de R.cuad los HC a 2500 rpm con un valor de R.cuad 

de 66.17% y de Opacidad con un valor de R.cuad de 79.39% siendo los dos gases de mayor 

significancia que se ajustan mejor al modelo. 

 

Tabla 7.66 Subcategoría N1. Modelos hasta 2000 

Año 2018. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Hc ralentí 32.77 0 55.85 A-B 

Hc 2500 66.17 0 76.16 A-B 

CO ralentí 35.98 0 66.08 A-B 

CO 2500 29.95 0 54.38 A-B 

O2 bajas  56.97 0 70.71 A-B 

     

Año 2018. Subcategoría N1. Modelos desde el 2000 

 R.cuad [%] p Dife.medias [%] Agrupación 

Opacidad 79.39 0 80.58 A-B 

Fuente: Autores 

El valor de p, se observa que todos los valores de los gases están por debajo de 0.05, esto 

quiere decir que son valores significativos. 

La Agrupación indicada que todos los gases tienen una diferencia de medias significativa, 
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ya que son valores diferentes a los valores de la norma.  

Por último, mediante la diferencia de medias los gases que más influyen en la 

contaminación son HC a 2500 rpm con un valor 76.16% y la Opacidad con un valor de 80.58%. 

 

En la figura 7.73, se observa que el gas más influyente en la contaminación son los HC a 

2500 rpm y Opacidad. 

 

 

Figura 7.73 Gráfica de barras, modelos hasta 2000 

Fuente: Autores 

7.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE MODA  

7.3.1 Análisis de Moda de la Tabla General de Resultados  

Para determinar cuál es el gas que más influye en la no aprobación por emisiones 

contaminantes de la revisión técnica vehicular, se procede a sacar la moda de las tablas 7.68 en 

el caso de la subcategoría M1 y la tabla 7.69 en el caso de la subcategoría N1.  

 

Para realizar el análisis en el software estadístico se procede a asignar variables numéricas 

a cada gas, indicados en la tabla 7.67. 
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Tabla 7.67 Asignación de variables numéricas a cada gas  

Gas Variable Numérica 

HC Ralentí  1 

HC 2500 2 

CO Ralentí  3 

CO 2500  4 

O2 Bajas  5 

Opacidad  6 

Fuente: Autores 

7.3.2 Análisis de Moda de los resultados de la subcategoría M1 

En la tabla 7.68, se muestra los gases más influyentes para la no aprobación de la revisión 

técnica vehicular de cada año en cuanto a los vehículos de subcategoría M1.  

 

Tabla 7.68 Resultados de los gases, vehículos de subcategoría M1 

AÑO CATEGORÍA RANGO EN AÑOS GAS DE MAYOR INFLUENCIA 

2008 M1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 

O2 Bajas 5 

HC 2500 2 

CO Ralentí 3 

2009 M1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 

CO Ralentí 3 

HC 2500 2 

CO 2500 4 

2010 M1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 

CO Ralentí 3 

CO 2500 4 

HC 2500 2 

2011 M1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 

CO Ralentí 3 

HC 2500 3 

CO 2500 4 
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2012 M1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 

HC 2500 2 

CO Ralentí 3 

Opacidad 6 

2013 M1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 

HC 2500 2 

CO Ralentí 3 

Opacidad 6 

2014 M1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 
HC 2500 2 

CO 2500 4 

2015 M1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 
HC 2500 2 

CO Ralentí 3 

2016 M1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 
HC 2500 2 

Opacidad 6 

2017 M1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 
HC 2500 2 

CO Ralentí 3 

2018 M1 

HASTA 1989 CO Ralentí 3 

HASTA 1999 Opacidad 6 

MAYORES AL 2000 
HC 2500 2 

Opacidad 6 

Fuente: Autores 

Siguiendo los pasos para la obtención de la Moda en el software estadístico de las 

emisiones contaminantes de los vehículos de subcategoría M1, obtenemos la siguiente tabla 

de resultados que se muestran en la figura 7.74. 
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Figura 7.74 Moda de los gases de los vehículos de subcategoría M1 

Fuente: Autores 

Se observa que el valor 2 que pertenece a los HC 2500 se repite en 30 ocasiones en la tabla 

que se analiza (tabla 7.68), dando como resultado el gas que más influye en la no aprobación 

de emisiones contaminantes en la subcategoría M1. 

7.3.3 Análisis de Moda de los resultados de la subcategoría N1 

En la tabla 7.69, se muestra los gases más influyentes para la no aprobación de la revisión 

técnica vehicular de cada año en cuanto a los vehículos de subcategoría N1.  

 

Tabla 7.69 Resultados de los gases, vehículos de subcategoría N1 

AÑO CATEGORÍA 
RANGO EN 

AÑOS 

GAS DE MAYOR 

INFLUENCIA 

2008 N1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 

O2 Bajas 5 

HC 2500 2 

Opacidad 6 

2009 N1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 

HC 2500 2 

CO Ralentí 3 

Opacidad 6 

2010 N1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 

CO Ralentí 3 

HC 2500 2 

Opacidad 6 

2011 N1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 HC 2500 2 
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CO Ralentí 3 

Opacidad 6 

2012 N1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 

HC 2500 2 

Opacidad 6 

CO Ralentí 3 

2013 N1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 

HC 2500 2 

CO Ralentí 3 

Opacidad 6 

2014 N1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 
HC 2500 2 

Opacidad 6 

2015 N1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 
HC 2500 2 

Opacidad 6 

MAYORES AL 2000 HC 2500 2 

2016 N1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 
HC 2500 2 

CO Ralentí 3 

2017 N1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 
HC 2500 2 

Opacidad 6 

2018 N1 

HASTA 1989 HC 2500 2 

HASTA 1999 HC 2500 2 

MAYORES AL 2000 
HC 2500 2 

Opacidad 6 

Fuente: Autores 

Realizando el análisis para obtener la moda a los valores de la tabla 7.69, se obtiene los 

siguientes resultados.  

De igual forma como se muestra en la figura 7.75, con un universo de N = 50 valores, se 

obtiene que la moda es el valor numérico 2, que pertenece a los HC 2500 se repite en 30 veces 

en la tabla 7.69, lo cual indica que en la subcategoría N1 la mayoría de vehículos que no 
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aprueban emisiones contaminantes es por este gas. 

 

 

Figura 7.75 Moda de los gases de los vehículos de subcategoría N1 

Fuente: Autores 

7.3.4 Análisis de Opacidad en los vehículos de subcategoría M3  

En esta subcategoría de vehículos se realiza un análisis de Opacidad, ya que, en la Revisión 

Técnica Vehicular, este es el único gas que se mide en la subcategoría M3 de vehículos.  

Se procede a analizar el año que más influyo este gas en la contaminación para el medio 

ambiente. Por ende, valores altos de opacidad provocan la no aprobación de la Revisión 

Técnica vehicular.   

En la tabla 7.70, se muestra una diferencia de medias de la opacidad de cada uno de los 

años de los vehículos de subcategoría M3.  

 

Tabla 7.70 Resultados de opacidad en vehículos de subcategoría M3 

RESULTADOS DE OPACIDAD EN VEHÍCULOS DE SUBCATEGORÍA M3  

Categoría Año Dif.medias [%] 

M3 2008 34.44 

M3 2009 50.22 

M3 2010 52.52 

M3 2011 59.66 

M3 2012 63.04 

M3 2013 69.5 

M3 2014 61.36 

M3 2015 54.91 

M3 2016 50.82 

M3 2017 32.28 

M3 2018 57.4 

Fuente: Autores 

En la figura 7.76, se aprecia que el año con más influencia en cuanto a la contaminación es 

en el año 2013.   
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Figura 7.76 Opacidad en vehículos de subcategoría M3 

Fuente: Autores 

7.4 RESULTADOS DEL ANALISIS DE PARETO 

7.4.1 Análisis De Pareto Vehículos De Subcategoría M1  

 

 

Figura 7.77 Diagrama de Pareto-Vehículos de Subcategoría M1 

Fuente: Autores 

En la figura 7.77, muestra los gases más relevantes para la no aprobación de la RTV en los 

vehículos de subcategoría M1. En la gráfica se aprecia que los HC 2500 rpm tiene mayor 
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impacto para la no aprobación de la RTV en comparación a los demás gases con un valor de 

22.4 %, seguido de la Opacidad, CO Ralentí y CO 2500 rpm. Siendo estos cuatro gases los más 

relevantes ya que cumplen con la regla 80/20 que plantea Pareto.  

 

7.4.2 Análisis De Pareto Vehículos De Subcategoría N1  

 

Para el caso de los vehículos de subcategoría N1 se aprecia en la representación con el 

diagrama de Pareto mostrada en la figura 7.78 que, el gas con mayor incidencia para restringir 

la aprobación de la revisión técnica vehicular son los HC 2500 rpm con un 24.1%, teniendo a 

la Opacidad, el CO Ralentí y por último los HC Ralentí dentro de la regla del 80/20 que plantea 

Pareto, siendo estos cuatro gases los que más influyen en la contaminación en los vehículos de 

subcategoría N1. 

 

 

Figura 7.78 Diagrama de Pareto-Vehículos de Subcategoría N1 

Fuente: Autores 

7.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS CON SERIES TEMPORALES  

A continuación, en este análisis se utilizó el método de series temporales con modelo 

multiplicativo y con los componentes del modelo de tendencia más estacionaria; para los gases 

HC 2500 rpm, Opacidad, CO Ralentí y CO 2500 rpm, ya que estos gases son los que más 

influyen en la no aprobación de la RTV según el diagrama de Pareto. 
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Figura 7.79 Periodo Series Temporales 

Fuente: Autores 

Cabe recalcar que este análisis se realiza con un periodo de tiempo de 2 años, debido a que 

el histórico de los datos en el año 2009 hasta el 2011 tiene un comportamiento similar al año 

2016 con respecto al 2018, como se ilustra en la figura 7.79.   

7.5.1 Subcategoría M1 HC 2500 

En la Figura 7.80 se observa que los HC a 2500 rpm en los vehículos de la subcategoría 

M1, representa un crecimiento del 4.10 % en el año 2020 con respecto al 2018.   

 

 
Figura 7.80 Proyecciones HC 2500, subcategoría M1 

Fuente: Autores 
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7.5.2 Subcategoría N1 HC 2500 

Para el caso de los HC a 2500 rpm, en la subcategoría N1, en la Figura 7.81 se muestra un 

crecimiento del 4.16 % en el año 2020 con respecto al año 2018. 

 

 
Figura 7.81 Proyecciones HC 2500, subcategoría N1 

Fuente: Autores 

7.5.3 Subcategoría M1 Opacidad 

En el caso de la opacidad de los vehículos de la subcategoría M1, en la Figura 7.82 se indica 

un decrecimiento del 5.25 % en el año 2020 con respecto al 2018.  

 

 
Figura 7.82  Proyecciones Opacidad, subcategoría M1 

Fuente: Autores 
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7.5.4 Subcategoría N1 Opacidad 

En la Figura 7.83, se visualiza un decrecimiento del 9.84 % en el año 2020 con respecto al 

año 2018. 

 

 
Figura 7.83 Proyecciones Opacidad, subcategoría N1 

Fuente: Autores 

7.5.5 Subcategoría M1 CO Ralentí 

Para el CO Ralentí de los vehículos de la subcategoría M1 de la Figura 7.84, se tienen un 

decrecimiento del 13.17 % en el año 2020 con respecto al año 2018.  

 
 

 
Figura 7.84 Proyecciones CO Ralentí, subcategoría M1 

Fuente: Autores 
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7.5.6 Subcategoría N1 CO Ralentí 

Para los vehículos de la subcategoría N1. Se puede visualizar en la Figura 7.85 un 

crecimiento del 9 % en el 2020 con respecto al 2018. 

 

 
Figura 7.85 Proyecciones CO Ralentí, subcategoría N1 

Fuente: Autores 

7.5.7 Subcategoría M1 CO 2500 

Para el caso de los CO 2500 rpm, en la Figura 15 se observa un crecimiento del 4.43 % en 

el año 2020 con respecto al año 2018.  

 

 
Figura 7.86 Proyecciones CO 2500, subcategoría M1 

Fuente: Autores 
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7.5.8 Subcategoría N1 CO 2500 

En el caso de los vehículos de subcategoría N1, en la Figura 16 presenta un crecimiento del 

5.51 % en el año 220 con respecto al año 2018.  

 

 
Figura 7.87 Proyecciones CO 2500, subcategoría N1 

Fuente: Autores 

7.6 POSIBLES CAUSAS PARA VALORES DE GASES CONTAMINANTES FUERA 

DE LOS UMBRALES. 

A continuación, se describe las posibles causas que pueden afectar para la alteración de los 

valores de gases contaminantes.   

7.6.1 Hidrocarburos 

 Un voltaje más bajo alarga el pulso de inyección y si la inyección no es adecuada se 

quema mal el combustible. 

 Fallas en el sistema de encendido: 

o ya sea por una chispa pobre a causa de bujías en mal estado. 

o Alta resistencia de circuito de alta tensión (cables, distribuidor y bobina). 

 Exceso de avance en encendido. 

 Mal ajuste en sistema de alimentación de combustible.  

 Falta de compresión del motor. 

 Fuga de aceite hacia los cilindros por la junta de culata.  

 Mal funcionamiento de sensores MAF, MAP o caudalímetro.  

 Mezcla rica de combustible. 
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7.6.2 Monóxido de Carbono 

 Mal funcionamiento del carburador en arranque en frio. 

  Bomba de aceleración defectuosa (carburador).  

  Chicleres del carburador muy grandes. 

  Filtro de aire sucio o dañado.  

 Conductos de aire obstruidos.  

 Fallas en el colector de admisión.  

  Empaque de culata dañado. 

 Aceite contaminado.  

 Mal funcionamiento de sensores MAF, MAP o caudalímetro. 

7.6.3 O2 Bajas 

 Defectos en el sistema de encendido por irregularidad en el salto de la chispa de 

ignición.  

 Tubo de escape roto o con fisuras. 

  Mala instalación de la sonda lamba o carbonizada. 

  Tomas de aire en el sistema de admisión que originan mezclas muy pobres.  

7.6.4 Opacidad 

 Bomba de inyección defectuosa. 

 Mala calibración de bomba 

 Falta de compresión en los cilindros del motor. 

 

8 CONCLUSIONES 

 Con los resultados obtenidos en este proyecto, se establece que se ha dado 

cumplimiento con el objetivo principal planteado al inicio del mismo, es decir, que se 

ha logrado determinar los gases que influyen para la no aprobación de la revisión 

técnica vehicular que se realiza en el Cantón Cuenca.  

 

 Con el análisis de la Moda se determina que el gas que más influye en la no aprobación 

en la revisión técnica vehicular son los HC a 2500 rpm tanto en los vehículos de la 

subcategoría M1 y en los vehículos de la subcategoría N1. 

 

 El análisis del diagrama de Pareto, da como resultado a cuatro gases que son los más 

influyentes para la no aprobación en la revisión técnica vehicular en los vehículos de 

las subcategorías M1 y N1. Estos gases son: los HC 2500 rpm con un 22.4 % para la 
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subcategoría M1 y con 24.1 % en la subcategoría N1, seguido de la Opacidad, CO 

Ralentí y los HC Ralentí. 

 

 Para el caso de los vehículos de la subcategoría M3 tipo bus, se determina que el año 

que más contaminación por opacidad se generó fue en el año 2013, con un 69.50 % de 

su valor, teniendo un decrecimiento del 46. 44% hasta el año 2017 y para el año 2018 

se genera un crecimiento del 43.76%.  

 

 Como resultado del análisis por series temporales se obtiene que los HC 2500 rpm en 

los vehículos de las subcategorías M1 y N1, tendrán un crecimiento del 4.10 y 4.16 % 

respectivamente, en el año 2020 con relación al 2018; y para la Opacidad se producirá 

un decrecimiento del 5.25 y 9.84 % para los vehículos de las subcategorías M1 y N1 en 

el mismo periodo de tiempo.   

 

  En el análisis de residuos que muestra el ANOVA se visualiza una correcta toma de 

datos, y un ajuste correcto a la línea de normalidad, teniendo algunos datos atípicos sin 

repercutir de manera considerable en el estudio, los datos también han sido tomados de 

forma aleatoria además son estadísticamente significativos para el análisis de los 

mismos.  

9 FUTUROS PROYECCTOS  

 En el análisis del diagrama de Pareto se ha logrado determinar 4 gases influyentes para 

la no aprobación en la revisión técnica vehicular, pero uno destaca entre los 4 gases, 

siendo los HC 2500 rpm, se recomienda centrar un proyecto para determinar las causas 

de fondo que hacen que este tipo de gas sea el que más afecta a los vehículos 

automotores y llegando a dar una solución para que los vehículos ya no se vean afectado 

por este gas.  

 Otra recomendación es continuar con el análisis de los datos proporcionados por la 

EMOV EP, con la finalidad de determinar que gases influyen en la no aprobación de 

emisiones contaminantes en cada uno de los tipos de vehículos según la norma INEN 

2656. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Pasos para el análisis ANOVA en el software estadístico  

Ingreso de los datos  

 

 
Figura-A. 1 Ingreso de gases contaminantes  

 Seguidamente se da clic en la pestaña estadísticas, después en ANOVA y por último, en 

un solo factor. 

 

Figura-A. 2 Pasos para el análisis de varianza de un solo factor. 
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A continuación, en la pestaña opciones se da clic, y se desplaza otra ventana de nivel de 

confianza y el intervalo de confianza, los dejamos por defecto. 

 

Figura-A. 3 Valores de la pestaña opciones. 

En la siguiente pestaña, se selecciona la opción Tukey. 

 

 
Figura-A. 4 Comparaciones 

Posteriormente, se selecciona la pestaña de gráficas, en gráfica de datos, se señala la gráfica 

de intervalo, Gráfica de caja de datos y en la sección gráfica de residuos, se selecciona la opción 

cuatro en uno.  
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Figura-A. 5 Representación de Gráficas.   

Para obtener los valores de ajustes y residuos, se selecciona las dos opciones. 

 

 
Figura-A. 6 Selección de almacenamiento.     

Para el análisis se debe escoger el factor estadístico en la opción respuesta que en este caso 

es el gas que requiere analizar y la opción factor se selecciona la respuesta de cada gas 

respectivamente, siendo el valor de respuesta los umbrales que maneja la EMOV EP de la 

ciudad. 
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Figura-A. 7 Respuesta y factor para el análisis. 
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ANEXO 2 

 

Ingreso de datos para el análisis de residuos en el software estadístico  

 

Para el análisis de residuos en el software estadístico, se deben ingresar primeros las 

matrices de datos. 

 

 
Figura-A. 8 Ingreso de datos 

 

Seguidamente se da clic en la pestaña estadísticas, luego en ANOVA y en un solo factor, 

en la pestaña de comparaciones, se elige Tukey y para obtener las gráficas se da clic en la 

pestaña de gráficas, en gráfica de datos, se señala Gráfica de intervalo, Gráfica de caja de datos 

y en Gráfica de residuos, se escoge cuatro en uno. 

Para el análisis se debe escoger el factor estadístico en la opción respuesta que en este caso 

es el gas que requiere analizar y la opción factor se selecciona la respuesta de cada gas que en 

el caso del análisis el factor de respuesta son los valores de los umbrales que utiliza la Revisión 

Técnica Vehicular.  
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Figura-A. 9 Respuesta y factor para el análisis. 
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ANEXO 3 

Pasos para el análisis de la Moda en el software estadístico.  

 

Una vez ejecutado el software estadístico, procedemos de la siguiente manera. El primer 

paso para obtener la moda es llevar los datos hasta una tabla del software estadístico. 

 

 

Figura-A. 10 Datos ingresados  

Ya creado la tabla con los datos en el software estadístico, se selecciona la opción de 

estadística en la parte superior del software estadístico, se desprende una pestaña como se 

ilustra en la figura A.11. 

 

 

Figura-A. 11 Paso 1 para obtener la Moda  
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Como siguiente paso escogemos estadística básica y mostrar estadísticos descriptivos.  

 

 

Figura-A. 12 Paso 2 para obtener la Moda  

Una vez seleccionado la opción de mostrar estadísticos descriptivos, aparece una ventana, 

donde seleccionaremos la variable de la columna de Variable numérica. 

 

 

Figura-A. 13 Paso 3 para obtener la Moda  

Luego seleccionamos la opción de estadísticas, donde seleccionaremos solo las casillas 

seleccionadas de Moda y N valores presentes, por último, se da aceptar en las 2 ventanas, como 
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se muestra en la figura A.14. 

 

Figura-A. 14 Paso 4 para obtener la Moda  

Los resultados que se obtienen, son los que se indican en la figura 7.81, donde se muestra 

el valor de N que es el total de los datos ingresados, Modo es el valor numérico que más se 

repite, y N para moda es la cantidad de valores de Modo.   

 

 

Figura-A. 15 Resultado de moda obtenidos  
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ANEXO 4 

Pasos para el análisis de Series Temporales  

Para el análisis de las series de tiempo se procede a separar las diferencias de medias de 

cada uno de los gases, tanto de la subcategoría M1 y N1, posteriormente se obtiene un promedio 

de cada gas para cada uno de los años como se indica en la figura A.16. 

 

 

Figura-A. 16 Diferencia de medias y promedios de cada subcategoría  

 

Una vez obtenido los promedios por año de cada subcategoría se genera una base de datos 

en el software estadístico. 

 

 

Figura-A. 17 Matriz de datos en el Software Estadístico  

 

Por último, se procede a escoger el análisis de las series de tiempo en el software estadístico  



147 
 

 

Figura-A. 18 Pasos para seleccionar las Series de Tiempo  

En la ventana de descomposición, se selecciona la variable que se desea proyectar, luego 

se selecciona el tipo de modelo Multiplicativo y Tendencia más estacional, ya que este método 

tiene un error más bajo que los demás métodos y por último en el número de pronósticos se 

selecciona la cantidad de años que se desea proyectar.  

 

 
Figura-A. 19 Ventana de Series Temporales  
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ANEXOS 5 

 

Pasos para el análisis de Pareto en el software estadístico  

 

En primera instancia se procede a seleccionar los valores de las Medias de los gases que se 

obtienen con el análisis ANOVA. 

En una hoja de cálculo se crea una matriz donde se obtiene el promedio general de las 

Medias de cada uno de los gases. 

 

Figura-A. 20 Medias de cada uno de los gases 

Como siguiente paso se ingresa los promedios de las medias de cada gas. 
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Figura-A. 21 Ingreso de datos al software estadístico   

Luego para obtener las gráficas de Pareto se procede de la siguiente forma. 

Escogemos la opción estadística, bajamos hasta la opción herramientas de calidad y 

seleccionamos diagrama de Pareto  

 

 

 

 
Figura-A. 22 Pasos de selección para el diagrama de Pareto 

Una vez seleccionado diagrama de Pareto seleccionamos la variable de los gases en la 

casilla Defectos o datos de atributos. Y en la casilla de Frecuencias seleccionamos los valores 

de las Medias y por ultimo aceptar. 
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Figura-A. 23 Ingreso de datos en la ventana del Diagrama de Pareto 
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