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GLOSARIO 
 

 

BCB. – “Red de monitoreo” ubicada cerca de bomberos en la calle Presidente Córdova. 

CRTV. - Centro de Revisión Técnica Vehicular. 

EMOV. –“Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte de la Municipalidad de 

Cuenca”. 

LAR. – “Red de monitoreo” ubicada en la calle Larga y Presidente Borrero. 

MAE. -  Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

MUN.  - Red de monitoreo en el edificio del Municipio en la calle Simón Bolívar. 

NCAA. – “Norma de Calidad del Aire Ambiente”. 

NECA. -  “Norma Ecuatoriana de la Calidad del Aire”. 

OMS. – “Organización Mundial de Salud”. 

PNCA. -  Plan Nacional de la Calidad del Aire del Ecuador. 

RNA. - Red Neuronal Artificial. 

SIMAT. - Sistema de Monitoreo Atmosférico. 

VEG. – Red de monitoreo ubicada en la calle Vega muñoz. 
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RESUMEN 
 

El presente proyecto analiza la opacidad del parque automotor diésel mediante una 

comparación con las redes de monitoreo del aire para determinar su influencia en la calidad de 

aire en el centro histórico del cantón Cuenca. 

Es así que para el desarrollo de la comparación se estudia las emisiones captadas por las redes 

de monitoreo y publicadas por los informes de calidad del aire de la ciudad desde el año 2008 

hasta el 2017, de manera que se hace énfasis en los cuatro puntos de monitoreo dentro del 

centro historio, tales como: MUN, ubicado en la calle Simón Bolívar y Presidente Borrero, 

BCB ubicado entre la Presidente Córdova y Luís Cordero, LAR ubicado en la calle Larga y 

Borrero, y VEG ubicada en la avenida Vega Muñoz y Luís Cordero, además en el mismo 

periodo de tiempo se evaluó el desarrollo del parque automotor diésel con respecto a los 

vehículos aprobados y no aprobados, esto según los registros adquiridos por el CRTV. 

Mediante el diagrama de Pareto se determina que las cilindradas de 3000, 4000 y 7000 c.c. 

tienen mayor influencia en la cantidad de automóviles a diésel y en los niveles de opacidad, de 

esta manera al realizar los ensayos experimentales para medir gases se utilizó automotores con 

las cilindradas mencionadas, el objetivo de estos ensayos es determinar con un porcentaje de 

opacidad y tipo de cilindrada la cantidad de HC, CO, CO2, SO2, O3, NOX Y MP2.5, de manera 

que se genera una matriz de las mediciones y para validar sus valores se realiza una regresión 

lineal múltiple, con la cual se obtuvo un ajuste de los datos bajos ya que el R-cuad. es 53,58%, 

es por esta razón que se utiliza RNA la cual ajusta valores con baja incertidumbre entre ellos, 

después de haber creado y entrenado la red neuronal se estima los gases mencionados para todo 

el parque automotor diésel. En primera instancia para determinar si existe una relación entre 

todas las emisiones estimadas por las RNA y las calculadas por el Inventario de Emisiones 

Atmosféricas, se realiza un análisis de varianza (ANOVA) el cual determino un valor de 

p=0.575 y un R-cuad. ajustado de 0.00%, lo que establece una igualdad entre sus emisiones, a 

su vez se realiza la comparación entre las estimaciones y los informes de las redes de 

monitoreo, de donde se podría decir que existe una relación ya que las curvas de cada gas 

contaminante se comportan de la misma forma. 

 

Palabras Clave: Opacidad, diésel, calidad, redes de monitoreo, emisiones, cilindrada, redes 

neuronales artificiales, estimación. 
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ABSTRACT 

The present project analyzes the opacity of the diesel automotive fleet by means of a 

comparison with the air monitoring networks to determine its influence on air quality in the 

historic center of the canton of Cuenca. 

Thus, for the development of the comparison, the emissions captured by the monitoring 

networks and published by the air quality reports of the city from 2008 to 2017 are studied, so 

that the four points of emphasis are emphasized. monitoring within the historic center, such as: 

MUN, located in Simón Bolívar street and Presidente Borrero, BCB located on Presidente 

Córdova and Luis Cordero street, LAR located on Larga and Borrero street, and VEG located 

on Vega Muñoz and Luis Cordero Cordero street, in addition in the same period of time the 

development of the diesel automotive park was evaluated with respect to the vehicles approved 

and not approved, this according to the records acquired by the CRTV. By means of the Pareto 

diagram it is determined that the displacements of 3000, 4000 and 7000 c.c. have a greater 

influence on the number of diesel cars and opacity levels, thus, when performing the 

experimental tests to measure gases, automotive vehicles were used. For the mentioned 

displacements, the objective of these tests is to determine the amount of HC, CO, CO2, SO2, 

O3, NOX and MP2.5 with a percentage of opacity and displacement type, so that a matrix of the 

measurements is generated and for Validate their values a multiple linear regression is 

performed, with which an adjustment of the low data was obtained since the R-quad. it is 

53.58%, it is for this reason that RNA is used which adjusts values with low uncertainty among 

them, after having created and trained the neural network the gases mentioned for the entire 

diesel vehicle fleet are estimated. In the first instance, to determine if there is a relation between 

all the emissions estimated by the RNA and those calculated by the Atmospheric Emissions 

Inventory, an analysis of variance (ANOVA) was performed, which determined a value of p = 

0.575 and an R-quad . adjusted by 0.00%, which establishes an equality between its emissions, 

in turn the comparison of the estimates is made with respect to the data of the monitoring 

networks, from which it could be said that there is a relationship since the curves of each 

polluting gas behave in the same way. 

 

Keywords: Opacity, diesel, quality, monitoring networks, emissions, cubic capacity, artificial 

neural networks, estimation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El ser humano necesita de 10 𝑎 20 𝑚3 de aire por día para no sufrir efectos adversos en la 

salud según la publicación virtual de la Organización mundial de Salud, sin embargo, la 

población está expuesta a gases contaminantes solo con transitar por una acera, debido a 

las emisiones de escape producto de la combustión de los motores del parque automotor. 

A partir de 1988 en la Unión Europea entro en vigencia la norma EURO 0, que limitan las 

emisiones contaminantes para todo lo que sale de tubos de escape para autos, camiones, 

buses, etc., de gasolina o diésel, conforme la tecnología ha innovado los sistemas 

automotrices, también la norma y desde el año 2014 entro en vigencia las normas EURO 

6, EURO VI en vehículos pesados y vehículos ligeros respectivamente. Sin embargo, 

apenas para el año 2017 en el Ecuador se estableció las Norma EURO III, EURO 3, normas 

vigentes en la Unión Europea del año 2000 al 2005. De manera que sea medible el impacto 

ambiental a nivel mundial, diferentes países tomaron iniciativas para monitorear la calidad 

del aire, Ecuador no es la excepción y desarrollo el Plan Nacional de Calidad del Aire. 

Por otra parte, en el Cantón Cuenca desde el año 1997 se inició el monitoreo de la calidad 

del aire, mediante equipos, materiales e infraestructura donados por los Gobiernos de países 

bajos, sin embargo, el proyecto tuvo que detenerse en el año 2002 por falta de presupuesto, 

debido a que la empresa a cargo, ETAPA EP, trabajara fuera de sus competencias. Más 

tarde en el año 2006 en la ciudad se gestiona la creación de CUENCAIRE, Corporación 

para el Mejoramiento del Aire de Cuenca. En el año 2009 se buscó potenciar la red de 

monitoreo y se incorporan tres equipos automáticos para la medición de variables 

meteorológicas como dirección y velocidad del viento, humedad relativa, temperatura y 

presión atmosférica, hasta el momento a pesar de que se tienen informes anuales la carencia 

del estudio de la relación entre el parque automotor Diésel y la calidad del aire a dado como 

resultado este proyecto. 

 

2. PROBLEMA 

El impacto ambiental generado por el material particulado en la calidad de aire en el Centro 

Histórico del cantón Cuenca se ha incrementado un 77%, según Informes de Calidad de 

Aire en el año 2014 fue de (6.1 𝜇𝑔/𝑚3) y en el 2017  (10.8 𝜇𝑔/𝑚3),  además este último 

valor sobrepaso el 8% con respecto al límite establecido por la OMS (10 𝜇𝑔/𝑚3), por otra 

parte a pesar de haberse desarrollado importantes estudios sobre la calidad de aire, según 



 

5 

 

el Plan Nacional de Calidad de Aire detalla que esas investigaciones han sido muy 

puntuales y no determinan el nivel exacto de contaminación generado por motores a diésel, 

además los registros por parte del CRTV de los gases emitidos para los vehículos diésel se 

limita a medidas de opacidad al dejar por fuera valores como; CO, SO2, NO2, NOX, HC y 

material particulado, sin embargo el problema radica en que no se ha determinado la 

relación que existe entre las emisiones contaminantes provocadas por los motores diésel y 

los datos registrados en las fuentes de monitoreo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

A través de este proyecto se estudiará la evolución del parque automotor a diésel en el 

Centro Histórico en la Ciudad de Cuenca y los datos registrados por la Red de Monitoreo 

de la Calidad de Aire de la ciudad, así mismo se buscará estimar los valores de los gases 

omitidos en las pruebas del CRTV para estos vehículos, mediante el desarrollo de un 

modelado matemático, a su vez se determinará mediante técnicas estadísticas la relación 

entre las emisiones contaminantes por motores a diésel y la calidad del aire de la ciudad, 

de manera que se fortalecerá los estudios desarrollados referentes al estado de 

contaminación atmosférica de la ciudad, por otra parte esta investigación podría respaldar 

proyectos a favor de la protección del medio ambiente y la calidad de vida de la población.  

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General 

 

 Analizar la opacidad del parque automotor diésel mediante una comparación 

con las redes de monitoreo del aire para la determinación de su influencia en la 

calidad de aire en el centro histórico del cantón Cuenca.   

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar el estado del arte mediante información bibliográfica referente a las 

redes de monitoreo sobre la calidad del aire y niveles de opacidad.  
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 Estudiar los datos de las emisiones contaminantes de vehículos diésel, 

adquiridos por medio del CRTV y la Red de Monitoreo de la Calidad de Aire 

en Cuenca. 

 Estimar mediante un modelado matemático las emisiones contaminantes de: 

CO, SO2, NO2, NOX, HC y material particulado a partir de los datos del CRTV.  

 Determinar mediante análisis estadístico la relación entre las emisiones 

contaminantes a diésel y la calidad de aire registrado en las fuentes de 

monitoreo. 

 

5. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE 

En esta sección se desarrolla conceptos sobre la contaminación atmosférica, opacidad 

vehicular, contaminantes atmosféricos producidos por automóviles a diésel, contaminación 

del aire en el mundo, en Latinoamérica, Ecuador y finalmente en Cuenca, además se 

estudiará el origen contaminante, el impacto en la calidad del aire y los efectos a la salud 

de los seres vivos. (Robinson, 2015) 

 

5.1. Atmosfera 

La Tierra esta cubierta por una capa llamada atmosfera, la misma que esta compuesta 

por: N2 (78%), O2 (21%), Ar (0,93%), H20 (0,001%-5%) y CO2 (0,04%), esto se ilustra 

en la figura 1. La composición de esta capa es perturbada por la generación de gases 

contaminantes como se ve en el apartado 5.2. (Oliver, 2009).  

 

Figura 1 Composición de la Atmosfera Fuente: (Meiro, 2014) 
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5.2. Contaminación atmosférica  

Esta contaminación se produce por la presencia de sustancias toxicas en gran cantidad 

sobre la atmosfera, de forma que se obtiene consecuencias como molestias o riesgos 

sobre la salud de los seres vivos, además de causar alteraciones a diferentes materiales. 

(Paucar, 2015) 

La contaminación del aire es producida por causas naturales o gases resultados de 

actividades humanas, además estas emisiones pueden ser material particulado, 

compuestos gaseosos o ambos. (Paucar, 2015) 

 

5.3. Contaminación del aire en el mundo 

En este punto se determina que fuentes de contaminación tienen mayor influencia sobre 

la calidad del aire en el continente de Asia, África y América Latina, además se estiman 

los niveles de gases contaminantes que se tendrán en los próximos 50 años.   

 

5.3.1. Contaminación del aire en Asia 

En Asia este efecto es preocupante por motivos de incremento de la población, la 

urbanización, industrias y medios de transporte, por lo cual los gases de SO2, NOX, 

O3 y MP2.5 han sobrepasado los niveles contaminantes permitidos por la OMS. El 

crecimiento de las industrias cerca de las áreas pobladas ha aumentado de forma 

excesiva por la deficiencia en el control de una planificación urbana, además los 

países en desarrollo pueden alcanzar niveles críticos de contaminación por la falta 

de equipo de monitoreo, técnicas y criterios de evaluación para medir la calidad del 

aire. También las fuentes móviles como, por ejemplo; las motocicletas, 

automóviles, buses y camiones, a su vez el uso de combustible con baja calidad, el 

congestionamiento de tráfico y vehículos en mal estado son causantes del aumento 

de los gases ya mencionados. (Schwela, 2019) 
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Figura 2 Contaminación del aire en Asia. Fuente: (Schwela, 2019) 

 

5.3.2. Contaminación del aire en África 

En África las emisiones de material particulado y óxidos de nitrógeno han 

incrementado, lo cual ha generado intranquilidad por parte de su sociedad. Si el 

crecimiento de los países africanos sigue su ritmo causaran que las emisiones de 

azufre sobrepasen los valores de Estados Unidos y Europa para mitad del siglo XXI. 

El país más industrializado en África es Sudáfrica donde la polución de la atmosfera 

produce efectos en la vitalidad de la sociedad. Además, se estima que en los 

próximos 50 años el consumo de energía aumentara en un 300% en hogares e 

industrias en el continente, de manera que se incrementara las emisiones de azufre 

y nitrógeno. (Schwela, 2019) 

 

 

Figura 3 Contaminación del aire en África Fuente: (Schwela, 2019) 
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5.3.3. Contaminación del aire en América Latina 

Las áreas urbanas en este continente se encuentran con altos niveles de 

contaminación del aire, de esta manera el problema ha provocado el cierre de 

industrias, limitación vehicular y reasignación de las industrias ah áreas más 

aledañas de la ciudad, estas concentraciones se encuentran en ciudades como, por 

ejemplo: Sao Paulo o Ciudad de México. (Schwela, 2019) 

Según el desarrollo estimado de la población, industrias y tráfico vehicular los 

niveles de SO2 y MP2.5 aumentaran en un 100-200% para América Central, el norte 

de Sudamérica; Chile y Argentina. Por otro lado, para el sur y este de Brasil el 

incremento puede ser de 300-400%, estos valores están relacionados con el 

crecimiento del parque automotor e industrias. Para el año 2050 si el desarrollo 

continúo conforme a lo estimado, la contaminación del aire estará relacionado con 

los valores del siglo pasado en los años 60 en Estados Unidos y Europa. (Schwela, 

2019) 

 

 

Figura 4 Contaminación del aire en América Latina Fuente: (Schwela, 2019) 

  

5.4. Tipos de Contaminantes Atmosféricos 

 

 Contaminantes Primarios 

En la figura 5 se muestra que los contaminantes primordiales son los gases que 

se emiten directo al ambiente, además estas emisiones no sufren ningún cambio 

en su composición hasta llegar a la atmosfera, entre ellas se tiene: el óxido de 

nitrógeno, monóxido de carbono, material particulado, plomo, óxidos de azufre. 

(Paucar, 2015) 
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Figura 5 Tipos de contaminantes atmosféricos Fuente: (Paucar, 2015) 

 

 Contaminantes Secundarios 

Estos contaminantes se generan en consecuencia de los contaminantes primarios 

por medio de un proceso físico químico al llegar a la atmosfera, así por ejemplo 

según (Paucar, 2015) detalla que el “ozono estratosférico se forma a partir de la 

disociación del oxígeno molecular (O2) por acción de la luz ultravioleta estas 

moléculas disociadas son altamente reactivas por este motivo reaccionan 

rápidamente con moléculas de O2, es así que se forma el ozono”. 

 

5.5. Tipos de fuentes de la Contaminación Atmosférica 

 

 Fuentes Fijas 

Estas son aquellas que se ubican en puntos fijos como, por ejemplo: las fábricas, 

industrias petroleras, las cuales arrojan sus emisiones contaminantes 

directamente al ambiente, esto se ilustra en la figura 6. (Paucar, 2015) 

 

 Fuentes Móviles 

En la figura 6 se muestra las fuentes móviles, estas son aquellas que no están 

establecidas en un punto fijo, es decir, sus contaminantes son emitidos a la 

atmosfera, pero en distintos puntos como, por ejemplo: vehículos, barcos, 

aviones, etc. (Paucar, 2015) 
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Figura 6 Tipos de fuentes contaminantes atmosféricos Fuente: (Paucar, 2015) 

 

5.6. Motores Diésel 

Se le define como un motor de autoencendido que eleva a altas temperaturas la cámara 

de combustión en la fase de compresión, es así que en la fase de admisión se aspira aire 

y la inyección del carburante se realiza al termino de la carrera de compresión, a 

diferencia del motor ciclo Otto que usa una mezcla heterogénea entre aire-combustible, 

además genera el encendido por medio de un chispazo.  (F. Payri, J.M. Desantes, 2011) 

 

5.6.1. Emisiones producidas por vehículos diésel. 

En la tabla 1 se detalla las emisiones producidas por los vehículos diésel, sus 

características, formación y efectos. 

 

Tabla 1 Emisiones producidas por vehículos diésel Fuente: (F. Payri, J.M. Desantes, 2011) 

Gas Descripción Características Formación Efectos 

Óxidos de 

Nitrógeno 

(NOX) 

Es la suma de 

contaminantes como: 

Monóxido de 

Nitrógeno (NO), 

Dióxido de Nitrógeno 

(NO2), Óxido Nitroso 

(N2O) NO3 y N2O3. 

Olor penetrante, color 

rojizo. 

Oxidación atmosférica 

molecular del Nitrógeno, 

elevadas temperaturas. 

Lluvia Acida, Smog 

Fotoquímico, 

Enfermedades 

Infecciosas, Reducción 

Ozono. 

Monóxido 

de Carbono 

(CO) 

Es uno de los 

principales 

contaminantes en el 

ambiente. 

Incoloro e Inodoro 

Por el dosado (mezcla rica y 

pobres), Temperaturas altas, 

Oxidación del C. 

Disminuye O2 en la 

sangre, Alta 

concentración produce la 

muerte, Dolor de cabeza, 

cansancio, Gases de 

invernadero. 
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Gas Descripción Características Formación Efectos 

Azufre (S) 

Se encuentra 

habitualmente en los 

combustibles líquidos, 

en forma de compuesto 

orgánico o inorgánico. 

Forma los SOX (SO2), 

(SO), (SO3), también 

forma HS, H2S, COS. 

Genera material 

particulado. 

Olor penetrante, color 

amarillento 

Dosado (mezcla rica y 

pobre), Altas temperaturas 

Combustión. 

Tales como irritación e 

inflamación del sistema 

respiratorio, 

cardiovascular, 

afecciones e 

insuficiencias 

pulmonares, alteración 

del metabolismo de las 

proteínas, dolor de 

cabeza o ansiedad. 

Hidrocarbu

ros (HC) 

Los compuestos más 

abundantes en las 

emisiones de HC 

(Motores Diésel) son 

los alcalenos, seguidos 

por los alcanos y 

aromáticos (HAPs). 

Composición altamente 

heterogénea. Los HAPs 

son sólidos a temperatura 

ambiente y su volatilidad 

es muy baja, se 

encuentran en el aire, 

tierra, agua, procedentes 

de fuentes naturales o 

antropogénicas. 

Se emiten principalmente 

como consecuencia de la 

combustión incompleta 

(aceite y combustible). Por 

el apagado de la llama efecto 

pared. Insuficiente 

evaporación del 

combustible, fugas de 

escape, cortocircuito de la 

carga fresca, combustible 

atrapado. 

Irritación de ojos, 

cansancio y tendencia a 

toser, Formación de 

hollín, Los HAPs son 

cancerígenos o 

mutagénicos y causan 

enfermedades 

pulmonares. 

 

5.6.2. Material Particulado 
 

Estas emisiones tienen diferente tamaño de manera que su composición se relaciona 

directamente con las fuentes de emisiones, además son un conjunto de partículas 

distribuidas en el aire. 

La distribución de tamaños de las partículas está establecida de 3 formas: grueso 

(>1 micrones), fino (0.1 hasta 1 micrones) y ultrafino (< 0.1 micrones). Las 

Agencias de Protección del Medioambiente a nivel mundial establecen el diámetro 

inferior del material particulado en 10 micrones (MP10) y la agencia EPA de Estados 

Unidos las regulan en 2,5 micrones (MP2,5). (Víctor Manuel Espinosa Cevallos, 

2017) 

 

Material Particulado (MP2,5) 

 

Este contaminante procede del escape de los vehículos a diésel y las 

concentraciones de las emisiones se relacionan con el flujo vehicular de las 

ciudades. Las partículas en motores a diésel se forman por las bajas temperaturas o 

también en la inyección por la carencia de oxígeno en el frente de llama. La 

característica de la inyección de combustible es fundamental en la calidad de la 

combustión de los vehículos a diésel. (Víctor Manuel Espinosa Cevallos, 2017)  
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Alteraciones en la salud por el material particulado. 
 

Los procesos y métodos para determinar los contaminantes del aire son establecidos 

por la NECA, de manera que se limita cada contaminante según las fuentes y sus 

consecuencias en la salud de los seres humanos. El material particulado menor a 10 

micrones y 2.5 micrones son considerados entre contaminantes comunes, en la tabla 

2 se muestra las alteraciones en la salud. (Víctor Manuel Espinosa Cevallos, 2017) 

Tabla 2 Alteraciones sobre la salud con respecto al MP10 y MP2.5 Fuente: (V. Díaz, 2016) 

Contaminante Características Fuentes Principales Efectos sobre la salud 

PM10 

Material particulado 

suspendido de diámetro 

menor a 10 𝜇𝑚. Partículas 

de material solido o gotas 

liquidas suspendidas en el 

aire. Puede presentarse como 

polvo, niebla, aerosoles, 

humo, hollín, etc. 

Erosión eólica, tráfico en 

vías sin pavimento y 

actividades de 

construcción. Procesos de 

combustión (industrial y 

vehículos de automoción). 

Produce irritación de las vías 

respiratorias, agrava el asa y 

favorece las enfermedades 

cardiovasculares. Se relacionan con 

la silicosis y asbestosis. Cusa 

deterioro de la función respiratoria 

(corto plazo). Asociado con el 

desarrollo de enfermedades 

crónicas, cáncer o muerte prematura 

(largo plazo). 

PM2.5 

Material particulado 

suspendido de diámetro 

menor a 2.5 𝜇𝑚 

Procesos de combustión 

(industrias, generación 

termoeléctrica). Incendios 

forestales y quemas. 

Purificación y 

procesamiento de metales. 

Tiene la capacidad de ingresar al 

espacio alveolar o al torrente 

sanguíneo, esto incrementa el riesgo 

de padecer enfermedades 

cardiovasculares y muerte 

prematura. 

 

5.6.3. Métodos de medición del MP2.5 

El MP2.5 se mide con diferentes métodos entre ellos se tiene: el método de 

referencias, equivalentes y medición automática. (Víctor Manuel Espinosa 

Cevallos, 2017) 

 

 Métodos de referencia 

Este método se utiliza para que se cumplan los objetivos de las normas de los gases 

contaminantes. Es un método para recaudación de información por un tiempo 

determinado. (Víctor Manuel Espinosa Cevallos, 2017) 

Se divide este método en: 

 

 Método de gran volumen. Material particulado en suspensión total  

El método de gran volumen sirve para medir partículas mayores a 10 𝜇𝑚 

(MP10). 
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 Método de altos volúmenes para material particulado menor a 10 𝝁𝒎 

Es método se usa para las mediciones de particular menores a 10 𝜇𝑚 (MP10). 

 Método de filtrado en chimenea 

Con este método se puede establecer el nivel de material particulado, al 

considerar que la cantidad de material va a depender directamente de la 

temperatura y presión. El gas es extraído isocinéticamente y en un filtro de fibra 

de vidrio es recolectado el material particulado sobre una chimenea, de donde 

resulta que al secar la muestra se puede establecer la masa del material de forma 

gravimétricamente. (Víctor Manuel Espinosa Cevallos, 2017) 

 

 Métodos equivalentes 

 

El método equivalente se desarrolla de forma continua o automática, de manera que 

se colecta información constantemente vía online, lo que ayuda a actuar de forma 

rápida en caso de problemas. Este método pasa unas pruebas realizadas por 

empresas autorizadas, donde determinan que es más eficiente que los métodos de 

referencia. (Víctor Manuel Espinosa Cevallos, 2017) 

 

 Microbalanza Electrónica 

En el sistema de toma de muestra se utiliza un separador en la entrada, además 

el filtró que recolecta el material particulado es pesado a medida que se carga, 

esto se realiza de manera progresiva por medio de la conexión de un traductor 

de masa inercial. En cuanto al filtro cuando esta sobre cargado se realiza su 

cambio manualmente. (Víctor Manuel Espinosa Cevallos, 2017) 

 

 Método de medición automática 

Este método sirve para la continua revisión de los procesos y de sus resultados 

automáticos. 

 

 Método de opacimetría. 

El principio de este método consiste en calcular la trasferencia de rayo (luz) que 

pasa a través de la salida de una emisión dentro del MP2.5. La ecuación 1 

muestra esta relación.  
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𝑇 = 𝑙/𝑙𝑜 (%) ( 1 ) 

Donde: 

𝑇: Es la transmisión. [%] 

𝑙: Intensidad de rayo recibido [%] 

𝑙𝑜: Intensidad de rayo emitida [%] 

 

5.7. Opacidad 

 

5.7.1. Definición 

Se define la Opacidad como: “una fracción de la luz expresada en porcentaje (%), 

que al ser enviada desde una fuente se le impide llegar al receptor del instrumento 

observador y que se expresa en función de la transmitancia.”, esto se representa en 

la ecuación 2. (NTE INEN 2202, 2013)  

 

𝑁 = 100 − 𝑇        ( 2 ) 

Donde: 

N = Es la opacidad. (%) 

𝑇 = Es la transmitancia. (%) 

 

5.7.2. Opacidad de gases de escape 

Estas emisiones son humos generados en la combustión del motor de un vehículo y 

salen por un tubo de escape. Estos humos pueden tener diferentes tonalidades como, 

por ejemplo: 

 

 Blanco  

Es producido por combustible con poco octanaje, de donde resulta 

problemas en los inyectores y válvulas, además de averías en la bomba de 

combustible. 

 Azul 

Este humo azul es causado cuando el motor quema aceite, es así que se 

genera el desgaste de válvulas y los segmentos de los pistones. 
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 Negro 

Cuando la combustión es incompleta el humo que sale por el tubo de escape 

es negro, debido a daños en el filtro de aire, inyectores y bomba de 

combustible. 

 Gris 

Este humo gris es señal de buen funcionamiento del motor y sus elementos. 

(Paucar, 2015) 

 

5.7.3. Opacímetro 

Según la (NTE INEN 2202, 2013) el método de medición del opacímetro es de la 

absorción de luz con la que se determina el nivel de opacidad. Además, hay que 

mencionar que los opacímetros son diseñados para medir la cantidad de hollín que 

producen los vehículos a diésel, así mismo para motores a gasolina se mide los 

hidrocarburos y monóxido de carbono, también se determina si la bomba de 

inyección trabaja de manera eficiente según los valores que entregue el opacímetro. 

(Paucar, 2015) 

 

5.7.4. Partes del Opacímetro 

Las partes del opacímetro se dividen en: 

 Tres sondas la primera se conecta al tubo de escape la cual mide la cantidad 

de hollín otra sirve para determinar la temperatura del motor esta va 

colocada en el aceite y la última va en el motor, esta muestra las revoluciones 

por minuto. 

 Cámara de gas 

 Un procesador de información 

 Pantalla para manear el procesador (Paucar, 2015) 

 

5.7.5. Métodos de medición de la opacidad 

 

 Determinación de un índice de humo negro 

Este método se usa para determinar el nivel de humo negro en el aire. El principio 

del método es el efecto generado cuando una muestra de humo negro se pasa por 
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un filtro, en el cual se analiza la reflectancia de la mancha producida. (NTE INEN 

2202, 2013) 

 

 Medidor por dispersión 

Este método se genera cuando la luz se impacta en átomos de polvo esto se 

representa en la figura 7. Este método usa equipos de medidores puntuales que 

trabajan con muestras, de manera que se aspira aire el cual está sobre una capa 

totalmente trasparente, así transita en una célula de medida con el objetivo de medir 

la dispersión de la luz. (Paucar, 2015) 

 

Figura 7 Dispersión de la luz. Fuente: (Paucar, 2015) 

 

5.8. Monitoreo de la Calidad del Aire 

Para poder determinar y evaluar los problemas de la profanación atmosférica se tiene 

como una herramienta eficaz a las redes de monitoreo de la calidad de aire. 

(PNUMA/OMS, 2002). En la figura 8 se demostrará la importancia del monitoreo en 

la gestión de la calidad del aire. (INE, 2005) 

 

 

Figura 8 Ciclo de gestión de la calidad de aire. Fuente: (INE, 2005) 
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Los objetivos más importantes del monitoreo son los siguientes: 

 

 Informar con datos reales sobre la calidad del aire en cada estación de 

monitoreo. 

 Establecer fundamentos con normas vigentes. 

 Estimar niveles de contaminación aptos para la sociedad y ecosistema. 

 Detallar información con respecto al estado del aire en páginas web para la 

sociedad. 

 Obtener informes anuales de la contaminación para bases científicas. 

 Identificar y evaluar las zonas con mayores emisiones contaminantes. 

 Evaluar el funcionamiento de las tácticas en el control del estado de la 

atmosfera. (CCAD, 2007) 

 

5.9. Redes de Monitoreo de la Calidad de aire  

Se denomina como red de monitoreo al conjunto de estaciones de muestreo manual, 

monitoreo automático o semiautomático de contaminantes, siempre es parte de un 

sistema de medición de la calidad de aire. (ESPE, 2015) 

 

5.9.1. Redes manuales 

Una red manual es el conjunto de dos o más estaciones para el muestreo de 

contaminantes, los elementos la red dependen de los objetivos del monitoreo de la 

calidad del aire, pero los principales elementos serán: 

 

 Equipos de muestreo  

 Laboratorios de análisis de muestras 

 Programas de muestreo y, 

 Procedimientos para el manejo de muestras. 

 

5.9.2. Redes automáticas 

Es el conjunto de dos o más estaciones automáticas para la medición de 

contaminantes atmosféricos, en general los elementos más comunes para estas redes 

son: 
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 Estaciones de medición de la calidad del aire 

 Equipos para la medición de la calidad del aire; analizadores automáticos, 

monitores de partículas, sensores meteorológicos, sistemas de adquisición 

de datos y sistemas de calibración. 

 Procedimientos de operación estándar. 

 Programas adecuados de mantenimiento preventivo y calibración de 

equipos.  

 

5.9.3. Redes de Monitoreo en otros países. 

En el país de México el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) ubicado en la 

ciudad de México, es la institución encargada del monitoreo de las emisiones 

contaminantes, está conformada por 40 zonas de monitoreo según la figura 9, en el 

espacio metropolitana y zona conurbana del Estado de México, en la mayoría de 

zonas se utiliza equipos de monitoreo automáticos para analizar las emisiones 

contaminantes como: dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de 

nitrógeno, ozono y partículas suspendidas, además las variables meteorológicas y 

existen equipos manuales para adquirir datos de partículas suspendidas y de 

depósito atmosférico. (Gobierno de la Ciudad de México, 2019) 

 

 

Figura 9 Estación de Monitoreo RED SIMAT. Fuente: (Gobierno de jalisco, 2019) 
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Entre los componentes más importantes de la estación de monitoreo, está la torre 

meteorológica, la cual permite medir los diversos parámetros, así también es 

necesario un monitor para filtrar las partículas por tamaño, en la figura 10 se 

observa estos componentes. 

 

Figura 10 Torre meteorológica y monitor de partículas de la red SIMAT. Fuente: (Gobierno de 

jalisco, 2019) 

 

Las tomas de muestra se ubican de tal manera que tengan un flujo constate de aire, 

de manera que pueda captar todos los contaminantes atmosféricos como se observa 

en la figura 11, así también cuentan con analizadores de gases, capaces de medir 

los niveles de contaminación, mientras sirven de almacenamiento de datos. 

 

  

Figura 11 Tomas de muestra para partículas y analizadores de gases. Fuente: (Gobierno de 

jalisco, 2019) 

 

Según (Gobierno de la Ciudad de México, 2019) el Sistema de Monitoreo 

Atmosférico (SIMAT) está constituido por 4 subsistemas: La Red Automática de 

Monitoreo Atmosférico (RAMA), La Red Manual de Monitoreo Atmosférico 

(REDMA), La Red de Meteorología y Radiación Solar (REDMET) y La Red de 

Deposito Atmosférico (REDDA), además una infraestructura con un Laboratorio 

de Análisis Ambiental (LAA) y un Centro de Información de la Calidad del Aire 

(CICA).  
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En Buenos Aires, la capital argentina cuenta con una red de monitoreo automática 

con 20 puntos de captación de muestras, con mediciones de 24 horas en cada 

estación, 17 de estos se localizan en escuelas y 3 en hospitales pediátricos. (Agencia 

de Protección Ambiental, 2018) 

 

Figura 12 Estación de monitoreo Fuente: (Agencia de Protección Ambiental, 2018) 

 

El país de Uruguay en su capital de Montevideo instaló su monitoreo desde el 2005, 

comprendida de 6 estaciones automáticas como se observa en la figura 13 que 

semanalmente se emiten dos informes de la Red de Monitoreo. (Intendencia de 

Montevideo, 2019) 

 

Figura 13 Estación de monitoreo de la calidad de aire de Montevideo Fuente: (Intendencia de 

Montevideo, 2019) 
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5.10. Plan Nacional de la Calidad del Aire del Ecuador 

El ministerio del ambiente del ecuador MAE en el año del 2010 elaboro el PLAN 

NACIONAL DE LA CALIDAD DEL AIRE (PNCA), cuyo enfoque tiene como meta 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población ecuatoriana, de manera que este 

sirve de referencia para la regulación, seguimiento, control y coordinación correcta de 

los actores involucrados en cuanto gestión de la calidad del aire, para ello desarrolla el 

programa mediante 3 proyectos que son: 

 

 Control y vigilancia de la Calidad del aire 

 Mejoramiento de la calidad del aire y prevención de su deterioro  

 Medidas a ser aplicadas durante los estados de alerta 

 

5.11. Localización geográfica del cantón Cuenca 

Se presenta en la figura 14 que en el sur del Ecuador se encuentra ubicado el cantón 

Cuenca, este es el principal de 15 cantones que constituyen la provincia del Azuay. La 

población en el año 2016 fue de 580.000 habitantes y posee un área de 15.730 hectáreas, 

la cual se ubica a 2.538 metros sobre el nivel del mar. Además, la tabla 3 representa las 

terminaciones la ciudad de Cuenca. (Arias Montaño & Ludeña Ayala , 2018) 

 

 

Figura 14 Cantón Cuenca. Fuente: (EMOV, 2017) 
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Tabla 3 Limites del Cantón Cuenca. Fuente: (Arias Montaño & Ludeña Ayala , 2018) 

 

 

La ciudad de Cuenca está constituida por 15 parroquias urbanas según se presenta en 

la figura 15, además estas delimitan la ciudad y habría que decir también que consta de 

22 parroquias rurales como se muestra en la figura 16. (Arias Montaño & Ludeña Ayala 

, 2018) 

 

Figura 15 Parroquias urbanas de Cuenca. Fuente: (Arias Montaño & Ludeña Ayala , 2018) 

 

Figura 16 Parroquias rurales de Cuenca. Fuente: (Arias Montaño & Ludeña Ayala , 2018) 

Limites 

Norte  Provincia del Cañar  

Sur  Cantones:  

Camilo Ponce Enriquez  

San Fernando  

Santa Isabel y Girón  

Este  Cantones:   

Paute 

Gualaceo  

Sígsig 

Oeste Provincia del Guayas  
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5.11.1. Redes de Monitoreo de la Calidad de Aire en Cuenca 

En el Cantón Cuenca desde el periodo 1997 se inició el monitoreo de la calidad del 

aire, mediante equipos, materiales e infraestructura donados por los Gobiernos de 

países bajos, sin embargo, el proyecto tuvo que detenerse en el año 2002 por falta 

de presupuesto, debido a que la empresa a cargo, ETAPA EP, trabajara fuera de sus 

competencias. Más tarde en el año 2006 en la ciudad se gestiona la creación de 

CUENCAIRE, Corporación para el Mejoramiento del Aire de Cuenca. (Informe de 

la calidad de aire, 2008) 

Para el año de 2008 ya se contaba con una Red pasiva de muestreo de contaminantes 

gaseosos distribuida en 18 puntos mediante la cual se determinaba concentraciones 

de Dióxidos de Nitrógeno (NO2), Ozono (O3) y Dióxido de Azufre (SO2) y una Red 

activa de material particulado menor a 10micras, y la tarea fundamental de este año 

fue los ajustes y calibraciones de los equipos. En el año 2009 se buscó potenciar 

esta red de monitoreo para ello se incorporan tres equipos Automáticos para la 

medición de variables meteorológicas como dirección y velocidad del viento, 

humedad relativa, temperatura y presión atmosférica. (Informe de la calidad de aire, 

2009) 

En el parque industrial se tiene una red de monitoreo automática que registra en 

tiempo real concentraciones de CO, SO2, NO2, O3 y MP2.5, esta adquisición de datos 

se realizar por medio de un sensor situado en el Colegio Carlos Arízaga donde mide 

las emisiones que se produce por el parque industrial.  

Además, la metodología de este sensor para medir las emisiones contaminantes son 

las siguientes; el NO2 con muestras de 10 a 12 días dos veces por mes, O3 con 

muestras de 10 a 12 días dos veces por 16 mes SO2, Benceno, Tolueno, Etilbenceno 

y Xilenos con muestras de 30 días una vez por mes. (EMOV, 2017).  

Para el año 2017 se tienen 20 puntos de vigilancia, en la tabla 4 se indica el código 

que maneja cada punto, en conjunto con el nombre, contaminantes que registran y 

su ubicación, entre estas cabe destacar la estación localizada en entre la carretera 

Simón Bolívar y Presidente Borrero, con código MUN, que se ubica en el centro 

Histórico, esta es una red automática de monitoreo y se la observa en la figura 17. 

 

 



 

25 

 

Tabla 4 Red de Monitoreo de Cuenca. Fuente: (EMOV, 2017) 

 

 

 

Figura 17 Estación Automática del Municipio de Cuenca. Fuente: (EMOV, 2017) 

Código Nombre Ubicación Contaminantes Escala 

MAN Machángara 
Jardines del Río y 

Calle Londres 

O3, NO2, SO2, PS, 

BTEX 
Vecinal 

EIA 
Escuela Ignacio 

Andrade 

Reino de Quito y Av. 

González Suárez 

O3, NO2, SO2, PS, 

BTEX 
Vecinal 

EHS 
Escuela Héctor 

Sempértegui 
Camino a Ochoa León 

O3, NO2, SO2, PS, 

BTEX 
Vecinal 

CHT 
Colegio Herlinda 

Toral 

Altar Urco y Av. Paseo 

de los Cañaris 

BTEX, SO2, O3, NO2, 

PS 
Vecinal 

TET Terminal Terrestre 
Avenidas Madrid y 

España 

BTEX, SO2, O3, NO2, 

PS 
Vecinal 

ECC 
Escuela Carlos 

Crespi II 

Calle de la Bandolia y 

Calle de Arpa 

O3, NO2, SO2, PS, 

BTEX 
Vecinal 

ODO 

Facultad de 

odontología, U. de 

Cuenca 

Av. Pasaje del Paraíso 

y Av. 10 de Agosto 

BTEX, SO2, O3, NO2, 

PS 
Vecinal 

EVI 
Escuela Velasco 

Ibarra 

Av. Felipe II y Av. 

Isabel Católica 

O3, NO2, SO2, PS, 

BTEX 
Vecinal 

BAL 
Balzay CEA - U. de 

Cuenca 

Av. Ordoñez laso y 

Av. Cerezos 

O3, NO2, SO2, PS, 

BTEX 
Vecinal 

VEG Vega Muñoz 
Vega Muñoz y Luís 

Cordero 
NO2, SO2, PS, BTEX Microescala 

CCA 
Colegio Carlos 

Arízaga 

Vega Calle J. Lavalle y 

Calle A. Ricaurte 

BTEX, O3, SO2, NO2, 

PS, MP10 

Urbana, 

vecinal 

MUN Municipio 

Calle Simón Bolívar y 

Calle Presidente 

Borrero 

BTEX, O3, SO2, NO2, 

CO, MP2.5, MP10, PS 

Urbana, 

vecinal 

EIE 
Escuela Ignacio 

Escandón 

Av. Loja y Calle 

Ignacio de Rocha 

BTEX, O3, NO2, SO2, 

PS, MP10 

Urbana, 

vecinal 

BCB 
Estación de 

bomberos 

Calle Presidente 

Córdova y Luís 

Cordero 

BTEX, SO2, NO2, PS, 

MP10 
Microescala 

LAR Calle larga Calle Larga y Borrero NO2, SO2, BTEX Microescala 

ICT Antenas de Ictocruz Camino a Ictocruz O3 Regional 

CEB Cebollar Calle del Cebollar 
O3, NO2, SO2, PS, 

BTEX 
Vecinal 

MIS Misicata Calle Carmela Malo 
O3, NO2, SO2, PS, 

BTEX 
Vecinal 
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La figura 18 representa la localización de cada una de estas estaciones en el Cantón, en 

esta se observa que las más influyentes en cuanto al centro histórico son: 

 MUN, correspondiente al municipio en la calle Simón Bolívar y calle Presidente 

Borrero. 

 LAR, correspondiente a la calle Larga, ubicado en la calle Larga y Borrero 

 BCB en la Estación de bomberos en calle Presidente Córdova y Luís Cordero 

 VEG ubicada en la calle Vega Muñoz y Luis Cordero 

 

Figura 18 Ubicación de la Red de Monitoreo de Cuenca. Fuente: (EMOV, 2017) 

 

5.12.  Estación automática de calidad del aire  

 

Los datos de la EMOV detallan que los valores captados por la estación automática 

durante el año 2017 es: CO (98.9%), SO2 (95.0%), O3 (98.9%), MP2.5 (91.0%) y NO2 

(95.1%), que representada desde el 2013 que se implementó, la figura 19 muestra que 

se ha llegado a tener desde el 2015 la mayor cobertura. 
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Figura 19 Cobertura de la estación automática del periodo 2013-2017. Fuente: (Autores) 

 

5.13. Matriz de movilidad del tráfico vehicular en el Centro Histórico 

Los datos del trafico vehicular de la ciudad afirma con un 78% el flujo diario 

aproximadamente tiene una carga entre 1500 y 3000 vehículos por hora, la figura 20 

permite identificar el congestionamiento vehicular por colores. Además, en esta figura 

se observa el flujo vehicular publicado en el plan de movilidad de la ciudad del año 

2015 a partir de la Av. Huaynacapac hacia el centro histórico se tiene 

congestionamiento de entre el 80 y 100%, esto se ve reflejado directamente con efectos 

adversos en el aire, pues desde 2014 existe un excedente del 8% con respecto al límite 

permitido por la OMS. 

 

 

Figura 20 Flujo vehicular de la ciudad. Fuente: (Cuenca, 2015) 
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5.14. Evaluación del parque automotor diésel desde el año 2008 al 2017 

En la tabla 5 se detalla la evolución de vehículos diésel aprobados en la ciudad de 

Cuenca en los últimos 10 años, acorde a los datos adquiridos por parte del centro de 

Revisión Técnica Vehicular (CRTV). 

 

Tabla 5 Vehículos aprobados la Revisión Técnica Vehicular desde el año 2008-2017 Fuente: (Autores) 

Años 
Número de 

vehículos diésel 

2008 1842 

2009 2690 

2010 5832 

2011 8019 

2012 9410 

2013 9317 

2014 9645 

2015 9998 

2016 9699 

2017 9963 

 

El incremento de los automóviles diésel matriculados en la Revisión Técnica Vehicular 

en el año 2008 hasta el 2017 se presenta el histograma de la figura 21, donde esta 

detallado en color verde, los vehículos aprobados y color rojo los vehículos que no 

aprobaron. 

 

Figura 21 Evolución del parque automotor diésel. Fuente: (Autores) 
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5.15.  Normas Vigentes.  

 

 Norma EURO. - A partir del año 1988 las normas EURO entraron en vigencia 

y limitaron las emisiones contaminantes de la Unión Europea, para todo lo que 

sale de tubos de escape de diésel o gasolina, para autos, camiones, buses, etc. 

esta se denominaba norma EURO 0, pero la norma ha evolucionado conforme 

la tecnología ha innovado los sistemas automotrices, desde el año 2014 entro en 

vigencia la norma EURO 6 para vehículos pesados, y la EURO VI en vehículos 

ligeros.  

Sin embargo, apenas para el año 2017 en el Ecuador se estableció las Norma 

EURO III, EURO 3, normas vigentes en la Unión Europea en el año 2000, para 

el año 2005 la norma EURO IV entraría en vigencia, siento está actualmente la 

norma mínima a cumplir en esta área.  

Actualmente en la república del Ecuador se ha reglamentado las emisiones 

contaminantes para vehículos cuyo combustible sea diésel, a través de las 

siguientes las normas:  

 

 NTE INEN 2207:2002 -1R, en la tabla 6 se muestra la Gestión Ambiental – 

Aire, Establece los límites máximos permitidos de emisiones de fuentes móviles 

de diésel. 

Tabla 6 Límites máximos de opacidad. Fuente: (NTE INEN 2207, 2002) 

 

 

 

 

 

 NTE INEN 2202:2000-1R, Gestión ambiental – Aire. Vehículos automotores, 

esta detalla la determinación de opacidad de las emisiones de escape, mediante 

una prueba estática denominada Método de Aceleración libre, en el cual 

describe el procedimiento y las condiciones necesarias. 

 

 

Año modelo Opacidad [%] 

2000 y posteriores 50 

1999 y anteriores 60 
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6. ESTUDIO DE LOS DATOS DEL CRTV Y LA RED DE 

MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE EN CUENCA. 

En la presente sección se analiza la base de datos adquiridos por el CRTV mediante el 

software matemático MATLAB ® para representar el promedio anual de opacidad emitido 

por todos los vehículos diésel durante los años 2008 hasta el 2017, de la misma manera se 

detalla los promedios anuales de los vehículos con los niveles de opacidad superiores a los 

establecidos en la norma INEN 2207:2002, además los años que contiene mayor porcentaje 

de opacidad se representan según el año de fabricación y cilindrada en relación con la 

cantidad de vehículos revisados por parte del CRTV y los niveles de opacidad de cada uno. 

Por otro lado, los datos obtenidos por la red de monitoreo detallan la calidad del aire en la 

ciudad de Cuenca desde el año 2008, es así que se entrega valores de contaminación de las 

emisiones de; Dióxido de azufre, Dióxido de Nitrógeno, Ozono y Material Particulado 

menor a 2.5 micras. Para el estudio de estas emisiones se realizó una matriz con el promedio 

mensual de cada uno de ellos, con la finalidad de poder analizar estos valores anualmente 

y relacionarlos con los datos de opacidad entregados por el CRTV.  

 

6.1. Recopilación de datos entregados por el CRTV  

Los datos adquiridos por parte del CRTV se componen desde el año 2008 hasta el 2017 

en formato .csv, de tal manera se obtiene de cada año la cantidad de vehículos 

registrados por parte del centro de revisión técnica vehicular. Para detallar el estado del 

parque automotor diésel se utilizó el software matemático con el objetivo de graficar 

los niveles de opacidad desde 0 a 100% de cada vehículo según la cilindrada y periodo 

de producción.  

La tabla 7 representa una parte de la base de datos entregado por parte del CRTV del 

año 2008, en donde se encuentra automóviles a gasolina y diésel los cuales registran 

diferentes pruebas para aprobar la revisión técnica vehicular, es así que de esta matriz 

se filtra los vehículos solo a diésel, este método se desarrollo para todos los años que 

se estudian en este proyecto, con la finalidad de analizar el porcentaje de opacidad. 
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Tabla 7 Matriz de parque automotor Cuenca año 2008. Fuente: (EMOV, 2008) 

VEHDATID MARVEHDES MODVEHDES VEHDATCIL VEHDATAFAB REVVEHFPR CODMAHRESI RESREVID CODMAHDES RESREVDES RESREVUBD RESREVVAL

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 487 24 ALINEACI”N 1ER EJE CONVERGENCIA 0 3.9

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 488 26 EFICACIA SUSPENSI”N EN RUEDA DERECHA DEL 1∞ EJE 18 79

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 489 27 EFICACIA SUSPENSI”N EN RUEDA IZQUIERDA DEL 1∞ EJE 19 77

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 490 28 DESEQUILIBRIO DE SUSPENSI”N EN 1∞ EJE 3

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 491 29 EFICACIA SUSPENSI”N EN RUEDA DERECHA DEL 2∞ EJE 18 76

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 492 30 EFICACIA SUSPENSI”N EN RUEDA IZQUIERDA DEL 2∞ EJE 19 76

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 493 31 DESEQUILIBRIO DE SUSPENSI”N EN 2∞ EJE 0

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 494 32 ALINEACI”N HORIZONTAL FARO CONDUCTOR 9 -2

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 495 33 ALINEACI”N VERTICAL FARO CONDUCTOR 9 -1.1

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 496 34 INTENSIDAD FARO CONDUCTOR 9 58.3

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 497 35 NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE 74.49

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 498 36 TAXIMETRO ----- 0

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 499 37 TAXIMETRO ----- 0

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 501 49 HIDROCARBUROS NO COMBUSTIONADOS (HC) RALENTI 229

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 504 50 LAMBDA EN BAJAS 1.01

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 505 51 MONOXIDO DE CARBONO (CO) RALENTI 0.65

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 506 52 RPM EN RALENTI 800

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 508 53 HIDROCARBUROS NO COMBUSTIONADOS (HC) 2500 RPM 149

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 511 54 LAMBDA EN ALTAS 0.96

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 512 55 MONOXIDO DE CARBONO (CO) 2500 RPM 1.85

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 513 56 RPM EN ALTAS

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 514 57 DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1∞ EJE 0 1

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 517 58 DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2∞ EJE 1 8

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 520 59 DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 3ER EJE ----- 2 0

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 523 60 DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 4TO EJE ----- 3 0

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 526 61 EFICACIA DE FRENADO 77

92618 CHEVROLET VITARA 5P 4X4 T/M A/A 1590 1998 20080925 527 62 EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO 31

80036 SUZUKI FORSA 1.0L T/M 1000 1993 20080527 109 1 AJUSTE INCORRECTO DE ROTULAS  DE DIRECCION 911 0

80036 SUZUKI FORSA 1.0L T/M 1000 1993 20080527 309 2 GUARDAGOLPES MAL FIJADOS arreglar fijar bien 911 0

80036 SUZUKI FORSA 1.0L T/M 1000 1993 20080527 431 3 FUGAS INTERMEDIAS EN EL SILENCIADOR O CANO solo por cancelar la prueba por ralenti 0

80036 SUZUKI FORSA 1.0L T/M 1000 1993 20080527 439 4 RALENTI ALTO/BAJO(EN P. NO SE REALIZA PRUEBA DE EM ralenti bajo *** revisar gases 13 0

21206 OMNIBUS BBMR420 7127 1991 20080804 499 58 TAXIMETRO ----- 0

21206 OMNIBUS BBMR420 7127 1991 20080804 528 69 OPACIDAD - VEHI. DIE 31

21206 OMNIBUS BBMR420 7127 1991 20080804 501 70 HIDROCARBUROS NO COMBUSTIONADOS (HC) RALENTI ----- 0

21206 OMNIBUS BBMR420 7127 1991 20080804 504 71 LAMBDA EN BAJAS ----- 0

21206 OMNIBUS BBMR420 7127 1991 20080804 505 72 MONOXIDO DE CARBONO (CO) RALENTI ----- 0

21206 OMNIBUS BBMR420 7127 1991 20080804 506 73 RPM EN RALENTI ----- 0

21206 OMNIBUS BBMR420 7127 1991 20080804 508 74 HIDROCARBUROS NO COMBUSTIONADOS (HC) 2500 RPM ----- 0

21206 OMNIBUS BBMR420 7127 1991 20080804 517 79 DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2∞ EJE 1 10

………… ………… ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

n-VEHDATID n-MARVEHDESn-MODVEHDES n-VEHDATCILn-VEHDATAFABn-REVVEHFPRn-CODMAHRESIn-RESREVID n-CODMAHDES n-RESREVDES n-RESREVUBD n-RESREVVAL
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6.1.1. Promedio anual de opacidad durante los años 2008 hasta el 2017 

En la figura 22 se presenta el comportamiento anual del nivel de opacidad y la 

evolución del parque automotor diésel de los últimos años, de esa manera se observa 

el mayor nivel de opacidad en el primer año, de donde resulta que la contaminación 

era descontrolada por motivo que ese periodo la cantidad de vehículos a diésel era 

muy bajo con 1842 unidades, es así que a partir de este suceso se tomó medidas 

para reducir este efecto contaminante y se instaló el CUENCAIRE que causo una 

disminución notable entre el 2% y 3% hasta el año 2011. El año 2013 se obtuvo el 

menor porcentaje de opacidad de todos los años con 17.71% de promedio anual y 

llego a tener 8% de diferencia respecto al valor más alto, esto conjunto con el 

decrecimiento vehicular del 0,99% con respecto al año anterior, ahora bien, en los 

últimos 5 años las cantidades de vehículos y promedio de opacidad son similares 

con una tendencia en los picos altos y bajos en la figura, además la opacidad se ha 

mantenido entre el 18% y 22%. 

 

Figura 22 Promedio anual de opacidad del parque automotor diésel de Cuenca. Fuente: (Autores) 

 

6.1.2. Promedio anual de vehículos que exceden los límites de opacidad según 

la norma INEN 2207:2002 

En la figura 23 se muestra al año 2009 con el mayor promedio de porcentaje de 

opacidad anual con respecto a todos los analizados esto se genera por el aumento 
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del 46% del parque automotor diésel registrado por el CRTV con respecto al año 

anterior. Además, se podría decir que el incremento de la opacidad es proporcional 

al crecimiento de la cantidad de vehículos en la ciudad. 

 

 

Figura 23 Promedio anual de opacidad del parque automotor diésel no aprobado.  

Fuente: (Autores) 

 

Para el análisis de la evolución del parque automotor diésel se tomó en cuenta los 

siguientes años; el 2008 como se detalla en la figura 22 es el año con mayor 

porcentaje de opacidad entre los vehículos que aprobaron y no aprobaron la revisión 

con 25,79%, además el mismo año entro en vigencia las redes de monitoreo y los 

informes de calidad del aire de la ciudad por año, así mismo en la misma figura el 

2011 obtiene un 37,50% del crecimiento vehicular y un incremento general de 

opacidad del 1,64% en comparación con el año anterior, en cambio en el año 2013 

existió un decrecimiento vehicular del 0,99% y de igual manera el  nivel de 

opacidad con 11,65% es así que este año tiene el menor porcentaje de opacidad, 

además los años 2015 y 2017 incrementaron su nivel de opacidad con respecto al 

año 2013 en un 14,97% y 22,63% respectivamente.  

Por otro lado, en la figura 23 se muestra que en el 2009 se obtiene un promedio de 

opacidad del 71,24% emitido solo por los vehículos no aprobados, este es el nivel 

más alto en comparación con los demás años. El análisis del parque automotor de 

los demás años se puede ver en el anexo A. 
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6.1.3. Análisis de los datos del parque automotor diésel del año 2008. 

En el año 2008 el parque automotor diésel fue de 1842 vehículos, para detallar los 

porcentajes de opacidad se representa la figura 24 en dos partes, la primera parte 

son de los vehículos aprobados que cumplen con el límite de opacidad permitido 

por la norma, además la cantidad de vehículos con fabricación posterior al año 1999 

es de 18,73% y los fabricados desde el 2000 son el 81,26%, sin embargo los niveles 

de opacidad entre estos dos porcentajes es irrelevante ya que los vehículos con 

menor años de fabricación tienen una tecnología anticuada por lo que emiten mayor 

concentración de gases contaminantes hacia la atmosfera en comparación con los 

vehículos del siglo XXI que tienen nueva tecnología en el sistema de inyección. 

En cambio, en la segunda parte se muestran los no aprobados, en donde a partir del 

año 2000 de fabricación se obtiene una cantidad del 67,68% de vehículos y con 

32,31% los fabricados hasta 1999, sin embargo al analizar que 4 automóviles del 

año 1980 tienen un promedio de opacidad del 75% y en comparación con el año 

2003 que tiene 44 vehículos con un promedio de opacidad del 74% se puede decir 

que mientras la tecnología en el campo automotriz se desarrolla la contaminación 

vehicular reduce. 

 

 

Figura 24 Vehículos aprobados y no aprobados en el año 2008. Fuente: Autores 
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Por otro lado, en la figura 25 se muestra los porcentajes de opacidad según la 

cilindrada de cada vehículo, además se observa que existen cilindradas mayores a 

10000 (cc) con niveles de opacidad menores con respecto a las emitidas por 

cilindradas inferiores. 

 

 

Figura 25 Vehículos no aprobados según su cilindrada en el año 2008. Fuente: Autores. 

 

6.1.4. Análisis de los datos del parque automotor diésel del año 2009 

El año 2009 el parque automotor diésel aumento 848 unidades de vehículos respecto 

al año 2008, es decir alrededor del 46%, este año presenta el promedio anual de 

opacidad mayor de la última década respecto a los vehículos que no cumplieron la 

norma. A continuación, la figura 26 representa los años de fabricación de los 

vehículos con respecto la cantidad de los mismos y el promedio de opacidad. De 

donde resulta que 20 vehículos fabricados en el año 1995 tienen un promedio de 

opacidad del 20% y por otro lado 190 vehículos del 2005 emiten un porcentaje del 

18%, es así que se obtiene una pequeña diferencia del 2% de opacidad y una gran 

discrepancia sobre la cantidad de vehículos entre estos dos años.  
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Figura 26 Vehículos aprobados y no aprobados en el año 2009. Fuente: Autores. 

 

La figura 27 representa los vehículos no aprobados con respecto a la cilindrada y 

promedio de opacidad, de esta manera es evidente que la mayor conglomeración de 

datos existe en los vehículos de hasta cilindrada 4.5 L. tanto para el límite de 50% 

y 60% establecidos por la NTE. 

 

 

Figura 27 Vehículos no aprobados según su cilindrada en el año 2009. Fuente: Autores. 
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6.1.5. Análisis de los datos del parque automotor diésel del año 2011 

El año 2011 la tasa de crecimiento del parque automotor diésel con respecto al año 

anterior es del 37%, además en la figura 28 se detallan los vehículos aprobados y 

no aprobados en este periodo en donde la cantidad de automóviles no es 

proporcional a los niveles de opacidad emitidos, sino la tecnología que contienen 

los mismos, es decir, que 5 vehículos del año 1980 emiten un promedio de opacidad 

(21%) similar que 390 fabricados en el año 2003.  

 

 

Figura 28 Vehículos aprobados y no aprobados en el año 2011. Fuente: Autores. 

 

La figura 29 describe la cantidad de automóviles entre la cilindrada y opacidad de 

cada uno, donde la mayoría de automóviles que no aprueban la revisión técnica 

vehicular tienen cilindradas inferiores a 7200 (cc), es decir, que los vehículos con 

menor cilindrada contaminan más ya que se tiene mayor cantidad de este parque 

automotor en la ciudad. 
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Figura 29 Vehículos no aprobados según su cilindrada en el año 2011. Fuente: Autores. 

 

6.1.6. Análisis de los datos del parque automotor diésel del año 2013 

Este año el número de vehículos diésel se redujo en 813 unidades, esto es evidente 

en el promedio anual de opacidad, tanto en el general como los vehículos no 

aprobados ya que se tiene el menor nivel de concentración de gases contaminantes 

de los últimos años, cabe recalcar que 820 unidades correspondiente a vehículos 

fabricados hasta 1999 no se matricularon en este periodo debido al cambio de 

recinto donde se matriculaban y por antigüedad,  mientras los vehículos fabricados 

a partir del año 2000 aumentaron 7 unidades, en la figura 30 se representa este 

suceso. 

 

Figura 30 Vehículos aprobados y no aprobados en el año 2013. Fuente: Autores. 
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De manera similar se efectúa en la figura 31 la representación del nivel de opacidad 

en función a la cilindrada de los vehículos matriculados, tanto para el límite de 50% 

como 60% la saturación máxima se presenta entre en los vehículos con cilindrada 

menor a los 10Lts., estos tienen sus niveles de opacidad entre el 70% y 90%. 

 

 

Figura 31 Vehículos no aprobados según su cilindrada en el año 2013. Fuente: Autores. 

 

6.1.7. Análisis de los datos del parque automotor diésel del año 2015 

La cantidad de vehículos aprobados y no aprobados en el año 2015, se ilustra en la 

figura 32, así mismo se detalla que 10 vehículos con año de fabricación de 1990 

tienen un promedio de opacidad del 21% similar al promedio de 400 vehículos del 

año 2003, esto quiere decir que el desarrollo de nuevas tecnologías automotrices ha 

podido reducir los gases producidos por un motor de combustión interna. 
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Figura 32 Vehículos aprobados y no aprobados en el año 2015. Fuente: Autores. 

 

Por otra parte, los vehículos no aprobados según el tipo de cilindrada se pueden ver 

en la figura 33, donde la saturación de vehículos son los motores con cilindradas 

entre los 2500 a 7200 (cc), de esa manera se puede decir que no necesariamente 

motores con cilindradas mayores contaminan más, esto al analizar la relación entre 

el total de automóviles y nivel de opacidad. 

 

 

Figura 33 Vehículos no aprobados según su cilindrada en el año 2015. Fuente: Autores. 
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6.1.8. Análisis de los datos del parque automotor diésel del año 2017 

Luego de haber disminuido el promedio anual de opacidad en el año 2015, el año 

2016 y 2017 aumentaron 2% y 3% respectivamente, en la figura 34 se analiza que 

con menor cantidad de vehículos se puede obtener un promedio de opacidad similar 

a un conjunto mayor, esto a causa de la tecnología automotriz que tenían los 

automóviles del siglo anterior en comparación con lo que representan los nuevos 

vehículos, además cabe mencionar que el parque automotor diésel este año se 

redujo con 73 unidades de vehículos fabricados hasta 1999, por otro lado aumento 

337 unidades esto representa el 2.72% con respecto al año anterior. 

 

 

Figura 34 Vehículos aprobados y no aprobados en el año 2017. Fuente: Autores. 

 

Así también es evidente observar en la figura 35, que la saturación tanto de 

vehículos como el nivel de opacidad de los vehículos no aprobados se dan en los 

vehículos con cilindradas hasta los 7500 (cc), ya sean fabricados antes o después 

del año 2000. 
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Figura 35 Vehículos no aprobados según su cilindrada en el año 2017. Fuente: Autores. 

En pocas palabras en este punto se analizó los porcentajes de opacidad emitidos por 

los diferentes vehículos según su año de fabricación o cilindrada, además las figuras 

de los demás años que no se trataron en este apartado se encuentran graficadas en 

el Anexo B. 

 

6.2. Recopilación de datos publicados por la empresa EMOV. 

La empresa EMOV realiza informes de calidad del Aire de la ciudad de Cuenca desde 

el año 2008, además su objetivo es vigilar constantemente los niveles de contaminación 

atmosféricos de la ciudad rigiéndose por los límites establecidos por la NCAA y las 

guías de la OMS. 

 

6.3. Redes de monitoreo del centro histórico del cantón Cuenca. 

El centro histórico del cantón Cuenca según el (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, 2019) detalla que fue reconocida por la UNESCO entre las ciudades 

Patrimonio Cultural de la Humanidad el 1 de diciembre de 1999.  

También cabe señalar que sus límites están establecidos al norte la Avenida Héroes de 

Verdeloma, al sur la avenida 12 de Abril, mientras tanto al este la Avenida Huayna 

Cápac y al oeste limita por la calle Estévez de Toral, esto se observa en la figura 36. 

Dicho lo anterior las redes de monitoreo que servirá para el estudio y que se encuentran 

dentro de los límites del centro histórico son 4, de manera que la principal es del 
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Municipio (calle Simón Bolívar y Presidente Borrero), así mismo la Estación de los 

Bomberos (calle Presidente Córdova y Luis Cordero), además entre la calle Larga y 

Borrero y por ultimo las calles Vega Muñoz y Luis Cordero. 

 

 

Figura 36 Área del centro histórico del cantón Cuenca. Fuente: (Google Maps, 2019). 

 

6.4. Adquisición de datos de las emisiones contaminantes. 

Por medio de los datos entregados se desarrolló una matriz como se presenta en la tabla 

8, esta detalla las concentraciones mensuales de cada gas contaminante, tales como; 

Dióxido de azufre (SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Ozono (O3) y Material 

Particulado menor a 10 micras (MP10), esto con respecto al alcance de medición de cada 

red de monitoreo. Sin embargo, para el estudio de la relación entre los datos de 

vehículos a diésel entregados por el CRTV y los de la red de monitoreo es necesario 

realizar las medias anuales para todos los gases con las diferentes redes de monitoreo, 

es así que la tabla 8 muestra el modelo para la recopilación de los promedios. Se debe 

agregar que la adquisición de datos del material particulado menor a 2.5 micras (MP2.5) 

inicio en conjunto con la implementación de la red automática del Municipio en el año 

2013, a su vez se obtiene los valores contaminantes con más exactitud de los gases; 

SO2, NO2, O3 y CO. Ver en anexo C la matriz de los datos recopilados. 
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Tabla 8 Matriz generada para la recopilación de datos. Fuente: Autores 

ESTACIÓN DE MONITOREO 
Año 1 Año 2 Año 3 … … … Año n 

(
𝑢𝑔

𝑚3
) (

𝑢𝑔

𝑚3
) (

𝑢𝑔

𝑚3
) … … … (

𝑢𝑔

𝑚3
) 

MUN … … … … … … … 

LAR … … … … … … … 

BCB … … … … … … … 

VEG … … … … … … … 

 

6.4.1. Emisiones de Dióxido de Azufre (SO2) 

Una vez realizada la matriz de los datos contaminantes del SO2 en una hoja de 

calculo, se exportan estos valores al software matemático para observar el 

comportamiento que presentan estos gases. En la figura 37 se ilustra los promedios 

anuales desde el año 2008 hasta el 2017 de las emisiones del Dióxido de Azufre, 

donde el límite anual permitido por la NCAA es de 60 𝜇𝑔/𝑚3 y por la OMS de 

50 𝜇𝑔/𝑚3 estos valores no se han sobrepasado en ningún año analizado, sin 

embargo el año con mayor concentración de SO2 es el 2015, en las estaciones de 

BCB, LAR y VEG, esto es generado por el inicio de las obras civiles del tranvía en 

las calles Mariscal Lamar y Gran Colombia y provoco la recirculación de los 

automóviles por rutas alternas lo cual genera el congestionamiento del tráfico de 

vehículos cerca de las estaciones mencionadas con anterioridad. Por otro lado, en 

el año 2013 se ubica en el municipio la red automática y pasiva, de manera que se 

obtiene emisiones contaminantes con mayor exactitud del SO2. 

Además, al analizar los promedios de opacidad con los datos del SO2 se ha 

encontrado una similitud entre estos dos gases, debido que las emisiones 

contaminantes expulsadas por el tubo de escape hacia la atmosfera contienen 

valores de SO2, por lo cual la opacidad tiende a comportarse igual de la misma 

forma. También cabe mencionar que en el 2015 los promedios de opacidad 

aumentaron 11,38% con respecto al año anterior, así mismo la concentración de 

SO2 incremento en las estaciones de monitoreo ubicadas en la calle Vega Muñoz, 

calle Larga y Estación de los Bomberos con 170,19%, 250,89% y 250,78%, 

respectivamente.  
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Figura 37 Emisiones de Dióxido de Azufre vs Opacidad desde el año 2008 hasta 2017. 

 Fuente: Autores. 

 

6.4.2. Emisiones de Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

En una hoja de calculo se utiliza para desarrollar la matriz de los datos 

contaminantes del NO2, para entender el comportamiento que presentan estos gases 

desde el año 2008 hasta el 2017, es necesario graficar los promedios anuales 

mediante un software. La figura 38 muestra las curvas características de cada red 

de monitoreo con el comportamiento de las emisiones del Dióxido de Nitrógeno, 

donde se observa que desde el año 2008 hasta el 2013 existe una reducción de la 

contaminación de este gas, esto con la finalidad de cumplir con el límite anual 

establecido según la OMS de 40 𝜇𝑔/𝑚3, es así que este objetivo se cumplió en el 

año 2011 ya que los años anteriores su límite máximo según la NCAA era de 

100 𝜇𝑔/𝑚3. En cuanto al año 2016 los valores de las emisiones sobrepasaron el 

limite permitido por la NCAA y la OMS en las estaciones de monitoreo BCB y 

VEG con 6,94% y 1,19%, respectivamente, esto se debe al aumento del flujo 

vehicular en vías urbanas como son; vehículos a diésel (buses y vehículos de carga) 

y vehículos particulares que circulan a velocidades bajas, es así que producen 

mayores emisiones de NO2. Por otro lado, en la zona del municipio se tiene dos 

redes de monitoreo una automática y otra pasiva, con respecto a la primera se instaló 

desde el año 2013 y capta emisiones a tiempo real. 
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Otro punto sobre la misma figura es que se puede determinar que estación de 

monitoreo se ajusta mejor a la curva de opacidad, es así que las estaciones VEG y 

LAR se asimilan a la dirección de los picos altos y bajos que presenta el porcentaje 

de opacidad en la ciudad esto por motivo que los vehículos a diésel entregan 

emisiones de NO2 en la salida del tupo de escape, además hay que mencionar que 

este gas es cancerígeno y que los motores a diésel generan entre 3 a 10 veces más 

que los a gasolina. 

 

 

Figura 38 Emisiones de Dióxido de Nitrógeno vs Opacidad desde el año 2008 hasta 2017. 

 Fuente: Autores. 

 

6.4.3. Emisiones de Material particulado (MP10) y (MP2.5) 

En esta sección la estación de monitoreo pasiva (MUN) es la única que capta 

emisiones de MP10 dentro del centro histórico del cantón Cuenca, sin embargo en 

la misma área existe la red de monitoreo automática de la cual se obtiene los valores 

del MP2.5, además la curva característica de la red pasiva se muestra en la figura 39 

en donde las emisiones máximas se obtienen en los años 2010 y 2016, es así que en 

el primer año mencionado el incremento de las emisiones es generado por el 

crecimiento del parque automotor diésel en un 113%, en cambio en el segundo año 

los valores picos son producidos por el trabajo de las obras civiles del tranvía de 

Cuenca y por los bajos niveles de lluvia acumulada, es decir, que mientras más 

sequia exista mayor residencia del MP10 en la atmosfera. Hay que mencionar 
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además que desde el año 2008 hasta el 2017 las emisiones del material particulado 

menor a 10 micras se encuentran por debajo del límite establecido por la NCAA de 

50 𝜇𝑔/𝑚3, si embargo en los mismos años las emisiones superan el limite 

establecido por la OMS de 20 𝜇𝑔/𝑚3. Por otro lado la curva característica de la red 

automática se grafica desde el año 2013 con datos exactos de las emisiones de 

(MP2.5), dado que esta red registra emisiones por minuto, además en la figura 39 se 

ilustra que los valores contaminantes se encuentra por debajo de los límites 

establecidos por la NCAA y OMS que son 15 𝜇𝑔/𝑚3 y 10 𝜇𝑔/

𝑚3,respectivamente, sin embargo este último limite fue sobrepasado con 8% en el 

año 2017.  

Además en la misma figura se observa los promedios de la opacidad vs el MP10 y 

MP2.5 , de donde se determina que se presenta una tendencia no lineal entre sus 

valores lo cual es errado, sin embargo este suceso ocurre por la generación de 

irregularidades en los vehículos, es decir, se bajan las prestaciones del motor y se 

emite niveles de gases inferiores a los permitidos para que el vehículo sea aprobado 

por el CRTV, es así que una vez certificado el automóvil para circular en la ciudad 

los propietarios de las unidades corrigen las anomalías mencionadas lo que ocasiona 

generar emisiones altas hacia el ambiente.  

 

 

Figura 39 Emisiones de MP10, MP2.5 vs Opacidad desde el año 2008 hasta 2017.  

Fuente: Autores. 
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6.4.4. Emisiones del Ozono (O3) 

Las emisiones de O3 en la figura 40 corresponde a dos redes de monitoreo, la 

primera es una red pasiva la cual analiza los valores contaminantes desde el año 

2008 hasta el 2017,  es así que en el 2016 inicia las obras civiles del tranvía lo que 

causa la recirculación vehicular por avenidas alternas y una concentración del 

38,72% de O3, por otra lado la segunda red es automática la misma que registra 

cantidades de las emisiones exactas captadas cada hora, así mismo esta red adquiere 

datos desde el año 2013 en adelante, además cabe mencionar que los datos 

registrados en ambas redes están por debajo de 100 𝜇𝑔/𝑚3 límite anual establecido 

por la norma NCAA y guía de la OMS. 

Hay que mencionar además que en la figura 40 se muestra la relación entre los 

niveles de opacidad y promedios del O3, por lo cual se tiene una tendencia no lineal 

de ellos, por motivo que las concentraciones del O3 no son emitidas en la salida del 

tubo de escape, dado que se genera por reacciones entre efectos climáticos y 

diferentes emisiones. 

 

Figura 40 Emisiones de Ozono vs Opacidad desde el año 2008 hasta 2017. Fuente: Autores. 

 

6.4.5. Emisiones de Monóxido de Carbono (CO) 

En la figura 41, se muestra las emisiones de monóxido de carbono las cuales son 

captadas solo por la estación de monitoreo automática ubicada dentro del centro 
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histórico del cantón Cuenca desde el año 2013, a su vez se obtiene un promedio 

anual de sus emisiones, las mismas que están por debajo de las concentraciones 

horarias de 30 𝑚𝑔/𝑚3 y octohoraria 10 𝑚𝑔/𝑚3, estos limites son establecidos por 

la norma NNCA y la guía de la OMS. También la relación que existe entre el CO y 

promedio de opacidad es lineal, por el motivo que el monóxido de carbono siempre 

se genera al quemar algún combustible basado en el carbono, en el capítulo 4 se 

detalla la relación entre el CO medido por las redes de monitoreo y el estimado del 

CRTV. 

 

 

Figura 41 Emisiones de CO vs Opacidad desde el año 2013 hasta 2017. Fuente: Autores. 

 

En resumen, en esta sección se analizo el desarrollo del parque automotor diésel, 

así mismo los niveles de opacidad con respecto a la cantidad de vehículos de cada 

año, además se estudia la tendencia de las emisiones captadas por las redes.  

A continuación, se estima las emisiones contaminantes y material particulado, 

mediante pruebas experimentales, medición de gases y creación de un algoritmo 

matemático. 
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7. ESTIMACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES Y 

MATERIAL PARTICULADO  

En esta fase se detalla los equipos y el protocolo que se utilizara en las mediciones de los 

gases; CO, CO2, SO2, O2, O3, NOX Y MP2.5 en motores diésel, además se realiza ensayos 

experimentales y adquisición de datos en los laboratorios de la universidad en el área de 

Ingeniería Mecánica Automotriz, para lo cual se utiliza el contador de partículas del banco 

MAHA LPS3000 en vehículos con cilindradas de 2999, 4100, 4200 y 7127 (cc), a su vez 

con los datos de las pruebas se procede al desarrollo de redes neuronales artificiales para 

ajustar los valores a la realidad y poder estimar las emisiones contaminantes omitidas por 

el CRTV en sus pruebas de control que realizan al parque automotor diésel en la ciudad. 

 

7.1. Equipos  

La Universidad Politécnica Salesiana cuenta con equipos que ayuda a la toma de datos 

sobre emisiones contaminantes generados por vehículos a diésel, los cuales son: 

 1 Dinamómetro MAHA LPS3000 

 1 MAHA MET 6.2 

 1 MET 5 

 

7.1.1. Banco dinamómetro MAHA LPS3000 

El banco dinamómetro utilizado se ilustra en la figura 42, este equipo sirve para 

medir la potencia en diferentes vehículos, así mismo con ayuda de equipos 

analizadores se puede determinar gases con diferentes pruebas. Las 

especificaciones del banco se enseñan en la tabla 9. (Víctor Manuel Espinosa 

Cevallos, 2017)  

 

Tabla 9 Características del banco dinamómetro MAHA LPS3000. Fuente: (Víctor Manuel Espinosa 

Cevallos, 2017) 

DETALLE UNIDAD VALOR 

Modelos (---) LPS 3000 

Revoluciones del motor (rpm) 0-10000 

Precisión  (%) 2 (sobre valor de medición) 

Alimentación (V) 400 (50Hz) 

Fusibles (A) 35 

Tipo de Rodillos (---) R 100 

Potencia a las ruedas  (KW) 0 – 400 

Velocidad (Km/h) 0 – 200 

Fuerza de tracción (KN) 0 – 15  

Carga máxima por eje (T) 15 
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Figura 42 Banco dinamómetro MAHA LPS3000 Fuente: Autores 

 

7.1.2. Analizador de gases MAHA MET 6.2 

El equipo MAHA MET 6.2 sirve para analizar gases como; el coeficiente de 

opacidad (K) y la agrupación de material particulado fino 2.5 en vehículos a diésel, 

además su tamaño es compacto y ligero adecuado para transportarlo para poder 

trabajar en cualquier área, así mismo el tiempo de calentamiento es corto para uso 

rápido, también el software indica cuando los filtros estén próximos a reemplazarse. 

Las pruebas para el análisis de gases se realizan en tiempo real mediante corriente 

de flujo parcial con aceleración libre o con carga en el motor. (MAHA, 2019) 

El factor K se denomina el coeficiente de absorción de luz, además es la densidad 

del humo y se basa en la ley Beer-Lambert, esta corresponde a una segunda escala 

de medición del opacímetro, su unidad de medida es metros a la menos (𝑚−1), esta 

relación se da entre longitud de luz y opacidad como se muestra en la ecuación 3. 

(Valencia, 2008) 

𝑘 = −
1

𝐿
∗  𝐿𝑛 (1 −

𝑁

100
) ( 3 ) 

Donde: 

 K=Factor de Absorción de Luz 

 L=Longitud óptica espectro de la luz 

 N= opacidad  

 Ln= Logaritmo natural 
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Entonces, al despejar la opacidad se tiene la ecuación 4: 

 

𝑁 = 100 ∗  [1 − 𝑒−(𝐿∗𝐾)] ( 4 ) 

 

La tabla 10 detalla los datos técnicos del analizador MAHA MET 6.2 y la figura 44 

muestra el analizador. (MAHA, 2019) 

 

Tabla 10 Datos técnicos del MAHA MET 6.2.  Fuente: (MAHA, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 43 Analizador MAHA MET 6.2. Fuente: (MAHA, 2019) 

 

7.1.3. Analizador de gases MGT 5 

El analizador es compacto de fácil uso en forma móvil o estacionaria, además se 

utiliza en motores a gasolina o diésel, de manera que mide los gases de HC, CO, 

CO2, O2, con cálculo de Landa y la posibilidad de medir NOx, las mediciones lo 

realiza al determinar el rango de obscuridad de los gases de escape en una cámara 

cerrada por medio de unas descargas parciales, a su vez el equipo puede ir conectado 

al PC con un software que contiene información necesaria para ayudar el manejo 

del analizador. La tabla 11 detalla los datos técnicos del analizar MGT 5 y la figura 

45 muestra el equipo del analizador. (MAHA, 2019) 

Tiempo de calentamiento aprox. de la célula 

de medición  

150 s 

Tensión de a bordo 10V/30V 

Alimentación de corriente 1/N/PE 110V/230 V 50Hz/60Hz 

Dimensiones totales (La x An x Al) 406mm x 225mm x 160mm 

Peso 4,6 kg 

Rango de medición concentración de 

partículas 

1 – 1100 mg/m3 

Resolución concentración de partículas 1 mg/m3 

Intervalo de medición opacidad 0 – 100% 

Área de medición coeficiente de absorción  1- 9,99 m-1 

Resolución coeficiente de absorción 0,01 m-1 
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Tabla 11 Datos técnicos del MAHA MET 6.2. Fuente: (MAHA, 2019) 

Gases mesurables HC, CO, CO2, O2, NOx (Option) 

Principio de medición espectrometría de 

infrarrojo 
HC, CO, CO2 

Principio de medición detección 

electroquímica 
O2, NO 

Tiempo de calentamiento  480 s 

Índice de flujo 3,5 l/min 

La presión de trabajo 0,75 bar – 1,1 bar 

Clase de presión 0 (OIML) 

Tensión de a bordo 12 V / 42 V 

Alimentación de corriente 1/N/PE  85V/285V 50Hz 

Dimensiones totales (La x An x Al) 240mm x 560mm x 300mm 

Peso 10 kg 

CO – Rango de medición/Exactitud de 

medición (máx.) 
0 – 15% Vol./0,01 

CO2 – Rango de medición/Exactitud de 

medición (máx.) 
0 – 20% Vol./0,01 

HC – Rango de medición/Exactitud de 

medición (máx.) 

0 - 9999 ppm / 0,1 (Hexan)       

0 – 20000 ppm / 1 (Propan) 

O2 – Rango de medición/Exactitud de 

medición (máx.) 
0 – 25% Vol./0,01 

Lambda (calculada) 0,5 – 9,99 / 0,01 

NO (Opcional) – Rango de 

medición/Exactitud de medición (máx.) 
0 – 5000 ppm / 1 

 

  

Figura 44 Analizador MGT 5. Fuente: (MAHA, 2019) 

 

7.2. Metodología para ensayos 

La metodología de los ensayos para la medición de gases se plantea en 3 etapas, es así 

que la primera es la instrumentación, luego se procede a la sincronización de los 

equipos y al final se realiza la obtención de valores contaminantes, esto se ilustra con 

un flujograma en la figura 45. 
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Figura 45 Flujograma para el protocolo de pruebas. Fuente: Autores 

 

A su vez en este apartado se enumera el procedimiento a seguir para realizar el 

protocolo de pruebas, además se explica las diferentes condiciones que se presentan 

para determinar las cargas de 60 y 90 (%) de carga. 

 

1. Encender el banco dinamómetro de chasis LPS3000. 

2. Montar el vehículo centrado sobre los rodillos del banco dinamómetro. 

3. Bajar los rodillos y asegurar el vehículo al banco con las correas de sujeción. 

4. Revisar mediante inspección visual que no existan fugas en el sistema de escape del 

vehículo. 

5. Localizar la cañería de retorno y alimentación de combustible. 

6. Conectar flujometro en cañería de alimentación 

7. Encender el motor y conseguir que llegue a la temperatura de funcionamiento. 
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8. Sincronizar las RPM del motor con el banco dinamométrico. 

9. Realizar la prueba de potencia 

a. Acelerar en 2da marcha hasta que el banco de la orden del cambio de marcha 

b. Cambiar de marcha a 4, o la más próxima a la relación trasmisión 1:1 de cada 

vehículo. 

10. Registrar los parámetros máximos como: la potencia normal, par motor, potencia 

en la rueda, potencia de arrastre, así mismo la velocidad y las RPM en las que estas 

se desarrollan. 

11. Finalizada la prueba de potencia se depura el sistema de escape al acelerar el 

vehículo como mínimo tres veces seguidas hasta las revoluciones de corte, en caso 

de haber errado la prueba de potencia regresar al punto 8. 

12. Se establece parámetros de prueba en función a los valores máximos registrados, 

en este caso se realizarán al 60% y 90% de carga 

13. Auto calibración de los equipos para la medición de gases, reemplazar o limpiar en 

caso de ser necesario los filtros de los analizadores. 

14. Colocar en la salida del escape las sondas de cada analizador para captar las 

emisiones. 

15. Se registran 3 valores y la diferencia entre ellos no debe exceder el 10%, además 

no debe ser una secuencia decreciente. 

16. Repetir los pasos 12 al 15 con el vehículo en neutro para la medición de los gases a 

ralentí con 0% de carga. 

17. Registrar los datos tomados simultáneamente de los analizadores MAHA MET 6.2 

y MGT 5.  

18. Desmontar los equipos. 

 

7.3. Vehículos para pruebas. 

Los vehículos que se utilizan en las pruebas para el análisis de gases se determinaron 

según el esquema de Pareto que aprecia en la figura 46, donde detalla la cantidad de 

vehículos según la cilindrada. Además, Pareto establece que los valores que estén por 

debajo del 80% acumulado tienen mayor influencia sobre las predicciones del parque 

automotor diésel, por lo cual los motores seleccionados son; 2999cc, 4100cc, 4200cc y 

7127cc, a su vez la accesibilidad de estas cilindradas es alta dentro del parque 

automotor de la ciudad. 
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Figura 46 Diagrama de Pareto. Fuente: Autores 

 

Por otro lado, los vehículos que se utiliza en las pruebas son por disponibilidad del 

tiempo por parte de los propietarios y accesibilidad sobre los equipos del laboratorio, 

de esa manera las especificaciones de los automóviles se detallan en la tabla 12. 

 

Tabla 12 Especificaciones de los vehículos para el analices de gases. Fuente: Autores. 

DATOS TECNICOS 

Vehículo 1 2 3 4 

Placa: PCD-5149 UBV-0989 PAB-073 AFT–337 

Marca: Chevrolet Daihatsu Chevrolet Mitsubishi 

Modelo: DMAX 4x4 
DELTA 

V128LHST 

FTR 32M 

4X2 
CANTER 

Tipo: CAMIONETA CAJON-C BUS CAMION 

Año: 2013 2007 2002 2009 

Cilindrada: 2999 cc. 4100 cc. 7127 cc. 4200 cc. 

Potencia 

máxima: 
74.2 [KW] 135 [KW] 

123.8 

[KW] 
129 [KW] 

Par motor 

máximo: 
242.3 [Nm] 218.7 [Nm] 437.0 [Nm] 

457.8 

[Nm] 

 

7.3.1. Ensayo experimental en vehículo 4  

Se eligió el vehículo 4 porque sus mediciones se realizaron con mayor facilidad ya 

que con los ensayos anteriores se ganó experiencia en el manejo de los equipos de 

medición y se optimizo la toma de datos. En esta sección se determina las curvas 

de torque y potencia, además se adquiere al mismo tiempo el derroche de diésel y 

las emisiones del automóvil con estas especificaciones; ralentí, 60% y 90% de carga 

del motot.   
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7.3.1.1. Curvas de Torque y Potencia 

Es necesario determinar la curva de potencia del motor y la velocidad que 

alcanza el vehículo a la máxima carga del 100%, los datos se aprecian en la 

tabla 13. Este proceso se lleva acabo con el objetivo de establecer la velocidad 

y potencia a 60% y 90% de carga sobre el motor, estos rangos se plantearon por 

que durante la conducción el vehículo desarrolla valores similares, es así que 

una vez definida la velocidad y la potencia normal al 100% de carga se observa 

en la figura 47 que a 60% de carga la velocidad y potencia motor son 63km/h y 

82.31KW, en cambio a 90% de carga son 95km/h y 122.84KW. Ver en anexo 

D las curvas de potencia y las mediciones de cada prueba para los demás 

vehículos.  

Tabla 13 Valores de potencia al 100% de carga. Fuente: Autores 

DATOS GENERALES 

 

Valores máximos  

P-Motor: 135  [KW] 

P-rueda 71.0  [KW] 

P-arrastre 64.0  [KW] 

Vel 105.8 [Km/h] 

M-normal  474.1  [Nm] 

rpm 2195  [u/min] 

Vel  74.2 [Km/h] 

 

 

Figura 47 Curva de Potencia vehículo Canter. Fuente: Autores. 
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7.3.1.2. Prueba Estática.  

Los valores que registra la tabla 14, se tomaron en ralentí, con el vehículo 

detenido. 

Tabla 14 Registro de las mediciones de gases emitidos a ralentí Fuente: Autores  

 
 

7.3.1.3. Prueba 60 % de carga.  

Los valores que registran la tabla 15, se tomaron al 60% de carga, en estas 

condiciones presenta las siguientes características: Potencia motor 47.84 KW 

Par 422.329 Nm. 

 

Tabla 15 Registro de las mediciones de gases emitidos al 60% de carga. Fuente: Autores 

 
 

7.3.1.4. Prueba 90 % de carga.  

Los valores que registran la tabla 16, se tomaron al 90% de carga, en estas 

condiciones presenta las siguientes características: Potencia motor 58.01KW, 

Par 417.428 Nm 

 

Tabla 16 Registro de las mediciones de gases emitidos al 90% de carga. Fuente: Autores 

 
 

Los datos que registran el resto de pruebas se observa en el Anexo E. 

M1 33 616 13.26 0.21 14.24 0.954 344.5 33.6496

M2 33 500 13.02 0.2 17.5 0.471 144.2 18.3338

M3 35 575 13.16 0.19 14.05 0.995 320 34.8091

PROM. 33.667 563.667 13.147 0.200 15.263 0.807 269.567 28.931
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𝑚−1 𝑚𝑔 %ppm %%%ppm

M1 31 608 13.19 0.22 14.6 1.176 437.5 39.6905

M2 33 620 13.19 0.21 17.02 1.206 450.1 40.4635

M3 31 509 13.13 0.21 17.02 0.943 340.2 33.3350

PROM. 31.667 579.000 13.170 0.213 16.213 1.108 409.267 37.830
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M1 22 433 12.64 0.08 14.91 0.677 228.8 25.2567

M2 28 326 12.47 0.07 17.12 0.469 141.6 18.2635

M3 24 423 12.78 0.09 14.39 0.561 180.4 21.4339

PROM. 24.667 394.000 12.630 0.080 15.473 0.569 183.600 21.651
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7.3.1.5. Consumo de combustible 

Este consumo se registra en la tabla 17 y consta de 3 mediciones: M1, M2 y M3 

de las cuales se obtiene un promedio general según la carga del motor, estas 

medidas se realizan mediante el medidor de caudal de combustible el cual se 

conecta en serie con la cañería de alimentación del vehículo, de esa manera el 

banco MAHA mide el consumo teórico. Sin embargo, para establecer el 

consumo real se tiene que medir cuanto combustible retorna hacia el deposito 

en un tiempo de 30 segundos, una vez establecido las dos mediciones se realiza 

una diferencia entre el consumo teórico y el que retorna al tanque, de manera 

que se encuentra cuanto es el consumo real, este proceso se llega acabo para las 

diferentes cargas del motor, estas mediciones se registran en el anexo F 

 

Tabla 17 Consumo de combustible de Mitsubishi Canter.  Fuente: Autores 

 

 

7.3.2. Normalizaciones de magnitudes  

Los datos se registran en la escala que manejan los equipos, estos entregan 

resultados de 𝐶𝑂2, 𝐶𝑂 y 𝑂2, en porcentajes asi también el 𝑁𝑂𝑥 𝑦 𝐻𝐶 en partes por 

millón, dichos valores deben ser llevados a una unidad de medida similares, para 

esto se utiliza la conversión de unidades, basada en la ley de conservación de gases. 

Para calcular la emisión de salida de diferentes gases contaminantes (G) y el (AFR) 

definido para Diésel según el autor G. Blair, establece la siguiente ecuación 5:  

 

𝑏𝑠𝐺 =
𝑀𝐺 ∗ 𝑉𝑐𝐺 ∗ (1 +  𝐴𝐹𝑅) ∗ 𝑏𝑠𝑓𝑐

𝑀𝑒𝑥
 [𝑔/𝐾𝑊ℎ] ( 5 ) 

      Donde: 

𝑏𝑠𝐺 = 𝐵𝑟𝑎𝑘𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑠 𝑓𝑙𝑜𝑤 [𝑔/𝑘𝑤ℎ] 

bsfc = 𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖 𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 [
𝑔

𝑘𝑊ℎ
] 

 

95 km/h 63km/h 0 km/h 95 km/h 63km/h 0 km/h 95 km/h 63 km/h 0 km/h 

M1 (ml/30s) 487 667 384 M1 (l/h) 82.95 84.71 48.16 25.20 4.58 2.63

M2 (ml/30s) 474 666 378 M2 (L/h) 82.37 84.76 48.19 L/h L/h L/h

M3 (ml/30s) 480 666 380 M3 (L/h) 83.21 84.14 48.57 6.659 1.209 0.694

ml/30s 480.33 666.33 380.67 L/h 82.84 84.54 48.31 Gl/h Gl/h Gl/h

L/h 57.64 79.96 45.68

CONSUMO REAL POR HORA (L/h)CONSUMO L/hRETORNO
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𝑀𝐺 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
] 

𝑀𝑒𝑥 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠[
𝑔

𝑚𝑜𝑙
] 

𝐴𝐹𝑅= Air fuel ratio  

 

Donde la concentración volumétrica en el gas de escape es 𝑉𝑐𝑔 esta se relaciona con 

el porcentaje y partes por millón del gas emitido a través de las ecuaciones 6: 

 

𝑉𝑐𝑔 =
𝑉𝑝𝑝𝑚𝑔

106
=

𝑉%𝑔

100
 ( 6 ) 

Donde: 

𝑉𝑝𝑝𝑚𝑔 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛 [𝑝𝑝𝑚] 

𝑉%𝑔 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 [%] 

 

Así también se obtiene que el consumo especifico de la potencia al freno y se define 

en la ecuación 7: 

𝑏𝑠𝑓𝑐 =
𝑚𝑓̇

𝑊𝑏̇   
  [𝑔/𝑘𝑊ℎ] ( 7 ) 

Donde:  

𝑚𝑓̇ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑏𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 [𝑔/ℎ]   

𝑊𝑏̇ = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 [𝑘𝑊] 

 

A partir de este procedimiento se puede obtener la masa de gas mediante la ecuación 

8: 

𝑚𝐺 =̇ 𝑏𝑠𝐺 ∗ 𝑊𝑏 ̇   [𝑔/ℎ] ( 8 ) 

 

Para la estimación del Dióxido de azufre se toma en cuenta las partes por millón 

presente en el diésel y el consumo específico del combustible, así como se muestra 

en la ecuación 9: 

 

𝑚𝑆𝑂2
=̇ 𝑏𝑠𝐺 ∗ 𝑊𝑏̇ ∗ 𝑉𝑉𝑆𝑂2

  [𝑔/ℎ] ( 9 ) 
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Del mismo modo, el equipo registra concentraciones de MP por cada metro cubico, 

pero de manera que las proporciones se presenten en las mismas unidades, se estima 

el consumo en gramo por hora de este, donde el porcentaje de volumen es la 

medición directa del analizador, es así que se utiliza la ecuación 10: 

 

𝑚𝑀𝑃2.5
=̇ [(𝑏𝑠𝐺 ∗ 𝑊𝑏̇ ) + (𝑏𝑠𝐺 ∗ 𝑊𝑏̇ ∗ 𝐴𝐹𝑅)] ∗ 𝑉𝑀𝑃2.5

  [𝑔/ℎ] ( 10 ) 

   

A continuación, se detalla el proceso para la conversión de unidades de los gases, 

donde se utiliza el motor a 60% de carga, de manera que se obtiene las siguientes 

especificaciones: 

 

𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏 = 4.58 [𝑙/ℎ] 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 47.849 [𝑘𝑊] 

𝛿𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 = 870 [𝑘𝑔/𝑚3] 

 

𝑚𝑓̇ = 𝛿𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 ∗ 𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏 

 

𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏 = 4.58 [
𝑙

ℎ
] ∗ [

1 𝑚3

1000 𝑙
] = 0.00458 [

𝑚3

ℎ
] 

 

𝑚𝑓̇ = 870 [
𝑘𝑔

𝑚3
] ∗ 0.00458 [

𝑚3

ℎ
] 

 

𝑚𝑓̇ = 3.985 [
𝑘𝑔

ℎ
] 

 

𝑊𝑏̇ = 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

 

𝑊𝑏̇ = 47.849 [𝑘𝑊] 

 

𝑏𝑠𝑓𝑐 =
𝑚𝑓̇

𝑊𝑏̇
=

3.985

47.849
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𝑏𝑠𝑓𝑐 = 0.0832 [
𝑘𝑔

𝑘𝑊ℎ
] = 83.28 [

𝑔

𝑘𝑊ℎ
] 

 

Una vez se ha determinado todos los valores de la ecuación 5, se aplica para cada 

uno de los gases con el AFR para diésel de 14.95, así mismo la unidad volumétrica 

del gas y su masa molar estos valores se encuentran en la siguiente tabla 18.

 

Tabla 18 Volumen y masa molar de los gases. Fuente: (Autores) 

 

 

 

 

 

 

𝑏𝑠𝐺 =
𝑀𝑔 ∗ 𝑉𝑐𝑔 ∗ (1 +  𝐴𝐹𝑅) ∗ 𝑏𝑠𝑓𝑐

𝑀𝑒𝑥
 

 

𝑚𝐺 =̇ 𝑏𝑠𝐺 ∗ 𝑊𝑏 ̇ [g/h] 

 

HC 

𝑏𝑠𝐻𝐶 =
13.013 ∗ (

31
106) ∗ (1 +  14.95) ∗ 83.28

35.175
= 0.0158 [

g

kWh
] 

 

𝑚𝐻𝐶 =̇ 0.0158 ∗ 47.849 = 0.728[g/h] 

 

NO 

𝑏𝑠𝑁𝑂 =
30 ∗ (

608
106 ) ∗ (1 +  14.95) ∗ 83.28

35.175
= 0.6887 [

g

kWh
] 

 

𝑚𝑁𝑂 =̇ 0.6887 ∗ 47.849 = 32.96[g/h] 

 

 

 

Volumen del Gas Masa Molar del Gas 

Gas Valor Unidad Gas Valor Unidad 

𝑽%𝑯𝑪 31 ppm 𝑴𝑯𝑪 13.013 g/mol 

𝑽%𝑵𝑶 608 ppm 𝑴𝑵𝑶 30 g/mol 

𝑽%𝑪𝑶𝟐
 13.19 % 𝑴𝑪𝑶𝟐

 43.99 g/mol 

𝑽%𝑪𝑶 0.22 % 𝑴𝑪𝑶 28.01 g/mol 

𝑽%𝑶𝟐
 14.6 % 𝑴𝑶𝟐

 31.98 g/mol 

VMP2.5 437.5 mg/m3 𝑴𝑺𝟎𝟐
 64.06 g/mol 

   𝑴𝒆𝒙 35.175 g/mol 
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𝐶𝑂2 

𝑏𝑠𝐶𝑂2 =
43.99 ∗ (

13.19
100 ) ∗ (1 +  14.95) ∗ 83.28

35.175
= 219.11 [

g

kWh
] 

 

 

𝑚𝐶𝑂2
=̇ 219.11 ∗ 47.849 = 10484.19[g/h] 

𝑚𝐶𝑂2
=̇ 10.484[Kg/h] 

 

𝐶𝑂 

𝑏𝑠𝐶𝑂 =
28.01 ∗ (

0.22
100 ) ∗ (1 +  14.95) ∗ 83.28

35.175
= 2.327 [

g

kWh
] 

 

𝑚𝐶𝑂 =̇ 135.04 ∗ 47.849 = 111.34[g/h] 

𝑚𝑐𝑜 =̇ 0.11[Kg/h] 

 

𝑂2 

𝑏𝑠𝑂2 =
31.98 ∗ (

14.6
100 ) ∗ (1 +  14.95) ∗ 83.28

35.175
= 176.31 [

g

kWh
] 

 

𝑚𝑂2
=̇ 176.31 ∗ 47.849 = 8436.67[g/h] 

𝑚𝑂2
=̇ 8.43 [Kg/h] 

 

Para la estimación del dióxido de azufre se tomará de referencia el contenido de 

azufre en el diésel de cada año, esto se determina en el informe realizado por la 

EMOV del muestreo de los combustibles del 2018 adjunto en el anexo G, del cual 

se toma para el ejemplo el promedio del 2013 que registra 126 ppm. 

 

𝑚𝑆𝑂2
=̇ 83.28 ∗ 47.849̇ ∗

126 

106 
 [g/h] 

 

𝑚𝑆𝑂2
= 0.502 [g/h]̇  
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Para la estimación del material particulado se utiliza el valor captado en el 

analizador, este representa ya la cantidad de MP2.5 de la mezcla, por lo que se 

realiza.   

𝑚𝑚𝑝2.5
= (𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏 + 𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒) ∗ 𝑉𝑚𝑝2.5 

 

𝑉𝑚𝑝2.5 = 437.5 [
𝑚𝑔

𝑚3
] ∗ [

1𝑚3

1000𝐿
]     

   

𝑚𝑚𝑝2.5
= 0.4375[

mg

L
] ∗ (4.58 [

𝐿

h
] + (14.95 ∗ 4.58 [

𝐿

h
])) =

̇
[2.003𝑚𝑔/ℎ]

̇
       

 

La estimación del O3 se influencio sobre la reacción de Chapman según Thomas G. 

Spiro en el libro “Química Mediambiental 2da ed.” donde expresa que los átomos 

de oxigeno formados se recombinan con otras moléculas de oxígeno para originar 

ozono, de manera que esta molécula no se destruya se necesita de una tercera 

molécula M, que puede ser cualquier partícula presente en la atmosfera con la 

misión de absorber energía. La ecuación 11 representa la relación de Chapman. 

 

𝑂 +  𝑂2 + (𝑀) → 𝑂3 + (𝑀) ( 11 ) 

 

Generalmente M no se incluye en la reacción debido a su presencia en ambos lados 

de la reacción y no participa en la misma, de donde se obtiene:  

 

𝑂 +  𝑂2 → 𝑂3  

Lo que corresponde a: 

 

15.99 [
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
] +  31.98 [

𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
] → 47.97[

𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
] 

 

Es así que se puede decir que en una mol de ozono existe 31.98 gramos de oxígeno. 

O3 1mol  100% 47.97 

O3 1mol x 31.98 

 

𝑥 = 31.98 ∗
100

47.97
= 66.67% 
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Dicho de otra manera, el O2 representa el 66.7% del O3, esto se establece a través 

de la relación anterior, además se podría determinar cuántos gramos de O3 se puede 

formar con el O2 emitidos por los vehículos. 

 

El procedimiento detallado de la conversión de unidades de los gases se realiza para 

todos los datos de cada prueba, estos se presentan en conjunto con los parámetros 

en el que se obtuvieron como: potencia, consumo, porcentaje de carga, velocidad y 

cilindraje, dichos valores convertidos se reflejan en las 4 columnas finales de la 

tabla 19.  

 

Tabla 19 Datos adquiridos por medio de las pruebas Fuente: Autores 

<2012 

3500 

ppm g/h

2013 

126 

ppm 

g/h

2014-

169ppm 

g/h

2015 

139ppm 

g/h

2016     

78ppm     

g/h

31.21 6.6 60 1800 60 3000 25.929 237.5 91 994 10.8 0.09 7.14 3.08 77.64 12.31 65.61 5.95 8.92 40.19 0.72 0.971 0.80 0.45

31.21 6.6 60 1800 60 3000 56.987 776.1 79 1086 10.6 0.03 6.95 2.68 84.83 12.12 21.87 5.79 8.68 40.19 0.72 0.971 0.80 0.45

31.21 6.6 60 1800 60 3000 65.308 975.4 62 1094 10.4 0.02 7.18 2.10 85.45 11.89 14.58 5.98 8.97 40.19 0.72 0.971 0.80 0.45

67.27 9.9 90 2553 90 3000 3.879 75.96 48 520 5.99 0.04 12.9 2.44 60.93 10.29 43.74 16.05 24.07 60.29 1.09 1.457 1.20 0.67

67.27 9.9 90 2553 90 3000 15.585 111.2 41 527 5.99 0.03 12.9 2.08 61.75 10.29 32.81 16.10 24.15 60.29 1.09 1.457 1.20 0.67

67.27 9.9 90 2553 90 3000 23.105 201.4 41 526 5.94 0.04 13 2.08 61.63 10.21 43.74 16.19 24.28 60.29 1.09 1.457 1.20 0.67

18.44 2.67 0 700 0 3000 0.899 4.418 35 156 2.15 0.01 17.8 0.48 4.93 1.00 2.36 6.01 9.01 16.26 0.29 0.393 0.32 0.18

18.44 2.67 0 700 0 3000 0.643 3.011 47 152 2.16 0.09 17.1 0.64 4.80 1.00 26.54 5.75 8.63 16.26 0.29 0.393 0.32 0.18

18.44 2.67 0 700 0 3000 0.343 1.745 45 147 2.17 0.08 17.8 0.62 4.65 1.01 23.59 5.99 8.98 16.26 0.29 0.393 0.32 0.18

56.9 21.59 60 1425 40 7200 80.181 1519 36 552 11.2 0.77 5.41 3.99 141.05 41.85 1836.315 14.74 22.10 131.48 2.37 3.177 2.61 1.47

56.9 21.59 60 1425 40 7200 75.752 1323 29 575 11.3 0.79 5.29 3.22 146.92 42.19 1884.012 14.41 21.61 131.48 2.37 3.177 2.61 1.47

56.9 21.59 60 1425 40 7200 72.954 1217 30 555 11.2 0.81 5.37 3.33 141.81 41.78 1931.708 14.63 21.94 131.48 2.37 3.177 2.61 1.47

91.44 39.03 90 2290 60 7200 26.436 244.1 36 659 10.9 0.07 6.54 7.22 304.40 73.96 301.79 32.20 48.30 237.69 4.28 5.744 4.72 2.65

91.44 39.03 90 2290 60 7200 29.593 286.7 36 700 10.9 0.07 6.5 7.22 323.34 73.96 301.79 32.01 48.01 237.69 4.28 5.744 4.72 2.65

91.44 39.03 90 2290 60 7200 30.913 308.5 28 618 10.8 0.08 6.68 5.61 285.47 73.29 344.90 32.89 49.34 237.69 4.28 5.744 4.72 2.65

24.95 11.63 0 625 0 7200 1.832 9.13 49 199 2.03 0.07 18.2 2.93 27.39 4.10 89.93 26.65 39.97 70.83 1.27 1.711 1.41 0.79

24.95 11.63 0 625 0 7200 1.874 9.333 50 208 2.04 0.08 18.1 2.99 28.63 4.12 102.77 26.51 39.77 70.83 1.27 1.711 1.41 0.79

24.95 11.63 0 625 0 7200 1.916 9.6 41 210 2.05 0.08 18.1 2.45 28.90 4.14 102.77 26.48 39.73 70.83 1.27 1.711 1.41 0.79

20.63 2.63 0 800 0 4100 0.472 2.434 30 112 1.65 0.05 20.2 0.41 3.49 0.75 14.53 6.72 10.07 16.02 0.29 0.387 0.32 0.18

20.63 2.63 0 800 0 4100 0.472 2.391 35 112 1.64 0.05 20.2 0.47 3.49 0.75 14.53 6.72 10.07 16.02 0.29 0.387 0.32 0.18

20.63 2.63 0 800 0 4100 0.600 2.959 32 112 1.65 0.05 20.2 0.43 3.49 0.75 14.53 6.72 10.07 16.02 0.29 0.387 0.32 0.18

38.887 4.58 60 1500 55 4100 30.346 297.4 29 441 10.9 0.14 18.4 0.68 23.90 8.63 70.83 10.60 15.90 27.89 0.50 0.674 0.55 0.31

38.887 4.58 60 1500 55 4100 37.176 382.1 32 529 11 0.17 16.7 0.75 28.67 8.72 86.00 9.67 14.51 27.89 0.50 0.674 0.55 0.31

38.887 4.58 60 1500 55 4100 37.176 397.9 32 522 11.1 0.17 15.8 0.75 28.29 8.82 86.00 9.10 13.65 27.89 0.50 0.674 0.55 0.31

62.227 25.2 90 2280 83 4100 54.455 710.6 34 364 10.4 0.12 16.9 4.40 108.56 45.61 334.03 53.63 80.45 153.47 2.76 3.708 3.05 1.71

62.227 25.2 90 2280 83 4100 58.136 813.2 29 405 10.9 0.12 15.9 3.75 120.79 47.54 334.03 50.45 75.68 153.47 2.76 3.708 3.05 1.71

62.227 25.2 90 2280 83 4100 58.423 799.1 30 413 10.9 0.14 15.7 3.88 123.17 47.62 389.70 49.76 74.63 153.47 2.76 3.708 3.05 1.71

36.54 2.63 0 915 0 4200 33.650 344.5 33 616 13.3 0.21 14.2 0.45 19.17 6.05 61.01 4.72 7.09 16.02 0.29 0.387 0.32 0.18

36.54 2.63 0 915 0 4200 18.334 144.2 33 500 13 0.2 17.5 0.45 15.56 5.94 58.10 5.81 8.71 16.02 0.29 0.387 0.32 0.18

36.54 2.63 0 915 0 4200 34.809 320 35 575 13.2 0.19 14.1 0.47 17.90 6.01 55.20 4.66 6.99 16.02 0.29 0.387 0.32 0.18

*47.849 4.58 60 1820 63 4200 39.690 437.5 31 608 13.2 0.22 14.6 0.73 32.96 10.48 111.30 8.44 12.65 27.89 0.50 0.674 0.55 0.31

47.849 4.58 60 1820 63 4200 40.463 450.1 33 620 13.2 0.21 17 0.78 33.61 10.48 106.24 9.83 14.75 27.89 0.50 0.674 0.55 0.31

47.849 4.58 60 1820 63 4200 33.335 340.2 31 509 13.1 0.21 17 0.73 27.59 10.44 106.24 9.83 14.75 27.89 0.50 0.674 0.55 0.31

58.018 25.2 90 2740 95 4200 25.257 228.8 22 433 12.6 0.08 14.9 2.85 129.14 55.28 222.69 47.40 71.10 153.47 2.76 3.708 3.05 1.71

58.018 25.2 90 2740 95 4200 18.264 141.6 28 326 12.5 0.07 17.1 3.62 97.23 54.53 194.85 54.43 81.64 153.47 2.76 3.708 3.05 1.71

58.018 25.2 90 2740 95 4200 21.434 180.4 24 423 12.8 0.09 14.4 3.11 126.16 55.89 250.52 45.75 68.62 153.47 2.76 3.708 3.05 1.71

* Ejemplo desarrollado

 Cc.
Vel 

km/h
Rpm

Consumo 

L/h

Potencia  

KWh

% 

Carga
OPA %

MEDICION

O3 

Kg/h

O2 

Kg/h
CO g/h

CO2 

kg/h
NO g/h

HC 

g/h
O2 %

MP 

mg/m3

HC 

ppm

SO2

ESTIMACION

CO %
CO2 

%

NO 

ppm



 

66 

 

 

7.4. Variables que intervienen en la estimación de las emisiones. 

Para la estimación de las emisiones contaminantes omitidas por parte del CRTV, 

intervienen variables que son de entrada y salida, el proceso se representa en la figura 

48.  

 

 

Figura 48 Proceso para la estimación de emisiones. Fuente: (MAHA, 2019) 

 

7.4.1. Variables de entrada 

La tabla 20 detalla las variables de entrada que actúan en la estimación de las 

emisiones, donde la opacidad es la que más influye sobre los diferentes gases y 

deterioro de la calidad del aire. 

 

Tabla 20 Variables de entrada. Fuente: Autores 

Variables de entrada Unidades Rangos 

Opacidad % 0-100 

Cilindrada c.c. 1500 - 35000 

 

7.4.2. Variables de salida 

Las respuestas obtenidas o variables de salida corresponden a los gases 

contaminantes omitidos por el CRTV en vehículos a diésel, estas emisiones se 

detallan en la tabla 21. 

Tabla 21 Variables de salida. Fuente: Autores 

Variables de salida Unidades 

Emisiones contaminantes 

HC ppm 

NO ppm 

MP2.5 𝑔/ℎ 

CO 𝑔/ℎ 

CO2 𝑘𝑔/ℎ 

O2 𝑘𝑔/ℎ 

SO2 𝑔/ℎ 

 

 

 

Variable de 
entrada

Algoritmo
Variable de 

salida
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7.5. Software para la Estimación 

 

7.5.1. Regresión Lineal Multivariable 

Este método es un proceso en el cual se analiza dos o más variables para verificar 

si existe una relación de dependencia entre ellas, de donde resulta que se puede 

estimar variables dependientes con variables independientes.  

Las regresiones se clasifican en lineal o no lineales, simple o multivariable. Para 

este trabajo se utilizó la regresión multivariable debido que este método es adecuado 

para estimar variables de salida con respecto a dos o más variables de entrada. 

(Wilmer Contreras, 2015) 

Según Humberto Gutiérrez la ecuación 13 sirve para el desarrollo de la regresión 

lineal multivariable. 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 +  ( 12 ) 

 

Con respecto a la aplicación de la regresión lineal multivariable sobre el software 

Minitab 17, en el cual se utiliza las variables de entrada y salida de este proyecto 

para la determinación de los coeficientes de la regresión.  En la figura 49 se muestra 

un informe de resumen sobre la regresión para las emisiones de NOX con respecto 

a la opacidad y cilindrada de cada automotor, en donde el R2 explica que el modelo 

de regresión tiene 53.58% de variación en Y, este es un valor bajo ya que el R2 

deseado debe que estar entre el 80 hasta 100%. 

 

Figura 49 R-cuad. ajustado para NO. Fuente: Autores 
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Además, la cilindrada como variable de entrada no representa ningún efecto sobre 

el modelo, es así que en la figura 50 se representa que en la ecuación del modelado 

la única variable independiente que se ajusta a la variable dependiente es la 

opacidad de forma que la ecuación 14 es del modelado. 

 

𝑁𝑂𝑥 = 192.7 + 18.05𝑋2 − 0,1696𝑋22 [𝑝𝑝𝑚]       ( 13 ) 

 

Donde; 

𝑋2 = % 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

 

Figura 50  Construcción del modelado. Fuente: Autores 

 

En vista que el modelo de la regresión lineal multivariable no se ajusta a las 

variables independientes, así mismo el R2 es un valor que no explica las variaciones 

que se dan en los valores de salida con respecto a las variables de entrada, es decir, 

que entrega una baja asertividad, por este motivo se emplean las redes neuronales 

artificiales (RNA) ya que este método entrena y ajusta las variables con mayor 

veracidad. 
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7.5.2. Redes Neuronales Artificiales (RNA) 

Estas son modelos computacionales que procesan y almacenan conocimientos 

experimentales, además contiene cantidades altas de elementos interconectados de 

forma paralela. El cerebro humano tiene similitud con las redes neuronales en dos 

aspectos; el conocimiento de la red se almacena entre las conexiones de las 

neuronas y este conocimiento se obtiene por medio de una fase de enseñanza. 

(Lopez, 2012) 

 

7.5.2.1. Proceso de la Red Neuronal Artificial 

La figura 51 se representa el flujo grama del proceso que tiene la red neuronal. 

 

Figura 51 Flujograma creación de RNA. Fuente: (Santiago León, 2018)  
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7.5.2.2. Ventajas que ofrece las RNA 

 

 Aprendizaje adaptativo: Capacidad de aprender a realizar trabajos 

mediante un previo entrenamiento o experiencia inicial. (Wilmer 

Contreras, 2015) 

 Tolerancia a fallos: Las RNA tienen la cualidad de aprender a 

identificar señales con ruido, distorsionadas o inconclusas, esta 

capacidad se garantiza cuando la información sea correcta para 

diferenciar los errores. (Santiago León, 2018) 

 Fácil inserción dentro de la tecnología vigente: Para mejorar la 

cualidad de la red se puede adquirir chips especializados, de manera que 

las tareas se cumplan con mayor eficiencia. (Wilmer Contreras, 2015) 

 Operación en tiempo real: El tiempo que se toma para entrenar las 

redes es considerablemente alto, sin embargo, al finalizar el 

entrenamiento se puede aplicar nuevas variables de entrada y obtener 

una respuesta rápida e idónea. (Santiago León, 2018) 

 

7.5.2.3. Creación de RNA 

El primer paso del algoritmo para crear la RNA es cargar el documento donde 

se registran las variables de entrada y salida como se muestra en la figura 52. 

(Santiago León, 2018) 

 

Figura 52 Documento de datos cargado. Fuente: Autores 

 

Se determina el máximo de los valores presente en las variables de entrada y 

salida de los datos con el fin de normalizar y optimizar el proceso de creación 

de la RNA, esto se detalla en la figura 53. (Santiago León, 2018) 
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Figura 53 Valores máximos de las variables. Fuente: Autores 

 

Luego de haber normalizado los datos se genera la red neuronal y se debe tener 

en cuenta los siguientes aspectos; el tipo de RNA, las funciones de activación, 

la cantidad de neuronas y capas ocultas que se utilizaran esto se observa en la 

figura 54. (Santiago León, 2018) 

 

 

Figura 54 RNA. Fuente: Autores 

 

La estructura de la RNA se representa en la figura 55, donde se observa los 

aspectos mencionados con anterioridad y las variables de entrada con su 

respuesta. (Santiago León, 2018) 

 

Figura 55 Estructura de la RNA. Fuente: Autores 
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Se escoge el tipo de entrenamiento, numero de épocas y el error máximo dentro 

del entrenamiento, así se detalla en la figura 56, además el proceso de 

entrenamiento se detalla en la figura 57 (Santiago León, 2018) 

 

Figura 56 Tipo de entrenamientos y numero de épocas. Fuente: Autores 

 

Figura 57 Entrenamiento de la RNA. Fuente: Autores  

En último lugar se simula la RNA como se presenta en la figura 58, a partir de 

esto se representa la respuesta ideal del sistema con respecto a las variables de 

salida, estas dos respuestas deben ser semejantes como se observa en la figura 

59  . (Santiago León, 2018)  

 

Figura 58 Comandos para graficar la respuesta. Fuente: Autores  
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Figura 59 Respuesta real y red. Fuente: Autores 

 

Finalmente se debe que validar el error generado en el algoritmo si este valor es mayor 

al 5%, se debe entrenar la red neuronal de nuevo y cambiar los parámetros de 

entrenamiento para obtener un error aceptable para la validación de datos, de esa 

manera se vuelve a ejecutar el algoritmo. (Santiago León, 2018) 

Esta RNA creada se realiza para cada uno de los gases medidos, de manera que se 

obtiene las estimaciones de las emisiones establecidas. 

 

7.6. Datos estimados de CO, CO2, O2, O3, SO2, NOX, HC y MP2.5. 

Para la estimación de las emisiones se utilizó el algoritmo de la RNA creada y se genera 

una red para cada gas contaminante, además se debe que verificar que el error sea menor 

del 5%, esto para no obtener valores erróneos. También, hay que mencionar que para 

la estimación de SO2 se utiliza la misma red para los años 2008 hasta el 2012, en cambio 

para los años 2013 en adelante se entrenó diferentes redes ya que el contenido de azufre 

no es el mismo para todos los años. En la tabla 22 se presentan una parte de la matriz 

de estimaciones del año 2008. 
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Tabla 22 Matriz de gases estimados año 2008. Fuente: Autores 

Marca Modelo 
Cilindraje 

(c.c.) 

Año de 

fabricación 

Opacidad 

(%) 

MP2.5 

(mg/h) 

HC 

(g/h) 
NOx (g/h) 

CO 

(g/h) 

CO2 

(kg/h) 
O2 (kg/h) SO2 (g/h) 

ASIA 
TOPIC 

AM715 
2500 1994 36 2,24 2,93 66,23 664,39 11,62 41,01 9,03 

CHEVROLET CHEYENNE 5500 1995 26 1,81 4,77 61,38 757,38 63,41 58,30 11,99 

CHEVROLET 

FTR32M 

CHASIS 

TORPEDO 

7000 2002 83 46,84 2,88 135,51 1672,69 48,21 17,561 10,90 

CHEVROLET 
LUV 4X2 

C/S DIESEL 
2500 2002 32 1,17 2,13 65,18 482,31 11,94 26,36 9,91 

CHEVROLET 

LUV D-

MAX 3.0L 

DIESEL CD 

TM 4X2 

3000 2009 5 0,24 1,79 15,56 46,91 1,59 7,53 9,76 

FORD F 700 7500 1992 65 21,93 7,21 239,59 1943,57 55,81 9,92 10,95 

FREIGHTLIN

ER 
12064 15000 1987 67 7,33 7,01 192,16 2688,47 2,47 115,70 17,93 

HINO FB4JGTA 5500 2003 4 11,13 2,84 75,83 1335,02 20,29 34,18 6,87 

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 

n-marca n-modelo 
1500- 

35000 

1975-año 

actual 
0 -100% n-MP2.5  n-HC n-NOx  n-CO n-CO2  n-O2  n-SO2  

Total 1,66E+04 5513,64 162824,3 1108582 42320,14 42856,05 21632,65 
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8. RELACIÓN ENTRE LAS EMISIONES CONTAMINANTES A 

DIÉSEL Y LA CALIDAD DE AIRE REGISTRADO EN LAS 

FUENTES DE MONITOREO 

En esta sección se analiza las emisiones estimadas en las RNA, para ello se compara con 

otros datos calculados en anteriores proyectos como el Inventario de Emisiones 

Atmosféricas, además, se compara las concentraciones monitoreadas por la red de la ciudad 

con las emisiones estimadas por automóviles diésel registrados en la revisión técnica 

vehicular.  

 

8.1. Emisiones estimadas en toneladas por año 

Para convertir las emisiones contaminantes de la sección 7.6 en toneladas/año se estima 

que los automóviles trabajan 1920 horas según (Ramos, J), es decir, 8 horas cada 5 días 

durante las 4 semanas de los 12 meses del año. 

 

Para el año 2008 se estima que la sumatoria de todas las emisiones de CO, presentes en 

la tabla 15, es de 1.108.582(g/h) de manera que: 

 

𝐶𝑂 = 1.108.582 𝑔/ℎ ÷ 1000 

 

𝐶𝑂 = 1.108,582 𝑘𝑔/ℎ ∗ 1920(ℎ) 

 

𝐶𝑂 = 2.128.477,44 𝑘𝑔 

 

𝐶𝑂 = 2.128,47 (𝑇𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜) 

 

El procedimiento se repite para todos los gases, de cada año y se registran en la tabla 

23. 

Tabla 23 Emisiones en toneladas/año. Fuente: Autores 

AÑO CO NOX CO2 HC O3 SO2 MP2.5 

2008 2.128,47 958,36 81.324,81 10,60 123.667,31 87,61 0,40 

2009 3.070,39 1.382,31 104.230,11 15,06 168.690,73 133,26 0,33 

2010 7.037,89 3.080,41 228.054,47 33,14 395.445,83 291,86 1,21 

2011 9.309,81 4.135,88 309.249,78 45,70 537.841,95 398,89 1,60 

2012 10.952,69 4.817,44 338.193,44 50,96 621.304,81 442,05 1,77 
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AÑO CO NOX CO2 HC O3 SO2 MP2.5 

2013 10.205,63 4.670,91 317.221,02 49,05 615.131,38 26,17 1,63 

2014 10.468,79 4.863,60 311.252,29 51,80 633.335,91 58,39 1,60 

2015 11.298,70 5.145,30 358.911,96 56,42 655.807,59 36,49 1,84 

2016 10.651,34 4.794,57 326.153,92 52,97 624.653,7 17,05 1,67 

2017 11.446,23 5.173,57 356.323,38 56,61 627.487,94 17,99 1,86 

 
 

8.2. Análisis de la principal fuente de contaminación atmosférica 

Según la (fundación Natura-CUENCAIRE-CGA, 2009, págs. 13-14), detalla que la 

principal fuente en la generación de gases contaminantes emitidos hacia la atmosfera 

es el tráfico vehicular con un 85% y el 15% restante está comprendido por la 

contaminación de diversas fuentes, esto se representa en la tabla 24. 

.  

Tabla 24 Emisiones atmosféricas Cuenca, año 2011. Fuente: Fundación Natura-CUENCAIRE-CGA 

Actividad 
NOx CO COV SO2 PM2.5 TOTAL 

t/a % t/a % t/a % t/a % t/a % t/a % 

Tráfico 

vehicular 
8160,6 78,4 37337,8 98,6 4691,6 51,8 631,3 30 364,6 42 51185,9 85 

Vegetación 0.0 0.0 0.0 0.0 1593,7 15,2 0.0 0.0 0.0 0.0 1608,9 2,6 

Industrias 285,7 3,6 48,1 0,1 244,1 2,3 996 46,9 79,2 10 1706 2,7 

Térmicas 1225,8 15,5 263,8 0,6 100,1 1,0 480,2 22,6 78,2 9,9 2187,7 3,5 

Solventes 0.0 0.0 0.0 0.0 1975,4 18,8 0.0 0.0 0.0 0.0 1994,2 3,2 

Gasolineras 0.0 0.0 0.0 0.0 925,1 8,8 0.0 0.0 0.0 0.0 933,9 1,5 

GLP 

domestico 
157,6 2,0 24,6 0,1 5,3 0,1 0.0 0.0 10,4 1,3 199,9 0,3 

Canteras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39,5 5 39,5 0,1 

Erosión 

eólica 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126,8 16,1 126,8 0,2 

Tráfico aéreo 32,7 0,4 46,6 0,1 16,7 0,2 7,9 0,4 0,5 0,1 105,5 0,2 

Rellenos 

sanitarios 
0 0 0 0 20,5 0,2 0 0 0 0 20,7 0 

Fábricas de 

ladrillos 
7,9 0,1 172,6 0,4 185,7 1,8 1,4 0,1 122,9 15,6 492,9 0,8 

Total 7924 100 40933 100 10504 100 2123 100 789 100 62672 100 

 

Los valores estimados en este proyecto se comparan con los calculados por (EMOV, 

2014), en específico con el valor que se muestra en la tabla 24 sobre la contaminación 

provocada por el tráfico vehicular.  

 

8.3. Relación entre los valores calculados por el Inventario de Emisiones 

Atmosféricas y las estimaciones del CRTV.  

Los gases estimados del CRTV tienen una tendencia que al aumentar el parque 

automotor diésel, incrementa las emisiones contaminantes. Por este motivo es necesario 

comparar las estimaciones con otros datos calculados sobre los gases generados durante 
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un año, para lo cual se utiliza los valores de las emisiones generadas por el tráfico 

vehicular de NOX, CO, SO2, CO2 y MP2.5 según se detalla en las publicaciones más 

recientes del (EMOV, 2014) de los años 2011 y 2014, esto con el objetivo de analizar 

las emisiones estimadas en este proyecto. 

 

8.3.1. Comparación de NOX entre los años 2008 hasta 2017 

 

El comportamiento de las estimaciones del gas contaminante NOx se muestran en 

la figura  60, en donde el año con mayor concentración de esta emisión se encuentra 

en el 2017 con 5173,48 toneladas, en cambio el año con menor cantidad se localiza 

en el 2008 con 958,36 toneladas, al comparar los valores entre estos dos periodos 

se encuentra un aumento de 4215,12 toneladas causado probablemente por el 

incremento vehicular en 440,87%, así mismo entre los años 2012 y 2017 se obtiene 

un promedio de 4910,88 toneladas. La comparación entre las emisiones estimadas 

y el inventario de emisiones de los años 2011 y 2014, determino que en este primer 

periodo la cantidad calculada por el inventario es mayor con 1343,15 toneladas, a 

diferencia con el segundo periodo en donde las emisiones estimadas en este 

proyecto son mayores con 680,49 toneladas. 

 

 

Figura 60 Comportamiento de emisiones de NOx durante los años 2008 hasta 2017. Fuente: Autores 
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En la tabla 25, se diferencia la cantidad de NOx emitida por el tráfico vehicular en 

los años 2011 y 2014, es así que se observa un decrecimiento del 26,71% a lo largo 

de estos años, además según el Inventario de Emisiones Atmosféricas en el primer 

periodo la influencia de los automóviles diésel en el NOx corresponde a 67,14%, 

en cambio para el año 2014 esta influencia se calculó en 69,94%. Sin embargo, en 

este estudio se estimó que la contribución de los motores diésel en la generación de 

NOx hacia la atmosfera para el año 2011 y 2014 son 50,68% y 81,31% 

respectivamente. 

 

Tabla 25 Emisiones de NOx. Fuente: Autor. Tomado del Inventario de emisiones Atmosféricas  

    
Emisiones de NOx en el 

año 2011 

Emisiones de NOx en el 

año 2014 

Proyecto Fuente Ton/año (%) Ton/año % 

Inventario de 

Emisiones 

Emisiones totales de 

Diésel y Gasolina 
8 160,6 100 5 981 100 

Diésel 5 479,03 67,14 4 183,11 69,94 

Gasolina 2 681,57 32,86 1 797,89 30,06 

Estimación del 

Proyecto 

Diésel 4 135,88 50,68 4 863,60 81,31 

Gasolina 4 024,72 49,32 1 117,4 16,69 

 

Los valores de NOx calculados por (EMOV, 2014) en los años 2011 son mayores 

en comparación con los estimados en este proyecto, es así que existe una diferencia 

del 16,46%, en cambio en el año 2014 los valores estimados son mayores que los 

del Inventario de Emisiones con 11,37%, esto se evidencia en la figura 61.  

 

 

Figura 61 Comparación de NOx entre los valores del Inventario de Emisiones y Estimados. 

Fuente: Autores 
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8.3.2. Comparación de CO entre los años 2008 hasta 2017 

En la figura 62 se muestra el comportamiento de las emisiones de CO desde el año  

2008 hasta 2017, en este periodo se estimó que las emisiones más bajas se 

encuentran en el año inicial con 2132,31 toneladas, para el año siguiente las 

concentraciones de CO aumentaron 43,99% lo que produjo 3070,39 toneladas, esto 

podría deberse al incremento del parque automotor diésel en 46,04%, además, desde 

el mismo año 2009 hasta el 2012 se tiene un incremento considerable en la 

estimación de 7882,30, de esta manera desde el año 2012 hasta el 2017 se obtiene 

un promedio de 10837,23 toneladas.  

Por otro lado, la comparación entre los gases estimados y los datos del Inventario 

de Emisiones Atmosféricas en los años 2011 y 2014, establece que los valores 

estimados de CO son mayores con respecto a los determinados por el inventario, de 

donde resulta una diferencia de 2768,23 toneladas para el año 2011, en cambio para 

el 2014 se tiene 4576,34 toneladas. 

 

Figura 62 Comportamiento de emisiones de CO en los años 2008 hasta 2017. Fuente: Autores 

 

Las cantidades de CO emitida por el tráfico vehicular en los años 2011 hasta 2014 

ha incrementado en 35,93%, además según el Inventario de Emisiones 

Atmosféricas en el primer periodo la influencia de los automóviles diésel en el CO 

corresponde a 17,52% y para el año 2014 esta influencia se calculó en 10,11%. En 

cambio, en este estudio se estimó que la contribución de los motores diésel en la 
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generación de CO hacia el ambiente es mayor en el año 2011 con 24,93%, a su vez 

en el 2014 es 17,96%, esto se detalla en tabla 26. 

  

Tabla 26 Emisiones de CO. Fuente: Autor. Tomado del Inventario de emisiones Atmosféricas 

    

Emisiones de CO en el 

año 2011 

Emisiones de CO en el 

año 2014 

Proyecto Fuente Ton/año (%) Ton/año % 

Inventario de 

Emisiones 

Emisiones totales de 

Diésel y Gasolina 
37 337,8 100 58 283,4 100 

Diésel 6 541,58 17,52 5 892,45 10,11 

Gasolina 30 796.22 82,48 52 390,95 89,89 

Estimación del 

Proyecto 

Diésel 9 309,81 24,93 10 468,79 17,96 

Gasolina 28 027,99 75,07 47 814,61 82,04 

 

Las emisiones de CO generados por automóviles a diésel tienen una diferencia entre 

los calculados realizados por el Inventario de Emisiones Atmosféricas del Cantón 

y los estimados en este proyecto durante los años 2011 y 2014, es así que las 

estimaciones son mayores con 7,41% en el primer periodo y 7,85% para el segundo, 

esto se presenta en la figura 63.  

 

 

Figura 63 Comparación de CO entre los valores del Inventario de Emisiones y Estimados. 

 Fuente: Autores 
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8.3.3. Comparación de CO2 entre los años 2008 hasta 2017 

En la figura 64 se establece el comportamiento de la estimación del CO2, en donde 

el año con menor concentración es el 2008 con 81324,81 toneladas, en cambio el 

año con mayor contaminación es el 2015 con 358911,96 toneladas, la diferencia de 

estos periodos es de 277587,15 toneladas, a su vez desde el año 2012 hasta el año 

2017 se obtiene un promedio de 334676 toneladas.  

Por otra parte, la relación entre los gases estimados y el inventario de emisiones de 

los años 2011 y 2014, es así que se determina que los datos del inventario son 

mayores, de donde resulta la diferencia de 2650,78 toneladas para el primer periodo, 

en cambio para el segundo periodo es de 39951,32 toneladas. 

 

 

Figura 64 Comportamiento de las emisiones de CO2 durante los años 2008 hasta 2017 

Fuente: Autores 

 

Según el Inventario de Emisiones Atmosféricas la cantidad de CO2 emitida por el 

tráfico vehicular en los años 2011 hasta 2014 tienen un crecimiento del 9,29% 

durante estos años, además en el primer periodo la influencia de los automóviles 

diésel se atribuye un 42,91% y para el año 2014 se estableció en 43,83%. En 

cambio, en este estudio se estimó que la contribución de los motores diésel en la 

producción de CO2 es de 42,54% para el año 2011 y en el 2014 le corresponde el 

38,84% esto se representa en la tabla 27. 
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Tabla 27 Emisiones de CO2. Fuente: Autor. en base del Inventario de emisiones Atmosféricas  

    
Emisiones de CO2 en el 

año 2011 

Emisiones de CO2 en el 

año 2014 

Proyecto Fuente Ton/año (%) Ton/año % 

Inventario de 

Emisiones 

Emisiones totales de 

Diésel y Gasolina 
726 871,5 100 801 285,9 100 

Diésel 311 900.56 42,91 351 203,61 43,83 

Gasolina 414 970,94 57,09 450 082,29 56,17 

Estimación del 

Proyecto 

Diésel 309 249,78 42,54 311 252,29 38,84 

Gasolina 417 621,72 57,46 490 033,61 61,16 

 

Los calculados por el Inventario de Emisiones Atmosféricas del Cantón en los años 

2011 y 2014 son menores en comparación con los estimados en este proyecto, es 

así que existe una diferencia del 0,37% en el primer periodo y 4,99% para el 

segundo, esto se muestra en la figura 65.  

 

 

Figura 65 Comparación de CO2 entre los valores del Inventario de Emisiones y Estimados 

Fuente: Autores 

 

A manera de resumen se indica que las diferencias determinadas en las emisiones 

de NOX, CO y CO2 podrían ser causados ya que las estimaciones se obtienen por 

medio de las emisiones realizadas en ensayos experimentales dentro de los 

laboratorios de la universidad a diferencia del inventario atmosférico que calcula 

las emisiones por medio de la ecuación 3 del Inventario de Emisiones Atmosféricas, 

pág. 19.  
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8.3.4. Comparación de SO2 entre los años 2008 hasta 2017 

La conducta de las emisiones de SO2 durante los años 2008 hasta 2017 se observan 

en la figura 66, en donde el comportamiento del año 2012 con el 2013 se determinó 

un decrecimiento de 415,87 toneladas, esto podría ser causado por la cantidad de 

azufre presente en el combustible, específicamente diésel II ya que hasta el 2012 

este valor se establecía en 7000 ppm, en cambio a partir del mismo año se 

implementa el suministro de diésel Premium el cual contiene 500 ppm y ayuda a 

reducir las emisiones de SO2. 

Por otro lado, la relación entre las estimaciones realizadas y los datos del inventario 

de emisiones durante el año 2011 demostró que las emisiones por parte del 

inventario son mayores con 167,58 toneladas con respecto a los estimados en este 

proyecto, a diferencia con el año 2014 en donde las emisiones estimadas son 

mayores con 21,05 toneladas. 

 

Figura 66 Comportamiento de las emisiones de SO2 desde los años 2008 hasta 2017  

Fuente: Autores 

 

Según el Inventario de Emisiones Atmosféricas la cantidad de SO2 emitida por el 

tráfico vehicular en los años 2011 hasta 2014, tienen un decrecimiento del 89,24% 

durante estos años, además en el primer periodo la influencia de los automóviles 

diésel le atribuye 89,73%, en cambio para el año 2014 se calculó en 55%, esto se 

ve en la tabla 28. Sin embargo, en este estudio se estimó que la contribución de los 

motores diésel en la generación de SO2 hacia la atmosfera es de 63,18% para el año 

2011 y en el 2014 le corresponde el 85,99%. 
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Tabla 28 Emisiones de SO2. Fuente: Autor. Tomado del Inventario de emisiones Atmosféricas  

    
Emisiones de SO2 en el 

año 2011 

Emisiones de SO2 en 

el año 2014 

Proyecto Fuente Ton/año (%) Ton/año % 

Inventario de 

Emisiones 

Emisiones totales de 

Diésel y Gasolina 
631,3 100 67,9 100 

Diésel 566,46 89,73 37,34 55 

Gasolina 64,84 10,27 30,56 45 

Estimación del 

Proyecto 

Diésel 398,88 63,18 58,39 85,99 

Gasolina 232,42 36,82 8,97 14,01 

 

Los valores de SO2 calculados por el Inventario de Emisiones Atmosféricas del 

Cantón Cuenca en el año 2011 es 46% menor en comparación con los estimados en 

este proyecto, es así que existe una diferencia del 26,55% en el primer periodo, en 

cambio en el año 2014 los valores estimados son mayores que los del Inventario de 

Emisiones con 30,99%, esto se ilustra en la figura 67.  

 

Figura 67 Comparación de SO2 entre los valores del Inventario de Emisiones y Estimados.  

Fuente: Autores 

La diferencia entre estos años podría ser causado por la cantidad de azufre contenida 

en el diésel que cambio de 7000 ppm en el año 2011 a 169 ppm año 2014, ya que 

el inventario de emisiones atmosféricas plantea en su trabajo la ecuación 2 para el 

cálculo de la concentración de SO2 en la cual se toma en cuenta la cantidad de azufre 

mencionada. 
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8.3.5. Comparación de MP2.5 entre los años 2008 hasta 2017 

El comportamiento de las estimaciones realizadas en los años 2008 hasta 2017 del 

MP2.5 se muestra en la figura 68, en donde el 2008 tiene el mínimo valor de 

toneladas con 0,0381, en cambio el año con la mayor concentración de este gas se 

obtiene en el 2015 con 0,1549 toneladas, es así que entre estos dos periodos se 

encuentra una diferencia de 0,12 toneladas, a su vez desde el año 2012 hasta el 2017 

se tiene un promedio de 0,15 toneladas. En la tabla 29 se establece la comparación 

de las estimaciones de este proyecto con respecto a las calculadas por el inventario 

de emisiones de los años 2011 y 2014. 

 

Figura 68 Comportamiento de las emisiones de PM2.5 en los años 2008 hasta 2017 Fuente: 

Autores 

 

La tabla 29 detalla la comparación entre las estimaciones de este contaminante y el 

valor publicado por el inventario de emisiones atmosféricas en el 2011, de donde 

resulta una diferencia del 92.93%, en cambio para el año 2014 varia con 92.65%.  

  

Tabla 29 Emisiones de MP2.5 Fuente: Autor. Tomado del Inventario de emisiones Atmosféricas  

    
Emisiones de MP2.5 en el 

año 2011 

Emisiones de MP2.5 en el 

año 2014 

Proyecto Fuente Ton/año (%) Ton/año % 

Inventario de 

Emisiones 

Emisiones totales de 

Diésel y Gasolina 
364.6 100 384 100 

Diésel 338.41 92.97 355.92 92.69 

Gasolina 25.58 7.03 28.08 7.31 

Estimación del 

Proyecto 

Diésel 0.13 0.035% 0.15 0.039% 

Gasolina 631.17 99.965% 67.75 99.961% 
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Las diferencias podría causarse a que el valor estimado en este inventario se da a 

partir del software COPERT, en donde se utiliza condiciones meteorológicas como: 

temperatura, humedad relativa, relación Carbono-Oxigeno, además de algunas 

características como contenido de azufre en el combustible, pero excluye factores 

como octanaje o la altura respecto al nivel del mar, también los cálculos se dan por 

categorías de vehículos, en las que se utiliza el promedio recorrido por día y el 

consumo anual de combustible vendido. Por otro lado, los determinantes de la 

formación de partículas en los motores diésel son las bajas temperaturas o falta de 

oxígeno en el frente de llama en la combustión, factores que también se omiten para 

la estimación por parte del inventario, mientras que las estimaciones realizadas en 

este proyecto basan sus resultados en mediciones bajo condiciones reales de 

funcionamiento de motor.  

 

8.4. Análisis comparativo entre las Emisiones Estimadas y las Redes de Monitoreo. 

En esta sección se describe el comportamiento de las emisiones producidas por el 

parque automotor diésel, de manera que se compara los valores captados por las 

diferentes redes de monitoreo en el centro histórico de Cuenca con respecto a las 

emisiones estimadas del CRTV. 

 

8.4.1. Análisis de las emisiones contaminantes de CO  

En la figura 69 se presenta la relación existente de la cantidad de automóviles diésel 

y sus emisiones en toneladas, es así que el año 2008 tiene la menor concentración 

de CO con 2.132,31 toneladas, en cambio el año con mayor concentración es el 

2017 con 11.446,23 toneladas, es así que el crecimiento del monóxido de carbono 

durante estos años ha sido de 439,83%, esto podría ser causado por la cantidad de 

vehículos ya que desde el 2008 hasta el 2017 el aumento de automóviles 

corresponde a 441%.  

Además, en la misma figura se observa la concentración de CO desde el año 2013 

ya que la red de monitoreo automática se instalo en ese año, de esta manera hasta 

el año 2017 se establece un promedio de 1,392 𝜇𝑔/𝑚3, a su vez el periodo con 

mayor contaminación de este gas es el 2015 con 1,9 𝜇𝑔/𝑚3.  
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Figura 69 Emisiones de CO Fuente: Autores. 

 

Por otro lado, en la figura 70 se ilustra un incremento de 413,65% entre las 

emisiones de CO estimadas desde el año 2008 a 2012, es decir, se estima un 

aumento de 8.820,38 toneladas, este efecto podría ser provocado por el crecimiento 

de automóviles diésel con 7.568 unidades para el año 2012. Se eligieron estos años 

ya que en el 2008 se instaló el CUENCAIRE, en cambio en el 2012 la EMOV se 

hizo cargo de la matriculación vehicular. 

 

Figura 70 : Emisiones de CO año 2008 y 2012 Fuente: Autores. 

 

Además, durante los años 2012 a 2017 las emisiones del gas se han mantenido entre 

10.952,69 y 11.446,23 toneladas con un promedio de 10.837,23 toneladas, este 

promedio se ha mantenido a lo mejor porque el crecimiento vehicular en estos años 

ha sido solo el 5,88%. 
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En el 2015 se registró la mayor cantidad de CO por la red monitoreo con 72,72% 

superior al valor del año anterior, esto se muestra en la figura 71, a su vez las 

estimaciones realizadas incrementaron un 7,92%, este porcentaje podría ser la 

influencia que tiene el parque automotor sobre el aumento del gas en la ciudad el 

año 2015. 

 

 

Figura 71 Emisiones de CO en la red de monitoreo automática Fuente: Autores. 

 

8.4.2.  Análisis del gas contaminante O3  

El informe de calidad del año 2017 indica que el ozono es un elemento natural de 

la atmosfera que afecta el desarrollo de las plantas, vegetales y produce la 

degradación de cauchos, pinturas y colorantes textiles, este gas podría darse de la 

unión entre el HC y NOX, de esta manera en la figura 71 se observa que la emisión 

producida por estos gases en el primer año es la menor de todo el periodo (2008-

2017), con 10.6 y 958.36 toneladas respectivamente, para el año 2009 aumenta 44% 

las emisiones de estos, pero los próximos 3 años, es decir hasta el año 2012 las 

emisiones aumentaron 3,5 veces más para el HC y 2.48 veces para el NOX. 
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Figura 72  Emisiones de O3 vs HC-NOx. Fuente: Autores. 

 

Además  la misma figura se muestra las emisiones de las redes de monitoreo, donde 

la red pasiva que monitorea desde el 2008 y se ubica a 3.5 metros respecto al suelo, 

los registros se mantuvieron entre 32.2 y 28.3 (𝜇𝑔/𝑚3), con un promedio de 

30.01%, sin embargo el 2015 registra el máximo incremento de este contaminante 

con 38.7 (𝜇𝑔/𝑚3),  a partir de este año aumentaría 0.02 y 1.24 (𝜇𝑔/𝑚3) el 2016 y 

2017 respectivamente, así mismo la red automática, se ubica sobre el edificio del 

Municipio y registra las emisiones desde el año 2013, la cual registro el primer año 

el máximo promedio de 56.4 (𝜇𝑔/𝑚3),  para el 2014 redujo 20.24%, y se mantiene 

en valores entre 43.93 y 45.7 (𝜇𝑔/𝑚3) con un promedio de 44.72 (𝜇𝑔/𝑚3) hasta 

el 2017. Por otro lado, así como las toneladas emitidas al ambiente aumentan para 

el año 2012, también los vehículos matriculados incrementaron 6.720 unidades 

diésel respecto al 2009, donde 711 son fabricados hasta 1999 y 6.009 unidades son 

fabricados a partir del año 2000 esto se detalla en la figura 73. 

 

Figura 73 Comparativa del parque automotor diésel 2009-2012 Fuente: Autores. 
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A partir del 2012 hasta el año 2017 el parque automotor solo aumento 553 unidades, 

como se observa en la figura 74, este incremento implico la reducción de 540 

vehículos fabricados hasta 1999, mientras que los fabricados luego de este año 

aumentaron 1.093 unidades , en este mismo periodo la producción de emisiones 

tiende a comportarse linealmente manteniéndose con un promedio de 4.910,88 

toneladas de NOx y 52,97 toneladas de HC, también se determina que la máxima 

contracción de estos gases se encuentra en el 2015 con 5.145,3 y 56,51 toneladas 

de NOx y HC respectivamente, esto quiere decir que se produjo 436% más que el 

2008, año que registra la menor emisión, dicho lo anterior en los últimos años a 

pesar que el número de unidades han aumentado, las emisiones se han mantenido 

esto podría ser causado por las mejoras de la tecnología automotriz. 

 

Figura 74 Comparativa del parque automotor diésel del 2012 -2017 Fuente: Autores 

 

Además, el O3 se puede generar a partir de las reacciones de destrucción y 

formación del ozono según establece Charmap en el libro de “Química Ambiental”, 

en donde menciona que el O2 no es un gas contaminante, sin embargo, representa 

el 66,67% de la formación de O3 esto quiere decir que se podría tener un valor 

estimado de O3 a partir del O2 medido o expulsado por los vehículos, la tendencia 

de estas emisiones se muestra en la figura 75. 
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Figura 75 Emisiones de O2 vs O3 Fuente: Autores. 

 

Los años 2012, 2014 y 2015 contienen la mayor emisión de O2, esto es causado por 

haber sido parte de la formación de 621.304,81, 633.335,91 y 655.807,59 toneladas 

respectivamente de O3, es así que en el año 2015 se registra el valor máximo con 

4.3 veces más que el 2008, año que registra la menor producción de O2 con 

437.205,09 toneladas expulsadas al ambiente.  

 

8.4.3. Análisis de las Emisiones contaminantes de NOx  

En la figura 76 muestra que este estudio se desarrolla en los años 2008 hasta 2017, 

en donde se examina la cantidad de vehículos diésel con respecto a las emisiones 

contaminantes de NOx, es así que desde el año inicial hasta la mitad se aprecia un 

incremento en la concentración del gas con 402,68% toneladas, este efecto se 

produce posiblemente a la par con el desarrollo del parque automotor diésel ya que 

este aumento 410,68% en sus unidades, de manera que los porcentajes de 

crecimiento tienen una diferencia de solo 8%. 

Es necesario mencionar que a partir del año 2012 el parque automotor diésel no ha 

generado un incremento considerable en sus unidades, ya que hasta el 2017 se 

aumentó 5,87% de vehículos diésel y su promedio en estos años es de 9.672 

unidades, así mismo para la concentración de NOx en estos periodos se tiene un 

promedio de 4.910,88 toneladas y un aumento del 7,4% de sus emisiones. 
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Figura 76 Emisiones de NOx Fuente: Autores. 

 

Además, en la figura 77 se tiene como referencia el primer año el cual cuenta con 

1.842 unidades y para el año 2017 llego a ser 9.963, es así que se incrementó en un 

441% el parque automotor diésel, de la misma manera las emisiones del primer 

periodo analizado son de 958,36 toneladas, en cambio para el periodo 2017 aumento 

en 439,83%, lo cual genero una diferencia de 1,17% comparado con el desarrollo 

de los automóviles y sus emisiones emitidas hacia la atmosfera.  

 

 

Figura 77 Diferencia de cantidad vehículos vs emisiones de NOx desde el año 2008 a 2017 

Fuente: Autores. 
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8.4.4. Análisis de las Emisiones contaminantes de NO2 vs NOX 

En la figura 78 se observa los valores en toneladas del gas NOx emitida por el 

parque automotor diésel, además los registros realizados por las redes de monitoreo 

de NO2 durante los años 2008 hasta el 2017, es así que durante estos años se obtiene 

un promedio general por todas las redes de 30,52 (𝜇𝑔/𝑚3) y así mismo un 

promedio de 3902,13 toneladas del gas contaminante NOx. 

 

 

Figura 78 Emisiones de NO2 vs NOx Fuente: Autores. 

 

Por otro lado, la red con mayor concentración es la estación BCB con un valor de 

47,19 (𝜇𝑔/𝑚3) que corresponde al año 2008, en relación con el último año que se 

estudia se tiene una disminución de 9,38%, es decir, que la emisión del año 2017 es 

de 37,81 (𝜇𝑔/𝑚3), en cambio la red de monitoreo con menos promedio de NO2 

desde el año de inicio hasta el último es la estación pasiva MUN en el Municipio 

con un promedio de 20,36 (𝜇𝑔/𝑚3), esto se representa en la figura 79. 
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Figura 79 Emisiones de NO2 de la red de monitoreo de los Bomberos en el año 2008 y 2017. 

  Fuente: Autores 

En la figura 80 se representa la estimación realizada de NOx, donde los años 2008 

y 2009 tienen las concentraciones de 958,36 y 1381,31 (toneladas) respectivamente, 

estas cantidades son las más bajas en comparación con los años siguientes, es así 

que al realizar una comparación con los promedios de las emisiones captadas por 

las redes de monitoreo en los mismos años mencionados, da casualidad que son 

valores máximos emitidos con  35,67 (𝜇𝑔/𝑚3) para el primer periodo y 30,25 

(𝜇𝑔/𝑚3) para el segundo, este efecto probablemente es probado por que el registro 

de los vehículos revisados en CUENCAIRE no incluye a todos los automóviles que 

circulaban en la ciudad en los años mencionados según la (EMOV), esto se puedo 

haber genero por que la matriculación se podía realizar en otros recintos, es así que 

a partir del año 2010 la empresa EMOV entra a dirigir la matriculación vehicular 

en la ciudad lo que genero el aumento del parque automotor diésel matriculado con 

respecto al año anterior en un 116,80%, es así que se obtiene más control sobre las 

emisiones producidas por el parque automotor que circula dentro de la ciudad, a su 

vez las pruebas en la revisión son más estrictas con la finalidad de mejorar la calidad 

del aire que respira la población.  
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Figura 80 Concentraciones de NOx y NO2. Fuente: Autores 

 

8.4.5.  Análisis de las Emisiones contaminantes de SO2 

Se observa en la figura 81 las concentraciones promedio anuales de SO2 captadas 

por las redes de monitoreo, es así que las redes pasivas varían entre los 7 primeros 

años (2008-2014), con valores entre (4.2 -16.68 (𝜇𝑔/𝑚3)). 

 

 

Figura 81 Emisiones de SO2. Fuente: Autores. 

 

Por otro lado, representada de rojo e interpuntada se tiene la estimación anual de 

SO2  producido, en la que se ve que la emisión el año 2008 fue 87.61 toneladas, el 

siguiente año produjo 133.26 toneladas y a partir de este, hasta el 2011 la emisión 
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aumento 199%, es decir aumento a 398.88 toneladas, además el inventario de 

emisiones  publicó que el tráfico vehicular produjo 631.3 toneladas este mismo año, 

de manera que la emisión estimada representa 63.18% de las emisiones registradas 

en el inventario  por el parque automotor diésel.  

Para el año 2014 según inventario de emisiones registro una disminución del 89.4% 

del contaminante respecto al año 2011, mientras la estimación determina la 

reducción de 85.36% para el mismo periodo,  

La disminución a partir de este año pudo ser influenciada a medida que la empresa 

Petroecuador anuncio el Plan de Mejoramiento de la Calidad de Combustibles que 

tuvo como objetivo la distribución a nivel país de Diésel Premium, en lugar de 

Diésel II, esto se tardaría hasta octubre del 2012, esto debido a la cantidad de 

particulado por millón de azufre presente en el diésel, de manera que, a partir del 

2013 el muestreo del combustible en la ciudad se dio a cargo de EMOV y se detalla 

en la tabla 30. 

 

Tabla 30 Concentración de azufre en el diésel Fuente:(Emov, 2018) 

 PETROECUADOR EMOV 

 2011-2012 2013 2014 2015 2016 2018 

Ppm de Azufre <7000 126.66 169.16 139.68 77.60 88.61 

 

Sin embargo el 2015 inició las obras del Proyecto Tranvía Cuatro Ríos, lo que 

ocasiono cierre de vías, y la acumulación de gases en el aire fácilmente, además 

según el informe publicado el registro de concentración promedio anual más alta de 

todo el periodo, donde resulta que la estación BCB capto 41.84 (𝜇𝑔/𝑚3), las 

estaciones de LAR y VEG registraron 35.94 y 32.16 (𝜇𝑔/𝑚3) respectivamente, así 

también el 2016 continuo desarrollo del proyecto sobre las calles Gran Colombia, 

y Marisca La Mar, donde maquinaria semipesado transita constantemente por las 

cercanías de la red MUN, es así que esto podría ser causante que el valor máximo 

registrado en esta estación fue de 19.54 (𝜇𝑔/𝑚3). 

 

8.4.6. Análisis del MP2.5 emitido por el parque automotor diésel y las Redes 

de monitoreo  

A continuación se observa en la figura 82 la curva registrada por la red automática 

del promedio de MP2.5 la misma que inicio desde el año 2013, esta red registra 
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emisiones por minuto, donde los valores contaminantes registrados hasta el 2015 se 

encuentra por debajo de los límites de 15 𝜇𝑔/𝑚3 y 10 𝜇𝑔/𝑚3establecidos por la 

NCAA y OMS respectivamente, además el promedio se mantiene en 7,7 𝜇𝑔/𝑚3,sin 

embargo los años 2016 y 2017 registraron el 3% y 18% mayor que el límite 

establecido por OMS, donde el valor mayor se tuvo en el año 2017.  

Por otro lado, la estimación de las emisiones por parte del parque automotor diésel 

de MP2.5 en relación al primer año se calculan en 400,53 (kg) y para el 2012 un 

aumento el 65%, este suceso se apega al incremento de vehículos diésel, no 

obstante, a partir del 2013 hasta el final del periodo, el incremento del parque 

automotor mantuvo una producción entre 1.626,18 y 1.856,52 (kg) de MP. 

También es evidente observar que la mayor concentración de MP2.5 en las redes se 

registra el año 2016 y 2017, se podría decir que estos valores se ven influenciados 

por el aumento de tráfico vehicular debido al proyecto tranvía.  

 

Figura 82 Emisiones de MP2.5 Fuente: Autores. 

 

8.4.7.  Análisis del CO2 emitido por el parque automotor diésel y las Redes de 

monitoreo  

En la figura 83 se muestra la relación entre la cantidad de automóviles diésel y sus 

emisiones en toneladas, es así que el año 2008 tiene la menor concentración de CO2 

con 81.324,81 toneladas, en cambio el año con mayor concentración es el 2015 con 

358.911,96 toneladas. Además, se observa que durante los años 2012 a 2017 las 
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emisiones de este gas se encuentran entre 338.193,44 y 356.323,38 toneladas con 

un promedio de 334.676 toneladas, este promedio se ha mantenido posiblemente 

porque el crecimiento vehicular en estos años ha sido solo el 5,88%.  

 

Figura 83 Emisiones de CO2. Fuente: Autores. 

 
El crecimiento del dióxido de carbono durante los años 2008 a 2015 es de 341,33%, 

esto podría ser causado por el incremento de 442,78% la cantidad de vehículos 

diésel en los mismos años, este se ve reflejado en la figura 84. 

 

Figura 84 Emisiones de CO2 año 2008 y 2015 Fuente: Autores. 
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Por otro lado, se detalla en la figura 85 que en el año 2012 se da un incremento de 

las emisiones de CO2 con respecto al año 2009, este valor se estima en 233.963,34 

toneladas, lo que en porcentaje es 224,46%, este incremento es provocado 

probablemente por el aumento de automóviles diésel con 6.720 unidades para el 

año 2012. 

  

 

Figura 85 Emisiones de CO2 año 2009 y 2012 Fuente: Autores. 

 

El CO2 es un gas emitido por los seres vivos, también por la combustión interna de 

motores, de manera que al aumentar su concentración en la atmósfera y al no ser 

compensada para transformarla en O2, esto contribuye al calentamiento del planeta, 

ya que provoca el efecto invernadero.  

 

8.5. Validación y comparación de las Emisiones  

En esta sección se realiza la comparación entre las emisiones estimadas por las RNA y 

las calculadas en el Inventario de Emisiones Atmosféricas, es así que para validar la 

relación entre estos datos se aplica a la tabla 31 un análisis de varianza (ANOVA), para 

cada contaminante. 
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Tabla 31 Emisiones estimadas vs Inventario de Emisiones Atmosféricas de los años 2011 y 2014. 

 Fuente: Autores 

Año de 

comparación 

Fuente 

de NOX 

Valor 

de NOX 

Fuente 

de CO 

Valor 

de CO 

Fuente 

de CO2 

Valor 

de CO2 

Fuente 

de SO2 

Valor 

de SO2 

Fuente 

de MP2.5 

Valor de 

MP2.5 

Inventario 

2011 

Inventario 

NOx 
5479.03 

Inventario 

CO 
6541.058 

Inventario 

CO2 
311900.56 

Inventario 

SO2 
566.46 

Inventario 

MP2.5 
338.41 

Inventario 

2014 

Inventario 

NOx 
4183.11 

Inventario 

CO 
5892.45 

Inventario 

CO2 
351203.61 

Inventario 

SO2 
37.34 

Inventario 

MP2.5 
355.92 

Estimación 

2011 

Estimación 

NOx 
4135.88 

Estimación 

CO 
9309.81 

Estimación 

CO2 
309249.78 

Estimación 

SO2 
398.88 

Estimación 

MP2.5 
1.604 

Estimación 

2014 

Estimación 

NOx 
4863.6 

Estimación 

CO 
10468.79 

Estimación 

CO2 
311252.29 

Estimación 

SO2 
58.39 

Estimación 

MP2.5 
1.603 

 

Los valores de la tabla 31 se exporta al software Minitab 17, con la finalidad de 

determinar si existe una relación entre cada emisión estimada y del inventario, de esta 

manera en la siguiente sección 8.5.1. se analiza la varianza para el NOX, se utiliza este 

gas para el ejemplo ya que es el principal contaminante emitido por automóviles diésel. 

  

8.5.1. Validación y comparación del NOX 

En la figura 86 se muestra que al agrupar los datos de las emisiones de NOx a través el 

método de Tukey con 95% de índice de confianza, se establece que no existe una 

diferencia significativa debido que las medias coinciden con valores cercanos a 0, así 

mismo el valor de p=0.699 indica que existe una relación entre las estimaciones y el 

inventario de emisiones.  

  

Figura 86 ANOVA de NOx estimadas vs inventario de emisiones. Fuente: Autores. 

 

La figura 87 presenta el valor de R-cuad. (ajustado) = 0,00%, este valor representa la 

variación entre las emisiones estimadas y las calculadas por el inventario. 
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Figura 87 Resultado de la varianza y resumen del modelo. Fuente: Autores 

 

Por otro lado, en la figura 88 se detalla el resultado de las comparaciones en parejas de 

Tukey, de donde resulta que las medias de las emisiones estimadas con respecto a las 

calculadas por el inventario tienen una diferencia de 6,85% y en la agrupación por letra 

representan la misma (letra A), de esta manera se determina que existe una relación 

entre los datos estimados y el inventario atmosférico.    

 

Figura 88 Comparaciones en parejas de Tukey del NOx. Fuente: Autores 

 

Además, cabe mencionar que este análisis de varianza se realiza de manera similar para 

las emisiones estimadas y calculadas por el inventario de CO2, SO2, MP2.5 y CO, de 

esta manera se determinó que existe relación en los 3 primeros gases mencionados, en 

cambio en el CO difiere su comparación ya que los resultados de las medias varían con 

37,13% y en la agrupación por letras presentas diferentes (letra A) y (letra B), además 

el valor del R-cuad.(ajustado) es 90,79% con esto se demuestra que existe una variación 

entre las estimaciones y el inventario de emisiones atmosféricas.  
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8.5.2. Validación y comparación de las Emisiones generales 

La comparación realiza con las emisiones de NOX demostraron que existe una relación 

entre todas las emisiones contaminantes, es así que en la tabla 31 se aplica una 

normalización de sus valores, con la finalidad de generar la tabla 32 la cual valida y 

compara las emisiones generales mediante gráficas de residuos y análisis de varianza.  

 

Tabla 32 Emisiones normalizadas. Fuente: Autores 

Emisiones Fuente 
Valores 

Normalizados 

NOX inv_2011 1.00 

CO inv_2011 0.62 

CO2 inv_2011 0.89 

SO2 inv_2011 1 

MP2.5 inv_2011 0.95 

NOX inv_2014 0.76 

CO inv_2014 0.56 

CO2 inv_2014 1 

SO2 inv_2014 0.07 

MP2.5 inv_2014 1 

NOX est_2011 0.75 

CO est_2011 0.89 

CO2 est_2011 0.88 

SO2 est_2011 0.7 

MP2.5 est_2011 0 

NOX est_2014 0.89 

CO est_2014 1 

CO2 est_2014 0.89 

SO2 est_2014 0.1 

MP2.5 est_2014 0 

 

En la figura 89, se muestra la gráfica de residuos para las emisiones estimadas y las 

calculadas por el inventario, en donde se observa que la distribución de los datos 

predichos con respecto a los residuos es aleatoria, es decir, que no siguen ningún patrón, 

lo cual demuestra una varianza constante, además la no relación de los residuos y 

aleatoriedad de las muestras, sin embargo, con el histograma de residuos se establece 

que no existe una normalidad simétrica.  
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Figura 89 Residuos de las emisiones estimadas vs inventario de emisiones en los años 2011 y 2014. 

 Fuente: Autores 

Por otro lado, la figura 90 demuestra que al agrupar las emisiones estimadas y el cálculo 

del inventario por el método de Tukey el cual aplica una confianza del 95%, de esta 

manera se determina las medias con datos cercanos a 0, también con el valor de p=0.575 

se indicia que si podría obtener una relación entre las estimaciones y el inventario. 

 

  
 

Figura 90 Grafica de residuos de las emisiones contaminantes. Fuente: Autores 

 

La figura 91 presenta el valor de R-cuad. (Ajustado) = 0.00%, este valor representa que 

no existe variación entre las emisiones estimadas y las calculadas por el inventario. 
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Figura 91 Resultado de la varianza y resumen del modelo. Fuente: Autores 

 

Por otra parte, se muestra los resultados de las comparaciones en parejas de Tukey en 

la figura 92, de ahí se determinó que las medias de las emisiones del año 2011 tienen 

una diferencia de 27,80%, en cambio en el 2014 esta variación es de 15,04% y en la 

agrupación por letra representan la misma (letra A) para todos los gases, de esta manera 

se determina que existe una relación entre todos los gases estimados en este proyecto y 

los calculados por el Inventario de Emisiones Atmosféricas.    

 

 

Figura 92 Comparaciones en parejas de Tukey de las emisiones contaminantes. Fuente: Autores 
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9. CONCLUSIONES 

 

 A través de los resultados obtenidos en este proyecto se determinó que el año 2008 se 

registra el mayor promedio de opacidad con 25,79%, esto a pesar que tiene menos 

cantidad de vehículos de todos los periodos, así mismo en el año 2015 se registra la 

mayor cantidad de vehículos, este mismo año el promedio anual de opacidad registrado 

disminuyo 21.06% respecto al 2008, mientras el parque automotor diésel registra 

aumento 442%, es así que el promedio de opacidad anual no se relaciona directamente 

con la cantidad de vehículos matriculados al año, además la relación entre la opacidad 

del parque automotor diésel y las redes de monitoreo no describe los efectos sobre la 

calidad del aire, ya que las redes captan la cantidad de contaminante en un metro cubico 

y generalizan sus emisiones para todo tipo de tráfico vehicular. 

 

 Los datos registrados por el CRTV y las redes de monitoreo sobre las emisiones 

contaminantes producidas por vehículos diésel se estudian por medio de la metodología 

de la regresión lineal múltiple, donde el ajuste de los datos entrego un R-cuad. con un 

porcentaje bajo de 53.58%, el R-cuad. deseado debe comprenderse entre el 80 hasta 

100%, es por este motivo que en el proyecto se utiliza la metodología de RNA la cual 

ajusta valores con menor incertidumbre y encuentra una relación entre ellos. 

 

 Con el desarrollo del algoritmo en la RNA para la estimación de las emisiones, se 

estableció que el entrenamiento de la red con la función “traincgp” se tiene un error de 

0,8509%, en cambio con la función “trainscg” el error fue de 0,2810% y con la función 

“traincgb” se obtiene un error de 0,0593%, es así que se escogió esta ultima 

configuración para la estimación de los gases contaminantes, ya que entrega menos 

porcentaje de error. 

 

 Se determinó que la cantidad de azufre dentro del combustible diésel es un factor que 

influye sobre las emisiones de SO2, es así que desde el año 2011 hasta el 2014 se estimo 

que las emisiones de dióxido de azufre del parque automotor diésel disminuyeron en 

85.36%, esto se genero ya que desde el 2012 se distribuyo diésel Premium el cual 

contiene un máximo de 500 ppm de azufre, en cambio a finales del 2011 se distribuía 

diésel 2 con registros de hasta 7000 ppm. 
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 Se concluye que las estimaciones anuales de CO emitidas por vehículos a diésel en el 

año 2015 incrementaron 7,92% con respecto al año anterior, a si mismo los valores 

captados por la red de monitoreo del Municipio aumentaron en los mismos años 72,72% 

de CO, con esto podría decir que las emisiones estimadas tienen influencia del 7,92% 

sobre el porcentaje de la red de monitoreo. 

 

 La altura donde se ubica la red Automática registra para el Ozono O3 una diferencia 

promedio de aproximadamente 28.1% mayor en relación a la Red pasiva, de manera 

que la ubicación podría ser la causa de esta variación, de este modo y al tomar en cuenta 

que la pasiva se encuentra más cerca del suelo, el 2015 esta registra el máximo 

incremento de este contaminante con 38.7 (𝜇𝑔/𝑚3), mismo año alcanzó el máximo 

incremento con la emisión de 56.51 y 5145.3 toneladas de HC y NOx, contaminantes 

que generan O3. 

 

 Se concluye que el 2017 aumento la emisión del MP2.5 y el registro en las redes de 

monitoreo en 14.16% y 77% respectivamente, en relación a los registros y estimaciones 

del 2014, además se obtuvo variaciones en relación a la estimación por parte del 

Inventario de emisiones, es así que se toman distintos parámetros en cuenta para la 

estimación y que el software se desarrolla para el nivel del mar. 

 

 Mediante el análisis de varianza (ANOVA), se estableció que existe relación entre las 

emisiones estimadas y las calculadas por el Inventario de Emisiones ya que el valor de 

p=0,575, de esta manera no se muestra una disparidad significativa, a su vez con la 

estimación del R-cuad. (ajustado) = 0.00% y con la comparación de Tukey se determinó 

que no existe variación entre las emisiones planteadas. 

 

10.  RECOMENDACIONES 

 

 Seguir con el avance del proyecto enfocándose en años posteriores, de manera que se 

estime emisiones con proyección de 10 años y comparar con nuevas publicaciones de 

los Inventarios de Emisiones Atmosféricos. 

 

 Se recomienda realizar un análisis de cada matriz anual obtenida en este proyecto por 

medio de las estimaciones con la RNA, de manera que se determine la influencia o 
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relación que se tiene entre la opacidad y los gases de HC, NOX, CO, CO2, O2 y MP2.5 

según la cilindrada de cada vehículo. 

  

 También se sugiere analizar la influencia que tiene la velocidad, rpm, carga y el 

consumo de combustible sobre los niveles de opacidad y los diferentes contaminantes 

estimados, para ello se tiene que entrenar la RNA con otros parámetros de entrada y 

salida. 

 

 Para trabajos futuros se recomienda analizar la red de monitoreo del parque industrial, 

la cual entrega cantidades sobre emisiones de MP2.5 y establecer o comparar si las 

fuentes móviles emiten mayor concentración de este gas con respecto a las industrias 

de la ciudad.  
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ANEXO A. RECOPILACIÓN DE DATOS DEL CRTV 
 

Tabla A-1. Parque automotor diésel desde 2008 hasta 2017 Fuente: Autor. En base al registro del CRTV. 

 
 

 

Tabla A-2. Promedio anual de opacidad del parque automotor diésel desde 2008 hasta 2017  

Fuente: Autor. En base al registro del CRTV 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor a  

60%

Menor a 

60%

Mayor 

50%

Menor 

a 50%

2008 95 290 199 1258 1548 84.04 294 15.96 1842 - -

2009 66 296 301 2027 2323 86.36 367 13.64 2690 46.04 848

2010 223 728 638 4243 4971 85.24 861 14.76 5832 116.80 3142

2011 289 744 888 6098 6842 85.32 1177 14.68 8019 37.50 2187

2012 271 802 916 7421 8223 87.39 1187 12.61 9410 17.35 1391

2013 164 809 780 7564 8373 89.87 944 10.13 9317 -0.99 -93

2014 137 635 886 7987 8622 89.39 1023 10.61 9645 3.52 328

2015 141 568 1134 8155 8723 87.25 1275 12.75 9998 3.66 353

2016 110 496 916 8177 8673 89.42 1026 10.58 9699 -2.99 -299

2017 130 403 1305 8125 8528 85.60 1435 14.40 9963 2.72 264

% de 

crecimiento

# 

vehiculos 

aumentan

Vehiculos con Nivel de Opacidad

Aprobados %
No 

aprobados
%

TOTAL 

Vehiculos

Periodo
General 

(%)

No aprobado 

(%)

2008 25.80 70.77

2009 22.13 71.24

2010 23.06 70.76

2011 23.44 70.62

2012 20.05 70.24

2013 17.71 69.16

2014 18.28 69.29

2015 20.36 69.81

2016 18.46 69.96

2017 21.72 69.89

PROMEDIO ANUAL DEL 

NIVEL DE OPACIDAD DE LA 

CIUDAD DE CUENCA 

REGISTRADOS POR EL CRTV
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ANEXO B. ANÁLISIS DEL PARQUE AUTOMOTOR DIÉSEL. 

 

 

Figura B-1. Vehículos aprobados y no aprobados en el año 2010. Fuente: Autores  

 

 

 

 

Figura B-2. Vehículos no aprobados según su cilindrada en el año 2010. Fuente: Autores  
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Figura B-3. Vehículos aprobados y no aprobados en el año 2012. Fuente: Autores  

 

 

 
 

Figura B-4. Vehículos no aprobados según su cilindrada en el año 2012. Fuente: Autores  
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Figura B-5. Vehículos aprobados y no aprobados en el año 2014. Fuente: Autores 
 

 

 
 

Figura B-6. Vehículos no aprobados según su cilindrada en el año 2014. Fuente: Autores 
 

 



 

114 

 

 

 
 

Figura B-7. Vehículos aprobados y no aprobados en el año 2016. Fuente: Autores 
 

 

 

 
 

Figura B-8. Vehículos no aprobados según su cilindrada en el año 2016. Fuente: Autores 
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ANEXO C. RECOPILACION DE DATOS DE REDES DE MONITOREO. 
 

TABLA C-1. Recopilación de datos de la red de monitoreo Pasiva Fuente: (EMOV, 2017) 

 
 

 
TABLA C-2. Recopilación de datos de la red de monitoreo automática Fuente: (EMOV, 2017) 

 
 

 

SO2 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MUN 11.11 16.68 7.79 7.11 8.78 7.23 13.47 15.55 19.54 11.66

BCB 11.18 9.93 6.12 5.68 5.62 9.53 11.93 41.84 13.89 10.22

LAR 12.97 8.08 4.21 5.56 5.69 13.25 10.24 35.94 12.57 10.87

VEG 10.78 13.20 6.88 9.25 4.65 12.43 11.90 32.16 22.87 7.35

NO2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MUN 20.40 18.98 21.54 18.25 16.23 20.37 21.78 20.10 23.07 22.89

BCB 47.19 38.51 35.17 30.35 30.14 29.08 37.33 37.68 42.78 37.81

LAR 31.29 27.61 32.37 27.81 25.76 26.50 30.85 30.62 32.28 30.21

VEG 43.80 35.90 37.12 30.40 28.03 28.48 35.88 37.77 40.48 38.04

PST
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MUN 0.24 0.24 0.20 0.23 0.17 0.18 0.40 0.26 0.23 0.18

BCB 2.01 2.01 0.95 0.95 0.60 0.67 1.13 0.90 0.62 0.52

PM10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MUN 34.86 35.09 39.22 29.66 34.13 26.79 25.14 31.73 40.13 33.20

O3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MUN 32.75 30.45 28.34 25.90 30.32 33.42 32.52 38.84 22.47 40.01

RED PASIVA DE MONITOREO

(𝑢𝑔/𝑚3)

(𝑢𝑔/𝑚3)

(𝑢𝑔/𝑚3)

(𝑢𝑔/𝑚3)

(𝑢𝑔/𝑚3)

MP2.5
2013 2014 2015 2016 2017

MUN 9.4 6.1 7.6 10.3 11.8

SO2
2013 2014 2015 2016 2017

MUN 8.3 7.3 8.7 6.96 6.96

NO2
2013 2014 2015 2016 2017

MUN 22.6 32.4 27.94 29.7 34.86

O3 2013 2014 2015 2016 2017

MUN 56.4 44.98 43.93 45.7 44.27

CO 2013 2014 2015 2016 2017

MUN 1.38 1.1 1.9 1.03 1.55

RED AUTOMATICA DE MONITOREO

(𝑢𝑔/𝑚3)

(𝑢𝑔/𝑚3)

(𝑢𝑔/𝑚3)

(𝑢𝑔/𝑚3)

(𝑢𝑔/𝑚3)
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ANEXO D. CURVAS DE POTENCIA  
 

Figura D-1 Curva de Potencia Chevrolet D-MAX. Fuente: Autores. 

 
 

 

 
Figura D-2 Curva de Potencia Daihatsu Delta. Fuente: Autores. 

 
 

 

 



 

117 

 

Figura D-3 Curva de Potencia Chevrolet FTR 32. Fuente: Autores. 
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ANEXO E. REGISTRO DE PRUEBAS DE GASES DE LOS VEHÍCULOS 
 

TABLA E-1. Registro de dato de CHEVROLET DMAX 4X4, 2013 Fuente: (Autores) 

 
 

 

TABLA E-2. Registro de dato de CHEVROLET FTR 32M 4X2, 2007. Fuente: (Autores) 

 

M1 35 156 2.15 0.008 17.84 0.021 4.418 0.8989

M2 47 152 2.16 0.09 17.08 0.015 3.0105 0.6429

M3 45 147 2.17 0.08 17.77 0.008 1.745 0.3434

PROM. 42.333 151.667 2.160 0.059 17.563 0.015 3.058 0.628

M1 91 994 10.75 0.09 7.14 0.698 237.5 25.9285

M2 79 1086 10.58 0.03 6.95 1.962 776.1 56.9867

M3 62 1094 10.38 0.02 7.18 2.462 975.4 65.3080

PROM. 77.333 1058.000 10.570 0.047 7.090 1.707 663.000 49.408

M1 48 520 5.99 0.04 12.85 0.092 75.96 3.8788

M2 41 527 5.99 0.03 12.89 0.394 111.2 15.5846

M3 41 526 5.94 0.04 12.96 0.611 201.4 23.1051

PROM. 43.333 524.333 5.973 0.037 12.900 0.366 129.520 14.189

CHEVROLET DMAX 4X4 2013
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Hc No CO2 CO O2  K Mp
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M
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Mp OpacidadHc No CO2 CO O2  K 

𝑚−1 𝑚𝑔 %ppm %%%ppm

𝑚−1 𝑚𝑔 %ppm %%%ppm

𝑚−1 𝑚𝑔 %ppm %%%ppm

M1 49 199 2.03 0.07 18.16 0.043 9.13 1.8320

M2 50 208 2.04 0.08 18.07 0.044 9.333 1.8742

M3 41 210 2.05 0.08 18.05 0.045 9.6 1.9164

PROM. 46.667 205.667 2.040 0.077 18.093 0.044 9.354 1.8742

M1 36 552 11.17 0.77 5.41 3.764 1519 80.1808

M2 29 575 11.26 0.79 5.29 3.295 1323 75.7523

M3 30 555 11.15 0.81 5.37 3.041 1217 72.9540

PROM. 31.667 560.667 11.193 0.790 5.357 3.367 1353.000 76.296

M1 36 659 10.92 0.07 6.54 0.714 244.1 26.4364

M2 36 700 10.92 0.07 6.5 0.816 286.7 29.5932

M3 28 618 10.82 0.08 6.68 0.86 308.5 30.9128

PROM. 33.333 659.000 10.887 0.073 6.573 0.797 279.767 28.981

CHEVROLET FTR 32M 4X2, 2007
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TABLA E-3. Registro de dato de DAIHATSU DELTA V128LHST, 2007. Fuente: (Autores) 

 
 

TABLA E-4. Registro de dato de MITSUBISHI CANTER, 2009. Fuente: (Autores)

 
 

 

M1 30 112 1.65 0.05 20.24 0.011 2.434 0.4719

M2 35 112 1.64 0.05 20.24 0.011 2.391 0.4719

M3 32 112 1.65 0.05 20.24 0.014 2.959 0.6002

PROM. 32.333 112.000 1.647 0.050 20.240 0.012 2.595 0.515

M1 29 441 10.86 0.14 18.35 0.841 297.4 30.3460

M2 32 529 10.97 0.17 16.74 1.081 382.1 37.1758

M3 32 522 11.1 0.17 15.75 1.081 397.9 37.1758

PROM. 31.000 497.333 10.977 0.160 16.947 1.001 359.133 34.899

M1 34 364 10.43 0.12 16.87 1.829 710.6 54.4550

M2 29 405 10.87 0.12 15.87 2.025 813.2 58.1363

M3 30 413 10.89 0.14 15.65 2.041 799.1 58.4233

PROM. 31.000 394.000 10.730 0.127 16.130 1.965 774.300 57.005
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M1 33 616 13.26 0.21 14.24 0.954 344.5 33.6496

M2 33 500 13.02 0.2 17.5 0.471 144.2 18.3338

M3 35 575 13.16 0.19 14.05 0.995 320 34.8091

PROM. 33.667 563.667 13.147 0.200 15.263 0.807 269.567 28.931

M1 31 608 13.19 0.22 14.6 1.176 437.5 39.6905

M2 33 620 13.19 0.21 17.02 1.206 450.1 40.4635

M3 31 509 13.13 0.21 17.02 0.943 340.2 33.3350

PROM. 31.667 579.000 13.170 0.213 16.213 1.108 409.267 37.830

M1 22 433 12.64 0.08 14.91 0.677 228.8 25.2567

M2 28 326 12.47 0.07 17.12 0.469 141.6 18.2635

M3 24 423 12.78 0.09 14.39 0.561 180.4 21.4339

PROM. 24.667 394.000 12.630 0.080 15.473 0.569 183.600 21.651

MITSUBISHI CANTER, 2009 
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ANEXO F. CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
 

 CHEVROLET FTR 32M 4x2 

 
 MITSUBISHI CANTER  

 
 

ANEXO G. CONTENIDO DE AZUFRE EN EL DIÉSEL. 

  
TABLA G-4. Resumen 2018 del inventario de la calidad del combustible. Fuente: (CUENCA.2018)

 

95 km/h 63km/h 0 km/h 95 km/h 63km/h 0 km/h 95 km/h 63 km/h 0 km/h 

M1 (ml/30s) 730 776 484 M1 (l/h) 125.4 114.56 57.16 39.03 21.59 11.63

M2 (ml/30s) 710 788 478 M2 (L/h) 122.92 114.69 57.19 L/h L/h L/h

M3 (ml/30s) 712 780 480 M3 (L/h) 127 116.79 57.57 10.311 5.703 3.072

ml/30s 717.33 781.33 480.67 L/h 125.11 115.35 57.31 Gl/h Gl/h Gl/h

L/h 86.08 93.76 45.68

RETORNO CONSUMO L/h
CONSUMO REAL POR HORA 

(L/h)

95 km/h 63km/h 0 km/h 95 km/h 63km/h 0 km/h 95 km/h 63 km/h 0 km/h 

M1 (ml/30s) 487 667 384 M1 (l/h) 82.95 84.71 48.16 25.20 4.58 2.63

M2 (ml/30s) 474 666 378 M2 (L/h) 82.37 84.76 48.19 L/h L/h L/h

M3 (ml/30s) 480 666 380 M3 (L/h) 83.21 84.14 48.57 6.659 1.209 0.694

ml/30s 480.33 666.33 380.67 L/h 82.84 84.54 48.31 Gl/h Gl/h Gl/h

L/h 57.64 79.96 45.68

CONSUMO REAL POR HORA (L/h)CONSUMO L/hRETORNO

2013 2014 2015 2016 2018

Es00 0 40.9 141.8

Es00 1 114.5 167 181,5 73,67 68,4

Es00 2 119.5 149.5 214 79.33 77.4

Es00 3 131.1 164.5 111.5 77.67 74

Es00 4 122.2 177.5 171 68.67 732

Es00 5 131.2 172.8 242 77.67 71.6

Es00 6 126 172.5 134.5 87 70.8

Es00 7 143.4 158 177 76.67 79

Es00 8 134.6 144.8 206 69 54.9

Es00 9 126.6 161.8 153.5 104 71

Es0 10 181.3 134.5 45.5 69.4

Es0 11 140.9 175 235 51 60

Es0 12 148.8 164.5 70 78.5 49.9

Es0 13 133.6 162.3 50 88 73

Es0 14 115.6 187.5 159 83.5 61.9

Es0 15 134.5 167.5 57 80 62.7

Es0 16 156.3 176.3 97 80.5 55

Es0 17 142.6 153.8 75 74 57.7

Es0 18 134.5 175.3 53.5 84 74.8

Es0 19 145.6 158.8 79 88 70.3

Es0 20 135.5 160 73 69 72.8

Es0 21 100.8 185.3 58.5 78 71.1

Es0 22 114.9 192 64 100.5 77.7

Es0 23 130.6 173 293 76 44.6

Es0 24 110.7 163 60.5 86 67.7

Es0 25 141.4 169 213 80.5 56.2

Es0 26 115.2 173.5 169 60.5 63.6

Es0 27 138.6 170 124 80 59.2

Es0 28 119.9 178.5 221 87 66.5

Es0 29 127.3 181.3 213 84 86.9

Es0 30 122.4 185.8 128.5 78 67.4

Es0 31 153.5 55.5 59.3

126.66 169.16 139.68 77.60 88.61

ESTACIÓN 

Promedio

INVENTARIO DE LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE, 2018 

[ppm]


