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Título 

ESTUDIO ANALÍTICO DE ÁCIDO NÍTRICO PRODUCIDO POR FUENTES 

MÓVILES A PARTIR DE MEDICIONES EN ÓXIDOS DE NITRÓGENO EN 

SECTORES URBANOS CIUDAD GUAYAQUIL 

 

Resumen:  

 

En virtud de un problema global como la contaminación atmosférica, con mayor relevancia 

en las grandes ciudades y un factor influyente como el aumento de vehículos que son 

fuentes móviles que generan contaminantes gaseosos que se liberan al atmosfera, 

provocando posibles enfermedades de carácter respiratorio a las personas que viven o 

transitan en  las áreas de influencia. 

Se realiza un estudio analítico para la determinación de ácido nítrico que se forma desde 

los óxidos de nitrógeno emitidos por fuentes antropogénicas como el motor de combustión 

interna de los vehículos. Generalmente el ácido nítrico formado mediante deposición 

húmeda cae sobre la superficie terrestre, llevado por masas de aire y vientos a otros sitios 

lejanos al punto de emisión, provocando daños en flora, como cultivos, oxidación de 

estructuras etc. 

Se utilizó la observación directa, medición con equipo detector de gases de calidad de aire, 

posteriormente un tratamiento de análisis estadístico de comportamiento de contaminante 

en función del tiempo. Se pudo comprobar que en un volumen de aire de 7500 m
3
 por cada 

punto de medición la cantidad de ácido nítrico formado durante tres horas,  especialmente 

durante la noche,  está en un promedio de 9 gramos, que es una cifra relativamente baja. 

Con los resultados obtenidos se pueden tomar como base para toma de  decisiones en 

cuanto a normar el uso de catalizadores en los vehículos, cuya tecnología existe en el 

mercado,  con el fin de mitigar la cantidad de contaminantes emitidos a la atmosfera desde 

las fuentes móviles  emisoras de los mismos. 
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Palabras claves: contaminantes primarios, óxidos de nitrógeno, ácido nítrico, gases 

de combustión. 

 

Abstract: 

 

Under a global problem such as air pollution, more important in major cities and an 

influential factor as more vehicles are mobile sources that generate gaseous pollutants 

released into the atmosphere, potentially causing respiratory diseases character people 

They are living or transiting in the areas of influence. 

An analytical study for the determination of nitric acid formed from nitrogen oxides 

emitted from anthropogenic sources such as internal combustion engine vehicles is 

performed. Generally nitric acid formed by wet deposition falls on the earth's surface, 

carried by air masses and winds to other distant sites to the point of emission, causing 

damage to flora, such as crops, oxidation structures etc. 

Direct observation, measurement equipment gas detector air quality, treatment later 

statistical analysis of pollutant behavior versus time was used. It was found that an air 

volume of 7500 m3 for each measuring point the amount of nitric acid formed for three 

hours, especially at night, is on an average of 9 grams, a relatively low figure. 

With the results can be taken as a basis for making decisions as to regulate the use of 

catalytic converters in cars, whose technology on the market, in order to mitigate the 

amount of pollutants emitted into the atmosphere from mobile sources stations thereof. 

 

Keywords: Primary pollutants, nitrogen oxides, nitric acid, combustion gases 
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Introducción 

     El crecimiento de la población en las ciudades tiene un efecto negativo para el 

ambiente, la salud y el bienestar de sus habitantes. Este crecimiento demográfico también 

genera un incremento en las actividades industriales, mayor adquisición de vehículos, 

consumo de combustible y por consiguiente mayor emisiones de contaminantes 

atmosféricos. (Franco, 2012). Romero, Irarrázaval, Opazo, Salgado & Smith (2010) 

aseguran que las concentraciones de contaminantes atmosféricos, dependerá de diferentes 

factores como: geográficos, climáticos y las fuentes que produzcan gases, todo esto 

afectará  la composición del aire. 

     Ramos, Bautista & Valdez (2010) en su Estudio estadístico de la correlación entre 

contaminantes atmosféricos y variables meteorológicas en la zona norte de Chiapas, 

México afirman: 

La concentración de los contaminantes en la atmósfera se afecta por 

variables meteorológicas como, la temperatura, la humedad relativa y la 

radiación solar, que controlan a su vez la velocidad con la que se realizan 

las reacciones químicas atmosféricas. Por otro lado, la dispersión de estos 

contaminantes es influenciada por la velocidad y dirección de los vientos, 

así como la estabilidad que predomina en la atmósfera. (pg. 65). 

     La problemática ambiental que más afecta a las ciudades de los países en desarrollo es 

la contaminación atmosférica (Pareja, Hinojosa & Luján, 2012). Según la OMS (2014) la 

contaminación atmosférica es la una de las causas de 3,7 millones de muertes prematuras 

cada año. Pareja et al. (2012) refieren que el crecimiento demográfico y el parque 

automotor, junto con sus emisiones, produce calidad de aire que empeora. Por otra parte 
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comenzó un alto consumo de combustibles fósiles, que además del carbón, estaba el 

petróleo y sus derivados, ya que a la par crecía la industria automovilística e industrial. 

Como consecuencia de este crecimiento existe emisión de contaminantes a la atmósfera 

(Vinueza, 2015). Para el caso de este estudio se delimitará a la contaminación del aire, 

siendo su principal causa de contaminación los productos de la combustión interna de 

fuentes fijas y móviles; específicamente en este caso las fuentes móviles. Justamente los 

gases de combustión que provienen desde los vehículos que transitan diariamente sobre 

todo en las ciudades, donde las personas también viven y transitan junto a estos vehículos. 

Delimitación del problema:  

 

     La situación antes descrita genera un gran problema, ya que el aire con índices de 

contaminación también sirve como fuente de oxigeno vital para el ser humano y 

lógicamente también se convierte en un problema de afectación a la salud. El componente 

principal contaminante del aire, presente en  los gases de combustión es el NOx (óxidos de 

nitrógeno formados por  NO y NO2). A continuación se detalla un esquema de 

planteamiento del problema, sus causas y efectos producidos. 
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Figura 1. Árbol de problemas 

Formulación del problema  

     ¿Cuál es la incidencia, en la contaminación atmosférica, que genera la emisión de gases 

de combustión de fuentes móviles con altos contenidos de óxidos de nitrógeno? 

 

Justificación 

 

     La importancia de establecer niveles de contaminación atmosférica es sustancial para 

mantener una calidad del aire adecuada que permita el desarrollo de la vida en la ciudad de 

Guayaquil.  En este contexto para el desarrollo de este estudio se aplicaron técnicas de 

cálculos estequiométricos para la determinación cuantitativa y cualitativa de ácido nítrico 
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formado. Esta metodología garantiza niveles de tratamiento mucho más eficientes, por tal 

razón, los resultados de esta investigación tuvieron una gran relevancia y fueron de valioso 

aporte para el estudio de los contaminantes atmosféricos, sobre todo en ciudades con alto 

índice  de tráfico vehicular, como es el caso de la Ciudad de Guayaquil  

     El desarrollo de esta tesis presenta una  alternativa, ya que con los resultados obtenidos 

se puede  realizar proyecciones de incidencia de los vehículos en la contaminación del aire 

en ciudades del Ecuador. 

 

Objeto de estudio  

 

     El presente estudio tomo como referencia a la atmósfera, que es la envoltura gaseosa, de 

unos 200 kilómetros de espesor, que rodea la Tierra y de la que los seres vivos toman el 

oxígeno para su subsistencia. Ante esta situación el hombre consiente de sus actos explota 

dichos recursos de forma descontrolada, lo  que causa múltiples efectos y consecuencias de 

alteraciones en el ambiente donde se desenvuelve y realiza sus actividades. 

 

Campo de acción o de investigación 

 

     El campo de acción relevante de este estudio se enfocó en la afectación del recurso aire, 

o sea, contaminación atmosférica, la cual es producida por diferentes medios como son los 

contaminantes primarios y secundarios. Se toma como base las emisiones de fuentes 

móviles, relacionadas con el tráfico vehicular, los cuales emiten gases de combustión y 

como consecuencia de esto se forman ácidos al contacto con el agua componente del aire. 
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Objetivo general  

 

     Desarrollar un estudio analítico de producción de ácido nítrico a partir de mediciones de 

óxidos de nitrógeno desde fuentes móviles de combustión interna, para verificar el nivel de 

contaminación en el área de estudio 

 

Objetivos específicos  

 

 Determinar  los sitios apropiados para la medición de gases d combustión de los 

vehículos, a través de datos de tráfico vehicular en la ciudad de Guayaquil. 

 Realizar mediciones de gases de combustión de fuentes móviles en puntos 

establecidos mediante el uso de un  aparato de medición especifica. 

 Analizar estadísticamente  los datos obtenidos de la medición, mediante la 

construcción de tablas y gráficos de tendencia en el transcurso del tiempo y el 

comportamiento de formación del ácido nítrico 

 

La novedad científica  

              

     El presente trabajo de investigación tomo datos de contaminación atmosférica emitida 

por fuentes móviles de combustión, como son los vehículos que utilizan como combustible 

derivados gasolina y diésel, por ser un problema serio presente en las grandes ciudades, 

Guayaquil no es la excepción y debido a su constante crecimiento poblacional y también 

del parque automotor, es importante aportar con mediciones reales de contaminantes, para 

este caso específico, el óxido nítrico, cuya presencia en el aire produce  afectaciones de 

salud respiratorias a las personas,  si las concentraciones presentes se presentaran altas. 
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Capítulo 1 

Marco teórico 

     1.1 Teorías generales 

     1.1.1 Conceptos básicos. 

     Contaminación atmosférica: Oyarzun define a la contaminación atmosférica como: “La 

presencia en la atmósfera de elementos contaminantes que alteran su composición y que 

afectan a cualquier componente del ecosistema” (OYARZÚN, 2010, p. 17). 

     Gases de combustión: Los gases que se generan en el proceso de combustión se 

denominan gases de combustión, que generalmente se da en presencia de un combustible y 

un comburente oxigeno (Jerves, 2010). 

     Combustión: Se define a la combustión como la conversión de energía química 

contenida en los combustibles, como el carbón, petróleo, madera, papel, etc. En energía 

calorífica secundaria, a través de un proceso de reacción de oxidación (Jerves, 2010). 

     Contaminantes primarios: Son aquellos contaminantes que se generan en la fuente y 

pasan directamente al aire Ej: plomo, CO, NO (Jerves, 2010).  

     Contaminantes secundarios: son aquellos contaminantes que se forman por la 

combinación de contaminantes primarios. Ej: HC, NOx (Jerves, 2010). 

     Óxidos de nitrógeno: Son óxidos llamados NOx que es la suma de los óxidos NO 

(óxido nítrico) y NO2 (dióxido de nitrógeno) (Jerves, 2010).  

     Partes por millón (ppm): Las concentraciones de los contaminantes en la atmosfera 

generalmente son muy pequeñas, por tal razón se necesita de unidades que representen  las 

mismas. La s partes por millón representan cierta cantidad de masa de contaminante en 

función de un volumen determinado. Esta unidad ppm es utilizada sobre todo en los 
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EEUU, 1 ppm considera que uno  de cada millón de moléculas es del contaminante.           

1 ppm (en masa) = 1 mg de contaminante por cada kg de aire (Martínez & Díaz, 2004). 

 

     1.1.2 Clasificación de los contaminantes atmosféricos. 

     Estos contaminantes pueden dividirse en primarios y secundarios de acuerdo a su 

origen. Los primarios corresponden a los que se generan directamente desde la fuente a la 

atmosfera. Los secundarios corresponden a los que se generan mediante reacciones 

fotoquímicas entre los contaminantes primarios. (Cazco, 2011) Este tipo de contaminantes 

se clasifican en gases y partículas, por su estado de agregación molecular, gaseosos 

(vapores) y particulados (aerosoles). (Aguirre & Machado, 2015). Son ejemplos de 

contaminantes gaseosos primarios como óxido nítrico (NO),  monóxido de carbono (CO) y 

gaseosos secundarios como el ozono (O3) (Aguiló, 2012). 

     1.1.3 Fuente de los contaminantes. 

     Schifter & López (2010) afirman que una de las principales fuentes de generación de 

los contaminantes primarios son los motores de combustión interna en los automóviles, 

considerando que las fuentes móviles corresponden a los factores principales del motivo de 

este estudio. Los NOx y COVs se combinan entre sí,  en presencia de luz solar e inversión 

térmica  para formar lo que se conoce como smog fotoquímico, que generalmente se 

presenta en forma de niebla o neblina ácida (Fuentes, 2015)  

1.2 Teorías sustantivas 

     1.2.1 Óxidos de Nitrógeno (NOx). 

     Estos óxidos también llamados NOx, se refieren a dos óxidos formados en la atmosfera, 

el NO óxido nítrico, que es un contaminante primario y el NO2, que es un contaminante 
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secundario. De estos el NO2 es un fuerte oxidante, soluble en el agua y de color pardo 

rojizo (Jerves, 2010). 

La combustión de cualquier combustible fósil genera NOx debido a altas 

temperaturas y la disponibilidad de oxígeno y nitrógeno para ambos, aire y 

combustible. Existen tres mecanismos de formación de NOx durante la 

combustión: térmicos, de combustible y rápidos. Los NOx formados por la 

oxidación del nitrógeno del combustible se llaman "NOx de combustible". 

Los NOx formados por el nitrógeno del aire a altas temperaturas asociadas 

con la combustión se denominan "NOx térmicos. Los NOx que se forman 

en el frente de la flama se denominan NOx rápidos. El tipo de NOx formado 

varía con el combustible. El gas natural produce sobre todo "NOx térmicos" 

puesto que este combustible tiene bajo contenido de nitrógeno. (Jarquin, 

Polupan, Jiménez & Pysmenny, 2011, pg.94)  

     El NO presente en la atmosfera, la mayor parte se convierte en NO2, mediante la 

interacción química con el ozono y otros agentes oxidantes como el  radical hidroperoxilo 

(Jerves, 2010). 

NO + O3 → NO2 + O2 

NO + HO2
-
  → NO2 + OH

-
 

     1.2.2 Formación del óxido nítrico. 

Costa (2015) afirma:  

El óxido nítrico se produce en las combustiones de alta temperatura, 

principalmente en los motores de combustión de los vehículos, instalaciones 

de combustión y calefacciones domésticas. El NO es un compuesto poco 

reactivo de por sí, pero se combina rápidamente con el oxígeno del aire para 
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formar NO2, incluso a temperatura ambiente. 2NO + O2 ⇄ 2NO2. A 

temperaturas elevadas actúa como agente oxidante, a temperaturas muy 

bajas, por el contrario, actúa como agente oxidante reductor. (pg.65) 

     Además de otras fuentes biogénicas como erupción de volcanes, incendios forestales y 

también de fuentes antropogénicas como industrias del carbón, acero, metalurgia, 

generación termoeléctrica de energía, etc. que en los últimos años ha aumentado 

considerablemente. (UNAD, 2013) 

     1.2.3 Formación del ácido nítrico en la atmosfera.  

Fernández (2015) en su trabajo afirma:     

A nivel troposférico, los óxidos de nitrógeno experimentan gran cantidad de 

reacciones químicas, dando lugar a otros compuestos como 

peroxiacilnitratos y ácido nítrico. Todas estas reacciones van a depender 

principalmente de la concentración de NOx presente en la atmósfera y de la 

temperatura e intensidad de la radiación solar, pudiendo diferenciar entre la 

química nocturna y diurna de estos compuestos: por el día tiene lugar el 

“ciclo de los óxidos de nitrógeno”, desencadenado por fotólisis y cuyo 

resultado final es la formación de ozono troposférico, mientras que durante 

la noche el NO2 evoluciona a través de procesos oxidativos y forma 

finalmente ácido nítrico uniéndose al agua presente en la atmósfera en 

forma de vapor” (pg.2) 

 

     Existe acumulación de radicales nitrato en la atmósfera, especialmente durante la noche, 

ya que en el día su cantidad es pequeña y por tanto se fotolizan. Durante la noche el NO2 se 

combina con el ozono y produce dichos radicales, de forma simplificada se puede explicar 
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la generación de ácido nítrico mediante la ocurrencia de las reacciones siguientes (Cobo, 

2010). 

NO + O3 → NO2 + O2 

NO2 + O3 → NO3
-
 + O2 

     Luego de forma inmediata se produce otra reacción combinándose el NO2 con el radical 

nitrato: 

NO2 + NO3
-
 → N2O5 

     El radical nitrato puede reaccionar con el NO para generar de nuevo NO2 

NO3
-
 + NO → 2NO2 

     Al final el N2O5 reacciona con vapor de agua de la  atmosfera y por deposición húmeda 

cae en forma de ácido nítrico, como parte de  la llamada lluvia acida (Stanley, 2006). 

N2O5 + H2O → 2HNO3 

     1.2.4 Lluvia ácida.  

     Actualmente el ser humano enfrenta un grave problema de contaminación ambiental 

como  consecuencia del excesivo consumo de los recursos naturales no renovables, de la 

emisión de contaminantes, el aumento de la población, industrias y del tráfico vehicular. 

Como consecuencia de estos problemas, se generan otros  más importantes como la lluvia 

acida que se caracteriza por tener un valor de pH más bajo de lo normal; como ejemplos 

claros existe alteración en el pH de lagos y ríos en EEUU y Canadá, por acción de la lluvia,  

lo cual ha provocado la muerte de miles de peces (Ayala Morales, 2014)  

      

En la atmósfera suceden reacciones fotoquímicas entre elementos y compuestos, ya sea de 

nitrógeno y también de azufre, lo que resulta en la generación de óxidos y radicales libres, 

con la formación final de ácidos como el sulfúrico y nítrico que mediante deposición seca 
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y húmeda, caen a la superficie de la tierra provocando cambios de diferente índole, 

ocasionando un problema en flora, fauna, erosión de suelos, afectaciones a los ecosistemas, 

etc. (Marcano, 2015) 

La deposición o precipitación húmeda es descrita en el estudio la lluvia ácida y los 

ecosistemas forestales por Granados, López Ríos & Hernández (2010):  

La precipitación húmeda es más conocida por ser la causante de la 

acidificación en el medio, dejando muchas veces a un lado las 

precipitaciones secas. Este tipo de deposición tiene lugar cuando los 

compuestos gaseosos precursores de la lluvia ácida entran en contacto con 

el vapor de agua, la luz y el oxígeno de la atmósfera, y se forma una mezcla 

de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Después de estos procesos y de estas 

reacciones catalíticas iniciadas en forma fotoquímica en la atmósfera, esta 

mezcla viaja muchos kilómetros, precipitándose y cayendo al medio en 

forma de deposición húmeda. El ácido producto de este proceso, se deposita 

en solución en el terreno y los vegetales durante las precipitaciones 

atmosféricas. El proceso de generación de las precipitaciones ácidas 

húmedas sigue, entonces, dos etapas: 

Etapa fotoquímica: Esta ocurre en fase gaseosa. El bióxido de azufre y el 

óxido de nitrógeno se oxidan a trióxido de azufre (SO3) y bióxido de 

nitrógeno (NO2), respectivamente, gracias a la energía proporcionada por la 

radiación ultravioleta del Sol y por demás agentes oxidantes de la 

atmósfera. 

Etapa catalítica: Tiene lugar en fase líquida y consiste en la transformación 

del SO2 original en ácido sulfúrico (H2SO4), por disolución acuosa, siendo 
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catalizada principalmente por la reacción con sales de hierro y de 

manganeso presentes en las gotas de agua. Parte de este ácido es 

neutralizado en la atmósfera por el amoniaco, originándose iones amonio 

(NH4
+
); el resto aparece disuelto en las gotas de lluvia, acidificándola, en 

forma de iones sulfato (SO4
–2

) y de iones hidrógeno. A partir de aquí se 

forman los ácidos ya mencionados. 

Estos contaminantes así precipitados son después transportados por ríos, 

lagos y océanos, evaporándose a la atmósfera y formando nubes que viajan 

empujadas por el viento, pudiendo así alcanzar casi cualquier lugar sobre la 

superficie terrestre. Los contaminantes como bióxido de azufre, óxido 

nitroso y en un grado menor los cloratos, pueden unirse al smog y a las 

partículas de polvo y caer como polvo ácido cerca de las fuentes que los 

emiten, o pueden permanecer en la atmósfera como gas. La lluvia es 

naturalmente ácida a causa de que es disuelta por el dióxido de carbono en 

su descenso a través del aire. (pg. 189) 

 

     La deposición en términos de contaminación atmosférica es una transferencia de 

contaminantes producidos en la atmosfera hasta la superficie de la tierra a través de 

diferentes medios como lluvia, vientos, nieve, entre otros (Rueda, 2015) 

     La deposición seca se fundamenta en el proceso en el cual los contaminantes, sean estos 

gaseosos o particulados toman contacto con la superficie de la tierra, considerando las 

grandes masas de aire que los transportan. La deposición húmeda se basa en el contacto de 

los contaminantes secundarios con el vapor de agua de la atmosfera  y precipitarse en 

forma de ácidos a la superficie terrestre (Marcano, 2015) 
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     1.2.5 El tráfico vehicular y su relación en la contaminación del aire.  

En el Ecuador se ha estimado cierta cantidad de vehículos registrados hasta el año 2014: 

En el año 2014, se matricularon en el país 1.752.712 vehículos; 34.826 

vehículos más en relación al año 2013, correspondiendo a la provincia de 

Pichincha con el mayor número 429.537, en segundo lugar se ubica la 

provincia de Guayas con 321.354 vehículos, cifras que en conjunto 

representan el 43% del total de automotores existentes en el país, le sigue en 

importancia Manabí con 165.783 vehículos, Azuay con 105.178 y Los Ríos 

con 95.889. Del total de vehículos que circulan en el país, se determina que 

el 94.5% son automotores de uso particular, los de alquiler representan el 

3,7% los que pertenecen al Estado el 1.4%, los de uso Municipal el 0.3%, 

los de Gobiernos Seccionales el 0.04%. Los que más sobresalen son los 

automóviles y las motocicletas con el 30.2% y 23.1% respectivamente; 

valores que en conjunto representan el 53.3% del total de automotores a 

nivel nacional. Según el modelo, 495.897 vehículos, es decir el 28.3%, 

tienen más de 11 años, pues corresponden a modelos que van de los años 

2003 hacia atrás, de éstos sobresalen las marcas Chevrolet, Susuki Toyota, 

Hyundai, Mazda, Nissan, Kia y Ford con el 66%. Los vehículos que tienen 

de uno a once años (modelos 2004 a 2015), representan el 72% del total; 

con lo cual se determina que en nuestro país, el parque automotor está 

compuesto, en mayor proporción por vehículos que son menores a los once 

años. Cabe destacar, que del total de vehículos matriculados, el 56 % son 

vehículos que apenas tienen entre uno y siete años de uso. (Modelos 2008-

2015). (INEC, 2014, p. 7).   
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Estadísticamente se verifica en el gráfico: 

 

Figura 2. Vehículos matriculados año 2014 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

     1.3 Referentes empíricos 

     1.3.1 Trabajos referentes a contaminantes atmosféricos  en otras ciudades. 

     En el estudio de Correlación entre ácido nítrico gaseoso y ozono en un sitio receptor de 

smog fotoquímico de la ciudad de México, Cuevas determinó que “El HNO3  sigue un 

perfil diurno que inicia general al amanecer y alcanza un máximo  en torno al medio día, 

con valores mínimos antes del amanecer y al atardecer.” (Cuevas, 2014, pg. IV) 

Más adelante agrega que los contaminantes generalmente se dispersan mediante una 

variedad de procesos que involucran movimiento de aire. En ciudad de México  existen 

algunas características de su particular topografía: está rodeada de altas montañas que 

dificultan el normal movimiento del aire, por su gran altitud sobre el nivel del mar, recibe 

mayor radiación solar, la combinación de estos factores favorecen la formación 

fotoquímica del ozono y aerosoles. Esta situación causa que los contaminantes actúen en 

condiciones poco favorables durante prolongados periodos del año (Cuevas, 2014). 
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     Otra referencia tomada de la red de monitoreo establecida por la  REMMAQ (Red de 

estaciones de monitoreo atmosférico de Quito), entidad municipal creada por la necesidad 

de vigilar la calidad del aire en la ciudad. Esta red comprende nueve estaciones de 

monitoreo continuo las 24 horas ubicadas en toda el área de la ciudad, centro, norte y sur 

de la ciudad. Estas estaciones analizan y determinan continuamente concentraciones de 

gases contaminantes como: Monóxido de carbono (CO); Dióxido de azufre (SO2); Óxidos 

de nitrógeno (NO, NO2 y NOX); Ozono (O3) y Material particulado (PM2.5) y (PM10). 

(Alcaldía de Quito, 2016). Tomando como fuente los datos del 1 de septiembre del 2016 en 

la estación centro.  

     Otro trabajo importante es el realizado por Londoño, Correa & Palacio (2011) titulado 

Estimación de emisiones de contaminantes atmosféricos proveniente de fuentes móviles en 

el área urbana de Envigado, Colombia; donde se enfoca a los contaminantes atmosféricos 

emitidos por todo el parque automotor (buses de transporte público, taxis, autos 

particulares, motos, transporte pesado) que circulan por toda la urbe y se los clasifica de 

acuerdo a la cantidad de contaminante que generaron cada clase de vehículos en el 

transcurso del tiempo. Los resultados obtenidos son importantes para mencionarlos.  

     En la tabla 6 del estudio se puede evidenciar que el monóxido de carbono es el 

contaminante más emitido con 71.3%, seguido de los NOx con 17.4%. Tomando en 

consideración la categoría vehicular establecida se verifica que los buses tienen mayor 

emisión de contaminantes, especialmente óxidos de nitrógeno 34.5%. (Londoño, Correa & 

Palacio, 2011). Todos estos datos obtenidos permiten realizar evaluaciones de tráfico 

vehicular en zonas urbanas y además planificaciones a nivel de autoridades con respecto de 

mejoramiento de la calidad del aire para los ciudadanos. 
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Capítulo 2  

Marco metodológico 

     2.1 Metodología 

     En el desarrollo de esta investigación se aplicó una metodología cualitativa y 

cuantitativa, ya que se determinara los componentes de los gases de combustión presentes 

en los puntos de muestreo, especialmente los óxidos de nitrógeno (NOx) y también se 

determinaran las cantidades formadas de ácido nítrico mediante métodos estequiométricos. 

     Cabe indicar que la determinación cuantitativa de los NOx se utilizo equipo de 

medición directa, como se indica en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 

 Características del equipo de medición 

Equipo Marca Parámetros  de 

medición 

Unidades 

Medidor de gases  

calidad de aire 

BACHARACH 

IEQ1603K0696 

Temperatura 

 

o
 C 

Humedad 

relativa 

% 

SO2 Ppm 

NO2 Ppm 

NO Ppm 

VOC g/m
3
 

 
Nota. Se verifica la validez de los resultados con el certificado de calibración del mismo, ver anexo 1. 

     Para la determinación cuantitativa es necesario el uso de estequiometria  para las 

reacciones químicas involucradas en la formación del ácido nítrico: 

NO + O3 → NO2 + O2 

NO2 + NO3
-
 → N2O5 

N2O5 + H2O → 2HNO3 



17 

 

     2.2 Métodos. 

     Para el desarrollo de este estudio se utilizó métodos teóricos como el investigativo, de 

campo, deductivo, analítico. Para esto se tomó un procedimiento de medición directa en 

campo con equipo de detección de gases de calidad de aire   IEQ Check Datalog Session-

Serial Number IEQ1603K0696. Además se utilizó análisis estadístico de los resultados 

obtenidos en mediciones de campo aplicadas en diferentes puntos de la ciudad, 

considerando características como: edificaciones contiguas, condiciones climáticas, horario 

de tráfico vehicular. 

     2.3 Hipótesis 

     Sobre la base del análisis del problema de acumulación de gases de combustión  

proveniente del tráfico vehicular en la ciudad de Guayaquil, se determina la formación de 

ácido nítrico en la atmosfera, con el fin de mejorar las condiciones del aire respirable que 

producen enfermedades respiratorias en las personas que viven en el área de influencia 

directa, esto es, las casas y edificios en las vías de circulación de los vehículos y además la 

presencia de lluvia acida sobre estructuras, plantaciones, vegetación de áreas de influencia 

indirecta. 

 

     2.4 Universo y muestra. 

     En esta investigación se consideró a la ciudad de Guayaquil, área urbana, como 

universo para la toma de la muestra representativa, la cual se ha tomado siete sectores 

urbanos en donde existe tráfico vehicular considerable. Además para la toma de muestra se   

consideraron otros aspectos importantes como: edificaciones grandes o pequeñas alrededor 

del punto de muestreo, tráfico vehicular, tráfico peatonal, dirección del viento, etc. Los 

detalles se representan en el siguiente mapa: 
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Figura 3. Área de estudio 

Fuente: Google Earth 

     De los siete puntos considerados para el muestreo de datos en campo, se escogió al azar 

tres puntos para realizar este estudio, los cuales son los siguientes: 

     El punto P1 se encuentra ubicado en el sector de Urdesa (Av. V.E. Estrada y Las 

Monjas) cuyas coordenadas son (0621243, 9760116). El segundo punto de medición P2 se 

ubicó en el sector céntrico en las calles 9 de Octubre y Pichincha cuyas coordenadas son 

(0624562, 9757748). El tercer punto P3 de medición se ubicó en el sector norte en la Av. 

Francisco de Orellana (Centro Comercial San Marino) cuyas coordenadas son (0622550, 

9760108) 

     2.5 CDIU – Operacionalización de variables.  

Tabla 2 CDIU 

Categorías  Dimensiones  Instrumentos  Unidad  de análisis 

Científica  Mala calidad del 

aire 

 

Observación de datos 

históricos 

 

Trabajos previos 

Técnica  Alta concentración 

de gases de 

combustión 

Observación de campo 

 

 

Medición in situ 

Entrevista  

Sector  norte y céntrico 

de Guayaquil 

 

 

Perito  
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   2.6 Gestión de datos. 

     Para el desarrollo de esta investigación se aplicaron tres puntos de medición 

representativos en la ciudad de Guayaquil. Los datos obtenidos del equipo de medición se 

detallan en las siguientes tablas: 

 

Tabla 3  

Resultados de medición en el punto P1 

SAMPLE 

Date 

(dd/mm/yy) 

Time 

(hh:mm:ss

) 

Temperature 

oC 

RH 

% 

SO2 

ppm 

NO2 

ppm 

NO 

ppm 

VOC  

µg /m
3 

1 17/08/2016 10:48:31 032.0 049.0 000.1 000.0 000.5 3 

2 17/08/2016 10:53:31 030.7 054.0 000.1 000.0 000.3 2 

3 17/08/2016 10:58:31 030.3 051.0 000.1 000.0 000.3 1 

4 17/08/2016 11:03:31 030.5 052.0 000.2 000.0 000.5 2 

5 17/08/2016 11:08:31 031.8 052.0 000.1 000.0 000.4 1 

6 17/08/2016 11:13:31 031.9 050.0 000.1 000.0 000.3 0 

7 17/08/2016 11:18:31 030.7 049.0 000.2 000.0 000.2 0 

8 17/08/2016 11:23:31 031.3 051.0 000.2 000.0 000.1 0 

9 17/08/2016 11:28:31 030.7 054.0 000.2 000.0 000.1 0 

10 17/08/2016 11:33:31 031.9 049.0 000.1 000.0 000.2 1 

11 17/08/2016 11:38:31 032.9 042.0 000.4 000.0 000.3 0 

12 17/08/2016 11:43:31 030.6 052.0 000.3 000.0 000.1 0 

13 17/08/2016 11:48:31 032.5 049.0 000.3 000.0 000.5 0 

14 17/08/2016 11:53:31 032.7 048.0 000.1 000.0 000.4 0 

15 17/08/2016 11:58:31 033.1 047.0 000.2 000.0 000.2 0 

16 17/08/2016 12:03:31 032.3 046.0 000.2 000.0 000.5 0 

17 17/08/2016 12:08:31 032.7 045.0 000.3 000.0 000.1 0 

18 17/08/2016 12:13:31 033.4 047.0 000.1 000.0 000.3 1 

19 17/08/2016 12:18:31 032.6 049.0 000.1 000.0 000.1 0 

20 17/08/2016 12:23:31 032.8 046.0 000.2 000.0 000.4 0 

21 17/08/2016 12:28:31 033.2 047.0 000.2 000.0 000.1 0 

22 17/08/2016 12:33:31 032.3 048.0 000.2 000.0 000.5 0 

23 17/08/2016 12:38:31 032.9 047.0 000.2 000.0 000.1 0 

24 17/08/2016 12:43:31 033.4 046.0 000.2 000.0 000.1 0 

25 17/08/2016 12:48:31 033.6 046.0 000.3 000.0 000.2 0 

26 17/08/2016 12:53:31 033.4 046.0 000.2 000.0 000.1 0 

27 17/08/2016 12:58:31 033.7 046.0 000.1 000.0 000.1 0 

28 17/08/2016 13:03:31 034.0 039.0 000.1 000.0 000.1 0 

29 17/08/2016 13:08:31 031.3 049.0 000.2 000.0 000.4 0 

30 17/08/2016 13:13:31 030.4 051.0 000.1 000.0 000.2 0 

31 17/08/2016 13:18:31 030.2 052.0 000.2 000.0 000.0 0 

32 17/08/2016 13:23:31 031.1 051.0 000.1 000.0 000.0 0 

33 17/08/2016 13:28:31 033.2 047.0 000.0 000.0 000.1 0 

34 17/08/2016 13:33:31 034.0 044.0 000.0 000.0 000.1 0 

35 17/08/2016 13:38:31 032.8 044.0 000.2 000.0 000.0 0 

36 17/08/2016 13:43:31 031.5 047.0 000.1 000.0 000.0 0 
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Tabla 4  

Resultados de medición en el punto P2 
 

SAMPLE 

Date 

(dd/mm/yy) 

Time 

(hh:mm:ss) Temperature RH SO2 NO2 NO VOC 

1 06/09/2016 10:07:19 024.6 074.0 000.7 000.0 000.5 2 

2 06/09/2016 10:12:19 025.5 069.0 000.2 000.0 000.3 2 

3 06/09/2016 10:17:19 026.4 066.0 000.4 000.0 000.4 1 

4 06/09/2016 10:22:19 026.3 066.0 000.1 000.0 000.5 0 

5 06/09/2016 10:27:19 026.3 066.0 000.2 000.0 000.3 0 

6 06/09/2016 10:32:19 026.4 066.0 000.2 000.0 000.3 0 

7 06/09/2016 10:37:19 026.4 066.0 000.4 000.0 000.4 2 

8 06/09/2016 10:42:19 026.1 067.0 000.1 000.0 000.3 0 

9 06/09/2016 10:47:19 026.3 065.0 000.1 000.0 000.2 0 

10 06/09/2016 10:52:19 026.3 065.0 000.1 000.0 000.3 0 

11 06/09/2016 10:57:19 026.3 066.0 000.2 000.0 000.2 0 

12 06/09/2016 11:02:19 026.6 065.0 000.0 000.0 000.2 0 

13 06/09/2016 11:07:19 026.5 064.0 000.1 000.0 000.1 0 

14 06/09/2016 11:12:19 026.0 067.0 000.1 000.0 000.1 0 

15 06/09/2016 11:17:19 025.8 067.0 000.1 000.0 000.1 0 

16 06/09/2016 11:22:19 026.4 066.0 000.1 000.0 000.2 0 

17 06/09/2016 11:27:19 026.3 066.0 000.1 000.0 000.2 0 

18 06/09/2016 11:32:19 027.3 064.0 000.1 000.0 000.3 0 

19 06/09/2016 11:37:19 027.6 061.0 000.2 000.0 000.1 0 

20 06/09/2016 11:42:19 027.4 063.0 000.2 000.0 000.2 0 

21 06/09/2016 11:47:19 027.1 063.0 000.1 000.0 000.1 1 

22 06/09/2016 11:52:19 027.3 062.0 000.1 000.0 000.2 0 

23 06/09/2016 11:57:19 027.5 062.0 000.1 000.0 000.1 0 

24 06/09/2016 12:02:19 027.5 062.0 000.0 000.0 000.1 0 

25 06/09/2016 12:07:19 027.1 065.0 000.1 000.0 000.1 0 

26 06/09/2016 12:12:19 027.5 064.0 000.1 000.0 000.1 0 

27 06/09/2016 12:17:19 027.0 064.0 000.1 000.0 000.0 0 

28 06/09/2016 12:22:19 027.1 063.0 000.1 000.0 000.1 0 

29 06/09/2016 12:27:19 028.0 062.0 000.1 000.0 000.1 0 

30 06/09/2016 12:32:19 029.3 057.0 000.1 000.0 000.1 0 

31 06/09/2016 12:37:19 029.8 054.0 000.1 000.0 000.0 0 

32 06/09/2016 12:42:19 028.4 057.0 000.1 000.0 000.1 0 

33 06/09/2016 12:47:19 029.3 057.0 000.3 000.0 000.1 0 

34 06/09/2016 12:52:19 028.6 058.0 000.1 000.0 000.1 0 

35 06/09/2016 12:57:19 029.8 055.0 000.1 000.0 000.1 0 

36 06/09/2016 13:02:19 029.6 055.0 000.1 000.0 000.0 0 
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Tabla 5  

Resultados de medición en el punto P3 

SAMPLE 

Date 

(dd/mm/yy) 

Time 

(hh:mm:ss) Temperature RH SO2 NO2 NO VOC 

1 06/09/2016 14:58:17 033.3 046.0 000.2 000.0 000.7 2 

2 06/09/2016 15:03:17 033.3 046.0 000.2 000.0 000.5 2 

3 06/09/2016 15:08:17 033.2 047.0 000.1 000.0 000.3 2 

4 06/09/2016 15:13:17 032.7 048.0 000.1 000.0 000.2 2 

5 06/09/2016 15:18:17 033.0 049.0 000.2 000.0 000.3 2 

6 06/09/2016 15:23:17 033.0 049.0 000.2 000.0 000.5 1 

7 06/09/2016 15:28:17 032.3 051.0 000.2 000.0 000.3 0 

8 06/09/2016 15:33:17 034.1 047.0 000.2 000.0 000.3 1 

9 06/09/2016 15:38:17 034.4 046.0 000.2 000.0 000.3 0 

10 06/09/2016 15:43:17 034.1 045.0 000.3 000.0 000.4 2 

11 06/09/2016 15:48:17 034.7 046.0 000.2 000.0 000.3 1 

12 06/09/2016 15:53:17 035.4 044.0 000.2 000.0 000.2 0 

13 06/09/2016 15:58:17 034.5 045.0 000.1 000.0 000.1 1 

14 06/09/2016 16:03:17 033.7 046.0 000.2 000.0 000.3 0 

15 06/09/2016 16:08:17 033.0 048.0 000.2 000.0 000.0 0 

16 06/09/2016 16:13:17 033.1 046.0 000.3 000.0 000.5 0 

17 06/09/2016 16:18:17 033.1 047.0 000.3 000.0 000.3 0 

18 06/09/2016 16:23:17 031.9 049.0 000.3 000.0 000.4 0 

19 06/09/2016 16:28:17 031.2 052.0 000.3 000.0 000.6 0 

20 06/09/2016 16:33:17 030.9 053.0 000.3 000.0 000.1 0 

21 06/09/2016 16:38:17 030.7 054.0 000.2 000.0 000.5 0 

22 06/09/2016 16:43:17 030.6 054.0 000.2 000.0 000.3 0 

23 06/09/2016 16:48:17 030.8 054.0 000.2 000.0 000.4 0 

24 06/09/2016 16:53:17 030.5 053.0 000.3 000.0 000.2 0 

25 06/09/2016 16:58:17 030.3 053.0 000.2 000.0 000.7 0 

26 06/09/2016 17:03:17 030.0 054.0 000.2 000.0 000.1 0 

27 06/09/2016 17:08:17 029.8 055.0 000.2 000.0 000.3 0 

28 06/09/2016 17:13:17 029.8 055.0 000.4 000.0 000.3 0 

29 06/09/2016 17:18:17 029.3 055.0 000.2 000.0 000.3 0 

30 06/09/2016 17:23:17 029.5 055.0 000.3 000.0 000.3 0 

31 06/09/2016 17:28:17 029.3 055.0 000.1 000.0 000.3 0 

32 06/09/2016 17:33:17 029.1 055.0 000.1 000.0 000.3 0 

33 06/09/2016 17:38:17 029.1 054.0 000.2 000.0 000.3 0 

34 06/09/2016 17:43:17 029.3 054.0 000.2 000.0 000.3 0 

35 06/09/2016 17:48:17 028.9 055.0 000.2 000.0 000.1 0 

36 06/09/2016 17:53:17 029.0 054.0 000.2 000.0 000.1 0 

Nota. De los datos anteriores se consideran únicamente los referentes a tiempo transcurridos y concentración de óxido 

nítrico. 
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Tabla 6  

Datos de medición todos los puntos 

tiempo  min P1 [NO]  ppm P2 [NO]  ppm P3 [NO]  ppm 

  5 0,5 0,5 0,7 

10 0,3 0,3 0,5 

15 0,3 0,4 0,3 

20 0,5 0,5 0,2 

25 0,4 0,3 0,3 

30 0,3 0,3 0,5 

35 0,2 0,4 0,3 

40 0,1 0,3 0,3 

45 0,1 0,2 0,3 

50 0,2 0,3 0,4 

55 0,3 0,2 0,3 

60 0,1 0,2 0,2 

65 0,5 0,1 0,1 

70 0,4 0,1 0,3 

75 0,2 0,1 0 

80 0,5 0,2 0,5 

85 0,1 0,2 0,3 

90 0,3 0,3 0,4 

95 0,1 0,1 0,6 

100 0,4 0,2 0,1 

105 0,1 0,1 0,5 

110 0,5 0,2 0,3 

115 0,1 0,1 0,4 

120 0,1 0,1 0,2 

125 0,2 0,1 0,7 

130 0,1 0,1 0,1 

135 0,1 0 0,3 

140 0,1 0,1 0,3 

145 0,4 0,1 0,3 

150 0,2 0,1 0,3 

155 0 0 0,3 

160 0 0,1 0,3 

165 0,1 0,1 0,3 

170 0,1 0,1 0,3 

175 0 0,1 0,1 

180 0 0 0,1 

 

 

     Con los datos  obtenidos se procede a comparar gráficamente las variables establecidas 

concentración del contaminante con el tiempo transcurrido, el cual se ha estipulado cada 

cinco minutos durante tres horas de medición, que corresponden a 108 datos.  
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Figura 4. Tendencia de datos punto de medición P1 

Se puede observar la dispersión amplia de los datos obtenidos que se deben principalmente con la cercanía 

del equipo de medición a la fuente de generación( vehículos), aproximadamente 2 m. 

 
Figura 5. Tendencia de datos punto de medición P2 

Se puede observar la dispersión de los datos es bastante uniforme 
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Figura 6. Tendencia de datos punto de medición P3 

En este grafico se observa la dispersión de los datos es poco uniforme, pero al final del periodo de medición 

se estabiliza en datos iguales en el transcurso del tiempo 

 

     En el grafico [NO] vs tiempo se verifica el comportamiento de la concentración de NO 

en el transcurso de las tres horas de medición.  

     Ahora se calculara la masa de NO2 formada de la reacción anterior a partir del dato  de 

NO medido, para lo cual se debe considerar como base de cálculo un volumen unitario de 

masa de aire de 7500 m
3
: 

Primero se determina la concentración en ppm en masa con la expresión  

  (            )  
         

         
       

(  )(   )

         
           

 

Aplicando estequiometria a la reacción citada 

 

          
        

       
 
         

        
 
        

         
               

 

De la misma manera se puede calcular la masa de N2O5  a partir de la reacción                

NO2 + NO3
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0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

0,4
0,45

0,5
0,55

0,6
0,65

0,7
0,75

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

[N
O

] 
p

p
m

 

Tiempo   min 

Puntos de medicion  P3 

[NO]  ppm



25 

 

            
         

        
 
          

         
 
          

          
                 

 

Ahora se calculara la masa de ácido nítrico formado a partir de la ecuación 

N2O5 + H2O → 2HNO3 

              
          

          
 
          

          
 
         

          
               

     Estos resultados corresponden para los datos del punto de medición P1, de la misma 

forma se procede con los datos de los puntos restantes, P2 y P3. Estos resultados se 

verifican en el ítem 3.2 y sus tablas correspondientes. 

     2.7 Criterios éticos de la investigación. 

     Esta investigación se llevó a cabo considerando la necesidad de conocer el 

comportamiento de contaminantes en el sector urbano de la ciudad de Guayaquil. Durante 

el periodo de muestreo se evidenciaron algunas observaciones importantes como el cambio 

de valores cuando se presentaban corrientes de aire, disminución de concentración de 

óxido nítrico al caer la tarde después de las 16H00. Tales observaciones solo pudieron 

evidenciarse en el sitio mismo de medición cercano a las fuentes de emisión. 
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Capítulo 3  

Resultados 

 

     3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

     Para el desarrollo de esta investigación en la ciudad de Guayaquil, se ha tomado tres 

puntos de medición considerando el sector céntrico y centro norte de la misma, ya que aquí 

se concentra  gran movimiento peatonal y vehicular, además otras consideraciones como: 

altura de edificaciones, actividad comercial, tráfico vehicular, corrientes de aire. 

     3.2 Diagnóstico o estudio de campo. 

     Considerando los cálculos realizados en el punto 2.6, se puede realizar lo mismo para 

cada uno de los datos obtenidos cada cinco minutos durante las tres horas de medición; 

obteniéndose una tabla  resumen de datos calculados en los diferentes puntos de medición. 

A continuación se detallan las tablas: 

 

Tabla 7  

Resumen de datos calculados P1 

tiempo  min  [NO]  ppm 

medido 

g de NO NO2 calc 

(gramos) 

N2O5 calc 

(gramos) 

HNO3 

calc 

(gramos) 

5 0,5 4,5918367 7,04081633 16,5306 19,2857 

10 0,3 2,755102 4,2244898 9,9184 11,5714 

15 0,3 2,755102 4,2244898 9,9184 11,5714 

20 0,5 4,5918367 7,04081633 16,5306 19,2857 

25 0,4 3,6734694 5,63265306 13,2245 15,4286 

30 0,3 2,755102 4,2244898 9,9184 11,5714 

35 0,2 1,8367347 2,81632653 6,6122 7,7143 

40 0,1 0,9183673 1,40816327 3,3061 3,8571 

45 0,1 0,9183673 1,40816327 3,3061 3,8571 

50 0,2 1,8367347 2,81632653 6,6122 7,7143 

55 0,3 2,755102 4,2244898 9,9184 11,5714 

60 0,1 0,9183673 1,40816327 3,3061 3,8571 

65 0,5 4,5918367 7,04081633 16,5306 19,2857 

70 0,4 3,6734694 5,63265306 13,2245 15,4286 
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Tabla 8  

Resumen de datos calculados P2 

tiempo  min  [NO]  ppm 

medido 

g de NO NO2 calc 

(gramos) 

N2O5 calc 

(gramos) 

HNO3 calc 

(gramos) 

5 0,5 4,59183673 7,04081633 16,5306 19,2857 

10 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

15 0,4 3,67346939 5,63265306 13,2245 15,4286 

20 0,5 4,59183673 7,04081633 16,5306 19,2857 

25 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

30 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

35 0,4 3,67346939 5,63265306 13,2245 15,4286 

40 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

45 0,2 1,83673469 2,81632653 6,6122 7,7143 

50 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

55 0,2 1,83673469 2,81632653 6,6122 7,7143 

75 0,2 1,8367347 2,81632653 6,6122 7,7143 

80 0,5 4,5918367 7,04081633 16,5306 19,2857 

85 0,1 0,9183673 1,40816327 3,3061 3,8571 

90 0,3 2,755102 4,2244898 9,9184 11,5714 

95 0,1 0,9183673 1,40816327 3,3061 3,8571 

100 0,4 3,6734694 5,63265306 13,2245 15,4286 

105 0,1 0,9183673 1,40816327 3,3061 3,8571 

110 0,5 4,5918367 7,04081633 16,5306 19,2857 

115 0,1 0,9183673 1,40816327 3,3061 3,8571 

120 0,1 0,9183673 1,40816327 3,3061 3,8571 

125 0,2 1,8367347 2,81632653 6,6122 7,7143 

130 0,1 0,9183673 1,40816327 3,3061 3,8571 

135 0,1 0,9183673 1,40816327 3,3061 3,8571 

140 0,1 0,9183673 1,40816327 3,3061 3,8571 

145 0,4 3,6734694 5,63265306 13,2245 15,4286 

150 0,2 1,8367347 2,81632653 6,6122 7,7143 

155 0 0 0 0,0000 0,0000 

160 0 0 0 0,0000 0,0000 

165 0,1 0,9183673 1,40816327 3,3061 3,8571 

170 0,1 0,9183673 1,40816327 3,3061 3,8571 

175 0 0 0 0,0000 0,0000 

180 0 0 0 0,0000 0,0000 

TOTAL 3 

HORAS 

7,90 72,55102 111,244898 261,1837 304,7143 

PROMEDIO 

DESV ST 

0,219 

     0,163566 

2,0153061 3,09013605 7,2551 8,4643 
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60 0,2 1,83673469 2,81632653 6,6122 7,7143 

65 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

70 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

75 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

80 0,2 1,83673469 2,81632653 6,6122 7,7143 

85 0,2 1,83673469 2,81632653 6,6122 7,7143 

90 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

95 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

100 0,2 1,83673469 2,81632653 6,6122 7,7143 

105 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

110 0,2 1,83673469 2,81632653 6,6122 7,7143 

115 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

120 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

125 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

130 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

135 0 0 0 0,0000 0,0000 

140 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

145 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

150 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

155 0 0 0 0,0000 0,0000 

160 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

165 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

170 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

175 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

180 0 0 0 0,0000 0,0000 

TOTAL 3 

HORAS 

6,60 60,6122449 92,9387755 218,2041 254,5714 

PROMEDIO 

DESV ST 

0,183 

0,12983506 

1,68367347 2,58163265 6,0612 7,0714 

 

 

 

 

Tabla 9  

Resumen de datos calculados P3 

tiempo    min  [NO] ppm  

medido 

g de NO NO2 calc 

(gramos) 

N2O5 calc 

(gramos) 

HNO3 calc 

(gramos) 

5 0,7 6,42857143 9,85714286 23,1429 27,0000 

10 0,5 4,59183673 7,04081633 16,5306 19,2857 

15 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

20 0,2 1,83673469 2,81632653 6,6122 7,7143 

25 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

30 0,5 4,59183673 7,04081633 16,5306 19,2857 

35 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

40 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

45 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 
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50 0,4 3,67346939 5,63265306 13,2245 15,4286 

55 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

60 0,2 1,83673469 2,81632653 6,6122 7,7143 

65 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

70 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

75 0 0 0 0,0000 0,0000 

80 0,5 4,59183673 7,04081633 16,5306 19,2857 

85 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

90 0,4 3,67346939 5,63265306 13,2245 15,4286 

95 0,6 5,51020408 8,44897959 19,8367 23,1429 

100 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

105 0,5 4,59183673 7,04081633 16,5306 19,2857 

110 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

115 0,4 3,67346939 5,63265306 13,2245 15,4286 

120 0,2 1,83673469 2,81632653 6,6122 7,7143 

125 0,7 6,42857143 9,85714286 23,1429 27,0000 

130 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

135 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

140 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

145 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

150 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

155 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

160 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

165 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

170 0,3 2,75510204 4,2244898 9,9184 11,5714 

175 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

180 0,1 0,91836735 1,40816327 3,3061 3,8571 

TOTAL 3 

HORAS 

11,40 104,693878 160,530612 376,8980 439,7143 

PROMEDIO 

DESV ST 

0,317 

0,161245155 

2,90816327 4,45918367 10,4694 12,2143 
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Capítulo 4 

Discusión 

 

     4.1 Contrastación empírica. 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, la concentración de NO en 

los diferentes puntos de medición, así como también las cantidades de  HNO3 calculados 

en el volumen de aire unitario el cual fue tomado como base de cálculo. Estos datos 

obtenidos  promedio se pueden resumir en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10  

Comparación de resultados obtenidos 

Puntos de 

medición  

NO medido 

promedio 

(ppm) 

HNO3 calculado 

promedio    

(gramos) 

P1 0,219 8,4643 

P2 0,183 7,0714 

P3 0,317 12,2143 

 

 

     Estos resultados son importantes porque en los puntos de medición ubicados en sitios 

diferentes de la ciudad con características un poco diferentes como, tráfico vehicular, 

edificaciones cercanas, cantidad de peatones,  presencia de corrientes de aire, etc. En el 

punto P1 y P2 tiene características similares como la presencia de edificios medianos, 

presencia de peatones y los vehículos en su mayoría eran de combustible gasolina, en 

ambos existe la presencia de agua, el estero salado en el primero y el rio Guayas en  el 

segundo, lo que ayuda  bastante en la dispersión de los contaminantes generados por la 

presencia d corrientes de aire en determinadas horas del día especialmente en las primeras 

horas de la tarde. 

     En el punto P3 tenía características como el tráfico vehicular era considerable y además  

en el sitio existe un semáforo cuyo tiempo de cambio es mayor en comparación con otros 
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sitios (1 minuto), lo que incide para que la cantidad de contaminante medido de NO sea un 

poco mayor y por consiguiente la cantidad de HNO3 generado (un tercio mayor que los 

otros resultados). 

     Se puede apreciar gráficamente también de la tabla del anexo 4 establecidos por  la 

REMMAQ, tomando datos en horario de las 10H00 a las 17 H00, la tendencia es parecida 

a los resultados de este trabajo de investigación. 

 

Figura 7.  Tendencia de datos de medición automática de NO 

Fuente. REMMAQ 

 

 

 

     4.2 Limitaciones. 

 

     Este estudio se limita únicamente al problema de la generación de los NOx, sin 

considerar otros componentes de los gases de contaminación atmosférica como los VOCs, 

hidrocarburos, óxidos de azufre. Además en este trabajo únicamente se ha considerado 

mediciones durante tres horas en cada punto de medición. 
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     4.3 Líneas de investigación.  

 

     Para  el desarrollo de este trabajo de investigación se han tomado algunas líneas 

referentes de investigación como, trabajos previos realizados sobre el tema o afines, 

publicaciones en la red, observación y medición in situ con equipo calibrado y análisis de 

los datos obtenidos. 

     4.4 Aspectos relevantes. 

 

     Cabe  destacar aspectos importantes de esta investigación, sobre todo en fase de campo, 

durante el proceso de medición: 

 La tendencia de los resultados evidencia que la cantidad de NOx en las primeras 

horas de la mañana son mayores que aquellos datos obtenidos sobre todo en horas 

de la tarde. 

 Durante esta época se verifica la humedad relativa fluctúa entre 50%  y 70%, en 

esta época del año en comparación con los meses de invierno donde generalmente 

esta entre 90% y 100%. Esto influye a  que la cantidad de ácido nítrico que se 

forma con la combinación de los óxidos de nitrógeno con el vapor de agua de la 

atmosfera. 

 Según las estadísticas del INEC (2010), la mayoría de vehículos en la provincia 

corresponden a unos 10 años de antigüedad, no hay información disponible sobre 

la cantidad de vehículos que tienen sistemas de mitigación en la generación de 

contaminantes gaseosos de combustión. Esto contribuye a la disminución del 

grado de contaminación en la ciudad. 

 También es importante acotar que la topografía de la ciudad de Guayaquil es 

bastante plana, es decir, en su mayor parte la ciudad no tiene montañas ni 
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elevaciones importantes, eso sí, existen pequeñas colinas y cerros (Municipalidad 

de Guayaquil, 2014). La situación descrita permite la rápida dispersión de los 

contaminantes, debido a las corrientes de aire, especialmente en el sentido 

vertical. 
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Capítulo 5  

 Propuesta 

 

     Los resultados obtenidos demuestran que la emisión de NOx es más elevada en las 

primeras horas de la mañana, en coincidencia con los altos niveles de tráfico vehicular, 

además se advierte la presencia de numerosos peatones en áreas circundantes a los puntos 

de muestreo que se llevaron a cabo. Tomando en consideración los aspectos especificados 

en la entrevista efectuada al Ingeniero Guillermo Pincay M. Sc., Consultor Ambiental, 

quien considera que el aumento de contaminantes en las primeras horas de la mañana se 

debe a  la situación del encendido de motores de los vehículos, que inicialmente se 

encuentran a temperaturas bajas, lo cual influye directamente en la mayor generación de 

óxidos de nitrógeno. 

       Se propone realizar estudios posteriores referentes al tema, pero considerando el 

aumento de  horas de medición y además en época de lluvias para poder verificar el 

comportamiento de los óxidos de nitrógeno en una atmosfera más limpia. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

     Conclusiones. 

 

     Después del proceso de desarrollo de esta investigación, se ha venido contrastando 

fundamentos teóricos importantes en este tema, lo cual implica el amplio margen de 

conceptos, estudios empíricos realizados en otras ciudades, en condiciones diferentes. Esto 

lleva a algunas conclusiones importantes, las cuales se detallan: 
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     El método empírico utilizado en el presente trabajo de grado podría ser utilizado para 

replicarlos en otras áreas urbanas como la ciudad de Guayaquil, para establecer niveles 

potenciales de ácido nítrico a partir de las mediciones de óxidos de nitrógeno. 

     Los niveles registrados en las mediciones efectuadas son bajos en lo que respecta 

óxidos de nitrógeno, con respecto de lo que establece el TULSMA, libro VI, anexo IV 

Norma de calidad de aire ambiente, por lo que los niveles estimados de ácido nítrico 

corresponden a los rangos medidos en los tres puntos de muestreo. 

     En el punto de medición P3 se obtuvo la mayor cantidad de NO producido, así también 

la cantidad de ácido nítrico formado por los motores de combustión de los vehículos que 

transitaban por este sector, debido a la presencia de mayor cantidad de vehículos por el 

punto, esto es, en un minuto se contabilizaron 110 vehículos, mientras que en los otros 

puntos se observó una menor cantidad en el mismo lapso de tiempo. 

     En el punto de medición P2, los resultados de concentración NO al medio día, 

disminuyeron notablemente, ya que  la dirección del viento cambio desde el rio Guayas 

hacia dentro de la ciudad, contribuyendo a la velocidad de dispersión de los contaminantes 

posibles generados en el tráfico vehicular, por consiguiente la potencial generación de 

ácido nítrico es baja. 

     Los resultados a partir de la aplicación del estudio analítico propuesto  se corroboran 

con el hecho real de que en la ciudad de Guayaquil no se han registrado hasta la actualidad 

lluvias ácidas. 
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     Recomendaciones. 

 

     Se recomienda que se efectúen nuevas investigaciones similares al presente trabajo de 

tesis que sea en la estación lluviosa, para relacionar los resultados del método propuesto 

con mediciones del pH del agua lluvia para establecer algún grado de relación. 

También se recomienda en trabajos posteriores sobre este tema realizar las mediciones con 

tiempo ampliado de mayor cantidad de horas, en el día y durante la noche, ya que los 

niveles de contaminantes varían notablemente. 
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Anexos 

     Anexo 1. 

     Certificado de calibración del equipo de medición. 
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     Anexo 2. 

     Tablas de datos de medición REMMAQ  1 septiembre 2016. 

 

tiempo min [NO] ug/m3 [NO] ppm 

 00:10 1,65 0,0013475 

 00:20 3,21 0,0026215 

 00:30 1,73 0,00141283 

 00:40 2,04 0,001666 

 00:50 2,33 0,00190283 

 01:00 0,79 0,00064517 

 01:10 0 0 

1:20 0 0 

1:30 0 0 

1:40 0 0 

1:50 0 0 

 02:00 0 0 

2:10 0 0 

 02:20 0 0 

2:30 0 0 

2:40 0 0 

2:50 0,13 0,00010617 

 03:00 2,88 0,002352 

3:10 3,44 0,00280933 

3:20 5,03 0,00410783 

3:30 6,47 0,00528383 

3:40 9,42 0,007693 

3:50 8,24 0,00672933 

 04:00 9,5 0,00775833 



vi 

 

4:10 6,39 0,0052185 

 04:20 3,48 0,002842 

 04:30 3,23 0,00263783 

 04:40 4,67 0,00381383 

 04:50 4,09 0,00334017 

5:00 4,38 0,003577 

5:10 4,2 0,00343 

 05:20 1,75 0,00142917 

 05:30 1,11 0,0009065 

 05:40 0,85 0,00069417 

 05:50 0,87 0,0007105 

6:00 0,78 0,000637 

 06:10 0,42 0,000343 

6:20 2,2 0,00179667 

6:30 3,41 0,00278483 

6:40 3,76 0,00307067 

 06:50 8,23 0,00672117 

7:00 9,07 0,00740717 

7:10 17,7 0,014455 

 07:20 22,31 0,01821983 

 07:30 24,87 0,0203105 

 07:40 29,76 0,024304 

7:50 31,86 0,026019 

 08:00 33,58 0,02742367 

 08:10 27,15 0,0221725 

 08:20 27,26 0,02226233 

 08:30 29,69 0,02424683 

 08:40 23,81 0,01944483 

 08:50 17,92 0,01463467 



vii 

 

 09:00 14,36 0,01172733 

 09:10 14,69 0,01199683 

 09:20 18,21 0,0148715 

 09:30 16,87 0,01377717 

 09:40 12,14 0,00991433 

9:50 10,12 0,00826467 

10:00 7,76 0,00633733 

10:10 8,48 0,00692533 

 10:20 9,26 0,00756233 

 10:30 7,01 0,00572483 

 10:40   0 

 10:50   0 

11:00   0 

 12:10   0 

 12:20 6,86 0,00560233 

 12:30 3,52 0,00287467 

12:40 5,31 0,0043365 

 12:50 7,75 0,00632917 

13:00 5,72 0,00467133 

 13:10   0 

 13:20 1,85 0,00151083 

13:30 1,64 0,00133933 

 13:40 1,6 0,00130667 

 13:50 1,83 0,0014945 

 14:00 1,25 0,00102083 

 14:10 1,93 0,00157617 

 14:20 0,95 0,00077583 

 14:30 1,64 0,00133933 

 14:40 1,31 0,00106983 



viii 

 

 14:50 1,31 0,00106983 

 15:00 1,75 0,00142917 

15:10 6,01 0,00490817 

 15:20 6,18 0,005047 

 15:30 5,85 0,0047775 

 15:40 6,35 0,00518583 

 15:50 8,16 0,006664 

16:00 8,74 0,00713767 

 16:10 8,02 0,00654967 

 16:20 5,54 0,00452433 

 16:30 2,51 0,00204983 

16:40 2,76 0,002254 

 16:50 9,15 0,0074725 

 17:00 7,61 0,00621483 

 17:10 5,66 0,00462233 

 17:20 7,65 0,0062475 

 17:30 8,2 0,00669667 

 17:40 8,16 0,006664 

 17:50 6,37 0,00520217 

 18:00 6,78 0,005537 

 18:10 9,2 0,00751333 

18:20 12,54 0,010241 

18:30 10,59 0,0086485 

18:40 18,26 0,01491233 

 18:50 10,15 0,00828917 

 19:00 13,17 0,0107555 

19:10 13,61 0,01111483 

 19:20 23,55 0,0192325 

 19:30 17,8 0,01453667 



ix 

 

 19:40 18,37 0,01500217 

 19:50 20,12 0,01643133 

 20:00 29,02 0,02369967 

 20:10 24,05 0,01964083 

 20:20 14,21 0,01160483 

 20:30 6,99 0,0057085 

 20:40 11,57 0,00944883 

 20:50 2,1 0,001715 

 21:00 2,01 0,0016415 

21:10 2,23 0,00182117 

 21:20 1,24 0,00101267 

 21:30 2,41 0,00196817 

21:40 8,5 0,00694167 

21:50 45,09 0,0368235 

 22:00 57,12 0,046648 

 22:10 47,28 0,038612 

22:20 47,64 0,038906 

 22:30 52,56 0,042924 

22:40 44,05 0,03597417 

 22:50 38,12 0,03113133 

 23:00 40,54 0,03310767 

23:10 31,93 0,02607617 

 23:20 32,11 0,02622317 

 23:30 33,44 0,02730933 

 23:40 35,83 0,02926117 

 23:50 32,86 0,02683567 
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   Anexo 3. 

   Fotografías de medición en campo.  Medición punto P1. 
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     Medición punto P2. 
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   Anexo 4. 

Entrevista a peritos. Entrevista a consultor ambiental. 
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     Anexo 5. 

     Extracto TULSMA. Libro VI. Anexo IV. Norma de calidad de aire ambiente o nivel 

de inmisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


