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RESUMEN 

 

La presente tesis realiza el análisis y Simulación de Sensores Atmosféricos 
mediante la Plataforma  de Labview de la situación del Comportamiento de 
Contaminantes Gaseosos producto del sector Noroeste de la ciudad de 
Guayaquil, la principal función es simular los parámetros y variables que definen 
los modelos de contaminación; introduce los conceptos de los principales tipos 
de contaminantes gaseosos, modelo de dispersión Gaussiano y la herramienta 
de Labview. La metodología aquí presentada permite llegar a los resultados que 
se plasman en los procedimientos de la simulación, basándose en las 
comparaciones y teorías científicas facilitando así la realización de este trabajo. 
En el sistema de simulación se ha determinado las concentraciones de 
contaminantes mediante el uso de un modelo de dispersión matemático 
Gaussiano apropiado para los gases contaminantes, definidos durante la 
ejecución de la simulación se ha considerado el potencial impacto a las zonas 
industriales con el fin de mostrar la utilidad del sistema desarrollado, se realizo 
las comparaciones con otras dos herramientas de software con los cuales se 
analizo la contaminación gaseosa, los resultados conseguidos presentan  los 
coeficientes de dispersión de las emisiones de los contaminantes cuyos  cálculos 
metódicos aportan a la solución del análisis simulación de Sensores 
atmosféricos sobre el Comportamiento de Contaminantes Gaseosos. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Simulación, Sensores, Contaminantes, Labview,   
                                       Dispersión, Emisiones, Parámetros. 
 
 

 

 

 

 

 
Pin Tene Jenniffer Alexandra               Ing. Comp. Plaza Vargas Angel Marcel 
C.C. 0923861207                                                   Director del Trabajo 



xvi 

 

 

 

 

AUTHOR:     PIN TENE JENNIFFER ALEXANDRA 
TOPIC:          ATMOSPHERIC SENSORS SIMULATION PLATFORM BY            
                      LABVIEW     ON     THE     BEHAVIOR     OF     GASEOUS  
                      POLLUTANTS  IN  THE  NORTHWEST SECTOR OF THE 
                      CITY OF GUAYAQUIL 
DIRECTOR:  COMP. ENG. PLAZA VARGAS ANGEL MARCEL 

ABSTRACT 

 

This thesis makes the analysis and Atmospheric Sensors Simulation 
Platform by Labview situation Behavioral product Gaseous Pollutants 
Northwest sector of the city of Guayaquil, the main function is to simulate 
the parameters and variables that define pollution models; introduces the 
concepts of the main types of gaseous pollutants Gaussian dispersion 
model and tool Labview. The methodology presented here allows to reach 
results, which are reflected in the simulation procedures based upon 
comparisons and scientific theories, thus easing the achievement for the 
present work. The simulation system was determined by the 
concentrations of contaminants by using a mathematical model fitting 
Gaussian dispersion for the gaseous pollutants, as defined during the 
execution of the simulation, it was considered the potential impact of the 
industrial areas. In order to show the usefulness of the developed system, 
comparisons with two other software tools in which were analyzed to 
analyze the gaseous contamination, the results obtained show the 
coefficients of dispersion on the emissions of pollutants whose methodical 
calculations contribute to solving the simulation analysis of atmospheric 
sensors on the behavior of Gaseous Pollutants. 
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis es un aporte para el proyecto denominado: “Base 

de datos para la determinación de escenarios de la contaminación 

Petrolera en el Ecuador”. Que pertenece al programa: “Desarrollo de 

plataforma inteligente de gestión de conocimiento y modelamiento de 

escenarios de la contaminación Petrolera en el  Ecuador”. 

 

Este documento incluye un análisis del Comportamiento de 

Contaminantes Gaseosos y Simulación de Sensores  en la Plataforma de 

Labview el mismo que consta de cuatro capítulos. 

 

En el capítulo Nº 1, llamado Introducción encontramos la información 

referente los antecedentes, nuestro campo de acción, la situación del 

problema, la justificación de nuestro trabajo y los Objetivos que se desea 

alcanzar. 

 

En el capítulo Nº 2, corresponde al Marco Teórico en el cual se 

detallan cada uno de los conceptos y teorías relacionadas y utilizadas en 

este documento. Se indica cada uno de los Fundamentos conceptuales, 

Fundamento histórico, Fundamento ambiental, Fundamento Legal y 

Fundamento Referencial. 

 

En el capítulo Nº 3, se refiere a las técnicas empleadas y la 

metodología como lo es el Modelamiento de contaminantes atmosférico 

de Gauss, plasmada en la plataforma de Labview en la cual se desarrolla 

la simulación del comportamiento de un sensor atmosférico para la 

detección del comportamiento de Contaminantes Gaseosos. 
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Luego de haber empleado la metodología se desarrolla todo el 

procedimiento, es decir se detallan cada una de las etapas que involucran  

la metodología con el desarrollo del modelo Gaussiano y  así de esta 

manera conseguir una solución analítica a nuestro trabajo final.  

 

En el capítulo Nº 4, se trata de la presentación de los resultados 

obtenidos en nuestros objetivos propuesto, además añadiendo las 

conclusiones a las cuales se ha llegado para de esta manera poder tener 

un criterio y sugerir las debidas recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1         Antecedentes 

 

La contaminación del aire es un problema de particular importancia 

en centros urbanos y mega ciudades alrededor del mundo, y obedece 

principalmente a deficiencias estructurales en el desarrollo industrial y de 

transporte, al crecimiento desordenado. Su principal efecto es la 

degradación de la calidad de vida de la población, reflejada en el 

incremento de la frecuencia y severidad de las enfermedades 

respiratorias, en la mortalidad temprana, en el número de consultas 

hospitalarias y en la ausencia laboral. 

 

Determinar los efectos de la contaminación del aire es sumamente 

complejo, ya que la asociación entre un contaminante y una enfermedad o 

una defunción puede ser más accidental que causal. Las relaciones 

existentes entre las enfermedades humanas por la exposición a niveles 

bajos de  contaminación durante un período largo de tiempo no se 

conocen en la actualidad con exactitud.  

 

En la evaluación de riesgos asociados a la contaminación y para la 

fijación de normas de calidad  del aire, lo ideal sería disponer de una serie 

completa de curvas dosis-respuesta para los distintos contaminantes 

atmosféricos, para los diferentes efectos y para los distintos tipos de 

población expuesta. De momento no se dispone de esta información, para 

todos los contaminantes atmosféricos y aún es más difícil que llegue a 

reunirse para las combinaciones de sustancias que más frecuentemente  
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se encuentran en el aire. 

 

Generalmente, la calidad del aire se evalúa por medio de los 

denominados niveles de inmisión, que vienen definidos como la 

concentración media de un contaminante presente en el aire durante un 

período de tiempo determinado. La unidad en que se expresan 

normalmente estos niveles son microgramos de contaminante por metro 

cúbico de aire, medidos durante un período de tiempo determinado. 

 

En la mayoría de los países, las normas de calidad del aire tienen 

como objetivo inmediato el evitar enfermedades en la población más. Hay 

que tener en cuenta que el objetivo es prevenir todo posible efecto sobre 

la salud del hombre, incluidas las alteraciones genéticas y físicas. 

 

Cabe anotar que hasta el momento solo se encuentran registros de 

investigaciones con respecto a la contaminación del aire en la ciudad de 

Quito y Cuenca. En la ciudad de Guayaquil solo se ha realizado estudios 

para establecer los índices de Contaminación. 

 

1.2        Campo de Acción 

 

Para el Análisis y Determinación de Contaminantes Gaseosos en el 

Aire se recurrirá al procesamiento de señales digitales para representar 

los indicadores de los valores dentro de un  rango establecido, obtenidos 

mediante un medio o canal de transmisión. 

 

Se procesará la distribución de información mediante el campo de la 

electrónica y la comunicación análoga digital para realizar manipulación 

de valores  o información que estén representadas en forma digital. 

Además vinculando los equipos y medios de transmisión se podrá 

describir el funcionamiento de herramientas, con cual se formara nuevos
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diseños para la determinación de Contaminantes en el aire. 

 

1.3        Problema 

 

La contaminación del aire es un grave problema para  nuestra 

ciudad, se viene dando varios casos de deterioro del medio ambiente y 

del sistema ecológico. La contaminación del aire tiene un efecto directo 

sobre la salud humana. En casos extremos, ha causado una gran 

cantidad de afectados como resultado de la combinación de 

características geográficas inusuales con factores climáticos. Por ejemplo, 

el episodio de contaminación del aire con los accidentes suscitados en las 

Industrias ubicadas en la vía Juan Tanca Marengo y vía Daule. 

 

Esto es un ejemplo de los graves efectos adversos que resultan del 

exceso de industrias, junto con ciertos factores geográficos y 

meteorológicos en un área concentrada. La exposición a contaminantes 

del aire puede causar efectos agudos (corto plazo) y crónicos (largo 

plazo) en la salud. Los efectos más comunes son la irritación de los ojos, 

dolor de cabeza y náuseas. A veces los efectos crónicos tardan en 

manifestarse, duran indefinidamente y tienden a ser irreversibles. 

 

Mediante la investigación de la problemática  de Contaminantes 

Gaseosos en el Aire  se indica que en sentido general, los contaminantes 

no siempre son producidos por el hombre sino también por algunos 

procesos industriales. 

 

La combustión Contaminante implica, tanto a las industrias como a 

automóviles además están los fenómenos naturales, como las erupciones 

volcánicas que  generan Dióxido de azufre (SO 2), Monóxido de carbono 

(CO), Óxidos de nitrógeno (NOx), Hidrocarburos (HC), Dióxido de carbono 

(CO2), causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un 

ecosistema, en el medio físico o en un ser vivo. Cabe indicar que 



Introducción  6 

 

 

actualmente en la ciudad de Guayaquil no tiene, ni existe un sistema de 

alerta o prevención del Monitoreo de Contaminantes en el Aire. 

1.4        Justificación 

 

Este trabajo de titulación es un aporte para el proyecto denominado: 

“Base de datos para la determinación de escenarios de la contaminación 

Petrolera en el Ecuador”. Que pertenece al programa: “Desarrollo de 

plataforma inteligente de gestión de conocimiento y modelamiento de 

escenarios de la contaminación Petrolera en el  Ecuador” (MONOIL, 

2014). 

 

En la actualidad existen altos niveles de contaminación causados 

por el hombre, pero no sólo el hombre contamina, sino que también 

existen algunos factores naturales que así como benefician, también 

pueden perjudicar al medio ambiente. Es por ello que mediante la 

propuesta de la Simulación para la Detección de Flujos Contaminantes 

Gaseosos en el Aire se busca proveer herramientas que aporten al 

desarrollo de políticas y métodos en busca de un ambiente sano tal como 

lo establecen las propuestas dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, las 

cuales sintetizamos en los siguientes puntos: 

 

 Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los 

derechos de la naturaleza. 

 Diseñar y aplicar un sistema integrado de seguimiento, control y 

monitoreo del cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

 

La simulación se realizará en las zonas aledañas a la coordenada 

geografía 2°08'46.2"S 79°56'01.6"W que pertenece al cuadrante Noroeste 

del esquema de división de cuadrantes de la ciudad de Guayaquil. El 

poder llegar a utilizar un simulador para detectar la contaminación del Aire 
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constituirá una enorme herramienta, la cual permitirá conocer el Flujo de 

contaminación, reconociendo situaciones de alarma para tomar así las 

medidas correspondientes en los casos de  contingencia. 

 

Con el análisis de los datos recolectados es posible además 

identificar las fuentes responsables y establecer políticas de prevención, 

las cuales estarán dentro de lo establecido en el Plan Nacional Del Buen 

Vivir. Impulsar incentivos y tecnología apropiada para la conservación de 

la naturaleza. Promover la investigación aplicada, el desarrollo y cambio  

tecnológico, valorando el conocimiento y las prácticas, para la prevención, 

la mitigación y la adaptación al cambio climático. 

 

1.5        Objetivos 

 

1.5.1      Objetivo General 

 

Desarrollar la simulación de Sensores atmosféricos sobre el 

Comportamiento de Contaminantes Gaseosos, en el sector noroeste de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2      Objetivos Específicos:  

 

 Analizar los diferentes contaminantes Gaseosos que se puedan 

representar en una simulación en la Plataforma de Labview. 

 Presentar el Diseño de la Arquitectura del Sensor atmosférico en la 

Plataforma de Labview. 

 Identificar los indicadores de la normativa legal, ambiental y social 

relacionada con la contaminación atmosférica. 

 Presentar el diseño del comportamiento de la simulación de 

contaminantes Gaseosos atmosféricos.  

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1       Antecedentes 

 

El presente Plan de Investigación titulado “Comportamiento de 

Contaminantes Gaseosos y Simulación de Sensores  en la Plataforma de 

Labview” tiene base teórica de trabajos realizados referidos a la 

Contaminación de Gases; los cuales nos sirven para extraer de ellos 

información y recopilar datos que nos lleven al buen desenvolvimiento o 

dirección de la investigación, además detalles técnicos de los 

procedimientos utilizados en el desarrollo de esta Tesis permitiéndonos 

cumplir con los objetivos trazados. 

 

2.2         Fundamento Conceptual 

 

2.2.1      Contaminación de la Atmósfera 

 

La contaminación atmosférica es la presencia en el ambiente de 

cualquier sustancia química, partículas, microorganismos que alteran la 

calidad ambiental y la posibilidad de vida. Las causas de la contaminación 

pueden ser naturales o artificiales, generado principalmente por la quema 

de combustibles fósiles (plantas de energía que funcionan a carbón, 

fábricas y vehículos), partículas y gases industriales. 

 

El aire en la atmósfera tiene contaminantes criterio, los cuales son 

llamados así porque la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (USEPA) los regula. Se tienen dos tipos de estándares, el primer 
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set (estándares primarios) está designado a proteger la salud pública, 

mientras que el segundo set (estándares secundarios) tiene como objetivo 

prevenir daños ambientales y a la propiedad. 

 

Hay seis contaminantes criterio del aire y son los siguientes: 

 

 Material Particulado (PM) 

 Ozono (O3) 

 Monóxido de Carbono (CO) 

 Dióxido de Azufre (SO2) 

 Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

 Plomo (Pb) 

 

Hay otro tipo de clasificación que divide a los contaminantes en 

primarios, que son aquellos liberados directamente desde sus fuentes y 

secundarios, aquellos que se forman a través de reacciones químicas 

entre los contaminantes primarios. Una fuente de contaminación es 

aquella que da origen a la misma. En general se clasifican las fuentes de 

contaminantes en cuatro grupos: 

 

 Fuentes puntuales  

 

Una fuente puntual (también conocidas como fuentes estacionarias o 

fijas) se refiere a una fuente en un punto fijo o estacionario, existen 

cientos de miles de fuentes estacionarias de contaminación del aire, como 

las plantas de energía, industrias químicas, refinerías de petróleo, 

fábricas, etc. 

  

Según la industria o proceso específico, las fuentes estacionarias 

pueden emitir uno o varios contaminantes criterio del aire además de 

muchos otros contaminantes peligrosos. De hecho a continuación se 

detalla algunas de las fuentes contaminantes. 
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 Fuentes móviles 

 

Las fuentes móviles incluyen a las diversas formas de transporte 

tales como automóviles, camiones y aviones, buses, volquetas, tráiler, 

motocicletas, etc. 

 

La principal fuente móvil de contaminación del aire es el automóvil, 

pues produce grandes cantidades de monóxido de carbono (CO) y 

cantidades menores de óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos 

orgánicos volátiles (COVs). 

 

 Fuentes de área 

 

Las fuentes de área se refiere a una serie de fuentes pequeñas, 

numerosas y dispersas, que no pueden ser incluidas de manera eficiente 

en un inventario de fuentes puntuales, pero que en conjunto pueden 

afectar la calidad del aire en una región dada, por ejemplo: el uso de 

madera para cocinar o calentar la casa, las imprentas, las estaciones de 

servicio, y las tintorerías, etc. 

 

 Fuentes naturales 

 

Además de las actividades humanas, los fenómenos naturales y la 

vida animal y vegetal pueden jugar un papel importante en el problema de 

la contaminación del aire. 

 

Es por ello que a continuación se describen las fuentes de 

contaminación significativas tanto de manera artificial como natural, que 

son comúnmente consideradas en los inventarios de emisiones  

atmosféricas, son los cuales presentan graves daños e inconvenientes en 

el aire. Sin olvidar las fuentes móviles y fijas ya que estas son las mas 

comunes en relación con los seres humanos. 
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GRÁFICO Nº 1 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN

 

 

Fuente: (ATSDR) 
Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

La contaminación atmosférica se relaciona con la densidad de 

partículas, gases y la capacidad de dispersión, teniendo en cuenta la 

formación de lluvia ácida y sus posibles efectos sobre los ecosistemas. 
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CUADRO Nº 1 

FUENTES EMISORAS DE CONTAMINANTES 

 
Fuentes 

emisoras de 
Contaminantes 

 
Óxidos 

de 
Nitrógeno 

(%) 

 
Partículas 

(%) 

 
Monóxido 

de 
 carbono 

(%) 

 
Óxidos 

de 
azufre 

(%) 

 
COV's 

 (%) 

 
Transporte por 
carretera 
 

 
77 

 
72,8 

 
91,4 

 
17,3 

 
33,2 

 
Plantas de 
combustión no 
industrial 
(calderas de 
comercios, 
viviendas, 
oficinas) 
 

 
 

6,5 

 
 

13,2 

 
 

5,4 

 
 

68,5 

 

 
Plantas de 
combustión 
industrial 
 

 
5,7 

   
7,4 

 

 
Otros modos de 
transporte y 
maquinaria móvil 
 

 
 

7,1 

 
 

5,5 

 
 

2,1 

  

 
Uso de 
disolventes y 
otros productos 
 

     
53,5 

Fuente: (CEPIS) 
Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

Específicamente, el inventario de emisiones proporciona información 

referente a la cantidad de emisiones de óxidos de Nitrógeno, partículas, 

monóxido de  carbono, óxidos de azufre y Cov's que tienen efecto sobre 

la calidad del aire del lugar en estudio, identificando las fuentes emisoras 

y cuantificando sus respectivas emisiones. 
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2.2.2      Principales tipos de contaminantes Gaseosos 

 

Dióxido de azufre (SO2). Es un gas incoloro, irritante, no inflamable 

y con un olor penetrante que consiste en un átomo de azufre y dos de 

oxígeno. Se emite a la atmósfera durante la quema de combustibles y el 

procesamiento de los minerales. Durante las horas y días siguientes, el 

SO2 se oxida todavía más, convirtiéndose en sulfato y ácido sulfúrico 

suspendidos en pequeñas partículas que se eliminan del aire mediante 

precipitación y/o deposición seca. (CABRERA C, 2010)  

 

Esta deposición de azufre es, junto con la deposición similar de 

nitrógeno procedente de las emisiones de NOx y NH3, la causa de la 

acidificación de los ecosistemas (suelo, lagos y ríos), fenómeno conocido 

como lluvia ácida. 

 

La principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera es 

la combustión de productos petrolíferos y de carbón. Otra fuente muy 

importante es la oxidación del SH2. Sin embargo, algunas fuentes 

naturales también contribuyen a su emisión, como es el caso de los 

volcanes o del metabolismo anaerobio. (Informacion del Dióxido de 

Asufre, 2011) 

 

El dióxido de azufre puede actuar como agente oxidante y como 

agente reductor, reacciona con el agua para producir una solución ácida 

(llamada ácido sulfuroso); se emplea como gas refrigerante como 

desinfectante y conservador, así como agente blanqueador, y en el 

refinado de productos de petróleo, su uso principal está en la manufactura 

de trióxido de azufre y ácido sulfúrico. 

 

Los efectos del Azufre sobre la salud, durante diversos procesos se 

añaden al medio ambiente enlaces de azufre dañinos para los animales y 

los hombres, estos enlaces de azufre dañinos también se forman en la 

naturaleza durante diversas reacciones, sobre todo cuando se han 
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añadido sustancias que no están presentes de forma natural. Los 

compuestos del azufre presentan un olor desagradable y a menudo son 

altamente tóxicos, pueden tener los siguientes efectos en la salud 

humana: 

 

 Efectos neurológicos y cambios comporta mentales 

 Alteración de la circulación sanguínea 

 Daños cardiacos 

 Efectos en los ojos y en la vista 

 Fallos reproductores 

 Daños al sistema inmunitario 

 Desórdenes estomacales y gastrointestinales 

 Daños en las funciones del hígado y los riñones 

 Defectos en la audición 

 Alteraciones del metabolismo hormonal 

 Efectos dermatológicos 

 Asfixia y embolia pulmonar 

 Efectos ambientales del Azufre 

 

Efectos ambientales del Azufre: en el aire puede provocar 

irritaciones en los ojos y garganta, a través de la inhalación del gas. 

 

Monóxido de carbono (Co). Es un gas incoloro e inodoro, 

producido durante la combustión incompleta de los combustibles. Es un 

compuesto químico muy toxico por su letalidad. 

 

En altas concentraciones los efectos varían desde cefaleas, que 

conlleva la disminución de la capacidad mental, afectando al sistema 

nervioso central; al provocar mareos, zumbido en oídos, somnolencia y 

dificultad para respirar. Puede desembocar en la muerte de seres vivos, 

ya que desplaza al oxigeno de la sangre al combinarse con la 

hemoglobina (formando la carboxihemoxihemoglobina), interfiriendo con  
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 la oxigenación del cerebro (muerte cerebral). (Inche) 

 

Óxidos de nitrógeno (NOx). Los óxidos de nitrógeno son un grupo 

de gases conformado por el nitrógeno y oxígeno; el nitrógeno es el 

elemento más común del aire y representa el 78 por ciento del aire que 

respiramos. Es inevitable que por combustión incompleta, especialmente 

en la fase de aceleración de los motores aparezcan anhídridos (óxidos 

no-metálicos) tales como: anhídrido u oxido hiponitroso (N2O), anhídrido o 

trióxido nitroso (N2O3) y el anhídrido o pentaoxido nítrico (N2O5). 

 

Cualquier anhídrido u oxido no-metálico al combinarse con el agua 

forma ácidos fuertes, unos más letales que otros para los seres vivos y los 

ecosistemas. Se produce máximamente en la combustión del motor 

diésel, por las altas temperaturas que se alcanza. Estos químicos salen 

por el tubo de escape a la atmosfera en forma de iones muy reactivos. 

Los efectos del dióxido de nitrógeno daña el sistema respiratorio porque 

es capaz de penetrar las regiones más profundas de los pulmones; así 

mismo, contribuye en la lluvia ácida. 

 

Efectos ambientales del Óxidos de nitrógeno: Una vez en la 

atmósfera puede participar en una serie de reacciones, en presencia de 

radiación ultravioleta producen smog fotoquímico lo que reduce la 

visibilidad; reacciona con la humedad del aire y forma ácido nítrico en 

forma de aerosol; los vehículos automotores son los principales 

responsables de las emisiones; en el mundo el 43% de las emisiones 

provienen del sector transporte. (Inche) 

 

Dióxido de carbono (CO2). Es un gas producto de la combustión 

completa de los combustibles, no es nocivo para la salud de los seres 

vivos al formar parte de la respiración; sin embargo el calentamiento 

global por el efecto invernadero es atribuido principalmente a este gas. En 

todas sus formas es incoloro e inodoro; es incombustible  y soluble. 
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2.2.3      Escalas de contaminación atmosférica 

 

Según Vallero sobre la contaminación del aire ocurre a diferentes 

escalas, entre ellas hay cinco tipos: local, urbana, regional, continental y 

global. 

 

Escala Local.- Se extiende desde la superficie terrestre hasta una 

altura de 5 m. Los problemas locales son caracterizados por uno o 

muchos emisores o un número mucho más grande de emisores 

pequeños. 

 

Escala Urbana.- Se extiende hasta una altura de 50 m. En esta 

escala hay dos tipos de problemas: la liberación de contaminantes 

primarios y la formación de contaminantes secundarios. 

 

Escala Regional.- Se extiende desde los 50 m hasta los 500 m. En 

esta escala hay tres tipos de problemas que contribuyen a la 

contaminación. 

 

2.2.4      Dispersión de contaminantes 

 

Cuando los gases y/o partículas son emitidos a la atmósfera desde 

una industria u otra fuente, resulta casi imposible predecir su evolución 

dentro de la misma; esto es debido a los complejos factores que 

gobiernan su ruta subsiguiente (Kiely, 1999), los cuales dependen de: 

Factores Meteorológicos -Origen de la emisión –Procesos. 

 

En esta sección se discutirá la emisión, transporte y difusión de un 

contaminante liberado en la atmósfera y que finalmente es depositado 

sobre la superficie de algún área geográfica. Las cantidades de 

contaminantes provenientes de diferentes fuentes, que recibe una región, 

varían de un punto a otro, varía; dependiendo de los vientos existentes y 
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de la presencia de obstáculos naturales o artificiales como montañas y 

edificios. 

 

El transporte y la difusión del contaminante, son afectados por los 

diferentes fenómenos físicos que ocurren en la atmósfera. En general la 

dispersión es el resultado de tres mecanismos dominantes: a). El 

movimiento medio general del aire que transporta el contaminante en la 

dirección del viento; b) las fluctuaciones turbulentas de la velocidad que 

dispersan el contaminante en todas las direcciones y c) la difusión de la 

masa debido al gradiente de la contaminación. 

 

Los movimientos del aire afectan la dispersión y el transporte del 

contaminante en cercanas a una fuente o incluso a cientos de kilómetros.  

 

2.2.5 Factores Meteorológicos 

 

El aire que circula en la tierra se mueve con el objetivo de equilibrar 

aquellos desbalances que son causados por el calentamiento diferencial 

de la superficie terrestre, dicho movimiento ayuda a evitar que las 

concentraciones de los contaminantes liberados a la atmósfera alcancen 

niveles altos y por ende, peligrosos para el medio ambiente y las 

personas. 

 

El viento, responsable de la circulación de la atmósfera, se traslada 

desde zonas de alta presión a zonas de baja presión y está afectado por 

la fricción y las irregularidades de la superficie. 

 

La fricción actúa en la capa límite planetaria (se extiende desde la 

superficie terrestre hasta una altura que va entre 500-1000 metros) y su 

intensidad aumenta mientras más accidentada sea la superficie, 

afectando la velocidad y dirección del viento, lo que ocasiona que haya 

una influencia positiva o negativa en el transporte de los contaminantes. 
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El aire tiene dos tipos de movimientos: horizontal y vertical. El 

movimiento horizontal, tiene muchas fuerzas que rigen su 

comportamiento, por ejemplo cuando en el hemisferio norte los vientos 

superficiales están alrededor de ciclones (sistemas de baja presión) se 

desplazan en dirección anti horaria, sin embargo cuando están alrededor 

de anticiclones (sistemas de alta presión) se desplazan en dirección 

horaria, lo contrario sucede en el hemisferio sur. 

 

El movimiento vertical será responsable de la cantidad de aire 

disponible para la dispersión de los contaminantes, dependiendo de la 

intensidad en la que se produce. 

 

2.2.6 Estabilidad Atmosférica 

 

Es necesario conocer el grado de estabilidad de la atmósfera si se 

desea estimar la capacidad de la atmósfera para dispersar los 

contaminantes que recibe de las diferentes fuentes. Una atmósfera 

inestable se produce cuando hay una mezcla vertical de porciones de aire 

y depende de la diferencia entre el gradiente vertical ambiental y el 

adiabático seco. (Wark, 2010) 

 

Se puede producir por la presencia de sistemas de presión baja 

(ciclones). Una atmósfera neutra se produce cuando hay igualdad entre el 

gradiente vertical ambiental y el adiabático seco y el efecto que ocasiona 

es que no haya movimiento vertical del aire. La atmósfera estable es 

cuando el gradiente vertical ambiental es menor que el gradiente vertical 

adiabático y por eso ocasiona resistencia al movimiento vertical del aire. 

Generalmente no existe turbulencia térmica y se produce cuando el 

viento es escaso, de aquí resulta que los contaminantes emitidos cerca de 

la superficie del suelo tienden a permanecer allí. Pasquill propuso un 

método con el cual se pueden determinar los coeficientes de dispersión a 

partir de una clasificación simple de las condiciones atmosféricos y se dio 
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Pasquill propuso un método con el cual se pueden determinar los 

coeficientes de dispersión a partir de una clasificación simple de las 

condiciones atmosféricas y presentó seis categorías de estabilidad, las 

cuales se muestran en el Cuadro. (Pasquill., 1974) 

 

CUADRO Nº 2 

CATEGORÍAS DE ESTABILIDAD SEGÚN PASQUILL 

A
A 

 
Extremadamente Inestable 

B
B 

 
Moderadamente Inestable 

 
C 

 
Ligeramente Inestable 

A
 D 

 
Neutral 

E
E 

 
Ligeramente Estable 

F
F 

 
Moderadamente Estable 

                                    Fuente: (Pasquill., 1974) 
                                   Elaborado por: Jenniffer Pin 

 
 

La velocidad del viento, nubosidad y flujo neto de emisión que llega 

a la tierra (influye en el gradiente térmico) determinan las clases de 

estabilidad que se presentan. Luego, Gifford caracterizó las clases de 

estabilidad propuestas por Pasquill y las incluyó dentro de las nueve 

clases que él propone. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la relación entre la variedad de 

posibles gradientes de temperatura ambientales y el gradiente de 

temperatura adiabático seco correspondiente a las clases de estabilidad 

de Pasquill (F. A. Gifford). 
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GRÁFICO Nº 2 

GRADIENTES DE TEMPERATURA Y ESTABILIDAD DE PASQUILL

 
                    Fuente: (F. A. Gifford) 
                    Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

Generalmente, a medida que asciende una porción de aire la 

temperatura de éste disminuye con la altura.  

 

Sin embargo, hay situaciones en las que la temperatura de dicho gas 

aumenta con la altura, lo cual recibe el nombre de inversión térmica. 

 

2.2.7      Gradiente Vertical de Temperatura 

 

Es la variación de la temperatura del aire con respecto a la altura, en 

la tropósfera es de 6-7 °C por metros, aunque varía según el lugar y la 

temperatura del día. 

 

El gradiente vertical es negativo cuando la temperatura disminuye 

con la altura, mientras que cuando ocurre lo contrario, dicho gradiente es 

positivo. 

 

2.2.7.1    Gradiente Adiabático Seco 

 

Gradiente Adiabático Seco se indica que en este tipo de gradiente 

cualquier variación con respecto a la temperatura de la porción de aire se 
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deberá al aumento o disminución de la actividad molecular dentro de la 

zona generada. Se sabe que una porción de aire no intercambia calor a 

través de sus fronteras por lo que estos cambios se producen 

adiabáticamente (CEPIS). 

 

En un gráfico temperatura versus altura, las pendientes de las líneas 

que indican el gradiente vertical adiabático seco serán constantes, 

independiente de su temperatura inicial. El espesor de la atmósfera en 

que se difunden los contaminantes, el cual dependerá de las condiciones 

atmosféricas como lo son: Clase de estabilidad, Radiación solar, 

Velocidad del viento y Topografía. 

 

En el diagrama adiabático, se puede ver que la intersección entre el 

gradiente adiabático seco y el perfil de temperatura ambiental es la altura 

de mezcla y representa el máximo nivel al cual puede ascender una 

porción de aire, ya que dentro de ella es muy difícil la mezcla vertical 

(CEPIS). 

 

GRÁFICO Nº 3 

DIAGRAMA ADIABÁTICO 

 
                          Fuente: (CEPIS) 
                          Elaborado por: Jenniffer Pin 
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2.2.8      Elevación de la Pluma 

 

La inversión térmica evita que los contaminantes se dispersen, ya 

que hace imposible el movimiento vertical. 

 

Por ejemplo, si la emisión de una pluma es emitida por arriba o 

debajo de una capa de inversión. 

 

La pluma es la emanación visible de una chimenea, su 

comportamiento está influenciado por movimientos verticales y 

horizontales de aire. 

 

Estos comportamientos ocasionan que la emanación se extienda y 

disperse sus contaminantes para los diferentes tipos de plumas: 

 

 Tipo Espiral: Producida bajo condiciones inestables. Su efecto 

es la presencia de niveles altos de contaminación a nivel 

superficial si los espirales de la pluma su mueven al nivel de 

suelo. 

 Tipo Abanico: Es producida bajo condiciones de estabilidad. 

La inversión no hace posible el movimiento vertical; sin 

embargo, si hay movimiento horizontal que extiende la pluma a 

sotavento. 

 Tipo Cono: Es producida bajo condiciones ligeramente estables 

o neutras. 

 Tipo Flotación: Es producida por condiciones inestables sobre 

una inversión. 

 

La descarga de una pluma se dispersará y no habrá concentraciones 

elevadas superficialmente. Existen varios tipos de pluma a continuación 

se presentan los diferentes tipos de chimeneas. 
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GRÁFICO Nº 4 

TIPOS DE PLUMA DE CHIMENEA 

 
        Fuente: (CEPIS) 
        Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

Cuando la pluma es emitida se pone en contacto con el aire 

ambiental, lo cual recibe el nombre de arrastre. 

 

En la gráfica de la altura efectiva de la chimenea esta expresada por 

la altura de la chimenea más la elevación promedio de la pluma (medida 

hasta la línea central imaginaria). 

 

La elevación de la pluma dependerá del momentum y la flotabilidad. 

El momentum empuja los gases emitidos hacia el exterior de la chimenea 

para que entren en contacto con la atmósfera y la flotabilidad es la 

elevación de la pluma que es función del gradiente de temperatura entre 

la atmósfera y la pluma.  

 

Los vientos horizontales tendrán un papel importante ya que éstos 

harán que la pluma se incline horizontalmente debido que al ser emitida, 
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la velocidad vertical disminuirá por el arrastre que sufre al entrar en 

contacto con el aire (Horst.). 

 

La pluma perderá elevación por el viento, que ocasiona que ésta 

tenga un serpenteo y el aire será arrastrado hacia su interior. 

 

GRÁFICO Nº 5 

ALTURA EFECTIVA DE LA CHIMENEA 

 
                                   Fuente: (CEPIS) 
                                   Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

Hay veces en que se produce el flujo descendente de la chimenea, 

que sucede cuando la velocidad de salida tanto de la chimenea como del 

viento es pequeña. Bajo esta situación, la pluma desciende, con lo cual 

disminuye la dispersión de contaminantes y se genera una alta 

concentración de éstos. 

 

Cuando se tiene chimeneas cerca de edificios se produce en 

fenómeno parecido, conocido como flujo descendente entre edificios, en 

el cual se forman turbulencias que impiden que las emisiones circulen 

verticalmente. 
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Segmentos Básicos de una Pluma Elevada 

 

Una pluma tiene tres fases definidas: inicial, de transición y de 

difusión. 

 

CUADRO Nº 3 

FASES DE LA PLUMA 

Fase Inicial Fase de 

Transición 

Fase de difusión 

  
Sección de chorro: los 
efluentes no se desvían 
rápidamente hasta 
entrar al flujo cruzado. 

 Sección de chorro 
inclinado: la entrada del 
flujo cruzado es rápida 
ya que han crecido 
vórtices. 

 Sección Térmica: la 
turbulencia 
autogenerada causa la 
mezcla y hace crecer la 
pluma. 

 Empiezan a 
caer los 
niveles de 
turbulencia 
interna de 
la pluma lo 
suficiente 
como para 
que los 
remolinos 
determinen 
el 
crecimiento 
de ésta. 

 La turbulencia 
interna cae 
totalmente, el 
mecanismo de 
crecimiento 
sólo se debe a 
los remolinos 
formados. 

Fuente: Análisis de procesos de control de la contaminación del aire, Lima – Perú 
Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

GRÁFICO Nº 6 

 FASES DE UNA PLUMA DE CHIMENEA 

 
       Fuente: University of Toledo. (Toledo, 2013) 
       Elaborado por: Jenniffer Pin 
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2.2.9     Qué es un Modelo matemático 

 

Un modelo matemático es una descripción, en lenguaje matemático, 

de un objeto que existe en un universo no-matemático. 

 

Estamos familiarizados con las previsiones del tiempo, las cuales se 

basan en un modelo matemático meteorológico; así como con los 

pronósticos económicos, basados éstos en un modelo matemático 

referente a economía. 

 

La mayoría de las aplicaciones de cálculo (por ejemplo, problemas 

de máximos y mínimos) implican modelos matemáticos. 

 

En términos generales, en todo modelo matemático se puede 

determinar 3 fases: 

 

 Construcción del modelo. Transformación del objeto no-

matemático en lenguaje matemático. 

 Análisis del modelo. Estudio del modelo matemático. 

 Interpretación del análisis matemático. Aplicación de los 

resultados del estudio matemático al objeto inicial no-

matemático. 

 

El éxito o fracaso de estos modelos es un reflejo de la precisión con 

que dicho modelo matemático representa al objeto inicial y no de la 

exactitud con que las matemáticas analizan el modelo. 

 

Un modelo matemático es una construcción matemática abstracta y 

simplificada relacionada con una parte de la realidad y creada para un 

propósito particular. 

 

Así, por ejemplo, un gráfico, una función o una ecuación pueden ser 
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 modelos matemáticos de una situación específica. 

 

Las bondades de un modelo dependerán de la situación a ser 

modelada y del problema planteado.  

 

Diferentes modelos de una misma situación producirán diferentes 

simplificaciones de la realidad y, en consecuencia, dan lugar a distintos 

resultados. También, un mismo modelo puede servir para distintas 

situaciones.  

 

Existen diferentes tipos de modelos matemáticos: discretos, 

continuos, dinámicos y estáticos. 

 

Esquema que representa el proceso de modelado matemático.  

 

GRÁFICO Nº 7 

PROCESO DE MODELO MATEMÁTICO 

 

            Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

2.2.10     Modelos de Dispersión 

 

Los modelos de dispersión requieren como datos de entrada 

(“input”), información sobre la situación de las emisiones de los 

contaminantes. Varios tipos de modelos – también los llamados modelos 
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de Gauss – toman en cuenta adicionalmente datos meteorológicos, ya 

que la meteorología es un factor importante de la transmisión y por ende 

influye de manera decisiva en la distribución de los contaminantes en las 

tres direcciones del espacio. 

 

El resultado de un cálculo con un modelo de dispersión es la 

inmisión calculada del contaminante para cualquiera o para miles de 

puntos en el espacio.  

 

El modelo es entonces el eslabón entre el inicio (=emisión) y el final 

calculado (=inmisión) del contaminante, es decir que los modelos de 

dispersión simulan el proceso de la transmisión. 

 

Un modelo de Dispersión de Contaminante es una expresión 

matemática que relaciona a  la emisión de un material a la atmosfera con 

la concentración de dicho material en el ambiente (respecto a un lugar por 

el que pasa primero el viento). 

 

Esto significa que su objetivo es estimar la concentración de 

contaminante en un punto particular del receptor, los cálculos necesarios 

requieren de información básica de la fuente del contaminante y de 

condiciones meteorológicas (Carrillo., 2009). 

 

Asimismo, estos modelos empleados para tener una aproximación 

de la concentración de una agente contaminante están basados en un 

balance de materia que se resumen en la siguiente ecuación: 

 

(Tasa de acumulación) = (todos los flujos que entran) – (todos los 

flujos que salen) + (tasa de generación) – (tasa de destrucción). 

 

Es importante mencionar sobre estos modelos que se requiere usar 

la formulación matemática respectiva a cada elemento contaminante. 
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2.2.10.1   Aplicaciones de la  modelación de Dispersión de 

Contaminantes 

 

Los usos de la modelación de dispersión de contaminantes son los 

siguientes: 

 

 Estimación de la concentración de un contaminante en ausencia de un 

equipo de monitoreo. 

 Para localizar áreas en las cuales puede existir alta concentración de 

contaminantes y por lo tanto hay riesgo de efectos en la salud de la 

población. 

 Los modelos de “tiempo real” son útiles en casos de accidentes 

industriales y derramamiento químicos ya que es posible calcular la 

dirección y dispersión, así como el área critica de concentración de las 

sustancias toxicas. 

 Después de un incidente, un modelo matemático puede usarse para 

hacer un análisis con finalidad de mejorar el sistema. 

 Análisis del impacto en la Calidad del Aire por los contaminantes 

atmosféricos. 

 Para calcular los límites de emisión que se requieren para satisfacer 

los estándares de calidad ambiental del aire. 

 

2.2.10.2   Clasificación de modelos para estimar Concentración de  

Contaminantes 

 

Existen diferentes tipos de modelos para evaluación de 

contaminantes, se diferencian entre sí por su aplicación, los datos que se 

deben conocer y por las limitaciones de cada uno; así como su 

fundamento matemático.  

 

Uno de los modelos matemáticos es el  de Gauss. 
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2.2.11     Modelo Gaussiano  

 

Es usado para modelar fuentes contaminantes en un punto 

cualquiera (x,y,z) de un área en particular, emplean ecuaciones de 

dispersión y son ampliamente usadas para estimar el impacto de 

contaminantes ya que tratan de simular el comportamiento en conjunto de 

las plumas desde fuentes a una altura de la chimenea determinada. 

 

2.2.12     Modelo Gaussiano de Dispersión 

 

(Monitoring) La modelización de contaminantes sirve para la 

determinación de la variación de la concentración de un determinado 

contaminante en el espacio y en el tiempo. De esta manera, podremos 

estimar ciertos parámetros de emisión desde una fuente fija para 

mantener los límites indicados por la legislación en las zonas circundantes 

al foco emisor cuando se diseña una chimenea industrial, en la 

planificación del territorio, etc. 

 

Existen varios tipos de modelos de dispersión destinados a la 

estudiar la evolución de los contaminantes en la atmósfera. De todos los 

modelos desarrollados, uno de los más usados, cuando los 

contaminantes no son reactivos, es el modelo de dispersión Gaussiano. 

Éste modelo parte de varias consideraciones: 

 

 La velocidad y dirección del viento entre el foco emisor y el receptor 

de contaminantes es constante. 

 Todo el vertido permanece en la atmósfera, sin reacción alguna, y  

no existe deposición en forma de lluvia o partículas. 

 La dispersión se puede describir por una distribución de Gauss. 

 Factores de los que depende la dispersión de contaminantes: 

o Naturaleza física y química de la emisión. 

o Meteorología de la zona. 
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o Ubicación y tamaño de la chimenea. 

o Características orográficas del terreno. 

 

GRÁFICO Nº 8 

SISTEMA DE COORDENADAS DE LA ECUACIÓN GAUSSIANA 

 
                               Fuente: (CEPIS) 
                               Elaborado por: Jenniffer Pin 

 
 

La ecuación general del modelo de Gauss para la medida de la 

contaminación en cualquier punto (fórmula de Sutton): 

 

         
 

       
     

 

 
 

 

  
 

 

       
 

 
 
   

  
 

 

       
 

 
 
   

  
 

 

   

 

Donde: 

 

 C concentración de contaminante en el punto (x,y,z)  en mg/m3. 

 x, y, z: coordenadas espaciales en m. 

 Q caudal de emisión del contaminante en  µg/m3. 

 σy σz Son las desviaciones estándar en las direcciones "y" y "z" 

respectivamente en m. 

 u velocidad del viento en la boca de la chimenea en m/s. 

 H altura efectiva de la chimenea en m. 
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GRÁFICO Nº 9 

CÁLCULO DE σy σz 

 
                  Fuente: (Horst.) 
                  Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

Se puede calcular gráficamente como función de la clase de 

estabilidad y de la distancia al foco con las curvas de Pasquill-Giford. 

 

GRÁFICO Nº 10 

DESVIACIÓN NORMAL σy  EN DIRECCIÓN DEL VIENTO CRUZADO 

COMO FUNCIÓN DE LA DISTANCIA EN LA DIRECCIÓN DEL VIENTO 

 
                           Fuente: (Modelamiento y Cálculo de Chimeneas) 
                           Elaborado por: Jenniffer Pin 
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GRÁFICO Nº 11 

DESVIACIÓN NORMAL σz EN DIRECCIÓN DEL VIENTO CRUZADO 

COMO FUNCIÓN DE LA DISTANCIA EN LA DIRECCIÓN DEL VIENTO 

 
                                 Fuente: (Horst.) 
                                Elaborado por: Jenniffer Pin 
 

O también numéricamente mediante las ecuaciones: 

σ        

σ            

 
Donde b=0,894 y "x" se expresa en kilómetros. El resultado se 

obtiene en metros. El resto de constantes dependen de la distancia al 

foco y del tipo de estabilidad atmosférica. 

 

CUADRO Nº 4 

TIPO DE ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA 

    x<1km x>1km 

Estabilidad A C D F C D F 

A 213 440,8 1,941 9,27 459,7 2,094 -9,6 

B 156 106,6 1,149 3,3 108,2 1,098 2,0 

C 104 61,0 0,911 0 61,0 0,911 0 

D 68 33,2 0,725 -1,7 44,5 0,516 -13,0 

E 50,5 22,8 0,678 -1,3 55,4 0,305 -34,0 

F 34 14,35 0,740 -0,35 62,6 0,180 -48,6 
          Fuente: (Horst.) 
          Elaborado por: Jenniffer Pin 
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        Cálculo de "u" velocidad del viento en la boca de la chimenea: 

 

            
 

  
 

 

 

 
 

 u10 velocidad del viento a 10 metros de altura. 

 z altura de la chimenea en m. 

 p coeficiente exponencial. 

 

CUADRO Nº 5 

COEFICIENTE EXPONENCIAL URBANO Y RURAL 

Estabilidad Coeficiente 
exponencial (p) 

Urbano Rural 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

0,15 
0,15 
0,20 
0,25 
0,40 
0,60 

0,07 
0,07 
0,10 
0,15 
0,35 
0,55 

                                          Fuente: (Horst.) 
                          Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

Y Ccoordenada "y" del punto en que queremos estimar la 

concentración con respecto a la coordenada "y" de la 

chimenea       (y-y chimenea). 

Z Coordenada "z" del punto 

 

2.2.12.1   Cálculo de "H". Altura efectiva de la chimenea 

 

Calculada como la suma de la altura geométrica o física de la 

chimenea (altura de construcción) y la sobre elevación que el penacho de 

humo sufre en la salida de la chimenea. 
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El cálculo de la sobreelevación puede calcularse mediante la fórmula 

de Briggs, que considera los efectos de momento, sustentación y 

estabilidad atmosférica: 

   
         

 
 

F es el término de flotabilidad y viene expresado por la ecuación: 

 

  
    

        

   
 

Dónde: 

 

 g  constante de aceleración de la gravedad (9,8 m/s2). 

 Vs velocidad de salida de los gases en m/s. 

 d diámetro del conducto de salida en cm. 

 Ts  temperatura de salida de los gases en ºC. 

 Ta temperatura ambiente a la altura de la boca de la chimenea en ºC. 

 C Depende del gradiente de temperatura potencial, que depende del 

gradiente de temperatura vertical en ºC. 

 U es la velocidad del viento a la altura de la boca de la chimenea, ya 

mencionada anteriormente en m/s. 

            
  

  
  

 
  

  
 

  

  
   

 

  Gradiente vertical de temperatura potencial en ºC 
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   Gradiente vertical de temperatura real en ºC 

 

  

  
 

 

   Gradiente de temperatura seco adiabático. Su valor es 

0,98ºC/100m. 

 

Otra forma de cálculo de la sobreelevación es la fórmula de Holland 

que nos da un valor muy aproximado, aunque tiende a subestimar la 

sobreelevación: 

 

 

   
   

 
                 

     

  
   

 
 

Donde: 

 

 Vs velocidad de salida de  los gases en la boca de la chimenea m/s. 

 d diámetro interno del conducto de salida en cm. 

 u velocidad del viento en boca de la chimenea en m/s. 

 P presión atmosférica a la altura de la chimenea m/s. 

 Ts temperatura de salida de los gases en ºC. 

 Ta temperatura ambiente ºC. 

 

2.2.13     Software 

 

En este Trabajo se presenta un estudio de los Software, en el cual 

se realizara, la simulación, desarrollo de la aplicación para el análisis de 

los principales Contaminantes Gaseosos (Serrano, 2011). 
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2.2.13.1   Labview 

 

(National Intrumenst, 2014)Labview (Laboratory Virtual Instrument 

Engineering Workbench) es un lenguaje de programación gráfico para el 

diseño de sistemas de adquisición de datos, instrumentación y control. 

 

Labview nos permite diseñar interfaces de usuario para la 

instrumentación virtual sin necesidad de elaborar código de programación, 

especificando su sistema funcional, su diagrama de bloques o una 

notación de diseño de ingeniería. Para especificar las funciones sólo se 

requiere construir diagramas de bloque. Se tiene acceso a una paleta de 

controles donde se  escogen desplegados numéricos, medidores,  y 

gráficas.  

 

  Labview es a la vez compatible con herramientas de desarrollo 

similares y permite intercambiar datos con otros programas, como por 

ejemplo Matlab. 

 

 Tiene la ventaja de que permite una fácil integración con hardware, 

específicamente con tarjetas de medición, adquisición y procesamiento de 

datos. 

 

Los programas desarrollados mediante Labview se denominan 

Instrumentos Virtuales (VIs), porque su apariencia y funcionamiento imitan 

los de un instrumento real. 

 

Sin embargo son análogos a las funciones creadas con los lenguajes 

de programación convencionales. 

 

Labview tiene la característica de descomposición modular ya que 

cualquier VI que se ha diseñado puede convertirse fácilmente en un 

módulo que puede ser usado como una sub-unidad dentro de otro VI. 
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Esta peculiaridad podría compararse a la característica de 

procedimiento en los lenguajes de programación estructurada. 

 

Es un sistema abierto, en cuanto a que cualquier fabricante de 

tarjetas de adquisición de datos o instrumentos en general puede 

proporcionar el driver de su producto en forma de VI dentro del entorno de 

Labview.  

 

También es posible programar módulos estos módulos son 

conocidos como Sub-VIs y no se difieren a los VI creados con Labview 

salvo por el interfaz del lenguaje en el que han sido programados. 

 

 Además estos Sub-VIs son muy útiles por ejemplo en el campo de 

cálculos numéricos complejos que no se encuentran incluidos en las 

librerías de Labview. 

 

2.2.13.1.1 Entorno de trabajo de Labview 

 

Se podría decir que en cualquier VI de Labview existen dos caras 

bien diferenciadas: el Front Panel (Panel Frontal) y el Block diagrama 

(Diagrama de Bloque). Las paletas de Labview son las que proporcionan 

las herramientas que se requieren para crear y modificar tanto el panel 

frontal como el diagrama de bloques. 

 

2.2.13.1.2 El Panel Frontal 

 

Es la cara que el usuario del sistema está viendo cuando se está 

monitorizando o controlando el sistema, o sea, el interfaz del usuario. 

 

Puede ser totalmente parecido al instrumento del cual se están 

recogiendo los datos, de esta manera el usuario sabe de manera precisa 
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cual es el estado actual de dicho instrumento y los valores de las señales 

que se están midiendo o simulado. 

 

En la siguiente gráfica se observa el panel frontal, en donde el 

usuario visualiza la interfaz virtual, al momento de trabajar en Labview. 

 

GRÁFICO Nº 12 

PANEL FRONTAL 

 

       Fuente: http://latam.ni.com/ 
       Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

2.2.13.1.3 Diagrama de bloques 

 

Es el conexionado de todos los controles y variables, que tendría 

cierto parecido al diagrama del esquema eléctrico del instrumento. 

Constituye el código fuente del VI. 

 

En el diagrama de bloques es donde se realiza la implementación 

del programa del VI para controlar o realizar cualquier procesado de las 

entradas y salidas que se crearon en el panel frontal. 
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El diagrama de bloques permite la construcción de cualquier 

componente que se quiera realizar y plasmar en la plataforma de Labview. 

 

 Las herramientas que en sus paletas posee, las cuales permiten 

agregar cada uno de los componentes de estructura. 

 

IMAGEN Nº 1 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LABVIEW 

 
       Fuente: http://latam.ni.com/ 
       Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

2.2.13.1.4 Las Paletas 

 

Proporcionan las herramientas que se requieren para crear y 

modificar tanto el panel frontal como el diagrama de bloques.  

 

La Paleta de herramientas, sirve tanto para el panel frontal como 

para el diagrama de bloques, nos permite diseñar/editar el panel frontal, 

mover VIs, la inserción de textos, la edición de colores, etc. 
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IMAGEN Nº 2 

PALETA DE HERRAMIENTAS 

 
                                                                  Fuente: http://latam.ni.com 
                                                                  Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

La Paleta de funciones, sirve solo para el diagrama de bloques, nos 

permite utilizar los terminales generados en el panel de control por los 

controles e indicadores, Cada icono de la paleta representa una 

subpaleta, la cual contiene Vis y funciones para colocar en el diagrama de 

bloques. 

 

IMAGEN Nº 3 

PALETA DE FUNCIONES 

 
                                                              Fuente: http://latam.ni.com 
                                                              Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

2.2.13.2   ISC3 
 

La versión simplificada del modelo ISC3 (Industrial Source Complex 

Model) es uno de los modelos más utilizados de la familia de modelos ISC 

(Industrial Source Complex) desarrollados por la EPA estadounidense 

(Enviro mental Protection Agency). 
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Es este un modelo Gaussiano clásico que aplica la ecuación con 

correcciones asociadas a la altura de mezclado y la cinética de 

descomposición de los contaminantes. 

 

El programa proporciona datos de concentración de contaminante a 

ras de suelo (z = 0) y en la dirección del viento (y = 0).  

 

Da por tanto el perfil de concentración a lo largo del eje en el que 

sopla el viento, el eje X, los datos de entrada y estructura general de la 

interfaz gráfica del programa. 

 

  El programa ISC3 es totalmente descargable y se encuentra en un 

formato de tipo fichero comprimido ISCPC.zip.  

 

 Una vez instalado y descomprimido en el computador  dentro de una 

carpeta creada para su acceso se presentara lo siguiente:  

 

 Aparecerán una serie de ficheros, entre los cuales se encuentra el 

fichero ejecutable ISCPC.EXE. 

 

El programa se arranca ejecutando el fichero ISCPC.EXE.  

 

Este lanza la interfaz gráfica, que aparece como ventana 

independiente y que presenta una estructura por bloques. 

 

A la izquierda aparecen los parámetros de entrada.  

 

Los resultados del cálculo aparecen en la parte derecha de la 

ventana, en la parte de la izquierda se detallan los parámetros a ser 

representados; tales como la condición atmosférica, temperatura y 

estabilidad ya que son importantes para realizar el proceso en el 

programa. La estructura de la interfaz gráfica es la siguiente: 
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IMAGEN Nº 4 

INTERFAZ GRÁFICA 

 

 Fuente: Simulación ISC3 
 Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

Los datos de entrada se dividen en tres grupos: 

1) Parámetros de chimenea (stack parameters): velocidad de salida de 

gases (m/s), diámetro interno de la chimenea (m), altura física de la 

chimenea (h, en metros), temperatura de salida de los gases (K) e 

índice de emisión (Q, en g/s). 

2) Parámetros atmosféricos (atmospheric conditions): temperatura 

ambiente (K), presión (milibares), clase de estabilidad atmosférica, 

velocidad del viento (m/s), altura a la que se mide la velocidad del 

viento (m) y altura de mezclado (m). 

3) Otros: tiempo de promediado (minutos) y constante de velocidad de 

descomposición del contaminante. El programa también permite elegir 

entre dos fórmulas alternativas para el cálculo del ascenso vertical 

(Briggs o Holland) y el método de cálculo de los coeficientes de 

dispersión (para suelo urbano o suelo rural). 



Marco  Teórico  44 

 

 

2.2.13.3   CALPUFF 

 

  CALPUFF es un software que asume las condiciones 

meteorológicas de estado estacionario.  Por lo tanto, el modelo tiene una 

memoria de lo que sucedió durante las horas anteriores (es decir, puffs 

emitidos durante horas anteriores siguen contribuyendo a los niveles de 

contaminación hasta que salen del dominio), y los receptores no están 

instantáneamente llegar por los contaminantes tan pronto como se 

transmitan de las fuentes.  

Utiliza los datos meteorológicos de puesto fijo, por ejemplo, se 

utilizan los datos de la estación meteorológica individuales el campo es 

espacialmente uniforme a lo largo de la horizontal, por lo tanto, el uso de 

una sola estación de meteorología es significativo cuando: 

 

 El dominio de la simulación es pequeña. 

  La orografía y uso de la tierra son casi uniforme sobre el dominio. 

 

CALPUFF por su parte, corresponde a un modelo Gaussiano de 

transporte y dispersión que sigue la trayectoria en estado no estacionario 

de puffs de contaminantes emitidos por las fuentes modeladas, simulando 

su dispersión y procesos de transformación a lo largo de su trayectoria. 

Las variaciones temporales y espaciales en los campos meteorológicos 

seleccionados se incorporan explícitamente en la distribución de puffs 

resultante durante el periodo simulado. Los principales archivos 

generados por CALPUFF entregan las concentraciones horarias 

obtenidas en los receptores definidos en la simulación (Scire). 

 

2.2.14     Sensores 

 

El sensor es el elemento que proporciona una señal de tipo eléctrico, 

pudiendo considerarse el sensor como parte integrante de él. En el caso 

de que la señal que proporcione no sea eléctrica, se le suele dar el simple 
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nombre de captador.  

 

Clasificamos el tipo de sensores en función del tipo de señal emitida 

proporcionada en su salida: 

 

• Analógicos: Si la señal de salida es función proporcional a la 

magnitud física en todo el campo de actuación del dispositivo. 

• Digitales: La señal de salida se presenta en forma de niveles 

discretos de tensión a los que se le asigna valores numéricos de acuerdo 

con un criterio preestablecido. Estas señales se obtienen en forma de 

trenes de pulsos. 

 

El transductor tiene por objeto transformar la señal, proporcionada 

por el sensor, en otra de tipo eléctrico, cuya medida y método resulten 

más fáciles. 

 
Pallás Arenis, R., 2003, lo explica de la siguiente forma: “Sensor 

sugiere un significado más extenso: la ampliación de los sentidos para 

adquirir un conocimiento de cantidades físicas que, por su naturaleza o 

tamaño, no pueden ser percibidas directamente por los sentidos. 

Transductor sugiere que la señal de entrada y salida no deben ser 

homogéneas. 

 

Para el caso que lo fueran se propuso el caso de modificador, pero 

no ha encontrado aceptación. Utilizamos, la distinción entre transductor de 

entrada (señal física/señal eléctrica) y transductor de salida (señal 

eléctrica/presentación) utilizando el término sensor para referirnos a los 

transductores de entrada”. 

 

(PALLÁS) Explica de esta otra: “El transductor es el elemento que 

proporciona una señal de tipo eléctrico, pudiendo considerarse el sensor 

como parte integrante de él. En el caso de que la señal que proporcione 



Marco  Teórico  46 

 

 

no sea eléctrica, se le suele dar el nombre de captador El transductor 

tiene por objeto transformar la señal, proporcionada por el sensor, en otra 

de tipo eléctrico, cuya medida y tratamiento resulten más fáciles. El 

transductor incluye al sensor como parte de él”. 

 

Dada la disparidad de opiniones, en adelante, adoptaremos la 

denominación de sensor, para el elemento del transductor que en 

contacto directo con la señal física a medir, obtiene información de esta, 

convirtiendo la magnitud a medir en otra (eléctrica o no). 

 

El transductor, por tanto lo definimos como el elemento que tiene por 

objeto transformar la señal, proporcionada por el sensor, en otra de tipo 

eléctrico, cuya medida y tratamiento resulten más fáciles. 

 

GRÁFICO Nº 13 

TRANSDUCTOR-SENSOR 

 
        Fuente: (PALLÁS)  
        Elaborado Por: Jenniffer Pin 

 

2.2.14.1   Sensor de dióxido de azufre 

 

Tiene bajo consumo, alta precisión y sensibilidad, amplio rango de 

linealidad,  mejor capacidad anti-jamming, buena reproducibilidad y buena 

estabilidad.  



Marco  Teórico  47 

 

 

Este sensor electroquímico ampliamente se adapta para la industria 

y el campo de la protección del medio ambiente. 

 

        Características 

 Rango Detectado: 0-20ppm 

 Filtro: Filtro de H2S a cab0 

 Sensibilidad (mu A / ppm): 0,50 ± 0.10uA / ppm 

 

2.2.14.2   Sensor de monóxido de carbono (MQ-7) 

 

Sensor de Monóxido de carbono para uso en industrias o 

aplicaciones mineras. Este sensor ofrece un excelente performance y una 

larga vida útil con características estables de medición.  

 

        Características 

 High Sensitivity  

 Detection Range: 10 - 1,000 ppm CO  

 Response Time 

 Heater Voltage: 5.0V  

 Dimensions: 16mm Diameter, 10mm High excluding pins 

 

2.2.14.3   Sensor de dióxido de carbono (MG-811) 

 

Sensor de CO2 de excelente rendimiento, para uso en un gran rango 

de aplicaciones, incluyendo monitoreo de la calidad del aire, alarmas de 

humo, sistemas de alarmas en túneles y minas, etc. El sensor es fácil de 

utilizar y por su tamaño puede incorporarse fácilmente en un dispositivo 

portatil. 

 

   Características 

 High Sensitivity 
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 Detection Range: 0 - 10,000 ppm CO2 

 Response Time: <60s 

 Heater Voltage: 6.0V 

 Dimensions: 16mm Diameter, 15mm High excluding pins, Pins - 

6mm High 

 

2.3        Fundamento histórico 

 

En Colombia, se han establecido la gran parte de los sistemas de 

monitoreo, con un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

 

El Instituto de Hidrología con el Instituto de Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM), son los que han proporcionado datos específicos 

de 20 redes de monitoreo (manual y automática) en el país. 

 

Estos sistemas de monitoreo están situados en centros urbanos y 

demás lugares de concentración de contaminantes en el Aire. 

 

(SIAC, 2010) El monitoreo del material contaminante, se realiza 

mediante el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), que 

tiene a la fecha reportadas 165 estaciones de monitoreo, de las cuales 

132 pertenecen a los SVCA de 19 autoridades ambientales y 33 

estaciones de 4 SVCA pertenecientes a entidades privadas.  

 

El siguiente gráfico muestra los porcentajes de medición de los 

contaminantes atmosféricos monitoreados en el país por los SVCA, que 

pertenecen a las autoridades ambientales de Colombia. 

 

Un total de 132 estaciones de monitoreo para medir los 

contaminantes tanto de gases como de pm10. 
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GRÁFICO Nº 14 

MONITOREO DE CONTAMINANTES MEDIDOS EN COLOMBIA 

 
                 Fuente: IDEAM por los SVCA de las Autoridades Ambientales 
                         Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

La contaminación del aire tiene un efecto perjudicial sobre casi todas 

las fases de nuestras vidas. Además de los efectos sobre la salud 

tratados anteriormente, hay muchos otros efectos secundarios sobre la 

vegetación, suelo, agua, materiales hechos por el hombre, clima y 

visibilidad. Desde 1970 se ha estudiado los efectos de la contaminación 

del aire sobre los cultivos, árboles y otro tipo de vegetación. Las 

investigaciones de campo y experimentos de invernadero han revelado 

que el ozono es tóxico para las plantas y puede destruir variados cultivos 

comerciales. 

 

De igual modo, la lluvia ácida afecta cultivos como la avena, alfalfa, 

guisantes y zanahorias, y también áreas forestales. Existen pruebas de 

que el incremento de radiación ultravioleta debido a la pérdida de ozono 

en la atmósfera superior está afectando el ciclo de crecimiento normal de 

las plantas. 

 

La lluvia ácida ha recibido mucha atención en el nivel internacional. 

Se forma cuando los contaminantes del aire, tales como el dióxido de 

azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (Nox) se transforman en ácidos en la 
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atmósfera. Posteriormente, la precipitación resultante (lluvia, nieve o 

niebla) deposita los ácidos en lagos y suelos. El control de la lluvia ácida 

se ha convertido en una preocupación internacional, ya que a menudo la 

fuente de estos contaminantes se encuentra alejada del lugar donde se 

registran los efectos. 

 

Las investigaciones han indicado que la lluvia ácida puede destruir o 

dañar la fauna silvestre de lagos y arroyos, y también las construcciones 

hechas por el hombre, tales como los edificios y monumentos al aire libre. 

 

Las estatuas antiguas de Grecia e Italia han sido dañadas 

considerablemente por la lluvia ácida. Existen pruebas de que la 

contaminación del aire contribuye al calentamiento de la atmósfera o al 

efecto invernadero. La quema de combustibles fósiles emite demasiado 

dióxido de carbono a la atmósfera. Normalmente, el dióxido de carbono 

no es peligroso ya que es un alimento necesario para las plantas, pero la 

cantidad que se produce es mucho mayor que la requerida por la 

vegetación.  

 

El dióxido de carbono forma un manto sobre la superficie de la tierra 

y atrapa el calor reflejado del suelo. 

 

El efecto es similar al de un automóvil cerrado o un invernadero, de 

allí el término de efecto invernadero. Los científicos han pronosticado que 

en los próximos cincuenta años el calentamiento del planeta podría elevar 

la temperatura tres a nueve grados más que los promedios actuales. 

 

Esto produciría cambios drásticos en el clima de todo el mundo. 

Como se ha visto, la contaminación del aire afecta nuestras vidas en 

muchos aspectos. Las fuentes primarias de contaminación del aire son las 

fábricas y las comodidades modernas de las que dependemos para el 

crecimiento económico y estilo de vida. Equilibrar el desarrollo económico 
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con la necesidad de proteger a la población de los riesgos de la 

contaminación del aire sobre la salud y el bienestar es un reto que 

enfrentan los países. 

 

2.4                Fundamento ambiental 

 

La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales. 

Reconoce a las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; declara de interés 

público. 

 

La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013). 

 

La biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; 

establece un sistema nacional de áreas naturales protegidas y de esta 

manera garantiza un desarrollo sustentable. 

 

Para esto se deberá implementar el Plan de manejo ambiental que, 

de manera detallada, establece las acciones que se requieren para 

prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o 

impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto. 

La obra o actividad; incluye también los planes de seguimiento, 

evaluación y monitoreo y los de contingencia. 

 

2.4.1      Efectos de la contaminación atmosférica 

 

 Estos efectos causan severos daños tanto al medio ambiente y todo 

ser viviente incluyendo a los animales ya que estos son consumidos por 

las personas y cultivos de igual manera. A continuación se indica los 

efectos más comunes de la contaminación atmosférica:  
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 Daños de la contaminación del aire 

 Daños a la vegetación: alteraciones foliares, reducción del crecimiento 

de las plantas, disminución de la floración, etc. 

 Efectos psicológicos sobre el hombre. 

 Efectos fisiológicos sobre el hombre: agudos y crónicos. 

 Pérdidas por efectos directos o indirectos en el ganado y en las 

plantas. 

 Pérdidas por la corrosión de materiales y de sus revestimientos de 

protección. 

 Gastos directos por la aplicación de medidas para reducir el humo y 

las emanaciones de las fábricas. 

 Gastos administrativos de la lucha contra la contaminación. 

 

CUADRO Nº 6 

EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS SOBRE EL 

SISTEMA RESPIRATORIO 

Contaminantes Efecto a corto plazo Efecto a largo  
Plazo 

Dióxido de 
azufre (SO2) 

Obstrucción bronquial 
Hipersecreción bronquial 

Bronquitis crónica 

Dióxido de 
carbono 
(CO2) 

Hiperactividad bronquial 
Aumento de síntomas 
respiratorios y 
exacerbaciones de asma 
Aumenta la respuesta a la 
provocación con 
alérgenos 
Disminución de la actividad 

mucociliar 

Posible 
decremento del 
desarrollo 

pulmonar 

Oxido de 
nitrógeno 
(NO) 

Disminución de frecuencia 
respiratorio de CVF y VEF 
Alveolitis neutrofilica, aumento 
de permeabilidad e 
hiperactividad bronquial. 

Daño de células 
epiteliales, 
“bronquiolización”. 

Monóxido de 
carbono 
(CO) 

 

 
Disminución en la capacidad de 

ejercicio 

 
 

    Fuente: CIDATT lima-Perú 
    Elaborado por: Jenniffer Pin 
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2.4.2      Parámetro de Calidad de Aire 
  

El Índice de Calidad de Aire es una escala de rangos intermedios 

graficado en color; mientras más alto es el valor del ICA, mayor es el nivel 

de contaminación atmosférica, y riesgos para la salud. Es por eso que es 

muy importante tener muy en cuenta los parámetros de la calidad del aire 

permisibles. 

 

CUADRO Nº 7 

PARÁMETRO DE CALIDAD DE AIRE 

SO2 
80u
g/m
3 

Nox 
100ug/
m3 

ÍNDICE 
DE 
CALIDAD 

Calificación Escala 
de 
Color 

ACCIONES DE 
CONTROL 
DE LA 
CONTAMINACIÓN 

0 – 
39 

0 – 50 0 – 50 Buena Verde la calidad del aire es 
satisfactoria 

40 – 
80 

51 – 
100 

51 -100 Regular Amarillo La calidad del aire 
es 
aceptable, puede 
causar 
efecto moderado en 
la salud de personas 
sensibles 

81 – 

160 

101 – 

200 

101- 200 Mala Naranja La calidad del aire 
es 
aceptable, puede 
causar 
efecto moderado en 
la salud de personas 
sensibles 

161 

– 

240 

201 – 

300 

201 – 300 Insalubre Rojo Alerta de salud, 
efectos sobre 
la salud, 
Cardiovascular y 

asma. 

> 

240 

> 300 > 300 Peligrosa Morado Advertencia de 
condición de 
emergencia, la salud 
de la 
población en riesgo 

Fuente: Índice de calidad Gobierno de Aragón - España (2011). 
Elaborado por: Jenniffer Pin 
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2.4.3      Normativa Ambiental del Ecuador 
 

La Normativa Ambiental del Ecuador vigente Ley De Gestión 

Ambiental Título I, establece límites máximos permisibles de calidad del 

aire, indicando el límite máximo y su periodo de observaciones. 

 

CUADRO Nº 8 

NORMATIVA AMBIENTAL - ECUADOR 

Sustancia 

Contaminante 

Límite Máximo 
Permisible 

(μg/m3) 

Periodo 
Observaciones 

Regulado 

Dióxido de 

Azufre – SO2 

80 

350 

Anual 

24 horas 

No más de una 

vez en un año 

Óxidos de 

Nitrógeno – 

Nox 

100 

150 

Anual 

24 horas 

No más de dos 

veces en un año 

Monóxido de 

Carbono – CO 

10 000 

40 000 

8 Horas 

1 Hora 

No más de una 

vez en un año 

Fuente: Norma Ambiental Ecuador 
Elaborado Por: Jenniffer Pin 

 

2.5        Fundamento Legal 

 

(Ley de Gestión Ambiental del Ecuador) El tema ambiental es 

trascendente y actual que nos compromete de manera moral y 

responsable, porque el medio ambiente proporciona recursos que son el 

soporte para la vida. 

 

Con la promulgación de la Constitución Política de la República del 

Ecuador en 1998, que reconoce a las personas, el derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación 

(Constitución del Ecuador, 2014); de forma a preservar el medio ambiente 

y de esta manera garantiza un desarrollo sustentable fue promulgada la 
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Ley de Gestión Ambiental LEY NO. 37. RO/ 245 DE 30 DE JULIO DE 

1999 para cumplir con dichos objetivos. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, establece que 

para obtener dichos objetivos es indispensable dictar una normativa 

jurídica ambiental y una estructura institucional adecuada;  y En ejercicio 

de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente (ver 

anexo 1). 

 

2.6        Fundamento Referencial 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012), indico lo 

siguiente: 

 

 La contaminación del aire representa un importante riesgo 

medioambiental para la salud. Mediante la disminución de los niveles 

de contaminación del aire los países pueden reducir la carga de 

morbilidad derivada de accidentes cerebro vasculares, cánceres de 

pulmón y neuropatías crónicas y agudas, entre ellas el asma. 

 Cuanto más bajo sean los niveles de contaminación del aire mejor 

será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto a largo 

como a corto plazo. 

 Las Directrices de la OMS sobre la Calidad del Aire ofrecen una 

evaluación de los efectos sanitarios derivados de la contaminación del 

aire, así como de los niveles de contaminación perjudiciales para la 

salud. 

 Según estimaciones de 2012, la contaminación atmosférica en las 

ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año 3,7 

millones de defunciones prematuras. 

 Un 88% de esas defunciones prematuras se producen en países de 

ingresos bajos y medianos, y las mayores tasas de morbilidad se 
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registran en las regiones del Pacífico Occidental y Asia Sudoriental de 

la OMS. 

 Las políticas y las inversiones de apoyo a medios de transporte menos 

contaminantes, viviendas energéticamente eficientes, generación de 

electricidad y mejor gestión de residuos industriales y municipales 

permitirían reducir importantes fuentes de contaminación del aire en 

las ciudades. 

 La reducción de las emisiones domésticas derivadas de sistemas 

energéticos basados en el carbón y la biomasa, así como de la 

incineración de desechos agrícolas (por ejemplo, la producción de 

carbón vegetal), permitiría limitar importantes fuentes de 

contaminación del aire en zonas periurbanas y rurales de las regiones 

en desarrollo. 

 La disminución de la contaminación del aire reduce las emisiones de 

CO2 y de contaminantes de corta vida tales como las partículas de 

carbono negro y el metano, y de ese modo contribuye a mitigar el 

cambio climático a corto y largo plazo. 

 Además de la contaminación del aire exterior, el humo en interiores 

representa un grave riesgo sanitario para unos 3.000 millones de 

personas que cocinan y calientan sus hogares con combustibles de 

biomasa y carbón. 

 

Una evaluación de 2013 realizada por la Centro Internacional de 

Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS determinó que la 

contaminación del aire exterior es carcinógena para el ser humano, y que 

las partículas del aire contaminado están estrechamente relacionadas con 

la creciente incidencia del cáncer, especialmente el cáncer de pulmón. 

 

La Organización Mundial de la Salud ha indicado que más de 100 

millones de personas en América Latina y el Caribe están expuestas a 

niveles de contaminantes del aire que exceden los límites permisibles 

establecidos (OMS). 



Marco  Teórico  57 

 

 

El Banco Mundial de la Salud ha comunicado que las ciudades de 

México, Santiago de Chile, Sao Paulo, Río de Janeiro y Lima, tienen el 

aire más contaminado de América Latina, siendo las principales 

causantes los humos asfixiantes que arrojan los vehículos viejos 

importados sin restricción. 

 

La principal fuente de contaminación del aire en la ciudad de Lima 

está constituida por la gran cantidad de unidades de transporte público 

que circulan sin ningún control serio, por los camiones y por las unidades 

a motor diesel los mismos que emiten gran cantidad de oxido de nitrógeno 

y material particulado. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud el exceso de Gases 

Contaminantes en el aire puede producir efectos adversos de 

consideración en la salud humana. Puede causar problemas respiratorios, 

provocar asma, reducir la función pulmonar y originar enfermedades 

pulmonares.  

 

Actualmente se trata de uno de los contaminantes atmosféricos que 

más preocupan en Europa (OMS).  

 

Existen graves riesgos sanitarios no sólo por exposición a las 

partículas, sino también al ozono (O3), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el 

dióxido de azufre (SO2).  

 

Como en el caso de las partículas, las concentraciones más 

elevadas suelen encontrarse en las zonas urbanas de los países de 

ingresos bajos y medianos. 

 

El ozono es un importante factor de mortalidad y morbilidad por 

asma, mientras que el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre pueden 

tener influencia en el asma, los síntomas bronquiales. 
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CUADRO Nº 9 

VALORES FIJADOS DE NO2, O3, SO2 

Valores fijados en las 

directrices NO2 

Valores fijados en las 

directrices O3 

Valores fijados en las 

directrices SO2 

100 ug/m3 de medida 

en 8h   

40 ug/m3 de medida 

anual 

200 ug/m3 de medida en 

1h 

20 ug/m3 de medida en 

24h 

500 ug/m3 de medida en 

10min 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 
Elaborado por: Jenniffer Pin 

 
De acuerdo con un estudio realizado por el Municipio de Guayaquil, 

la totalidad de automotores que ruedan en la ciudad es la responsable del 

60% de la contaminación del aire; según Ordenanza Municipal de 

Guayaquil, expide la siguiente (ver anexo 2).  

 

Denominados también como "fuentes móviles", aportan con un 

promedio de 16 556 toneladas de óxido de nitrógeno (NOx) por año, 

además de 52 213 toneladas de monóxido de carbono (CO) dentro del 

mismo período (Municipio de Guayaquil , 2011). 

 

Los datos del Cabildo indican también que las industrias que 

funcionan por combustión son otro factor determinante en la 

contaminación del aire; su aporte suma 7 277 toneladas de NOx y un total 

de 4 368 toneladas de CO al año.  

 

En tanto, las termoeléctricas emiten en ese tiempo alrededor de 12 

753 toneladas de dióxido de azufre (SO2) y 3 080 toneladas de NOx. 

 

 Entre las zonas geográficas en las que se concentra la 

contaminación, además de las vías mencionadas, están cerro El Paraíso, 

Isla Trinitaria, Cordillera de Chongón, Estero Cobina y la vía a Daule, que 

contienen a sectores como Pascuales, Mapasingue, Juan Tanca 
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Marengo, Francisco de Orellana y la vía a la Costa; consecuentemente, 

estos coinciden con la ubicación de los parques industriales que existen 

en la ciudad porteña. 

 

Sumando las fuentes móviles, las industrias (también las que no 

funcionan por combustión), las termoeléctricas e incluso la industria de 

minería, el elemento contaminante del aire que más toneladas suma 

anualmente es el CO con 59 740, seguido de NOx con 27 221 toneladas. 

A continuación los datos puntuales: 

 

 Al año, los vehículos aportan con 16 556 toneladas de NOx y con 52 

213 toneladas de CO. 

 Las industrias que funcionan por combustión generan 7 277 toneladas 

de NOx y 4 368 toneladas de CO al año. 

 En ese mismo período, las termoeléctricas generan 12 753 toneladas 

de dióxido de azufre (SO2) y 3 080 de NOx. 

 

CUADRO Nº 10 

RESULTADO DEL INVENTARIO DE EMISIONES CIUDAD DE 

GUAYAQUIL AÑO 2011 

 SO2  Nox  CO  

 T/año % T/año % T/año % 

Termoeléctricas 12753.

6 

59% 3080 11% 373.5 1% 

Industria de Manufactura por 

Proceso 

17.1 0% 298.2 1% 2783.6 5% 

Industria de Manufactura por 

Combustión 

4488 21% 7277 27% 4368 7% 

Industria de Minería 63.70 0% 9.5 0 1.7 0% 

Fuentes Móviles 4344 20% 16556 61% 52213 87% 

TOTAL 

GUAYAQUIL 

21667 100

% 

27221 100

% 

59740 100

% 

Fuente: Fundación Natura – M.I. Municipalidad de Guayaquil 
Elaborado por: Jenniffer Pin 
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GRÁFICO Nº 15 

RESULTADO DEL INVENTARIO DE EMISIONES GUAYAQUIL AÑO 

2011 

 
          Fuente: Fundación Natura – M.I. Municipalidad de Guayaquil 
          Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

Porcentajes de azufre 

 

Se consumen aproximadamente 100 millones de galones de Fuel Oil 

al año, cuyo  uso es generalmente en unidades generadoras accionadas 

con turbinas a vapor. Para  el  caso  de  la  Ciudad  de  Guayaquil,  el  tipo  

de  combustible  utilizado  corresponde a Fuel Oil 4ª. Por lo cual se 

establece según  la norma de calidad INEN11 puede  contener hasta un 

máximo de 1,5% de contenido de Azufre, parámetros ya vigentes desde la 

fecha (Fundación Natura , 2011).  

 

No obstante, es  importante señalar que, eventualmente en las 

Centrales se utiliza combustible con  mayor contenido de azufre (como el 

Fuel Oil 4B – hasta 2,3% de Azufre), motivo  por el cual, en el inventario 

de emisiones se ha asumido conservadoramente que el  contenido de 

azufre esperado en el Fuel Oil es de 2%, de lo que se ha obtenido del 
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estudio y análisis, vale indicar que dicho valor  tiene influencia únicamente 

en la estimación de emisiones de SO2 (Fundación Natura , 2011). 

 

Todo esto se ha detectado que los gases de escape emitidos por los 

vehículos contienen dióxido de azufre --SO2--, generado por la presencia 

de azufre en el combustible, además debido a que en la Ciudad la mayor 

parte de los vehículos cuentan con motores de cuatro tiempos a gasolina. 

 

GRÁFICO Nº 16 

EMISIONES PROCEDENTES DEL SECTOR TERMOELÉCTRICO AÑO 

2011 

 

 Fuente: Fundación Natura – M.I. Municipalidad de Guayaquil 
 Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

Las emisiones al aire se determinaron para los principales 

contaminantes primarios CO, SO2, NOx, emitidos por el escape de los 

motores de los vehículos de combustión interna que se han registrado en 

la Ciudad. Las emisiones de monóxido de carbono en los vehículos 

equipados con motor a gasolina corresponden a un 58% del total de las 

emisiones de CO, en tanto que los vehículos a diesel emiten un 42% del 

total de emisiones de CO. Las emisiones de CO registradas en el año 

2004 fueron de 52,213 toneladas. Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv     



 

 

 

      

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA

 

El trabajo propuesto en este capítulo busca aportar a los resultados 

que contribuyan a la reducción con la problemática medioambiental de 

Contaminantes Gaseosos. 

 

En el siguiente Marco Metodológico se detallan  los métodos y 

técnicas de la investigación acordes con los objetivos planteados. 

 

3.1                Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que se utilizo es: 

 

 Investigativo (Bibliografías y trabajos relacionados) 

 De laboratorio (Simulación del modelo Gaussiano)     

 

3.1.1             Etapa de Investigación 

 

Estudiar las bases Teóricas Científicas acerca de las emisiones de 

contaminantes gaseosas.  

 

3.1.2             Métodos 

 

 Analítico

 Estudio 

 Inductivo  

 Deductivo 
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 Comparativo  

 

3.1.3            Técnica  

 

 Análisis Documental Bibliográfico  

 Aplicación sistemática teórico práctico  

 

3.2                Modelo Gaussiano propuesto  

 

(Estudios de Dispersión de Contaminantes Atmosfericos) Al utilizar 

el modelo Gaussiano para determinar los contaminantes gaseosos, 

requirió restablecer  la ecuación Gaussina y dar una solución analítica 

añadiendo la ecuación de los respectivos gases contaminantes. 

 

La ecuación general, para calcular la concentración del 

contaminante en un punto x,y,z (coordenada espacial). 

  
  

       
   

 

 
 

 

  
 

 

       
       

 
 
    

  
 

 

     
       

 
 
    

  
 

 

   

La ecuación modificada para concentraciones a nivel del suelo, 

debajo de la línea central de la pluma, y=0,z=0. 

  
  

      
   

 

 
 
  

  
 

 

  

Para calcular la máxima concentración a nivel del suelo: 

     
   

     
  

  

  
  

Para calcular la locación de máxima concentración a nivel del suelo: 
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La ecuación para calcular la altura efectiva de la pluma he es: 

                       

          
  

   
  

Las ecuaciones para calcular las desviaciones transversal y vertical 

de la pluma σy σz son: 

                                        

        

Donde: 

 

a= 32,093;                    b=0,81066 

c= 8,333                       d=0,72382 

 

Para la aplicación de las ecuaciones requerimos información 

específica del punto de emisión. Esta información incluye la ubicación 

geográfica, la cantidad y flujo de los contaminantes emitidos, altura de la 

chimenea y factores meteorológicos tales como velocidad y dirección del 

viento. 

 

En la siguiente gráfica se observa que la concentración del gas 

contaminante, disminuye al aumentar la velocidad del viento, por la mayor 

dispersión del contaminante. La alta dispersión de la nube de puntos es 

influenciada principalmente por los parámetros de emisión, en donde se 

mantiene casi constante la intensidad de emisión y la altura efectiva de 

pluma. 
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GRÁFICO Nº 17 

VELOCIDAD DE VIENTO VS CONCENTRACIÓN 

 
Fuente: (Estudios de Dispersión de Contaminantes Atmosfericos) 
Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

3.3                Descripción del Sensor  de Gas a utilizar (LMP91000) 

        El sensor de gas (LMP91000) registra buena precisión de detección, 

es de baja potencia, tiene acceso a un amplificador de ganancia 

programable con un rango de ganancia de 1x a 128x (x es representado 

en metros). La elección de una ganancia más alta les permite utilizar 

mejor el rango dinámico de entrada del ADC de 24 bits integrado y resulta 

en un mejor rendimiento general del sistema y la precisión. 

 

CUADRO Nº 11 

CARACTERISTICAS DEL SENSOR DE GAS (LMP91000) 
Max de voltaje es de 5,25 V 

Min  de voltaje es de 2,7 V 

Temperatura de funcionamiento es de -40 a 85 ºC 

Exactitud ganancia Transimpedance 5% 

Linealidad  ± 0,05% 

 Impedancia de entrada   10 MΩ 
 

     Fuente: Texas Instruments 
     Elaborado por: Jenniffer Pin 
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GRÁFICO Nº 18 

FORMA DEL PULSO DE FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR 

 
                          Fuente: Texas Instruments 
                          Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

 

GRÁFICO Nº 19 
SALIDA ANALÓGICA DEL SENSOR VS EL TIEMPO 

 
                      Fuente: Texas Instruments 
                      Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

3.4                Comparaciones y Resultados  

 

3.4.1             Comparaciones de los  Modelos de Dispersión 

  

En esta sección se indica la verificación de los datos obtenidos 

enfocados en el funcionamiento de la aplicación. Para ello se ha 

procedido a desarrollar las comparaciones con los diferentes software que 
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nos permitirán desarrollar la simulación de los  contaminación de 

Gases Atmosféricos.  

 

Para las siguientes comparaciones se utilizara los parámetros 

permisibles existentes para la ciudad de Guayaquil. Por lo tanto se indica 

las sustancias contaminantes, el límite permisible y las observaciones que 

se suscitan dentro de un periodo regulado teniendo en cuenta el límite 

máximo permisible para la ciudad. 

 

CUADRO Nº 12 

PARAMETROS PERMISIBLES DE CALIDAD DEL AIRE DE LOS 

GASES SO2, CO, NOX. 

Sustancia 

Contaminante 

Límite Máximo 

Permisible(μg/m3) 

Periodo 

Observaciones 

 

Regulado 

Dióxido de Azufre  

SO2 

80 

350 

Anual 

24 horas 

No más de una 

vez en un año 

Óxidos de 

Nitrógeno  Nox 

100 

150 

Anual 

24 horas 

No más de dos 

veces en un 

año 

Monóxido de 

Carbono  CO 

10 000 

40 000 

8 Horas 

1 Hora 

No más de una 

vez en un año 

Fuente: Norma Ambiental Ecuador 
Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

En el software ISC3 se presentan los resultados del modelo de 

dispersión expresados en μg/m3, tomando en consideración los 

parámetros antes mencionados. Con los contaminantes evaluados se 

logro identificar los resultados generados por el modelo de dispersión, 

corresponden a los principales gases contaminantes SO2, CO, NOx. 

 

El usuario también puede indicar la altura del receptor para modelar 

los efectos del terreno por encima de la base de la chimenea y especificar 

elevaciones de receptores por encima del nivel del terreno para modelar 

receptores tipo "asta".  
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Para cálculos de terreno sencillo, cualquier dato de entrada de altura 

de terreno por encima de la altura de liberación se "trunca" para quedar a 

la altura de liberación de la fuente. 

 

IMAGEN Nº 5 

RESULTADOS CONCENTRACIONES DE SO2 

 Fuente: Simulación ISC3 
 Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

IMAGEN Nº 6 

RESULTADOS CONCENTRACIONES DE SO2 

Fuente: Simulación ISC3 
Elaborado por: Jenniffer Pin 
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IMAGEN Nº 7 

RESULTADOS CONCENTRACIONES DE NOx 

Fuente: Simulación ISC3 
Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

IMAGEN Nº 8 

RESULTADOS CONCENTRACIONES DE NOx 

 
 Fuente: Simulación ISC3 
 Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

Resultados Obtenidos con el Modelo de Dispersión ISC3 de SO2 y 

NOx en μg/m3. 
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CUADRO Nº 13 

Resultados del Modelo de Dispersión ISC3 

 

Sustancia 

Contaminante 

 

Límite Máximo 

permisible(ug/m3) 

 

Valor 

Regulado del 

Modelo 

(mg/m3) 

 

 

Observaciones 

 

Dióxido de 

Azufre SO2 

 

80 

 

420.6 

 

No cumple 

 

Óxidos de 

Nitrógeno NOx 

 

 

100 

 

350 

 

No cumple 

Fuente: Simulación ISC3 
Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

Simulación en el sistema de modelación CALPUFF 

 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos  del dominio 

de las fuentes de emisión.  

 

Una vez ingresados los datos necesarios para la simulación en 

CALPUFF y corrido el modelo con las emisiones de todas las fuentes 

indicadas dentro del dominio, se obtuvieron las concentraciones de los 

Contaminantes gaseosos. En el siguiente gráfico se muestra el área 

geográfica en la cual está marcado de diferentes colores, los mismos que 

indican las zonas afectadas por la concentración: 

 

 Color rojo, escala de máxima concentración 

 Color verde, escala neutra 

 Color morado, escala baja concentración 
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IMAGEN Nº 9 

CONCENTRACIONES GASEOSAS SOBRE EL DOMINIO DE 

SIMULACIÓN 

 

Fuente: Simulación CALPUFF 
Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

Concentraciones de Contaminantes Gaseosos SO2, CO2 simuladas 

en CALPUFF. 

 

GRÁFICO Nº 20 

CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES GASEOSOS SO2, CO2 

SIMULADAS EN CALPUFF 

 

      Fuente: Simulación CALPUFF 
      Elaborado por: Jenniffer Pin 
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Específicamente se presenta la concentración de gases SO2, CO2 

expresada en µg/m3, la desviación estándar, para obtener la cantidad  del 

contaminante gaseosos en mg/m3.  

 

En rojo se presentan los valores SO2 que exceden la normativa 

vigente y en azul los CO2 que excederían la normativa que podría regir. 

 

 Luego, la simulación captura las diferencias observaciones entre 

ambas líneas de contaminantes representadas.  

 

Se observa de esta forma que con las concentraciones simuladas de 

SO2, CO2, no cumplen con los valores regulados. En ambos receptores se 

observa la tendencia de las concentraciones de gases contaminantes 

SO2, CO2. 

 

La desviación estándar también aumenta durante la representación 

en la simulación, alcanzando un valor máximo. 

 

La pendiente de la ecuación de los gases SO2, CO2 son de las 

emisiones originalmente ingresadas a CALPUFF se encuentran en 

promedio sobrestimadas. 

 

De forma que, para que los resultados entregados por CALPUFF se 

asemejen más a las observaciones registradas, en general habría que 

reducir las emisiones. 

 

Por otro lado, el intercepto de la línea de tendencia con el eje Y 

representa la componente de la concentración debida a emisiones que 

ocurren fuera del dominio de la simulación.  
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GRÁFICO Nº 21 

PRESENTACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES SIMULADAS Y 

OBSERVACIÓN DE LA RESPECTIVA CONCENTRACIÓN DE SO2 

 

            Fuente: Simulación CALPUFF 
            Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

GRÁFICO Nº 22 

PRESENTACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES SIMULADAS Y 

OBSERVACIÓN DE LA RESPECTIVA CONCENTRACIÓN DE CO2 

 
             Fuente: Simulación CALPUFF 
             Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

 

Los resultados del análisis  realizado para ambas gases SO2, CO2, 

se presentan en la siguiente tabla. 
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CUADRO Nº 14 

RESULTADOS DE SO2, CO2 

 

Resultado del análisis de la 

simulación 

 

SO2 

 

CO2 

 
Desviación estándar de lo observado 
(μg/m3) 

 
44,1 

 
27,9 

 
Desviación estándar de lo modelado 
(μg/m3) 

 
62,3 

 
21,2 

 
Concentración media del residual 
(μg/m3) 

 
-32,5 

 
4,2 

 
Diferencia media normalizada (%) 

 
-66,7 

 
11,0 

 
Numero  de datos 

 
           362 

 
         358 

 
Error cuadrático medio (μg/m3) 
 

 
46,0 

 
14,6 

 
Error cuadrático medio sistemático 
(μg/m3) 

 
34,0 

 
10,3 

 
Coeficiente de correlación 

 
0,86 

 
0,87 

Fuente: Simulación CALPUFF  
Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

3.4.2             Resultados  

 

En la Plataforma de Labview se realizó el Sistema de simulación 

para sustentar el análisis de las  emisiones contaminantes Gaseosas. 

 

3.4.2.1          Desarrollo de la simulación en Labview 

 

Para desarrollar la simulación se utilizó los datos y valores 

establecidos en el presente Plan de Investigación, luego de esto se 

procedió a: 
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 Establecer los canales de entrada. 

 Crear los subVIs del Sensor. 

 Crear los subVIs del Modelo Gaussiano. 

 Generar la estructura que contenga los subVIs creados y la 

funcionalidad conjunta en el VIs. 

 

3.4.2.1.1       Descripción de los elementos en el diagrama de bloques 

 

 

Conversor de datos dinámicos: convierte la señal de entrada de 

datos dinámicos a datos de tipo numérico, de tal forma, que estos pueden 

ser usados por otros VIs y funciones. 

 

 

Función numérica de multiplicación: Multiplica los datos entrantes 

por un número.  

 

Función numérica de resta: Resta el valor numérico de un dato tipo 

entero o real. 
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         Icono de control: Es la representación del tipo de icono que se utiliza 

para visualizarse en el panel frontal. 

 

Convertidor: Converge señales en una sola señal de salida 

combinada. 

 

Icono de grafica de datos. Muestra en el panel frontal los datos 

entrantes como una grafica. Existen 4 graficas en el panel frontal, están 

en la pestaña Histórico. 

 

Espera hasta los próximos milisegundos asignados. Se utiliza para 

sincronizar actividades. Un subdiagrama que contiene este icono, no 

emite señal hasta que no se ha completado el tiempo de espera fijado. 

 

Botón de stop. Un While Loop con condicionante stop if is true unido 

al botón stop, implica que se parará la estructura si se pulsa el botón stop. 
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Convertidor: Converge señales en una sola salida. Ha sido utilizado 

para converger todas las señales de los sensores y enviarlas a un archivo 

de Excel. 

 

Calcula la media, la desviación estándar y la varianza de los valores 

de la entrada, en nuestro caso hemos sacado la media de los valores 

obtenidos de la estructura While Loop de los VI. 

 

3.4.2.1.2       Estructuras y elementos de programación 

 

Para realizar un programa dentro de cualquier lenguaje se requiere 

conocer el manejo de las estructuras que gobiernan un algoritmo.  

 
Labview también cuenta con estas estructuras para el desarrollo de 

nuestra aplicación se han utilizado tres tipos de estructuras, las cuales 

son las siguientes: 

 
• Los ciclos While Loop 

• Las secuencias planas  

• Estructura Case true/false 

 

3.4.2.1.3  Resultados obtenidos de la Simulación 

 

 En esta sección se presentara los resultados conseguidos en la 

simulación mediante la plataforma de labview, tanto del sensor  como del 

modelo matemático Gaussiano. 
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IMAGEN Nº 10 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SENSOR (LMP91000) 

 

    Fuente: NI (LABVIE-Diagrama de bloques) 
    Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

IMAGEN Nº 11  

REPRESENTACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SENSOR 

LMP91000 

 
Fuente: Simulación en Labview 
Elaborado por: Jenniffer Pin 
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En la plataforma de labview se elaboro el diseño del diagrama de 

bloques del sensor (LMP91000), utilizando como referencia su datasheet, 

para de esta manera representarlo y simularlo en el entorno grafico de la 

plataforma y de esta manera observar el comportamiento funcional del 

sensor. 

 

En la simulación del sensor (LMP91000), se consiguió los siguientes 

resultados: 



 Observar la curva del comportamiento del sensor optimizar las 
escalas amplitud vs tiempo en mg/m3 para lograr obtener un mejor 
resultado.  

 Establecer el límite de 10 mg/m3, esta medida es el nivel para 
captar el gas.  

 Trabajar las escalas en función de amplitud y tiempo en s.  

 Detectar el nivel de gas en función de unidades mg/m3. 
 

 

IMAGEN Nº 12 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL MODELO DE GAUSS 

 
Fuente: NI (LABVIE-Diagrama de bloques) 
Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

 Para obtener este resultado se realizo la representación de formulas 

internas embebidas en el modelo Gaussiano; además la representación 
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del sensor por Q (caudal de emisión del contaminante en  µg/m3) en el 

modelo Gaussiano utilizado, los cuales fueron desarrollados en la 

plataforma de Labview. A continuación la representación del cálculo de 

σy σz  en la plataforma de labview. 

 
IMAGEN Nº 13 

CÁLCULO DE σy σz. 

 
        Fuente: NI (LABVIE-Diagrama de bloques) 
        Elaborado por: Jenniffer Pin 

 
Representación del cálculo "u" velocidad del viento en la boca de la 

chimenea. 

 
IMAGEN Nº 14 

CÁLCULO "U" 

 

          Fuente: NI (LABVIE-Diagrama de bloques) 
          Elaborado por: Jenniffer Pin 
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Representación del cálculo de "H". Altura efectiva de la chimenea. 

 

IMAGEN Nº 15 

CÁLCULO DE "H". ALTURA EFECTIVA DE LA CHIMENEA 

 
     Fuente: NI (LABVIE-Diagrama de bloques) 
     Elaborado por: Jenniffer Pin 
 

Representación del cálculo de la sobreelevación de la chimenea. 

 

IMAGEN Nº 16 

SOBREELEVACIÓN DE LA CHIMENEA 

 

    Fuente: NI (LABVIE-Diagrama de bloques) 
    Elaborado por: Jenniffer Pin 
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Representación del cálculo de flotabilidad. 

 

IMAGEN Nº 17 

CÁLCULO DE FLOTABILIDAD 

 
    Fuente: NI (LABVIE-Diagrama de bloques) 
    Elaborado por: Jenniffer Pin 

 

Representación del cálculo de “C” concentración de contaminante. 

 

IMAGEN Nº 18 

CÁLCULO DE “C” 

 

Fuente: NI (LABVIE-Diagrama de bloques) 
Elaborado por: Jenniffer Pin 
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        Representación del modelo Gaussiano Propuesto en Labview. 

 

IMAGEN Nº 19 

COMPORTAMIENTO DEL MODELO GAUSSIANO DE GASES 

PROPUESTO 

 
Fuente: Simulación en Labview 
Elaborado por: Jenniffer Pin  

 

IMAGEN Nº 20 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL MODELO GAUSSIANO DE GASES 

PROPUESTO 

 Fuente: Simulación en Labview 
 Elaborado por: Jenniffer Pin  
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Los resultados del sistema de simulación en la plataforma de 

Labview se dieron en base de la simulación de sensor y representación 

de las ecuaciones Gaussianas, obteniendo así los resultados de las 

fuentes de emisión. 

 

Para determinar el comportamiento de contaminantes gaseoso se 

realizo el análisis en un punto receptor de la emisión; este punto receptor 

corresponde al sector del área de emisión de contaminantes, de esta 

manera se obtiene los valores representativos de x,y,z en m, para realizar 

el respectivo calculo y representarlo en nuestra plataforma de simulación 

de labview. 

 

IMAGEN Nº 21 

SIMULACIÓN DE CONTAMINANTES GASEOSOS 

 

Fuente: Simulación en Labview  
Elaborado por: Jenniffer Pin  
 

En el presente gráfico se aprecia los resultados obtenidos: eje “X” 

es la distancia  en (mg/m3) por el eje “Y” en (mg/m3), por el eje “Z” esta 

(mg/m3),  generando una representación tridimensional similar a la 

campana de gauss que está conformada por  variables (formulas 

embebidas en labview) que son:    
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 Modelo matemático “Gaussiano”. 

 Velocidad del viento. 

 Altura de la chimenea. 

 Flotabilidad. 

 Altura del foco emisor. 

 Valores de Sigmas - Tipos de estabilidad. 

 

El resultado nos muestra el nivel de concentración general  de los 

contaminantes gaseosos, donde la representación que se observa en la 

gráfica N°41  es el resultado de C en (x, y, z).  

 

CUADRO Nº 15 

COMPARACIÓN ENTRE ISC3, CALPUFF Y LABVIEW 

 
Indicadores 

 
ISC3 

 
CALPUFF 

 
LABVIEW 

 

Índice de emisión 
(Q, en µg/m3) 
 

85 85 85 

Desviación 
estándar de σy 
(μg/m3) 
 

 
44,1 

 
44,1 

 
44,1 

Desviación 
estándar de σz 
(μg/m3) 
 

 
62,3 

 
62,3 

 
62,3 

Altura efectiva 
de la chimenea 
(h en m) 
 

 
50 

 
50 

 
50 

Velocidad del 
viento (u en m/s) 
 

 
5 

 
5 

 
5 

Coeficiente 
exponencial (p)  
 

 
0,15 

 

 
0,15 

 

 
0,15 

 

Concentración  
( C en mg/m3) 
 

 
9.805 

 
8.072 

 
9.000 

Fuente: Simulación en Labview   
Elaborado por: Jenniffer Pin  
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Según la Norma Ecuatoriana de la calidad del Aire Ambiental, Sección 

4.1.2.1; Libro VI, Anexo 2 del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria, establece que el nivel máximo de concentración se indica en 

niveles permisibles y no permisibles (Ministerio del Ambiente, 2013). 

 

CUADRO Nº 16 

NIVELES PERMISIBLES Y NO PERMISIBLES DE LA 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 

Permisibles 

 

• En un período de 8 (ocho) horas, no deberá 

exceder diez mil microgramos por metro cúbico 

(10 000 ug/m3).  

 

 

No 

Permisibles 

 

• En un período de 8 horas se establece que: 

“15.000 ug/m implican estado de alerta; 30.000 

ug/m3 estado de alarma y 40.000 ug/m3 estado 

de emergencia”.  

 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2013) 
Elaborado por: Jenniffer Pin  

 

Las comparaciones realizadas entre Labview y los otros dos sistemas 

de simulación ISC3, CALPUFF; nos permite indicar  que el diseño del 

simulador de contaminantes gaseosos tiene y posee las mismas 

características que los software (sistemas de simulación) antes 

mencionados, descartando anomalías y ratificando la validez del sistema 

simulado en la plataforma de Labview, de esta manera  se pudo obtener 

los siguientes  indicadores: 

 

 Índice de emisión: es la cantidad de la emisión del contaminante 

gaseoso expresado en (µg/m3). 

 Desviación estándar de  σy: es el valor fuera de rumbo  de la 

cantidad de contaminante  (μg/m3). 
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 Desviación estándar de σz: es el valor fuera de rumbo de la 

representación de la concentración de gases simulada, expresada 

en (μg/m3). 

 Altura efectiva de la chimenea: medida del penacho expresada en  

(m). 

 Velocidad del viento: expresada en (m/s). 

 Coeficiente exponencial: Coeficiente establecido urbano o rural (p), 

para indicar la estabilidad (A,B,C,D,E,F) ver cuadro Nº 4. 

 Concentración: es la cantidad obtenida de un punto (x,y,z) 

expresada en  (mg/m3). 

 

  Luego de realizar el cuadro de comparaciones de los resultados de 

ISC3, CALPUFF y LABVIEW, se procede a realizar el cálculo de error 

(porcentual) para estimar el nivel de validez de los resultados obtenidos 

en la simulación en labview. 

 

 

El cálculo de error  se lo obtiene mediante la fórmula (Matemáticas 

Calculadas, 2013): 

 

 

          
     

  
      

         Donde: 

 Ve: Valor estimado. 

 Va: Valor actual. 

   En el procedimiento para calcular el porcentaje de error se han 

reemplazado las variables de la formula por los resultados obtenidos del 

cuadro de comparaciones de ISC3, CALPUFF y LABVIEW. 

 

Caso 1 

Comparación entre ISC3 y LABVIEW. 
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 Ve: Valor estimado = 9.000 mg/m3 resultado de Labview. 

 Va: Valor actual = 9.805 mg/m3 resultado de ISC3. 

 

          
           

     
                

 

Caso 2 

Comparación entre CALPUFF y LABVIEW. 

 Ve: Valor estimado = 9.000 mg/m3 resultado de Labview. 

 Va: Valor actual = 8.072 mg/m3 resultado de CALPUFF. 

 

 

          
           

     
              

 

 

CUADRO Nº 17 

COMPARACIÓN MARGEN DE ERROR 
 

Comparaciones 

 

Margen de error de Labview 

Caso 1 -0,0821 % 

Caso 2 0,1149% 

                       Fuente: Simulación en Labview  
                       Elaborado por: Jenniffer Pin  
 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1                Título de la Propuesta 

 

Desarrollo de herramientas para la determinación del 

comportamiento de contaminantes gaseosos. 

 

4.2                Objetivos de la Propuesta 

 

 Determinar los parámetros y variables que definen los modelos de 

contaminación ambiental por actividades petroleras. 

 Simular los parámetros y variables que definen los modelos de 

contaminación ambiental mediante el uso de labview. 

 Analizar la modulación de la dispersión de los contaminantes 

gaseosos. 

 

4.3                Elaboración de la Propuesta 

 

Este plan de investigación mediante la propuesta de la Simulación 

para la Detección de Flujos Contaminantes Gaseosos en el Aire es un 

aporte para el proyecto denominado: “Base de datos para la 

determinación de escenarios de la contaminación Petrolera en el 

Ecuador”. Se cumplieron los siguientes procesos: 

 

1- Análisis de las herramientas de recopilación de datos de la 

Contaminantes Gaseosos.  
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2- Determinación de variables e indicadores de actores y escenarios de 

Contaminación. 

3- Estudio bibliográfico del modelo de dispersión Gaussiano. 

4- Asignación de la plataforma (Software del simulador) en la cual se 

trabajara  para el diseño y simulación del comportamiento de los 

sensores de Contaminación. 

5- Resultados obtenidos de la simulación en la plataforma Labview de 

del comportamiento de los sensores de Contaminación. 

 

4.4                Impacto 

 

Para el  control  y monitoreo de la calidad de aire es muy importante  

conocer las diferentes políticas y estrategias de acción para mitigar los 

efectos de las emisiones de contaminantes gaseosos, es por ello que 

mediante la propuesta de una herramienta de análisis ambiental nos 

permita la identificación y análisis de fuentes contaminantes, esto ayuda 

para la toma de decisiones en cuanto a prevenciones medio-ambientales, 

no solo por autoridades ambientales sino también para la ciudadanía en 

general. 

 

4.5                Conclusiones 

 

De acuerdo con los resultados que arrojó la plataforma de 

simulación (labview),  el presente Trabajo de Titulación muestra las 

modificaciones debidas en el modelo matemático (ver Cap.III Sec. 3.2), 

cuyos  cálculos metódicos aportan a la solución del análisis simulación de 

Sensores atmosféricos sobre el Comportamiento de Contaminantes 

Gaseosos, en el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

Con la información generada por la simulación de Sensores 

atmosféricos sobre el Comportamiento de Contaminantes Gaseosos se 

llegó a las siguientes conclusiones: 
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 Se obtuvo resultados de la simulación, logrando comparar con la 

información existente de otros estudios realizados. 

 Se comprobó que el sistema de simulación implementado en el 

análisis del comportamiento de contaminantes gaseosos tiene un 

margen de error aceptable en relación a la comparación de los otros 

sistemas utilizados (ver cuadro Nº 16). 

 El análisis realizado presento datos, los cuales estuvieron dentro de 

los márgenes esperados (ver cuadro Nº 15). 

 En el desarrollo del análisis se calcularon los coeficientes de 

dispersión y la sobreelevación de la pluma por dos métodos diferentes 

descartando anomalías en la ecuación de dispersión de Gauss. 

 Finalmente se simulo el comportamiento de un sensor de medición de 

contaminantes atmosférico. 

 

4.6                Recomendaciones 

 

 Aplicar el control de las emisiones atmosféricas específicamente en las 

zonas industriales. 

 Se deben realizar pruebas para validar los resultados teóricos tales 

como velocidad de salida del gas y velocidad de salida del humo, 

propiciando condiciones similares a las que se presentarían durante un 

suceso como temperatura, velocidad del viento y otros parámetros, 

creando así una base de datos de partida para formular nuevas 

ecuaciones de contaminaciones gaseosas en espacios abiertos. 

 Es necesario analizar  varias ecuaciones para establecer su rango de 

validez sobre todo cuando se trata de correlaciones de experimentos 

empíricos ya que esta es una de las principales fuentes de error que 

se manifiesta en la obtención de datos alejados de la realidad. 

 Las instituciones que realizan este tipo de trabajo de investigación no 

se deben de quedar solo en diagnósticos, deberían realizar el 

desarrollo de aplicaciones de software para determinar cualquier tipo 
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de contaminantes en el aire, ayudando y aportando a la alerta 

temprana.  

 Fortalecer por parte de las autoridades la aplicación de normas y 

sanciones para el control de la calidad del aire en la zona industrial de 

Guayaquil.      

Vvvnvnvnvnnvnvvnvn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Glosario 

 

 Anti-jamming: Eliminación de las interferencias. 

 Asta:   Punta de una elevación de emisión de   

                                contaminación. 

 °C:   Grados centígrados.  

 Cm:   Centímetros.  

 Flotabilidad:    Desplazamiento de la emisión del gas  

                                en el aire. 

 m:                           Metros.  

 m/s:         Metros sobre segundos.  

 mg/m3:              Miligramo por metro cúbico. 

 Momentum:  Movimiento de la emisión. 

 Performance:  Rendimiento. 

 pm10:   Material particulado entre 2.5 a 10 micras. 

 Trunca:   Cortar. 

 Ug/m3:             Microgramos por metros cúbicos. 

 VI:   Instrumentos Virtuales.  

 Vout:                Salida analógica. 
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ANEXO 1 

 

Ley De Gestión Ambiental Título I Ámbito Y Principios De La Ley 

 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de 

política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles 

de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental 

y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los 

principios universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la 

Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo. 

 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas 

que, dentro del ámbito de su competencia, expidan las instituciones del 

Estado en materia ambiental, deberán observar las siguientes etapas, 

según corresponda, desarrollo de estudios técnicos sectoriales, 

económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y 

consultas a organismos competentes e información a los sectores 

ciudadanos. 

 

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción 

y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de 

manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 
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En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta 

Ley. 

 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no 

renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio 

de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, 

tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y 

de evaluación de impactos ambientales. 

 

TITULO II DEL REGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTION 

AMBIENTAL CAPITULO I DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales 

de desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el 

Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las 

políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales 

permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano 

contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión 

ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo. 

 

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el 

inciso anterior, el Presidente de la República contará, como órgano 

asesor, con un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se 

constituirá conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que 

deberán participar, obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y 

de los sectores productivos. 

 

CAPITULO II DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

 

Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el 

Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y 



Anexos  97 

 

 

reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, 

sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus 

competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras 

instituciones del Estado. 

 

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnicos  

administrativos de apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para la 

aplicación de las políticas ambientales, dictadas por el Presidente de la 

República. 

 

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

 

a) Elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y los 

planes secciónales. 

 

b) Proponer, para su posterior expedición por parte del Presidente de la 

República, las normas de manejo ambiental y evaluación de impactos 

ambientales y los respectivos procedimientos generales de aprobación 

de estudios y planes, por parte de las entidades competentes en esta 

materia. 

 

c) Aprobar anualmente la lista de planes, proyectos y actividades 

prioritarios, para la gestión ambiental nacional. 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar 

normas técnicas, manuales y parámetros generales de protección 

ambiental, aplicables en el ámbito nacional; el régimen normativo 

general aplicable al sistema de permisos y licencias de actividades 

potencialmente contaminantes, normas aplicables a planes nacionales 

y normas técnicas relacionadas con el ordenamiento territorial. 

 

e)   Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someter 
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al proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental. 

f) Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de 

cooperación con los distintos organismos públicos y privados. 

g) Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los  

organismos integrantes del Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental; la resolución que se dicte al respecto causará ejecutoria. 

Si el conflicto de competencia involucra al Ministerio del ramo, éste 

remitirá el expediente al Procurador General del Estado, para que 

resuelva lo pertinente. Esta resolución causará ejecutoria. 

h)  Recopilar la información de carácter ambiental, como instrumento de 

planificación, de educación y control. Esta información será de 

carácter público y formará parte de la Red Nacional de Información 

Ambiental, la que tiene por objeto registrar, analizar, calificar, 

sintetizar y difundir la información ambiental nacional. 

i)   Constituir Consejos Asesores entre los organismos componentes del 

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental para el estudio y 

asesoramiento de los asuntos relacionados con la gestión ambiental, 

garantizando la participación de los entes seccionales y de la 

sociedad civil. 

j)    Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para 

la verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental 

referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes 

contaminantes. 

k)  Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y 

parámetros establecidos y del régimen de permisos y licencias sobre 

actividades potencialmente contaminantes y las relacionada con el 

ordenamiento territorial. 

l)  Regular mediante normas de bioseguridad, la propagación, 

experimentación, uso, comercialización e importación de organismos 

genéticamente modificados; m) Promover la participación de la 

comunidad en la formulación de políticas y en acciones concretas 
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que se adopten para la protección del medio ambiente y manejo 

racional de los recursos naturales. 

n)     Las demás que le asignen las leyes y sus reglamentos. 

 

CAPITULO III DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE GESTION 

AMBIENTE 

 

Art. 10.- Las instituciones del Estado con competencia ambiental 

forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

y se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas por el 

Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. 

 

Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, 

integración y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental 

y manejo de recursos naturales; subordinado a las disposiciones técnicas 

de la autoridad ambiental. 

 

Art. 11.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental estará 

dirigido por la Comisión Nacional de Coordinación, integrada de la 

siguiente forma: 

 

1. El Ministro de Medio del ramo, quien lo presidirá. 

2. La máxima autoridad de la Secretaria Técnica de Planificación de la 

Presidencia de la República. 

3. Un representante del Consorcio de Consejos Provinciales. 

4. Un representante de la Asociación de Concejos Municipales. 

5. El Presidente del Comité Ecuatoriano para la Protección de la 

Naturaleza y Defensa del Medio Ambiente CEDECNMA. 

6. Un representante del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y 

Pueblos del Ecuador, CODEMPE. 

7. Un representante de los pueblos negros y afroecuatorianos. 

8. Un representante de las Fuerzas Armadas. 
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9. Un representante del Consejo Nacional de Educación Superior, que 

será uno de los rectores de las universidades o escuelas politécnicas. 

 

CAPITULO IV DE LA PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES DEL 

ESTADO 

 

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del 

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus 

atribuciones y en el ámbito de su competencia, las siguientes: 

 

a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones 

específicas del medio ambiente y de los recursos naturales. 

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, 

de permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca 

el Ministerio del ramo. 

c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos 

aprobados por el Ministerio del ramo. 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las 

normas técnicas necesarias para proteger el medio ambiente con 

sujeción a las normas legales y reglamentarias vigentes y a los 

convenios internacionales. 

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso 

sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social; 

mantener el patrimonio natural de la Nación, velar por la protección y 

restauración de la diversidad biológica, garantizar la integridad del 

patrimonio genérico y la permanencia de los ecosistemas. 

f)  Promover la participación de la comunidad en la formulación de 

políticas para la protección del medio ambiente y manejo racional de 

los recursos naturales. 

g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la 

información previa a la toma de decisiones de la administración pública, 

relacionada con la protección del medio ambiente. 
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Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán 

políticas ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política 

de la República y a la presente Ley. Respetarán las regulaciones 

nacionales sobre el Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas para 

determinar los usos del suelo y consultarán a lo representantes de los 

pueblos indígenas, afroecuatorianos y poblaciones locales para la 

delimitación, manejo y administración de áreas de conservación y reserva 

ecológica. 

 

TITULO III INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL CAPÍTULO I 

DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Art. 14.- Los organismos encargados de la planificación nacional y 

seccional incluirán obligatoriamente en sus planes respectivos, las normas 

y directrices contenidas en el Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE). 

 

Los planes de desarrollo, programas y proyectos incluirán en su 

presupuesto los recursos necesarios para la protección y uso sustentable 

del medio ambiente. El incumplimiento de esta disposición determinará la 

inejutabilidad de los mismos. 

 

Art. 15.- El Ministerio a cargo de las finanzas públicas, en 

coordinación con el Ministerio del ramo elaborará un sistema de cuentas 

patrimoniales, con la finalidad de disponer de una adecuada valoración 

del medio ambiente en el país y procurarán internalizar el valor ecológico 

de los recursos naturales y los costos sociales derivados de la 

degradación ambiental. 

 

El Ministerio del ramo presentará anualmente al Sistema 

Descentralizado de Gestión ambiental un informe técnico en el que 

consten los resultados de la valoración económica del medio ambiente y 

de los recursos naturales renovables. 
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Art. 16.- El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de 

aplicación obligatoria y contendrá la zonificación económica, social y 

ecológica del país sobre la base de la capacidad del uso de los 

ecosistemas, las necesidades de protección del ambiente, el respeto a la 

propiedad ancestral de las tierras comunitarias, la conservación de los 

recursos naturales y del patrimonio natural. Debe coincidir con el 

desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio.  

 

El ordenamiento territorial no implica una alteración de la división 

político administrativa del Estado. 

 

Art. 17.- La formulación del Plan Nacional de Ordenamiento 

Territorial la coordinará el Ministerio encargado el área ambiental, 

conjuntamente con la institución responsable del sistema nacional de 

planificación y con la participación de las distintas instituciones que, por 

disposición legal, tienen competencia en la materia, respetando sus 

diferentes jurisdicciones y competencias. 

 

Art 18.- El Plan Ambiental Ecuatoriano, será el instrumento técnico 

de gestión que promoverá la conservación, protección y manejo 

ambiental; y contendrá los objetivos específicos, programas, acciones a 

desarrollar, contenidos mínimos y mecanismos de financiación así como 

los procedimientos de revisión y auditoría. 

 

CAPITULO II DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL 

CONTROL AMBIENTAL 

 

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de 

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, 

serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 
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Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 

ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el 

Ministerio del ramo. 

 

Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de 

línea base; evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; 

planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; 

planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de 

abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la 

calificación de los mismos. El Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la 

licencia correspondiente. 

 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que 

requieran estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que 

se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier 

momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 

 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental 

aprobados se le realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por 

consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de 

establecer los correctivos que deban hacerse. 

 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y 

función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 

afectada. 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y 

cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución. 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los 

elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 
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Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones 

que se desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán 

elementos del correspondiente contrato. La evaluación del impacto 

ambiental, conforme al reglamento especial será formulada y aprobada, 

previamente a la expedición de la autorización administrativa emitida por 

el Ministerio del ramo. 

 

Art. 25.- La Contraloría General del Estado, podrá en cualquier 

momento, auditar los procedimientos de realización y aprobación de los 

estudios y evaluaciones de impacto ambiental, determinando la validez y 

eficacia de éstos, de acuerdo con la Ley y su Reglamento Especial. 

También lo hará respecto de la eficiencia, efectividad y economía de los 

planes de prevención, control y mitigación de impactos negativos de los 

proyectos, obras o actividades. Igualmente podrá contratar a personas 

naturales o jurídicas privadas para realizar los procesos de auditoría de 

estudios de impacto ambiental. 

 

Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban 

contar con estudios de impacto ambiental los documentos 

precontractuales contendrán las especificaciones, parámetros, variables y 

características de esos estudios y establecerán la obligación de los 

contratistas de prevenir o mitigar los impactos ambientales. Cuando se 

trate de concesiones, el contrato incluirá la correspondiente evaluación 

ambiental que establezca las condiciones ambientales existentes, los 

mecanismos para, de ser el caso, remediarlas y las normas ambientales 

particulares a las que se sujetarán las actividades concesionadas. 

 

Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento 

de los sistemas de control aplicados a través de los reglamentos, métodos 

e instructivos impartidos por las distintas instituciones del Estado, para 

hacer efectiva la auditoría ambiental. De existir indicios de responsabilidad 

se procederá de acuerdo a la ley. 
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CAPITULO III DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL 

 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar 

en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto 

establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, 

audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de 

asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular 

para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicios de la 

responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente formuladas. 

 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el 

artículo 88 de la Constitución Política de la República tornará inejecutable 

la actividad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos 

respectivos. 

 

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser 

informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las 

instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda 

producir impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y 

deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades 

competentes. 

 

CAPITULO IV DE LA CAPACITACION Y DIFUSION 

 

Art. 30.- El Ministerio encargado del área educativa en coordinación 

con el Ministerio del ramo, establecerá las directrices de política ambiental 

a las que deberán sujetarse los planes y programas de estudios 

obligatorios, para todos los niveles, modalidades y ciclos de enseñanza 

de los establecimientos educativos públicos y privados del país. 
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Art. 31.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, a través 

de los medios de difusión de que dispone el Estado proporcionará a la 

sociedad los lineamientos y orientaciones sobre el manejo y protección 

del medio ambiente y de los recursos naturales. 

 

Art. 32.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en 

coordinación con las instituciones del Estado competentes en la materia, 

publicará en periódicos de amplia circulación los listados de productos, 

servicios y tecnologías de prohibida fabricación, importación, 

comercialización, transporte y utilización; por su peligro potencial para la 

salud y el medio ambiente. También publicará la lista de aquellos 

productos que han sido prohibidos en otros países. 

 

CAPITULO V INSTRUMENTOS DE APLICACION DE NORMAS 

AMBIENTALES 

 

Art. 33.- Establécense como instrumentos de aplicación de las 

normas ambientales los siguientes: parámetros de calidad ambiental, 

normas de efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de 

productos, régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones 

de impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para 

la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental 

de productos y servicios y otros que serán regulados en el respectivo 

reglamento. 

 

Art. 34.- También servirán como instrumentos de aplicación de 

normas ambientales, las contribuciones y multas destinadas a la 

protección ambiental y uso sustentable de los recursos naturales, así 

como los seguros de riesgo y sistemas de depósito, los mismos que 

podrán ser utilizados para incentivar acciones favorables a la protección 

ambiental. 
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Art. 35.- El Estado establecerá incentivos económicos para las 

actividades productivas que se enmarquen en la protección del medio 

ambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales. Las 

respectivas leyes determinarán las modalidades de cada incentivo. 

 

TITULO IV DEL FINANCIAMIENTO 

 

Art. 36.- Para la ejecución de programas de control y preservación 

ambiental, el Ministerio del ramo se financiará con las asignaciones 

presupuestarias establecidas para el efecto, los ingresos por las multas 

previstos en el tercer inciso del artículo 24 de la Ley de Cheques, los que 

se originen en programas de cooperación internacional, contribuciones y 

donaciones y los que provengan de las tasas y multas a las que se refiere 

el artículo siguiente. 

 

Art. 37.- El Ministerio del ramo ejercerá jurisdicción coactiva para 

recaudar las multas y tasas previstas en esta Ley, de las cuales sea 

beneficiario. 

 

Art. 38.- Las tasas por vertidos y otros cargos que fijen las 

municipalidades con fines de protección y conservación ambiental serán 

administradas por las mismas, así como los fondos que recauden otros 

organismos competentes, serán administrados directamente por dichos 

organismos e invertidos en el mantenimiento y protección ecológica de la 

jurisdicción en que fueron generados. 

 

TITULO V DE LA INFORMACION Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

Art. 39.- Las instituciones encargadas de la administración de los 

recursos naturales, control de la contaminación ambiental y protección del 

medio ambiental, establecerán con participación social, programas de 

monitoreo del estado ambiental en las áreas de su competencia; esos 
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datos serán remitidos al Ministerio del ramo para su sistematización; tal 

información será pública. 

 

Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus 

actividades empresariales o industriales estableciere que las mismas 

pueden producir o están produciendo daños ambientales a los 

ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al Ministerio del ramo o a 

las instituciones del régimen seccional autónomo. La información se 

presentará a la brevedad posible y las autoridades competentes deberán 

adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas 

detectados. En caso de incumplimiento de la presente disposición, el 

infractor será sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios 

mínimos vitales generales. 

 

TITULO VI DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS AMBIENTALES  

 

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales 

individuales o colectivos, concédese acción pública a las personas 

naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las 

normas de medio ambiente, sin perjuicios de la acción de amparo 

constitucional previsto en la Constitución Política de la República. 

 

Art. 42.- Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser 

oída en los procesos penales, civiles o administrativos, previa fianza de 

calumnia, que se inicien por infracciones de carácter ambiental, aunque 

no hayan sido vulnerados sus propios derechos. 

 

El Presidente de la Corte Superior del lugar en que se produzca la 

afectación ambiental, será el competente para conocer las acciones que 

se propongan a consecuencia de la misma. Si la afectación comprende 

varias jurisdicciones, la competencia corresponderá a cualquiera de los 

presidentes de las cortes superiores de esas jurisdicciones. 
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ANEXO 2 

NORMA ECUATORIANA DE CALIDAD DEL AIRE 
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ANEXO 3 

Ordenanza Ambiental del Municipio de Guayaquil 
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ANEXO 4 

Datasheet del Sensor LMP 91000 
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Datasheet del Sensor 
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