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RESUMEN 

 

El presente proyecto tuvo como objetivo principal evaluar el efecto del material 

sedimentable atmosférico sobre la corrosión metálica, en las ciudades de Quito y 

Santo Domingo, para lo cual se hizo uso de normativas ASTM e ISO y de 

medidores pasivos proporcionados por la CORPAIRE. 

Se realizaron mediciones de corrosión y de contaminación por material 

sedimentable, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, en tres estaciones 

ubicadas en las zonas norte, centro-norte y sur de la ciudad de Quito y en una 

estación ubicada en la zona centro de Santo Domingo. 

Paralelamente a las mediciones de contaminantes se realizó, en las tres 

estaciones ubicadas en Quito,  una evaluación de los factores meteorológicos, 

mismos que fueron obtenidos mediante la red de monitorización de la 

CORPAIRE. 

La ciudad de Santo Domingo presentó las mayores pérdidas por corrosión de las 

cuatro estaciones consideradas en el presente estudio, clasificando según la 

norma ISO 9223 (Corrosivity of atmospheres – Classification),  como una 

atmósfera C3 – C4. Sin embargo, de las tres estaciones ubicadas en la ciudad de 

Quito, la estación Camal registró los mayores valores de corrosión. La agresividad 

atmosférica referida a los valores de corrosión fue C2, para las tres estaciones 

ubicadas en Quito. 

Se determinó que la estación Carapungo presenta los mayores niveles de 

contaminación por material sedimentable, siendo la única estación que en el 2010 

ha superado, en varios meses, los valores de referencia establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud.  

De acuerdo con la clasificación que presenta la ISO 9223, las cuatros estaciones 

de ensayo registraron bajos niveles de agresividad atmosférica, basados en la 

medición de dióxido de azufre, únicamente la estación Camal presenta una 

atmósfera tipo P1, mientras que las estaciones restantes se clasificaron como P0. 
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Las mayores concentraciones de dióxido de nitrógeno fueron encontradas en la 

estación Belisario, debido a la contaminación proveniente de los vehículos de 

combustión interna, en especial de los buses de transporte masivo que circulan 

por las inmediaciones de la estación. 

En la ciudad de Santo Domingo se realizó, simultáneamente, la determinación de 

dióxido de azufre por medidores pasivos y por la normativa ASTM D2110 / 

D2010M – 98. La evaluación de las concentraciones de dióxido de azufre se 

realizó mediante cromatografía iónica y se demostró que las dos metodologías 

reportan valores estadísticamente iguales, considerando intervalos de confianza 

del 95%. 

De manera complementaria, se realizaron evaluaciones adicionales de 

contaminantes atmosféricos como material particulado menor a 10 micras (PM10) 

y ozono troposférico, en base a las mediciones realizadas por la red de 

monitorización perteneciente a la CORPAIRE. 

Análisis comparativos permitieron observar la fuerte influencia que presentaron 

los niveles de dióxido de azufre sobre la tendencia que siguió la corrosión 

atmosférica. Al parecer, el material sedimentable presenta un muy bajo índice de 

influencia sobre la corrosión o a su vez el efecto del material sedimentable se ve 

enmascarado por otros factores.   

Finalmente, se elaboraron relaciones de dependencia entre los contaminantes 

atmosféricos, los factores meteorológicos y la corrosión como variable de 

respuesta. Estas relaciones presentaron una fuerte dependencia de la corrosión 

con el tiempo de humectación  
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INTRODUCCIÓN 

 

La corrosión atmosférica  presenta una muy especial atención por parte de la 

comunidad científica y el área industrial debido a los grandes perjuicios que 

registra diariamente. La corrosión atmosférica afecta tanto a  materiales 

estructurales como a no estructurales, edificios, puentes, equipos electrónicos, 

etc. se ven afectados. Las pérdidas económicas provocadas por la corrosión 

pueden ser de orden directo (la necesidad de reemplazar un accesorio, por 

ejemplo) e indirecto (aquellos derivados de la paralización de la producción hasta 

el cambio del accesorio afectado).  

 

Un sinnúmero de estudios plantean la dependencia de la corrosión atmosférica 

con factores meteorológicos y contaminantes atmosféricos, sin embargo aún se 

mantiene en discusión el nivel de influencia que presentan dichos factores sobre 

el proceso corrosivo, además las relaciones matemáticas obtenidas no son 

aplicables a todas las condiciones de exposición y es preferible contar con 

distintas relaciones para cada zona de trabajo. 

 

La química y la mecánica de la atmósfera son campos de investigación bastante 

complejos, que requieren de gran cantidad de resultados para poder configurar 

esquemas que permitan llegar a establecer las causas más probables de los 

valores que se han reportado. Dichos valores pueden ser comparados con los 

valores referenciales establecidos por la Norma Ecuatoriana de la Calidad del Aire 

Ambiente y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin de 

categorizar de mejor manera las atmósferas. 

 

La altitud a la que se encuentra ubicada la ciudad de Quito impide la realización 

de procesos de combustión eficientes y sumado con la limitada capacidad de 

dispersión de contaminantes debido a la topografía circundante, hacen de Quito 

una ciudad muy vulnerable a los efectos de la contaminación atmosférica. 
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Santo Domingo, caracterizada por ser una ciudad eminentemente comercial, 

presenta bajos valores de contaminación atmosférica, sin embargo registra altos 

niveles de corrosión, atribuidos a los elevados índices de humedad relativa que 

reporta la zona. 

 

El estudio de la corrosión atmosférica en estas dos ciudades pretende recabar 

información suficiente que permitan una mejor comprensión de la influencia de 

contaminantes atmosféricos y factores meteorológicos sobre el proceso corrosivo.  
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1.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SUS EFECTOS SOBRE 
LA CORROSIÓN 

 
 
1.1.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
La contaminación atmosférica, un factor que forma parte de la vida moderna, en 

su mayoría es consecuencia de los procesos de combustión generados por el 

hombre (Wark y Warner, 2002). 

Los efectos de la contaminación atmosférica son múltiples y pueden ser 

observados en distintas escalas, que abarcan desde la reducción de visibilidad, 

deterioro de materiales, problemas de salud hasta el calentamiento global, 

disminuyendo la calidad de vida de los seres humanos. 

Entendiendo por corrosión atmosférica, al proceso electroquímico de deterioro de 

un metal por la acción de factores atmosféricos, condiciones de exposición y 

naturaleza del metal expuesto, es importante comprender la real influencia de los 

contaminantes atmosféricos sobre el proceso corrosivo (Morcillo et al., 1998). 

De manera general, los contaminantes atmosféricos incrementan la agresividad 

del proceso de corrosión, valiéndose de distintos mecanismos físico-químicos, 

dependiendo de la naturaleza del contaminante.  

 
 
1.1.2 DEFINICIÓN 
 
 
Existen varias definiciones sobre contaminación atmosférica, una de ellas es la 

siguiente: “cualquier condición atmosférica en la que las sustancias presentes 

producen un efecto adverso medible en la salud del humano, los animales y los 

vegetales, o bien un daño físico en los materiales” (Martínez et al., 2007). 

 
 
1.1.3 CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
 
 
Los contaminantes atmosféricos deben su origen a procesos naturales y a 

procesos antropogénicos. 
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Los incendios forestales, las tormentas de polvo, la descomposición de materia 

orgánica y las erupciones volcánicas son algunos de los procesos naturales que 

contaminan el aire, sin embargo, su frecuencia generalmente episódica, su 

distribución y su dispersión hacen que la contribución de contaminantes 

atmosféricos de origen natural sea mínima en una perspectiva de mediano a largo 

plazo (Páez, 2008). 

 
 

 

Figura 1. Contaminación atmosférica de origen natural debido a un incendio forestal 
(Marcos, 2005) 

 
 
La contaminación atmosférica de origen antropogénico, es la principal 

contribución de contaminantes a la atmósfera. La quema de combustibles fósiles 

(a veces de muy mala calidad), el uso ineficiente de energía en los automotores, 

procesos industriales y extractivos son la principal fuente de esta contaminación 

(Martínez et al., 2007). 
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Figura 2. Contaminación de origen antropogénico debida a la operación de una refinería 
(EPA, 2000) 

 
 

1.1.3.1 Óxidos de Azufre (SOx) 
 
 
El dióxido de azufre y el trióxido de azufre, son dos, de los muchos compuestos 

de azufre que se presentan en la atmósfera. Los óxidos de azufre son precursores 

de sales de azufre, que se presentan como material particulado fino, además la 

combinación de óxidos de azufre, partículas y humedad, produce los efectos más 

perjudiciales conferidos a la contaminación atmosférica (Wark y Warner, 2002). 

Los óxidos de azufre son atribuidos a la quema de combustibles de uso industrial, 

refinerías de petróleo, procesos de fabricación de papel, industrias químicas y 

funcionamiento de automotores en general. (Martínez et al., 2007) 

 
 
1.1.3.2 Óxidos de Nitrógeno (NOx) 
 
 
El monóxido y el dióxido de nitrógeno, son los dos compuestos de nitrógeno de 

mayor importancia, debido a su abundante presencia en la atmósfera.  
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Ni el monóxido de nitrógeno, ni el dióxido de nitrógeno causan daños directos a 

los materiales, empero, el dióxido de nitrógeno puede reaccionar con la humedad 

del ambiente y formar ácido nítrico que es parte de la lluvia ácida. 

Los óxidos de nitrógeno se producen por la quema de combustibles y son 

liberados al aire por las emisiones de los automotores, plantas industriales, etc. 

Las altas temperaturas y altas presiones que ocurren en las cámaras de 

combustión hacen que el nitrógeno y oxígeno se combinen para formar los óxidos 

de nitrógeno. 

 
 
1.1.3.3 Material Particulado 
 
 
El material particulado atmosférico es el conjunto de partículas sólidas y/o 

líquidas, excepto el agua pura, presentes en la atmósfera. Este concepto engloba 

tanto a partículas en suspensión como a partículas sedimentables (Minguillón, 

2007).  

El material particulado puede clasificarse atendiendo a varios criterios como 

granulometría, tiempos de residencia en la atmósfera, mecanismos de formación, 

naturaleza, composición y origen.  

De acuerdo a su mecanismo de formación, el material particulado se clasifica en 

partículas primarias, aquellas emitidas directamente en estado sólido, y en 

partículas secundarias, aquellas formadas en la atmósfera a partir de precursores 

gaseosos (Díaz y Páez, 2006). 

Los tiempos de residencia en la atmósfera varían dependiendo del tamaño de la 

partícula. El material sedimentable tiene un tiempo de residencia de horas, 

mientras que, para partículas más pequeñas los tiempos de residencia varían en 

un rango de 2 a 10 días. (Minguillón, 2007) 

Las partículas sedimentables son controladas por factores gravitacionales e 

inerciales, mientras que las partículas finas se controlan por factores termales, 

difusionales y electro estáticos (Lau et al., 2008).   
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El material particulado presenta una muy amplia distribución en lo que a diámetro 

o tamaño de partícula respecta. Esta amplia distribución se debe a las numerosas 

fuentes de partículas existentes. 

Fuentes naturales de material particulado son el polvo superficial, incendios 

forestales, esporas, desechos de plantas, mientras que, el material particulado 

proveniente de fuentes antropogénicas se debe principalmente a procesos de 

combustión y actividades de construcción (Carrillo, 2009; Venegas y Martin, 

2008). 

Aproximadamente un 50% del material particulado se refiere a partículas 

secundarias. Óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre reaccionan con el ozono y 

otras moléculas reactivas para formar nitratos, sulfatos y otras sales (Páez, 2008). 

El material sedimentable contiene en su mayoría partículas primarias producto de 

disgregación y partículas secundarias generadas por reacción de óxidos de 

nitrógeno y azufre con carbonatos (Minguillón, 2007)  

 

Figura 3. Representación gráfica del tamaño de partículas atmosféricas contaminantes  
(EPA, 2000) 
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1.1.4 FUENTES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES 

Existen varias formas de clasificación de las fuentes de emisión de 

contaminantes, sin embargo, la división entre fuentes fijas y fuentes móviles 

permite comprender de mejor manera la problemática de la contaminación en 

zonas urbanas. 

 
 
1.1.4.1 Fuentes Fijas 
 
 
Las fuentes fijas de emisión de contaminantes se subdividen en tres tipos: 

puntuales, superficiales y dispersas (Carrillo, 2009). 

Las fuentes puntuales se refieren a las emisiones de contaminantes de las 

chimeneas de los equipos de combustión que son utilizados en generación 

eléctrica y procesos industriales. 

Las fuentes superficiales son las inherentes a actividades y se entienden como 

limpieza y recubrimiento de todo tipo de superficies, procesos de tratamientos de 

aguas residuales, rellenos sanitarios y depósitos de compuestos volátiles. Las 

fuentes superficiales son las más numerosas y diversas. 

Las emisiones de volcanes, incendios forestales, explotación de canteras, 

digestión aerobia y anaerobia son consideradas como fuentes dispersas. 

 
 
1.1.4.2 Fuentes Móviles 
 
 
Las fuentes móviles presentan un criterio práctico de clasificación de acuerdo con 

el combustible que utiliza el vehículo, que puede ser gasolina, diesel y de 

combustibles alternativos (Carrillo, 2009).  

Las emisiones que presenta una fuente móvil, depende de la calidad del 

combustible que utilice, los niveles de impureza que presente y el adecuado 

afinamiento del motor.   
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Varias son las investigaciones y aplicaciones que han permitido una considerable 

reducción de las emisiones de fuentes móviles. Los motores de inyección 

electrónica, el uso de fuentes opcionales de energía como es el caso de los 

vehículos híbridos, son unas de las tantas aplicaciones encaminadas a las 

reducciones de emisiones provenientes de fuentes móviles. 

 
 
1.1.5 COMPORTAMIENTO DE LOS CONTAMINANTES EN LA ATMÓSFERA  
 
 
Los contaminantes liberados a la atmósfera, tanto por fuentes fijas como móviles, 

son transportados, dispersos o concentrados dependiendo de la meteorología de 

la zona.  

El deterioro acelerado de los materiales metálicos debido al proceso de corrosión, 

puede atribuirse a la acumulación de contaminantes en la atmósfera, por las 

condiciones meteorológicas que presenta la zona de exposición. 

Los contaminantes atmosféricos pueden ser transportados mediante distintos 

mecanismos como: vertical, horizontal y la mezcla de los dos (Silva y Montoya, 

2004). 

El transporte vertical de contaminantes se produce por las diferencias de 

densidad, presión y temperatura que presenta el aire a distintas altitudes. Los tres 

parámetros citados anteriormente, decrecen con el incremento de la altura. 

Los varios grados de insolación que registra la atmósfera terrestre y su 

consecuente calentamiento diferencial, originan gradientes de presión 

horizontales que buscan ser equilibrados mediante el movimiento del aire (Wark y 

Warner, 2002). 

 
 
1.1.5.1 El viento 
 
 
El viento, desde ráfagas pequeñas hasta grandes movimientos de aire, obedece a 

la diferencia de presión entre dos zonas y contribuye a la transferencia de calor 

permitiendo equilibrar dichos desbalances de presión (Páez, 2008) 
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La velocidad del viento incrementa con la altura ya que la carga de fricción 

decrece. La carga de fricción es proporcional a la rugosidad del suelo, 

consecuentemente, los distintos gradientes de velocidad que se generan en 

determinada zona, dependen de la característica del suelo (Wark y Warner, 

2002). 

 

 

Figura 4. Perfiles de velocidad del viento en zonas industriales, urbanas y rurales 
 

En las zonas urbanas los contaminantes pueden dispersarse sobre una mayor 

distancia vertical, debido a la alta rugosidad que representan los edificios y 

estructuras. 

Cuando una zona expuesta a la atmósfera se encuentra mejor protegida del 

viento y parámetros ambientales, la corrosión será menor que si se encontrara sin 

protección alguna (González et al., 2002). 

Debido a la mayor insolación, la región ecuatorial recibe mayor cantidad de 

energía que las zonas polares. Este gran calentamiento diferencial permite 

movimientos de aire de gran escala denominados circulación global de la 

atmósfera. 
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1.1.5.2 Efecto de Isla Calórica 
 
 
El comportamiento de la atmósfera de la ciudad difiere en mucho del 

comportamiento de una atmósfera rural. Las distintas estructuras que se 

encuentran en la ciudad retrasa el flujo libre del viento, además, las calles 

pavimentadas y los edificios absorben mayor cantidad de energía en la mañana,  

misma que es retenida durante más tiempo en la noche (Wark y Warner, 2002). 

El aire caliente tiende a elevarse y a concentrarse en la ciudad, formando un 

domo que es posible romper con una fuerte ráfaga de viento. Esta concentración 

y ascenso de aire arrastra consigo gases contaminantes y material particulado 

(Páez, 2008). 

 
 
1.1.5.3 Inversiones Térmicas 
 
 
En condiciones normales, de manera general, la temperatura de la atmósfera 

disminuye conforme incrementa la elevación (Wark y Warner, 2002). 

Las inversiones térmicas se producen, cuando por distintos fenómenos, el perfil 

de temperatura de la atmósfera se ve invertido, es decir, la temperatura de la 

atmósfera incrementa con la altura. 

La inversión térmica por radiación es el tipo más común de inversión y se origina 

por el enfriamiento acelerado de la superficie terrestre.  

La temperatura de la capa de aire superficial es menor que la de la capa superior, 

en estas condiciones por diferencia de densidades, el aire cercano a la superficie 

no puede ascender y no existe circulación vertical del aire. (Páez, 2008) 

Uno de los efectos de la inversión térmica es la acumulación de contaminantes 

gaseosos en la capa de aire más cercana al suelo (Díaz, 2001). 
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Figura 5. Acumulación de contaminantes atmosféricos debido a la formación de una capa 
de inversión térmica 

(EPA, 2000) 
 
 

1.1.6 CORROSIÓN ATMOSFÉRICA 
 
 
La corrosión atmosférica recibe una muy amplia atención de las comunidades 

científica e industrial, debido a los grandes perjuicios que registra diariamente. La 

corrosión atmosférica afecta tanto a  materiales estructurales como a no 

estructurales, edificios, puentes, equipos electrónicos, etc. se ven afectados, en 

diferente medida, por el proceso corrosivo. 

 
 
1.1.6.1 Definición 
 
 
“La corrosión atmosférica es el proceso electroquímico de deterioro de un metal 

por la acción de factores atmosféricos, tanto meteorológicos como químicos” 

(Díaz, 2001) 
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1.1.6.2 Mecanismo del proceso de corrosión 
 
 
En el proceso de corrosión atmosférica, la disolución del metal es la reacción 

anódica. El metal se disuelve en la capa de electrolito, hasta la formación de un 

compuesto poco soluble. 

�� � ���� � ���                                                                                                   [1] 

El proceso catódico complementario, se realiza bajo la película de electrolito y es 

la reducción del oxígeno, que es aportado por la atmósfera. (Carrillo, 2009). 

	
 � 2�
	 � 4�� � 4	��                                                                                      [2] 

Normalmente, la difusión del oxígeno a través de la película de electrolito es el 

factor controlante en el proceso corrosivo. Únicamente cuando existe una alta 

concentración de contaminantes ácidos, la reacción complementaria de descarga 

de protones toma importancia. 

2�� � 2�� � 2�                                                                                                     [3] 

 

1.1.7 FACTORES QUE DETERMINAN LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN 
 
 
La intensidad del fenómeno corrosivo puede variar dependiendo de la incidencia 

de distintos factores y parámetros. Algunos de dichos factores son la humedad 

relativa, las precipitaciones acuosas, la duración y frecuencia de las 

precipitaciones, la temperatura ambiente y los contaminantes atmosféricos. 

 
 
1.1.7.1 Humedad relativa 
 
 
La humedad relativa del aire permite entender cuán lejos o cerca se encuentra el 

aire de su estado de saturación.  

La humedad relativa es el factor más importante en el proceso de corrosión 

atmosférica. Por debajo de determinado nivel de humedad, no se da la formación 
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de la película de electrolito, que es generalmente agua, con la consecuente 

ausencia del proceso corrosivo (Díaz, 2001) 

 
 
1.1.7.2 Tiempo de humectación 
 
 
La formación del electrolito puede producirse por factores como precipitaciones 

acuosas, niebla, rocío, valores de humedad relativa altos, etc. 

El tiempo de humectación es la sumatoria del tiempo en el cual es probable la 

existencia del fenómeno de corrosión atmosférica. 

 
 
1.1.7.3 Temperatura 
 
 
La velocidad del proceso corrosivo aumenta con el incremento de temperatura. 

Sin embargo, el incremento de temperatura también tiene un efecto adverso al 

proceso corrosivo ya que disminuye el tiempo de humectación. 

Cuando el electrolito se solidifica, es decir a temperaturas inferiores a 0 ºC, el 

fenómeno de corrosión atmosférica desaparece debido a la poca capacidad 

electrolítica del hielo (Carrillo, 2009) 

 
 
1.1.7.4 Contaminantes atmosféricos 
 
 
Los contaminantes atmosféricos incrementan la intensidad del proceso corrosivo 

mediante distintos mecanismos, dependiendo del tipo de contaminante y sus 

características físicas y químicas. Los efectos de los contaminantes atmosféricos 

sobre el proceso corrosivo se detallan a continuación.  

 
 
1.1.8 CORROSIÓN EN FUNCIÓN DE PARÁMETROS AMBIENTALES 
 
 
Varios son los intentos que se han realizado para pronosticar la velocidad de 

corrosión en función de los parámetros ambientales, tanto meteorológicos como 

de contaminación. 
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Existe una muy grandes variedad de modelos matemáticos que se han planteado 

con el fin de predecir, de mejor manera, la velocidad de corrosión que 

experimenta un metal expuesto al ambiente. 

Uno de los modelos más utilizados, para la estimación de la velocidad de 

corrosión, es el que se presenta a continuación: 

� � �� � �
�� � ��� � ��� � ����� � ��� � ���� � ����                                   [4] 

Donde:  

a1-a7 son constantes 

C= corrosión anual (µm) 

HR= humedad relativa media anual (%) 

T= temperatura media anual (ºC) 

P= días de precipitación al año 

TDH= fracción anual del número de horas/año en que la HR>80% y T>0ºC 

S= contaminación por SO2 (mg SO2/m
2 días) 

Cl= contaminación por cloruros (mg Cl/m2 días) 

Pr= concentración de partículas (mg Pr/m2 días) 

 

1.1.9 EFECTO DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS SOBRE LA 
CORROSIÓN 

 
 
Los contaminantes atmosféricos incrementan la velocidad de corrosión 

modificando la conductividad del electrolito y los procesos anódico y catódico 

(Feliú, 1984). 

Varios son los efectos de los contaminantes atmosféricos sobre la corrosión y 

dependen del tipo de contaminante, de la concentración del contaminante en la 

atmósfera, de las características físicas y químicas, entre otros factores. 
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1.1.9.1 Óxidos de Azufre (SOx) 
 
 
Los óxidos de  azufre, son probablemente los más importantes agentes gaseosos 

que incrementa la velocidad de corrosión (Leygraf, 2000).  

Tanto el dióxido de azufre como el trióxido de azufre, se oxidan produciendo ácido 

sulfúrico mediante distintos mecanismos y el ácido sulfúrico incrementa la 

conductividad del electrolito facilitando el proceso corrosivo (Phillipe, 2002). 

Todos los metales, en distintos grados, absorben óxidos de azufre, en especial la 

capa de herrumbre formada sobre la superficie metálica. La absorción de los 

óxidos de azufre en medio acuoso permite la formación de ácido sulfúrico, este 

efecto es acelerado por la acción catalítica del metal y los óxidos metálicos (Díaz, 

2001). 

Para el acero al carbono en presencia de óxidos de azufre, la humedad relativa 

crítica, necesaria para que el proceso corrosivo no sea despreciable, disminuye 

significativamente. 

Vernon estableció un intervalo de humedad relativa crítica entre 60-80%, para 

diferentes concentraciones de dióxidos de azufre. (Feliú, 1984). 

En el fenómeno de corrosión atmosférica del  acero al carbono en presencia de 

óxidos de azufre, existe un proceso denominado ciclo de regeneración del ácido, 

el cual es la razón de la alta agresividad corrosiva de estos contaminantes. 

 
 
4�
�	� � 4�� � 2	
 � 4���	� � 4�
	                                                                 [4] 
 
 
 
La regeneración se produce por el siguiente proceso de hidrólisis, 
 
 
4���	� � 	
 � 4�
	 � 4��		� � 4�
�	�                                                            [5] 
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1.1.9.2 Óxidos de Nitrógeno (NOx) 
 
 
Dentro del proceso de corrosión atmosférica los óxidos de nitrógeno, tienen una 

menor incidencia que los óxidos de azufre. Sin embargo, los óxidos de nitrógeno 

también aceleran el ataque de la corrosión sobre la superficie metálica (Tullmin y 

Roberge, 2000). 

Los óxidos de nitrógeno son poco solubles en agua, sin embargo, estos se oxidan 

formando ácido nítrico, el cual es extremadamente soluble en medio acuoso. 

Consecuentemente, la disolución del ácido nítrico en la película de electrolito 

incrementa la conductividad, facilitando el proceso de corrosión atmosférica. 

 
 
1.1.9.3 Material Particulado 
 
 
Para entender los efectos del material particulado sobre el proceso corrosivo, es 

necesario diferenciar entre los efectos causados por el material sedimentable y el 

material suspendido en la atmósfera. 

Los efectos del material suspendido sobre la corrosión atmosférica, se cree, son 

en su totalidad indirectos. 

Las partículas suspendidas en la atmósfera incrementan la probabilidad de 

formación de nubes y su vida media, aumentando la capacidad de dispersión 

solar y disminuyendo la probabilidad de lluvia (Minguillón, 2007). 

Al disminuir la probabilidad de lluvia, incrementa la corrosión alcanzada, ya que el 

efecto de lavado de lavado atribuido a la lluvia es menos frecuente (Corvo et al., 

2004).  

La característica higroscópica del material particulado permite la acumulación de 

humedad sobre la superficie de los metales expuestos a la atmósfera. 

Los efectos del material sedimentable sobre la corrosión atmosférica se 

desarrollan más adelante. 
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Figura 6. Descripción esquemática de la fuerte afinidad por la humedad que presenta en 
material particulado 

(Leygraf, 2000) 

 

1.2 INFLUENCIA DEL MATERIAL SEDIMENTABLE SOBRE LA 
CORROSIÓN DE METALES 

 
 
Es conocido que el material sedimentable contiene sustancias corrosivas, como 

sulfatos y cloruros, sin embargo la información relativa a cómo o cuál es el rol del 

material sedimentable sobre el proceso corrosivo es limitada (Lau et al., 2008).  

Varios científicos argumentan un efecto corrosivo sinérgico entre los sulfatos y los 

cloruros presentes en el material sedimentable, mientras otros autores plantean la 

posibilidad de una adsorción competitiva entre estos dos agentes corrosivos 

(Mendoza y Corvo, 1998). 

El material sedimentable tiene diversos mecanismos que permiten incrementar la 

intensidad del proceso corrosivo. La incidencia del material sedimentable sobre la 

corrosión atmosférica, es mayor en instancias iniciales del proceso (Tullmin y 

Roberge, 2000). 



18 
 

1.2.1 CONDENSACIÓN CAPILAR 
 
 
El material sedimentable que se deposita sobre las superficies metálicas, forma 

pequeñas cavidades entre las partículas y entre partícula y superficie metálica.  

En estas cavidades se condensa agua, a esta condensación se la denomina 

condensación capilar. 

Mientras más delgada sea la cavidad, la probabilidad de formación de una 

condensación importante, en su interior, es mayor (Feliú, 1984). 

Cuando las partículas de material sedimentable son de carácter insoluble, la 

condensación capilar cobra mayor importancia por el mayor tiempo de 

permanencia de las partículas sobre la superficie metálica.  

 

Figura 7. Formación de condensación capilar 
(Feliú, 1984) 

 
El tamaño de la partícula se ve afectado por la humedad relativa de la atmósfera, 

a mayores porcentajes de humedad relativa las partículas tienen mayor cantidad 

de material soluble, mientras que a bajos niveles de humedad relativa la cantidad 

de material insoluble es mucho mayor (EPA, 1999); (Leygraf, 2000).  
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El material sedimentable, mediante el mecanismo de condensación capilar, 

disminuye la humedad relativa crítica necesaria para que el proceso de corrosión 

atmosférica sea significativo. 

 
 
1.2.2 CONDENSACIÓN QUÍMICA  
 
 
Un mecanismo que incrementa la capacidad de humidificación de la superficie 

metálica es la condensación química. 

Tanto el material sedimentable como los productos de corrosión pueden tener 

propiedades higroscópicas favorables para la captación de humedad del ambiente 

(Feliú, 1984). 

La condensación química además de reducir la humedad relativa crítica, por 

acción higroscópica, incrementa el tiempo de humectación, alargando el tiempo 

del proceso corrosivo (Mendoza y Corvo, 1998).   

Es crítica la importancia de la formación y deposición de sales higroscópicas 

sobre la superficie metálica, ya que la agresividad del proceso de corrosión 

atmosférica crece significativamente (EPA, 1999) 

 
 
1.2.3 ACTIVIDAD QUÍMICA DE LAS PARTÍCULAS  
 
 
Las partículas pueden causar daños químicos directos, sea por corrosividad 

intrínseca o por adsorción o absorción de sustancias corrosivas (Wark y Warner, 

2002).  

El efecto corrosivo del material sedimentable depende de su composición 

química, misma que es función del tamaño de partícula del material sedimentable. 

(Lau et al., 2008). 

El material sedimentable suele presentar compuestos salinos y compuestos no 

salinos. Los compuestos salinos se encuentran en zonas de relativa cercanía al 

mar. Parte de la composición de los compuestos no salinos son sales de calcio, 

de magnesio y material inerte (Minguillón, 2007).  
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Los iones calcio tienen un significativo efecto inhibidor en el proceso corrosivo, ya 

que pueden formar sales insolubles que protegen el sustrato. Además estas sales 

tienen un efecto hidrófobo que repelen la humedad (Lau et al., 2008). 

 
 
1.2.4 INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA  
 
 
Los componentes solubles del material sedimentable incrementan la 

conductividad de la película de electrolito, debido al aporte de iones que  

estimulan la disolución del metal (EPA, 1999), (Tullmin y Roberge, 2000). 

El hollín, producto de las combustiones incompletas, en especial de motores a 

diesel, es otro compuesto que incrementa la conductividad eléctrica (Díaz, 2001). 

El pH es un factor determinante en el incremento de la conductividad eléctrica, ya 

que, en diferentes niveles, permite que distintas sustancias químicas se 

solubilicen (Lau et al., 2008).  

 
 
1.2.5 EFECTO ABRASIVO SOBRE LA SUPERFICIE METÁLICA  
 
 
El viento y su dirección tienen una fuerte influencia sobre la intensidad del 

proceso corrosivo, ya que incrementan el poder abrasivo del material 

sedimentable (Morcillo et al., 1999). 

De acuerdo a la dinámica de la atmósfera, las partículas con diámetro mayor a 

10um, alcanzan velocidades considerablemente mayores a la velocidad del viento 

que las transporta, incrementando los niveles de corrosión atmosférica 

alcanzados (Páez, 2008). 

El material sedimentable que es transportado por el viento, al chocar con la 

superficie metálica, elimina las capas de óxidos protectores formados, dejando al 

descubierto una nueva capa de metal sin corroer. Esta nueva capa metálica inicia 

su proceso de deterioro con la máxima velocidad de corrosión posible, 

desgastando rápidamente  la superficie metálica. 
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1.2.6 CORROSIÓN GALVÁNICA 
 

La composición del material sedimentable puede variar en función de las fuentes 

de emisión, las características geológicas y la composición de los suelos de cada 

región. Sin embargo, se debe considerar la posibilidad de que compuestos 

metálicos se encuentren dentro de su composición (Minguillón, 2007).  

 Al entrar en contacto, dos tipos distintos de metales que se encuentran 

sumergidos en un electrolito se producen reacciones electroquímicas, formando 

una micropila galvánica.  

La acción de varias micropilas galvánicas, formadas por la superficie metálica 

expuesta y los componentes metálicos del material sedimentable pueden conducir 

a ataques de corrosión localizados. 

 

1.3  CATEGORIZACIÓN DE LAS ATMÓSFERAS  
 
 
La intensidad de la corrosión atmosférica es función, principalmente, de tres 

factores, la formación de la película de electrolito, misma que depende de la 

humedad relativa, la temperatura ambiente y los contaminantes atmosféricos 

(Leygraf, 2000). 

 

 
1.3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ATMÓSFERAS CORROSIVAS 
 
 
Atendiendo los niveles de corrosión alcanzados, las atmósferas se han clasificado 

en cuatro grandes grupos: 

• Rural 

• Urbana 

• Industrial 

• Marina 
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1.3.1.1 Atmósfera Rural 
 
 
Una atmósfera rural carece de contaminantes químicos peligros o bien registra 

ligeros niveles de contaminación atmosférica debidos a combustión doméstica o 

contaminantes transportados desde otras zonas (Díaz, 2001), (Carrillo, 2009) 

La atmósfera rural en zonas tropicales presenta una mayor agresividad corrosiva 

por la mayor humedad relativa existente y por elevados tiempos de humectación.  

 
 
1.3.1.2 Atmósfera Urbana 
 
 
Las atmósferas urbanas presentan mayores niveles de contaminación que las 

atmósferas rurales, debido a la mayor densidad poblacional y sus productos 

contaminantes y a las emisiones de los automotores (Syed, 2006). 

En las atmósferas urbanas se observa un importante incremento de dióxido de 

azufre y el material particulado, productos de la combustión vehicular (Díaz, 

2001). 

 
 
1.3.1.3 Atmósfera Marina 
 
 
Una atmósfera marina se caracteriza por presentar altos niveles de contaminación 

por cloruros y generalmente se encuentran limitadas a las franjas costeras. 

Debe considerarse que la alta salinidad atmosférica acelera en gran medida el 

proceso corrosivo. 

La concentración de sal marina, presente en la atmósfera, decrece conforme 

incrementa la distancia al mar. Además, la velocidad y dirección del viento son 

factores que modifican la salinidad en determinada zona (Carrillo, 2009). 
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1.3.1.4 Atmósfera Industrial 

 
Las atmósferas industriales presentan contaminantes, producto de la combustión 

de combustibles fósiles, como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y material 

particulado. 

Las atmósferas industriales son perjudiciales para la vida humana por la cercanía 

existente con las fuentes de contaminantes. 

 
 
1.3.2 ÍNDICES DE CORROSIVIDAD ATMOSFÉRICA SEGÚN LA NORMA ISO 

9223 
 
 
Los modelos matemáticos elaborados con el fin de predecir la corrosión 

atmosférica son aplicables a la región estudiada y no pueden extrapolarse a otras 

regiones, debido al gran número de variables que influyen sobre el proceso 

corrosivo (Morales et al., 2004).  

 

Figura 8. Clasificación de la corrosividad atmosférica 
(ISO 9223, 1992) 

 

Métodos para la clasificación 

de la corrosividad atmosférica 

Clasificación medio ambiental en 

términos de humedad y 

Clasificación basada en las medidas  

de velocidad de corrosión utilizando 

Categorías de corrosividad 

Criterios para evaluar la 

velocidad de corrosión en 
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Varios son estudios de corrosión que se han llevado a cabo en determinadas 

zonas del mundo, entre estos estudios están los proyectos MICAT, UNECE e 

ISOCORRAG 

 

La norma ISO 9223, clasifica a las atmósferas según su corrosividad, atendiendo 

a dos criterios: 

• Factores ambientales: tiempo de humectación y niveles de contaminación 

atmosférica. 

• Medición directa de la velocidad de corrosión, mediante la utilización de 

probetas normadas. 

 
 
1.3.2.1 Tiempo de humectación (T) 
 
 
La clasificación considerando los tiempos de humectación se muestra a 

continuación. Para el tiempo τ1 no se espera condensación sobre la superficie 

metálica, en el tiempo τ2 la probabilidad de formación de líquido, es baja. Los 

tiempos comprendidos entre τ3 y τ5 incluyen condensación y episodios de 

precipitación (Díaz, 2001). 

 

Tabla 1. Categorización atmosférica según el tiempo de humectación 
 

Categoría 
Tiempo de humectación 

Horas de humedad /año Porcentaje % 

τ1 < 10 < 0,1 

τ2 10 – 250 0,1 – 3 

τ3 250 – 2600 3 – 30  

τ4 2600 – 5200  30 – 60 

τ5 > 5200 > 60  

(ISO 9223, 2003) 
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1.3.2.2 Niveles de polución por Dióxido de Azufre (P) 

 
De acuerdo a los niveles de dióxido de azufre que presente la atmósfera se 

pueden asignar las siguientes categorías: 

 
 

Tabla 2. Categorización atmosférica según la polución por dióxido de azufre 
 

Categoría 
Velocidad de deposición de SO2  

(mg/m2 día) 

Concentración de SO2 

(ug/m3) 

P0 < 10 < 12 

P1 10 – 35 12 – 40 

P2 35 – 80 40 – 90 

P3 80 – 200 90 – 250 

(ISO 9223, 2003) 

 

1.3.2.3 Niveles de salinidad atmosférica (S) 

La clasificación por niveles de salinidad atmosférica o por velocidad de deposición 

de cloruros, se muestra en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Categorización según la salinidad atmosférica 

 

Categoría 
Velocidad de deposición de cloruros  

(mg/m2 día) 

S0 < 3 

S1 3 – 60 

S2 60 – 300 

S3 300 – 1500 

(ISO 9223, 2003) 
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1.3.2.4 Velocidad de corrosión 
 
 
La caracterización de la corrosividad atmosférica para el acero al carbono, 

considerando la velocidad de corrosión, se presenta a continuación: 

 
 

Tabla 4. Categorización atmosférica según la velocidad de corrosión 
 

Categoría 
Acero 

g/m2 año um/año 

C1 < 10 < 1,3 

C2 10 – 200 1,3 – 25 

C3 200 – 400 25 – 50  

C4 400 – 650  50 – 80 

C5 650 – 1500  80 – 200  

(ISO 9223, 2003) 

 

1.3.2.5 Índices de corrosividad 
 
 
Los índices de corrosividad de una determinada atmósfera pueden ser obtenidos 

empleando los parámetros meteorológicos o la medición directa da la corrosión. 

Existen cinco índices de corrosividad, que se presentan en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Categorización de la corrosividad atmosférica, según la norma ISO 9223 
 

Categoría Agresividad  

C1 Muy baja 

C2 Baja 

C3 Media 

C4 Alta 

C5 Muy alta 

(ISO 9223, 2003) 
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1.3.3 DEFICIENCIAS DE LA NORMA ISO 9223 
 
 
La norma ISO 9223 no considera factores como lluvia, insolación, erosión, viento, 

diseño y modo de operación de material. Estos son factores que tienen una 

influencia decisiva sobre el proceso corrosivo y que son de difícil generalización 

con el tiempo debido a su elevada especificidad (Morales et al., 2004).  

Esta norma no permite caracterizar las atmósferas en las inmediaciones de 

industrias químicas y metalúrgicas, ya que la contaminación y el tiempo de 

humectación de estos ambientes no pueden ser generalizados (Díaz, 2001). 

La categorización de la corrosividad atmosférica, según la norma ISO 9223, 

considerando datos medioambientales, no concuerda al menos el un 50% de los 

casos, con los niveles de corrosión alcanzados (Mendoza y Corvo, 1998). 

Varios autores coinciden en que las categorizaciones presentadas por la norma 

ISO 9223 no son necesariamente una descripción acertada de la corrosividad 

atmosférica y exponen que la agresividad atmosférica está determinada 

mayoritariamente por la climatología y en segundo plano por los contaminantes 

atmosféricos (Echeverría et al., 2003). 

Algunos científicos consideran conveniente añadir una nueva escala de 

agresividad atmosférica en la norma ISO 9223, en orden de incluir áreas 

costaneras de regiones tropicales y subtropicales (Morales et al., 2004) 

 

1.4 COMPORTAMIENTO DEL ACERO AL CARBONO EXPUESTO 
A AMBIENTES SUBTROPICAL Y URBANO INDUSTRIAL 

 
 
El acero al carbono es el metal más usado como material de ingeniería, en parte 

debido a su alta versatilidad y bajos costos. Empero, presenta una pobre 

resistencia a la corrosión (Navarrete y Salgado, 2007).  

El acero, al ser una aleación de hierro y carbono, presenta principalmente dos 

fases, una muy rica en hierro, denominada ferrita y otra que presenta una 
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significativa concentración de carburos en una matriz de ferrita, denominada 

perlita. 

Cuando se produce una película de electrolito sobre la superficie metálica, se 

forma una micropila que tiene por cátodo a la perlita y por ánodo a la ferrita. El 

efecto múltiple de micropilas dispersas por toda la superficie metálica, degradan el 

material mediante el proceso de corrosión (Narváez, 2006). 

La exposición a la atmósfera del acero al carbono permite la formación de varios 

óxidos de hierro como productos del proceso de corrosión. Estos óxidos actúan 

como una capa protectora que disminuye la velocidad de corrosión. 

Debido a la compleja morfología de productos de corrosión del acero al carbono, 

las capas protectoras son porosas, por ende no suministran un adecuado efecto 

barrera contra la difusión  de la humedad y el oxígeno presente en el ambiente 

(Navarrete y Salgado, 2007). 

El estudio del comportamiento del acero al carbono en complejo, ya que un 

mismo acero expuesto bajo distintas condiciones ambientales presenta productos 

de corrosión diferentes, debido a la influencia de distintos factores ambientales. 

Incluso un mismo acero expuesto bajo iguales condiciones ambientales, pero con 

distintos tiempos de exposición puede presentar productos de corrosión diferentes 

(Oh et al., 1999). 

De manera general, la corrosión que presenta el acero al carbono es función de la 

composición del metal, las condiciones ambientales y el tiempo de exposición. 

Los productos de corrosión que son encontrados en mayor cantidad, tanto para 

exposiciones en atmósferas urbano industriales como en atmósferas 

subtropicales, de regiones no marinas, son goethita y lepidocrecita. 

 
 
1.4.1 ACERO AL CARBONO EN AMBIENTE SUBTROPICAL 
 
 
Un ambiente subtropical se caracteriza por elevados tiempos de humectación y 

altas temperaturas promedio, estos factores intensifican la corrosión atmosférica 

de los metales. 
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Los mayores tiempos de humectación permiten que la película del electrolito, que 

se deposita sobre la superficie metálica, permanezca por mayor tiempo, 

incrementando el tiempo del proceso de corrosión y su intensidad. 

Las mayores temperaturas del ambiente intensifican el proceso de corrosión 

atmosférica, sin embargo, disminuyen el tiempo de humectación. Pero se ha 

demostrado que secados rápidos acompañados de repetidas humidificaciones 

producen efectos corrosivos más agresivos (Feliú, 1984). 

Las continuas precipitaciones que presenta un ambiente subtropical, incrementa 

el tiempo de humectación de la superficie metálica, acrecentando aun más la 

intensidad de la corrosión atmosférica. 

 
 
1.4.2 ACERO AL CARBONO EN AMBIENTE URBANO INDUSTRIAL 
 
 
El ambiente urbano industrial registra mayores niveles de contaminantes 

atmosféricos, principalmente óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, debido a las 

actividades antropogénicas. Siendo los óxidos de azufre y de nitrógeno agentes 

corrosivos, la velocidad de corrosión del acero al carbono se intensifica en gran 

medida. 

 

Es importante considerar que para el acero al carbono el dióxido de azufre 

presenta una alta influencia sobre el incremento de la velocidad de corrosión 

(Tidblad et al., 2006).  

 

Las zonas urbano industriales pueden presentar fenómenos adicionales, que 

aceleran el proceso de degradación del acero al carbono. El efecto de isla calórica 

y las inversiones térmicas son fenómenos que impiden la dispersión de los 

contaminantes atmosféricos, incrementando aún más la intensidad del proceso 

corrosivo. 

 

En zonas con considerables niveles de contaminación, las precipitaciones 

pluviales pueden acarrear varios fenómenos. Dependiendo de las condiciones 
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atmosféricas puede existir formación de lluvia ácida que eliminaría las capas de 

óxidos formados, dejando al descubierto el metal sin corroer. 

En ciertos casos las precipitaciones pueden tener un efecto de lavado de los 

contaminantes depositados sobre la superficie metálica, disminuyendo la 

agresividad de la corrosión atmosférica. 

 

El acero al carbono expuesto a medios urbano industriales puede presentar los 

llamados “nidos” de sulfato, dentro de los cuales se produce la hidrólisis del 

sulfato ferroso. Estos nidos pueden propagarse e incrementar la degradación del 

metal. 
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2.1 OBJETIVOS 
 
 
2.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Evaluar el efecto del material sedimentable atmosférico sobre la corrosión 

metálica, en las ciudades de Quito y Santo Domingo. 

 
 
2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Construir e instalar, en la ciudad de Santo Domingo, el equipo de 

medición de material sedimentable, según las normativas ASTM. 

• Cuantificar el material sedimentable presente en las atmósferas de 

Santo Domingo y Quito, mediante la técnica de gravimetría. 

• Exponer probetas de acero al carbono en las atmósferas de Santo 

Domingo y Quito, de acuerdo con las normativas ISO y ASTM. 

• Cuantificar la corrosión atmosférica del metal expuesto y 

correlacionar con las medidas de material sedimentable. 

 
 
2.2 MATERIALES 
 
 
2.2.1 MATERIAL SEDIMENTABLE 
 
 
Se realizó la construcción e instalación un mueble recolector de material 

sedimentable, que fue ubicado en la ciudad de Santo Domingo, en la provincia de 

Santo Domingo de  los Tsáchilas. 

El mueble fue instalado en la terraza del edificio del Municipio de Santo Domingo, 

localizado en la zona centro de la ciudad. 

La construcción del mueble de recolección de material sedimentable se realizó 

con ayuda del Departamento de Materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica 

de la Escuela Politécnica Nacional.  
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Para garantizar una mayor vida útil, el mueble fue cubierto con pintura 

anticorrosiva. 

 

Figura 9. Mueble para recolección de material sedimentable atmosférico. 
  

El diseño y construcción del mueble recolector de material sedimentable, fueron 

realizados de acuerdo a las especificaciones que presenta la norma ASTM D 

1739-98. 

 
 
2.2.2 DIÓXIDO DE AZUFRE 
 
 
Se reparó los retenedores de los platos de sulfatación, de acuerdo a las 

especificaciones que presenta la norma ASTM G 91-97. 

El mueble que contiene los retenedores de los platos de sulfatación, se encuentra 

ubicado en la estación de monitorización Santo Domingo, en la terraza del edificio 

municipal. 
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Figura 10. Dimensiones del retenedor del plato de sulfatación 
(ASTM D 2010/D 2010M, 1998) 

 

Estas instalaciones fueron construidas para el proyecto “Determinación de la 

Corrosividad Atmosférica de las ciudades de Santo Domingo y Esmeraldas” 

(Salgado, 2007).  

 

2.2.3 CORROSIÓN ATMOSFÉRICA 
 
 
El estudio de la corrosión atmosférica se realizó en cuatro estaciones de ensayo, 

una ubicada en la ciudad de Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas y tres ubicadas en la ciudad de Quito, en la provincia de 

Pichincha. 

Las estaciones de ensayo fueron ubicadas, de tal manera que permitieron obtener 

datos de contaminación y corrosión atmosférica, del sector centro de la ciudad de 

Santo Domingo y de los sectores norte, centro y sur de la ciudad de Quito. 
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Todos los muebles se encuentran construidos en base a las especificaciones que 

presentan las normas ASTM G 07 y ASTM G 50. 

 

 

Figura 11. Detalle del diseño del mueble porta probetas 
 

Cada probeta presenta un sistema de sujeción independiente que impide la 

contaminación, por agua lluvia, de una placa a otra. El esquema de fijación se 

muestra en la Figura 12. 
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Figura 12. Detalle del sistema de sujeción 

 

Las estaciones de monitorización, ubicadas en la ciudad de Quito, se muestran en 

un mapa satelital de la ciudad, presentado en la Figura 13. 

 

 

Figura 13. Ubicaciones de las estaciones de monitorización en la ciudad de Quito 
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2.2.3.1 Estación Santo Domingo 
 
 
La estación de ensayo Santo Domingo  fue instalada previamente para el 

proyecto “Determinación de la Corrosividad Atmosférica de las ciudades de Santo 

Domingo y Esmeraldas” (Salgado, 2007). 

Esta estación se encuentra ubicada en la terraza del edificio del Municipio de 

Santo Domingo, en la zona centro de la ciudad 

 
 
2.2.3.2 Estación Carapungo 
 
 
La estación Carapungo fue construida anteriormente para el proyecto 

“Determinación de la Corrosividad Atmosférica en la ciudad de Quito, Parte III” 

(Narváez, 2006) 

Esta estación se encuentra ubicada en la terraza del edificio de Andinatel, ubicado 

en Carapungo.  

La estación Carapungo permite recolectar información del nivel de contaminación 

atmosférica del sector extremo norte de ciudad de Quito  

 
 
2.2.3.3 Estación Belisario 
 
 
La estación Belisario fue instalada previamente para el proyecto “Determinación 

de la Corrosividad Atmosférica en la ciudad de Quito” (Cazco y Recalde, 2002) 

Esta estación de ensayo se encuentra ubicada en una de las terrazas del colegio 

San Gabriel y permite obtener información del nivel de corrosividad de la zona 

centro-norte de la ciudad capital. 

 
 
2.2.3.4 Estación Camal 
 
 
La estación de ensayo Camal, fue construida para anteriores proyectos de 

investigación y se encuentra ubicada en la terraza del Hospital Municipal Materno 
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Infantil “San José Sur”, y permite obtener información acerca de la corrosividad 

atmosférica en la zona sur de la ciudad de Quito. 

 
 
2.3 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

RECOLECTOR DE MATERIAL SEDIMENTABLE 
 
 
El diseño de los muebles se realizó, en base a las especificaciones presentadas 

por la normativa ASTM D 1739-98. 

En el mueble se puede diferenciar, principalmente, dos partes: la estructura de 

soporte y el contenedor.   

La estructura de soporte fue elaborada en acero tubular de 1pulgada y consta de 

una base de sujeción y un mástil de 2 m de longitud. 

El contenedor, lugar donde se coloca el recolector, fue elaborado en acero 

galvanizado y tiene forma cilíndrica.  

Una platina de forma circular sirve de unión entre la estructura de soporte y el 

contenedor. El contenedor permite que el recolector permanezca siempre vertical. 

 La estructura de soporte y el contenedor fueron soldados y recubiertos con 

pintura anticorrosiva. 

Posteriormente, el mueble fue adecuadamente protegido, embalado y 

transportado a la ciudad de Santo Domingo. 

La base de sujeción, fue fijada al piso de la estación de monitorización en la 

terraza del edificio del municipio de Santo Domingo, mediante cuatro tornillos de 

anclaje.  

La estructura de soporte permite que los recolectores sean colocados dentro de 

los contenedores a 2 m de altura, de acuerdo con la normativa ASTM D 1739-98.  

De igual manera los recolectores de material sedimentable fueron diseñados de 

acuerdo a la norma ASTM D 1739-98 y constan de dos partes, el envase 

recolector y la tapa. 
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Figura 14. Mueble de soporte y recolector de material sedimentable atmosférico. 
 

 

 

Figura 15. Contenedor y recolector de material sedimentable atmosférico  
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En la tapa del recolector se realizó un corte circular de 10,26 cm de diámetro, que 

permitió extraer una porción de plástico. Este agujero fue cubierto con una malla 

de acero inoxidable de 1mm de abertura, la malla impide que material y objetos 

de mayor tamaño ingresen en el interior del recipiente. 

 
 
2.4 DETERMINACIÓN DEL MATERIAL SEDIMENTABLE 

PRESENTE EN LA ATMÓSFERA 
 
 
La determinación del material sedimentable, se realizó, luego de cada mes de 

exposición, de acuerdo con la normativa ASTM D 1739-98 (ANEXO VI) 

 

• Preparación del recolector: Antes de cada mes de exposición, el recolector 

fue lavado con abundante agua corriente y secado al ambiente, 

controlando que no exista depósito de impurezas, dentro del recolector, 

previa exposición 

 

• Reposición del recolector: Luego de transcurridos 30 días de exposición al 

ambiente, se realizó la reposición del embase recolector. 

 

� El recolector expuesto era retirado, tapado, sellado y embalado para 

evitar pérdidas del material sedimentable recolectado. 

 

� El conjunto tapa-malla fue limpiado con la ayuda de un cepillo metálico 

y lavado con abundante agua corriente  

 
� El conjunto tapa-malla fijado en el nuevo embase recolector, fue 

colocado dentro del contenedor del mueble.  

 

• Análisis de Laboratorio: La cuantificación de material sedimentable se 

realizó en los laboratorios de la CORPAIRE, tal como se muestra en la 

Figura 16.  
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Figura 16. Recolectores de material sedimentable atmosférico previo análisis 

 

� Con ayuda de una tijera, se cortó, un cuadrado de papel filtro de cuarzo 

de 15 cm por 15 cm. 

 

� Se pesó el papel en una balanza analítica, que consta con un soporte 

especial para pesado de papeles. 

 
� El contenido del recolector de material sedimentable fue filtrado a 

través del papel filtro previamente pesado, cuidando que no existan 

remanentes dentro del embase, como se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17. Filtración del material sedimentable atmosférico 
 
 

� El papel filtro, junto con su contenido fueron secados en una estufa a 

40 ºC por aproximadamente 15 min. 

 
� Ya secos, el papel filtro y su contenido, fueron pesados nuevamente en 

la balanza analítica. 

 
� La diferencia entre el peso final e inicial, equivale al peso del material 

sedimentable recolectado. 

 
 
2.5 DETERMINACIÓN DE SO 2 ATMOSFÉRICO 

Para la determinación del dióxido de azufre presente en la atmósfera, se utilizó 

tres métodos de análisis que se encuentran regulados por las normas ASTM D 

2010/ D2010M-98 y D516-02 (ANEXO VI). 

 

• Preparación de platos: Los platos de sulfatación fueron preparados de 

acuerdo a la norma ASTM D2010/D 2010M-98. 
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� Cajas petri de poliestireno,  de un diámetro de 47 mm, se  ubicaron en 

un recipiente con agua destilada por el lapso de cinco minutos, 

procedimiento que se muestra en la Figura 18. 

 

 
 

Figura 18. Cajas petri en remojo para remoción de impurezas 
 

 

� Círculos de papel filtro cualitativo, de 47 mm de diámetro  fueron 

colocados dentro de las cajas petri y posteriormente fueron remojados  

con acetona, cuidando que los círculos de papel se adhieran 

correctamente al fondo de las cajas. 

 

� Se elaboró  una mezcla con 900 mL de agua destilada y  3,5 g de 

goma tragacanth, la cual fue llevada a agitación lenta durante dos 

horas. 

 
� De la anterior mezcla, se extrajeron 350 mL que fueron depositados  en 

un vaso de precipitación de un litro, luego se  agregó 3,5 g de pulpa de 

papel filtro y se fijó la agitación en velocidad moderada hasta lograr una  

mezcla  uniforme. 
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� De la mezcla restante de goma tragacanth y agua destilada, se 

añadieron 400 mL,  manteniendo la agitación, a velocidad moderada, 

durante un minuto.  

 
� La velocidad de agitación se ajustó al máximo, y se agregó 112 g de 

óxido de plomo a la mixtura formada,  agitando  por dos minutos, de 

acuerdo con la Figura 19. 

 
 

 
 

Figura 19. Agitación y extracción de la mezcla de óxido de plomo 
 

 
� Con la ayuda de una pipeta, se colocaron 10 mL de mezcla en cada 

una de las cajas petri preparadas anteriormente, tal como se observa 

en la Figura 20. 
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Figura 20. Llenado de los platos de sulfatación 
 

 
� Las cajas petri se ubicaron en una estufa a 40 ºC por el lapso de  20 

horas, posteriormente se retiraron, taparon, etiquetaron y embalaron 

para su almacenamiento y transporte.  

 
 

• Colocación de platos de sulfatación en la estación: Los platos de 

sulfatación fueron trasladados a la estación de monitorización ubicada en la 

ciudad de Santo Domingo y con ayuda de cinta doble faz, fueron adheridos 

a los respectivos retenedores. 

 

• Retiro de platos de sulfatación: Cumplido un mes de exposición, los platos 

de sulfatación fueron retirados y a su vez se reemplazaron por nuevos 

platos, y así sucesivamente durante 12 meses. Los platos fueron 

transportados y analizados en la ciudad de Quito, tal como se muestra en 

la Figura 21. 
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Figura 21. Platos de sulfatación colocados en la estación de monitorización Santo 
Domingo 

 

 
• Análisis en Laboratorio:  

 

� Se removió el contenido de los platos de sulfatación sobre un crisol de 

250 mL y se agregó 12 mL de una solución de Na2CO3 de 

concentración 83,3 g/L. 

 

�  Los crisoles fueron cubiertos con papel aluminio, dejando reposar la 

mezcla por el lapso de dos horas, moviéndolos ocasionalmente. 

 

� Se colocaron los crisoles en la plancha de calentamiento,  a  

temperatura cercana a la de ebullición (90ºC), durante 30 minutos, 

manteniendo el volumen del agua constante. 

 
� El contenido de los crisoles fue filtrado mediante un papel filtro 

cualitativo, tal como se observa en la Figura 22. 

 
 



47 
 

 
 

Figura 22. Filtración de las soluciones de ensayo 
 

 
� A la solución filtrada  se le agregó HCl 2N, con la finalidad de ajustar  el pH 

entre 3 y 4, para lo cual se hizo uso de un papel indicador de pH. 

 
 

2.5.1 MÉTODO GRAVIMÉTRICO 

• De las soluciones obtenidas se extrajeron 10 ml que fueron colocados en 

tubos de ensayo. 

 

• En cada tubo de ensayo se agregó 3 g de BaCl2, se agitó fuertemente y se 

dejó reposar por 8 horas.  

 
• Posteriormente el contenido de los tubos de ensayo fue filtrado en vacío a 

través de membranas de baja porosidad,  previamente pesadas. 

 
• Las membranas se colocaron en cajas petri de cristal previamente pesadas 

y taradas, y se colocaron en una estufa a 70ºC durante 5 minutos con el 

propósito de secarlas. Se dejaron enfriar durante un día, en el interior de un 

desecador, como se muestra en la Figura 23. 
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Figura 23. Membranas de baja porosidad secas antes de ser pesadas 
 

 
• Transcurridas 24 horas, las membranas fueron retiradas del desecador y 

se las pesó en una balanza analítica de cuatro cifras decimales. 

 
• La diferencia entre el peso final e inicial de las membranas, permitió 

obtener la masa de sulfatos presente en los platos. 

 
 

2.5.2 MÉTODO TURBIDIMÉTRICO 
 
 
Las soluciones de ensayo da cada estación fueron enviados al Centro de 

Investigación y Control Ambiental, CICAM, de la Escuela Politécnica Nacional.   

La determinación de sulfatos se realizó mediante el método turbidimétrico APHA 

4500 – SO4
-2 E. 
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2.5.3 MÉTODO CROMATOGRÁFICO 
 
 

• Se removió el contenido de los platos de sulfatación y se depositó, dicho 

contenido, en tubos plásticos que pertenecen a los accesorios del equipo 

de cromatografía iónica. Los tubos fueron previamente etiquetados e 

identificados. 

 

• A cada tubo se añadió 10 mL de agua destilada, desionizada (calidad 

HPLC), como se observa en la Figura 24. 

 
• Los tubos fueron llevados al equipo de ultrasonido, para su disolución, 

durante el lapso de 1 hora. 

 
• Cada contenido fue filtrado con ayuda de microfiltros de baja porosidad 

(45um) y su filtrado fue depositado en tubos limpios y secos. 

 
 

 
 

Figura 24. Tubos porta muestras y filtros de baja porosidad 
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• Los tubos, con la solución filtrada, fueron colocados en el carrusel giratorio 

del cromatógrafo, tal como se muestra en la Figura 25 y se programó el 

equipo para que realice la inyección del contenido de cada tubo, 

registrándose así un cromatograma por cada muestra. 

 
 

 
 

Figura 25. Carrusel giratorio y cromatógrafo iónico 
 

2.5.4 MEDIDORES PASIVOS 

En cada estación se colocaron mensualmente medidores pasivos, los mismos que 

permiten la medición del SO2 y NO2 gaseosos. Estos medidores fueron 

proporcionados por CORPAIRE. 

Los captadores o medidores pasivos fueron colocados en contenedores 

especialmente diseñados para este fin. Los contenedores se encuentran 

instalados en la estación de monitorización de acuerdo a las normativas 

internacionales. 

Es importante notar que en la ciudad de Quito existen estaciones automáticas de 

monitorización de la calidad del aire que, según la CORPAIRE, presentan 
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promedios de contaminación equivalentes a los obtenidos por los medidores 

pasivos. 

 
 

 
 

Figura 26. Medidor pasivo de SO2 ubicado dentro del contenedor 

 

2.6 DETERMINACIÓN DE OTROS CONTAMINANTES 
ATMOSFÉRICOS 

 
 
Se realizó la determinación de dióxido de nitrógeno mediante el la exposición de 

medidores pasivos proporcionados por CORPAIRE. 

 
Los mismos medidores utilizados para determinar el nivel de dióxido de azufre, 

permiten captar el dióxido de nitrógeno presente en el ambiente. 

 

• Los medidores pasivos, fueron transportados a la estación de 

monitorización en la ciudad de Santo Domingo. 
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• Mediante el uso de cinta doble faz, el medidor fue adherido a las paredes 

internas de contenedores especiales para este tipo de captadores. 

 
• Transcurridos los 30 días de exposición los medidores fueron retirados, 

empacados y reemplazados. 

 
 

2.7 EVALUACIÓN DEL GRADO DE CORROSIÓN EN LOS 
METALES EXPUESTOS 

 
 
2.7.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS PROBETAS METÁLICAS 
 
 
Se utilizaron probetas metálicas de acero al carbono que fueron diseñadas y 

construidas de acuerdo a la normativa ASTM G-92, siendo sus dimensiones 0,15 

m de largo, 0,1 m de ancho y 0,0007 m de espesor.  

 
 
2.7.2 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS PROBETAS 

 
 

Previo a la exposición en la zona de ensayo, las probetas se limpiaron y se 

acondicionaron de acuerdo a la norma ASTM G-01. La limpieza consistió en dos 

partes, la primera fue la remoción de la grasa superficial mediante el uso de 

alcohol etílico, mientras que la segunda parte fue  un lavado químico especial 

para el acero al carbono, según estipula la norma ASTM G-01/90,2003. 

 
 
2.7.3 LIMPIEZA QUÍMICA PARA EL ACERO AL CARBONO 

 
 

Para la limpieza química de acero al carbono se preparó una solución con 500 mL 

de ácido clorhídrico y 3,5 g de hexametilen tetramina, aforada a 1000 mL con 

agua destilada. 

La limpieza se realizó por inmersión de la placa de acero en la solución 

previamente preparada, durante 10 minutos y a una temperatura aproximada de 

25ºC. 
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2.7.4 ENJUAGUE Y SECADO 
 
 

El proceso de enjuague y secado se realizó de la manera más rápida posible ya 

que el metal se encuentra totalmente expuesto y es muy susceptible a corroerse 

rápidamente. 

Para el enjuague se utilizó abundante agua corriente y el secado se realizó con el 

uso de toallas absorbentes  y una secadora manual.  

Previo al empaquetamiento de las probetas, éstas fueron pesadas en una balanza 

analítica de cuatro cifras decimales, permitiendo de esta manera registrar el peso 

inicial de las probetas o el peso antes de su exposición al ambiente. 

Las probetas ya pesadas fueron cubiertas con una toalla seca y empacadas en 

fundas plásticas herméticas. 

 
 

 
 

Figura 27. Probeta de acero al carbono al inicio de la exposición a la atmósfera 
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2.7.5 RETIRO PERIÓDICO DE LAS PROBETAS 
 
 
Para el retiro de cada probeta se siguió el siguiente procedimiento: 

• Se aflojaron los tornillos de sujeción de cada probeta, teniendo cuidado de 

no contaminar la superficie de la placa metálica. 

 

• Se retiró la probeta del mueble y se la conservó en una funda con cierre 

hermético previamente identificada. 

 
Se transportaron las probetas al laboratorio, se procedió con la limpieza química y 

el pesado de la probeta, se evaluó la pérdida de metal debida de la corrosividad 

atmosférica. 

 

 
 

Figura 28. Placa de acero al carbono luego de la exposición, antes de la limpieza 
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2.8 CATEGORIZACIÓN DE LAS ATMÓSFERAS CON LA NORMA 
ISO 9223 

 
 
2.8.1 DETERMIANCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SO 2 
 
 
Los niveles de contaminación por dióxido de azufre fueron determinados mediante 

el método de cromatografía iónica. Este análisis fue realizado por el personal del 

laboratorio de la CORPAIRE. 

 
 
2.8.2 DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN 
 
 
La determinación de la velocidad de corrosión atmosférica se realizó mediante un 

método gravimétrico, regulado por la norma ASTM G-01, el cual se basa en la 

pérdida de peso que experimenta la placa de acero debido al proceso de 

corrosión.  

Las probetas previamente expuestas fueron limpiadas y secadas de acuerdo a lo 

descrito en los puntos 2.7.3 y 2.7.4. 

Las probetas secas se pesaron en una balanza analítica de cuatro cifras 

decimales, de esta manera se obtuvo el peso de la placa metálica luego de la 

exposición. 

De la diferencia entre los valores de peso inicial y final, se obtuvo la pérdida de 

masa, que junto con el tiempo de exposición y el área de la probeta permitieron 

calcular la velocidad de corrosión, de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

 ! �
"#$

%#&#'
                                                                                                            [6] 

Donde:  

Vc = velocidad de corrosión (g / cm2 año) 

K = constante del material = (1*104)*D 

t = tiempo de exposición (años) 
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A = área (cm2) 

W = pérdida de masa (g) 

D = densidad (g / cm3) 

 

2.8.3 CATEGORIZACIÓN DE LAS ATMÓSFERAS MEDIANTE DIÓXIDO D E 
AZUFRE Y CORROSIVIDAD ATMOSFÉRICA 

 
 
Se realizó la categorización de las atmósferas, según su nivel de agresividad o 

corrosividad, de acuerdo con la norma ISO 9223. 

 

La categorización se realizó considerando dos criterios: 

• Factores ambientales: tiempo de humectación y contaminación por 

atmosférica. 

• Medida directa de la velocidad de corrosión, mediante la utilización de 

probetas normadas. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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3.1 CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la medición de material 

sedimentable, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, material particulado menor 

a 10 micras (PM10) y ozono en las ciudades de Santo Domingo y Quito. 

 
 
3.1.1 NIVELES DE MATERIAL SEDIMENTABLE 
 
 
3.1.1.1 Análisis anual período 2006 – 2009  
 
 
La Tabla 6 presenta los valores promedios anuales de material sedimentable para 

las estaciones Carapungo, Belisario y Camal. El análisis anual se lo realizó con 

datos obtenidos desde el año 2006 al año 2009. 

Hay que notar la inexistencia de datos anuales de contaminación por material 

sedimentable para la ciudad de Santo Domingo, debido a que el proyecto de 

monitorización de material sedimentable para dicha ciudad tuvo sus inicio a 

mediados del 2009. 

 

Tabla 6. Valores de material sedimentable obtenidos para los años 2006-2009 
 

SEDIMENTABLE (g/m 2 30días) 

ESTACIÓN 
AÑO 

PROMEDIO  
2006 2007 2008 2009 

CARAPUNGO 7,90 7,00 5,01       6,10 6,50 

BELISARIO 4,40 4,80 2,90 2,90 3,75 

CAMAL 3,30 2,80 2,60 6,70 3,85 

 

Los elevados niveles de contaminación por material sedimentable registrados en 

la estación Carapungo, en su mayoría se atribuyen a la característica árida de la 

zona y a la cercanía de la estación de monitorización con las canteras ubicadas al 

norte del Distrito Metropolitano de Quito. 

La estación Belisario presenta, en promedio, los menores niveles de 

contaminación por material sedimentable atmosférico. Los bajos niveles 



 

registrados pueden atribuirse a

ubicada la estación, no presenta fuentes

además, es importante considerar la cercanía de edificios y altas estructuras que 

pueden limitar el transporte de material sedimentable.

En la estación Camal los niveles de contaminación por material sedimentable son 

bajos, en especial en los tres primeros años d

existe un incremento mayor al 200%, respecto a los años anteriores.

procesos de construcción de algún edificio o estructura aledañ

monitorización puede ser una de las causas del incremento de materi

sedimentable registrado en el 2009.

La Figura 29 presenta los valores promedios de contaminación por material 

sedimentable para los años 2006

 

Figura 29. Niveles de material sedimentable obtenidos desde el 2006 hasta el
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3.1.1.2 Análisis por estación, año 2010  
 
 
En el análisis de todas las estaciones, excepto en la estación Santo Domingo, se 

adicionó un estudio de datos históricos recolectados en el año 2006, con la 

finalidad de lograr una mejor comprensión del comportamiento del material 

sedimentable presente en la atmósfera. 

Los valores promedios obtenidos han sido comparados tanto con el límite de 

referencia establecido por la Norma Ecuatoriana de la Calidad del Aire, como con 

el límite referencial fijado por la Organización Mundial de la Salud.  

La Norma Ecuatoriana fija un límite de contaminación por material sedimentable 

equivalente a  10 g/m2 * 30 días, mientras que la OMS determina un valor 

referencia  equivalente a  5 g/m2 * 30 días.  

 

Santo Domingo 

 

Estación Santo Domingo 

En la estación Santo Domingo se realizó un estudio de contaminantes 

atmosféricos desde el mes de junio del año 2009 hasta el mes de junio del 2010. 

Los valores de  material sedimentable obtenidos, se presentan en la Tabla 7. 

 

Los meses de agosto y enero presentan los mayores valores de contaminación 

por material sedimentable. De acuerdo con los registros de años anteriores que 

presenta el INAHMI (INAHMI, 2010), los fuertes vientos del mes de agosto causan 

que el polvo atmosférico se eleve incrementando su tiempo de residencia en la 

atmósfera. El alto nivel de material sedimentable en el mes de enero puede ser 

atribuido a la turbulencia de la atmósfera que presenta dicho mes.  

 

El mes de mayo presenta el menor valor de  material sedimentable. El fin de la 

temporada lluviosa y la ausencia de fuertes vientos (INAHMI, 2010), pueden ser 

causa de la baja contaminación por material sedimentable. 
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La estación Santo Domingo presenta valores de contaminación por material 

sedimentable muy bajos y cercanos entre sí. Esto dificulta la compresión del 

comportamiento de la mecánica de la atmósfera. Adicionalmente, la estación se 

encuentra rodeada de edificios y estructuras altas que impiden el libre movimiento 

del material sedimentable. 

 

Tabla 7. Valores de material sedimentable obtenidos en la estación Santo Domingo para el 
2010 

 
SEDIMENTABLE (g/m 2 30días) 

MES MEDIDOR ASTM  

Junio 1,27 

Julio 1,40 

Agosto 1,94 

Septiembre 0,92 

Octubre 1,12 

Noviembre 1,77 

Diciembre 0,99 

Enero 2,14 

Febrero 1,85 

Marzo 1,46 

Abril  * 

Mayo 0,73 

Junio  0,87 

PROMEDIO  1,37 

*Valor no reportado por derrame de líquido de la jarra 

 

En la Figura 30 se presentan los niveles de material sedimentable registrados en 

la estación Santo Domingo. 

Es  importante notar que en ninguno de los meses de estudio se alcanzan los 

límites fijados por la Norma Ecuatoriana o por la OMS. 

 



 

Figura 30. Resultados obtenidos para material sedimentable en la estación Santo Domingo

Quito 

 

En el presente proyecto, se presentan registros de contaminación

de febrero hasta junio del año en curso, para l

de Quito.  

 

Estación Carapungo 

 

El mes de febrero presenta el máximo valor de 

meses de estudio, mientras que el mes de

muestran los datos presentados en la Tabla 8.

Tres de los cinco meses de estudio superan el límite establecido por la OMS, sin 

embargo, en ninguno de los meses de estudio se superó el límite fijado por la 

Norma Ecuatoriana de Calidad de Aire.
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* En abril no se reportó valores de  material sedimentable

Resultados obtenidos para material sedimentable en la estación Santo Domingo
para el  año 2010 

 

En el presente proyecto, se presentan registros de contaminación

de febrero hasta junio del año en curso, para las estaciones ubicadas en la ciudad 

El mes de febrero presenta el máximo valor de material sedimentable de to

meses de estudio, mientras que el mes de abril presenta el mínimo valor, como lo 

muestran los datos presentados en la Tabla 8. 

Tres de los cinco meses de estudio superan el límite establecido por la OMS, sin 

inguno de los meses de estudio se superó el límite fijado por la 

Norma Ecuatoriana de Calidad de Aire. 

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Tiempo (meses)
abril no se reportó valores de  material sedimentable
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Resultados obtenidos para material sedimentable en la estación Santo Domingo 

En el presente proyecto, se presentan registros de contaminación desde el mes 

estaciones ubicadas en la ciudad 

material sedimentable de todos los 

abril presenta el mínimo valor, como lo 

Tres de los cinco meses de estudio superan el límite establecido por la OMS, sin 

inguno de los meses de estudio se superó el límite fijado por la 

Abr May Jun



 

Tabla 8. Valores de contaminación por material sedimentable 

 

La Figura 31 muestra una representación, en un esquema de barras, de los 

niveles de contaminación por material sedimentable alcanzados en Carapungo. 

 

Figura 31. Resultados obtenidos 

 

Es probable que el alto nivel de material sedimentable en el mes de febrero sea 
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Valores de contaminación por material sedimentable obtenidos 
Carapungo para el año 2010 

 
SEDIMENTABLE (g/m 2 30días) 

MES MEDIDOR ASTM  

Febrero 8,10 

Marzo 5,40 

Abril 1,42 

Mayo 4,76 

Junio 5,02 

PROMEDIO  4,94 

La Figura 31 muestra una representación, en un esquema de barras, de los 

niveles de contaminación por material sedimentable alcanzados en Carapungo. 

obtenidos de material sedimentable para la estación 
2010 

Es probable que el alto nivel de material sedimentable en el mes de febrero sea 

consecuencia de fuertes vientos y la alta temperatura registrada en el mismo mes, 

de acuerdo con las datos proporcionados por la CORPAIRE. El material 

Mar Abr May

Tiempo (meses)
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obtenidos en la estación 

La Figura 31 muestra una representación, en un esquema de barras, de los 

niveles de contaminación por material sedimentable alcanzados en Carapungo.  

 

material sedimentable para la estación Carapungo en 

Es probable que el alto nivel de material sedimentable en el mes de febrero sea 

consecuencia de fuertes vientos y la alta temperatura registrada en el mismo mes, 

de acuerdo con las datos proporcionados por la CORPAIRE. El material 

Jun

OMS
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sedimentable seco presenta mayor facilidad para elevarse y permanecer mayor 

tiempo en la atmósfera. 

 

El mes de abril se caracteriza por presentar, frecuentemente,  fuertes 

precipitaciones pluviales que disminuyen la cantidad de material sedimentable 

presente en la atmósfera ya que incrementa su peso dificultando su elevación y 

disminuyendo su tiempo de residencia en la atmósfera (CORPAIRE, 2010).  

Para los valores históricos de contaminación por material sedimentable mostrados 

en la Tabla 9, el mes de septiembre presentó el mayor valor de contaminación por 

material sedimentable, mientras que el mes de junio registró el nivel más bajo. 

 
Tabla 9. Valores de material sedimentable obtenidos para la estación Carapungo en 2006 

 
SEDIMENTABLE (g/m 2 30días) 

MES MEDIDOR 
ASTM 

Enero 5,72 

Febrero 6,50 

Marzo 4,88 

Abril 3,25 

Mayo  * 

Junio 2,84 

Julio 10,30 

Agosto 12,62 

Septiembre 13,04 

Octubre 12,88 

Noviembre 9,59 

Diciembre 5,46 

PROMEDIO  7,92 

*Valor no reportado  

 

Es probable que el elevado nivel de material sedimentable en los meses de 

agosto y septiembre sea consecuencia de la alta velocidad del viento que 

generalmente se registra en esos meses, así como también de la elevada 

temperatura; facilitando el transporte de material sedimentable e incrementando 

su tiempo de residencia en la atmósfera. 



 

Por el contrario, el mes de junio presenta  valores menores referentes a material 

sedimentable atmosférico, ya que existe mayor probabilidad de formación de una 

capa de inversión térmica que disminuye

superficie terrestre. 

De acuerdo con los niveles de contaminación por material sedimentable, 

presentados en la Figura 32, l

establecido por la Norma Ecuatoriana de la

registraron altas velocidades de viento.

Ocho de los doce meses del año registra

establecido por la OMS. 

Figura 32. Niveles de contaminación por material sedimentab

 

Los meses de febrero a junio del año 2010 presentan mayor contaminación que 

sus similares del 2006. Tres de los cinco meses de estudio en el año 2010 

sobrepasan la norma establecida por la OMS, mient

únicamente el mes de febrero sobrepasa este límite.
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Por el contrario, el mes de junio presenta  valores menores referentes a material 

sedimentable atmosférico, ya que existe mayor probabilidad de formación de una 

capa de inversión térmica que disminuye la turbulencia atmosférica a nivel de la 

De acuerdo con los niveles de contaminación por material sedimentable, 

presentados en la Figura 32, los meses de julio a octubre sobrepasa

establecido por la Norma Ecuatoriana de la Calidad del Aire, dichos meses 

altas velocidades de viento. 

Ocho de los doce meses del año registraron valores superiores al límite 

 

 

Niveles de contaminación por material sedimentable obtenidos 
Carapungo en el año 2006 

 
Los meses de febrero a junio del año 2010 presentan mayor contaminación que 

sus similares del 2006. Tres de los cinco meses de estudio en el año 2010 

sobrepasan la norma establecida por la OMS, mientras que en el 2006 

únicamente el mes de febrero sobrepasa este límite. 
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Estación Belisario 

 

Los niveles de contaminación por material sedimentable, en la estación Belisario 

son presentados en la Tabla 10. 

El mes que registró mayor cantidad de material sedimentable atmosférico fue 

mayo mientras que el de menor contaminación fue abril. 

Tabla 10. Valores de material sedimentable obtenidos para la estación Belisario en 2010 
 

SEDIMENTABLE (g/m 2 30días) 

MES MEDIDOR ASTM  

Febrero 1,74 

Marzo 2,28 

Abril 0,61 

Mayo 2,41 

Junio 0,94 

PROMEDIO  1,59 

 

La Figura 33 representa los valores de contaminación por material sedimentable, 

en la estación Belisario, registrados en los meses de febrero a junio del 2010. 

El elevado nivel de contaminación por material sedimentable que presenta el mes 

de mayo es inesperado, de acuerdo a los datos meteorológicos proporcionados 

por CORPAIRE (CORPAIRE, 2010), no se encuentra una posible causa para que 

en este mes el nivel de material sedimentable atmosférico sea el máximo. 

De los cinco meses de estudio, abril registró la menor velocidad del viento y la 

mayor cantidad de precipitación pluvial. Estos dos factores disminuyeron la 

cantidad de material sedimentable presente en la atmósfera ya que incrementaron 

el peso del material sedimentable y la capacidad de transporte del viento fue 

menor. 

Entre los meses de febrero y junio del año en curso, en la estación Belisario, los 

valores de material sedimentable atmosférico no alcanzan los límites establecidos 

por la OMS o por la Norma Ecuatoriana de la Calidad del Aire. 

 



 

Figura 33. Resultados obtenidos 

El máximo valor de material sedimenta

históricos del 2006 se registró

en el mes de enero, como lo muestran los datos presentados en la Tabla11.

El elevado nivel de contaminación que presentó

de de una fuente tempo

mantenimiento que se realizaron en los edificios del Colegio San Gabriel

aborda esta posibilidad ya que el valor alcanzado es, en mucho, mayor a los de 

los demás meses del año.

El mes de enero del 2006 registró la menor velocidad de 

meses del año (CORPAIRE, 2010)

sedimentable presente en la atmósfera, ya que 

del material sedimentable es el vien

La Figura 34 presenta los niveles de contaminación por material sedimentable 

obtenidos en el año 2006.
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obtenidos para material sedimentable en la estación Belisario en 
2010 

 

El máximo valor de material sedimentable atmosférico, según los valores

se registró, en el mes de marzo mientras que el

en el mes de enero, como lo muestran los datos presentados en la Tabla11.

el de contaminación que presentó el mes de marzo puede ser causa 

de de una fuente temporal de material sedimentable debido a los trabajos de 

mantenimiento que se realizaron en los edificios del Colegio San Gabriel

aborda esta posibilidad ya que el valor alcanzado es, en mucho, mayor a los de 

los demás meses del año. 

006 registró la menor velocidad de vient

(CORPAIRE, 2010). Esto permite explicar el bajo valor de material 

sedimentable presente en la atmósfera, ya que el principal vehículo de transporte 

del material sedimentable es el viento. 

La Figura 34 presenta los niveles de contaminación por material sedimentable 

obtenidos en el año 2006. 

Mar Abr May

Tiempo (meses)

67 

 

material sedimentable en la estación Belisario en 

, según los valores 

mes de marzo mientras que el menor valor 
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La Figura 34 presenta los niveles de contaminación por material sedimentable 
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Tabla 11. Valores de material sedimentable 
 

Figura 34. Resultados obtenidos de material sedimentable para la estación Belisario en 
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Valores de material sedimentable obtenidos para la estación Belisario en 2006

SEDIMENTABLE (g/m 2 30días) 

MES 
MEDIDOR 

ASTM 
Enero 2,32 

Febrero 3,84 

Marzo 11,00 

Abril 3,25 

Mayo  * 

Junio 2,42 

Julio 3,79 

Agosto 3,05 

Septiembre 3,23 

Octubre 6,35 

Noviembre 4,31 

Diciembre 5,06 

PROMEDIO  4,42 

*Valor no reportado  

 

Resultados obtenidos de material sedimentable para la estación Belisario en 
2006 
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para la estación Belisario en 2006 
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Únicamente el mes de marzo sobrepasa el límite fijado por la Norma Ecuatoriana 

de la Calidad del Aire, mientras que el límite de la norma establecido por la OMS 

es sobrepasado por los meses de marzo, octubre y diciembre. 

Al realizar una comparación entre los meses de febrero a junio del 2006 y sus 

similares del 2010, observamos una marcada diferencia en el mes de marzo, que 

al parecer, es consecuencia de una fuente de interferencia, como se dijo con 

anterioridad. 

 
 
Estación Camal 

 

El mes de mayo presenta los mayores valores de contaminación por material 

sedimentable, mientras que el mes de junio presenta los menores niveles, de 

acuerdo con los valores de contaminación presentados en la Tabla 12. 

Tabla 12. Valores de material sedimentable obtenidos en la estación Camal en 2010 
 

SEDIMENTABLE (g/m 2 30días) 

MES MEDIDOR ASTM  

Febrero 2,44 

Marzo 2,95 

Abril 2,18 

Mayo 3,13 

Junio 1,72 

PROMEDIO  2,49 

 

El comportamiento que presenta el material sedimentable atmosférico en la 

estación Camal, no concuerda con los datos meteorológico registrados por la 

CORPAIRE. 

El mes de mayor velocidad de viento fue marzo, mientras que el de mayor 

precipitación pluvial fue abril.  

Al parecer factores adicionales a la velocidad del viento y las precipitaciones han 

influido sobre el nivel de contaminación por material sedimentable. 

 



 

Figura 35. Niveles de contaminación de material sedimentable 

La Tabla 13 y la Figura 36 

sedimentable registrados en 

El mes de junio presenta el menor nivel de material sedimentable a

mientras que octubre muestra el máximo valor alcanzado en los doce meses del 
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Tabla 13. Valores de contaminación por material sedimentable 

Figura 36. Niveles de material sedimentable obtenidos en la estación Camal en 2006
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Camal en el año 2006 

 
SEDIMENTABLE (g/m 2 30días) 

MES 
MEDIDOR 

ASTM 
Enero 3,60 

Febrero 3,17 

Marzo 2,10 

Abril 3,09 

Mayo 2,77 

Junio 1,71 

Julio 2,37 

Agosto 2,97 

Septiembre 2,88 

Octubre 6,03 

Noviembre 5,55 

Diciembre 3,17 

PROMEDIO  3,28 

 

Niveles de material sedimentable obtenidos en la estación Camal en 2006

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Tiempo (meses)
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Niveles de material sedimentable obtenidos en la estación Camal en 2006 
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En el año 2006, los meses de octubre y noviembre sobrepasaron el límite de 

contaminación fijada por la OMS, mientras que el ninguno de los meses se superó 

el valor límite fijado por la Norma Ecuatoriana de la Calidad del Aire. 

En los niveles de contaminación por material sedimentable que presentan los 

meses de febrero a junio del 2006 con sus semejantes del 2010 se observa una 

aceptable similitud. En ninguno de esos meses de supera el valor referencial 

establecido por la OMS, además el mes de junio presenta el mínimo valor, de 

entre los cinco meses comparados. 

La estación Camal, tanto con datos históricos como actuales, presenta poca 

concordancia entre los factores meteorológicos y los niveles de polución por 

material sedimentable alcanzados. 

 
 
3.1.1.3 Comparación entre estaciones de ensayo 
 
 
Considerando el análisis anual realizado entre el 2006 y el 2009, la estación 

Carapungo presenta la mayor contaminación por material sedimentable 

atmosférico. El valor promedio alcanzado en la estación Carapungo es, 

aproximadamente, 1,7 veces mayor que los valores promedios obtenidos en las 

estaciones Belisario y Camal. 

Los valores promedio obtenidos en las estaciones Belisario y Camal son muy 

próximos entre sí. Empero, el valor registrado en la estación Camal es mayor que 

el nivel promedio de la estación Belisario. 

Para el estudio realizado entre junio del 2009 y junio del 2010 en la ciudad de 

Santo Domingo y entre febrero y junio del 2010 en la ciudad de Quito, la mayor 

contaminación por material sedimentable atmosférico lo presenta la estación 

Carapungo, mientras que la estación menos contaminada es Santo Domingo. 

De igual manera para los valores históricos obtenidos en el año 2006, Carapungo 

es la estación más contaminada mientras que la estación que presenta la mínima 

contaminación es Camal. 
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3.1.1.4 Análisis Estadístico 
 
 
Se realizó el análisis estadístico, mediante un gráfico de medias con intervalos de 

confianza del 95%, haciendo uso del programa computacional SPSS. 

La Figura 37 presenta el análisis estadístico de varianza para los valores 

promedio obtenidos entre los años 2006 - 2009, en las estaciones Carapungo, 

Belisario y Camal. 

 

Figura 37. Análisis estadístico de varianza de material sedimentable para los años 2006-
2009 

 

Los niveles de contaminación que presentan las tres estaciones de ensayo son 

estadísticamente iguales, lo que implica que la diferencia mínima existente entre 

las medias, no es suficientemente grande para considerar que los valores 

reportados por las estaciones de monitorización son significativamente diferentes 

entre sí. Este análisis se observa en la Figura 37 ya que las tres gráficas se 

traslapan entre sí. 

La dispersión que presenta el intervalo de confianza del 95% de la estación 

Camal es la máxima en comparación con las estaciones restantes. 
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La Figura 38 presenta el análisis de medias con 95% de confianza, de los valores 

obtenidos entre junio del 2009 y junio del 2010 para la estación Santo Domingo y 

entre febrero y junio del año en curso para las estaciones ubicadas en la ciudad 

de Quito. 

 

Figura 38. Análisis estadístico de varianza de material sedimentable respecto a la estación 
de origen para el año 2010 

 

Los valores registrados en las tres estaciones ubicadas en la ciudad de Quito 

(Carapungo, Belisario y Camal) son estadísticamente iguales entre sí. 

De igual manera la contaminación obtenida en la estación Santo Domingo es 

estadísticamente igual a la contaminación de las estaciones Belisario y Camal. 

 

La contaminación que presenta la estación Santo Domingo, según sus medias, es 

la menor de las cuatro estaciones, incluso la estación Santo Domingo es 

estadísticamente diferente a la estación Carapungo, lo que permite afirmara que 

la estación Santo Domingo es menos contaminada que la estación Carapungo.  
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El análisis estadístico de los valores de material sedimentable, registrados en las 

cuatro estaciones de ensayo, desde septiembre del 2009 hasta junio del 2010, 

considerando los meses de emisión, se presenta en la Figura 39. 

 

 

Figura 39. Análisis estadístico de varianza de material sedimentable respecto al mes de 
recolección para el año 2010 

 

La contaminación que presentan los meses entre febrero y junio del año en curso 

es estadísticamente igual en las cuatro estaciones de monitorización estudiadas. 

Los valores de las medias mensuales son muy similares, sin embargo, el mes de 

febrero presenta una mayor dispersión debido al alto valor de contaminación por 

material sedimentable registrado en la estación Carapungo. 

 

El análisis estadístico realizado con los datos históricos del 2006, se presenta en 

la Figura 40. 

En el año 2006, la contaminación por material sedimentable es mayor en la 

estación Carapungo, respecto a la estación Camal, ya que son estadísticamente 

diferentes. 
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La estación Belisario presenta niveles de contaminación estadísticamente iguales 

que los presentados por las dos estaciones restantes.  

 

Figura 40. Análisis estadístico de varianza para el material sedimentable obtenido en 2006 

 

3.1.2 CONCENTRACIÓN DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO 2) 
 
 
3.1.2.1 Análisis anual período 2006 – 2009  
 
 
La medición de dióxido de azufre, presentado en el análisis anual, corresponde a 

las estaciones ubicadas en la ciudad de Quito, es decir Carapungo, Belisario y 

Camal y sus valores se muestran en la Tabla 14. 

Los valores anuales promedios de dióxido de azufre, fueron obtenidos de los 

niveles de contaminación mensuales proporcionados por CORPAIRE.  

 
La estación de monitorización Carapungo, presenta el menor valor promedio de 

contaminación por dióxido de azufre, mientras que la estación Camal presenta el 

mayor valor. 

 



 

Tabla 14. Valores de SO
 

ESTACIÓN

CARAPUNGO

BELISARIO

CAMAL  

 

Entre las estaciones Carapungo, Belisario y Camal no se observa una 

similar en la concentración por dióxido de azufre, de acuerdo con los niveles 

mostrados en la Figura 41.

 

Figura 41. Niveles de SO

Tanto la Norma Ecuatoriana de la Calidad de Aire como la OMS presentan 

valores máximos de referencia de contaminación por dióxido de azufre.

La Norma Ecuatoriana de la Calidad de Aire fija el valor límite para el dióxido de 

azufre en 80ug/m3, mientras que la OMS establece un valor de referencia de 

50ug/m3, estos valores corresponden a promedios anuales.
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Valores de SO2 obtenidos para los años 2006-2009

 SO2 (ug/m3) 

ESTACIÓN 
AÑO 

PROMEDIO 
2006 2007 2008 2009 

CARAPUNGO 4,28 8,22 5,39 7,25 6,29 

BELISARIO 9,55 12,94 13,11 6,46 10,52

 15,24 9,21 11,81 11,84 12,03

Entre las estaciones Carapungo, Belisario y Camal no se observa una 

entración por dióxido de azufre, de acuerdo con los niveles 

mostrados en la Figura 41. 

Niveles de SO2 obtenidos para los años 2006-
 

Tanto la Norma Ecuatoriana de la Calidad de Aire como la OMS presentan 

valores máximos de referencia de contaminación por dióxido de azufre.

La Norma Ecuatoriana de la Calidad de Aire fija el valor límite para el dióxido de 

, mientras que la OMS establece un valor de referencia de 

stos valores corresponden a promedios anuales. 

CARAPUNGO BELISARIO CAMAL

Estaciones

2006 2007 2008 2009
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2009 

PROMEDIO  

 

10,52 

12,03 

Entre las estaciones Carapungo, Belisario y Camal no se observa una tendencia 

entración por dióxido de azufre, de acuerdo con los niveles 

 

2009 

Tanto la Norma Ecuatoriana de la Calidad de Aire como la OMS presentan 

valores máximos de referencia de contaminación por dióxido de azufre. 

La Norma Ecuatoriana de la Calidad de Aire fija el valor límite para el dióxido de 

, mientras que la OMS establece un valor de referencia de 

CAMAL
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Desde el año 2006 hasta el 2009, ninguna de las tres estaciones de ensayo 

ubicadas en la ciudad de Quito alcanzan o superan los valores referenciales 

establecidos por la OMS o por la Norma Ecuatoriana de la Calidad del Aire. 

 

3.1.3 CONCENTRACIONES DE SO2 CON PLATOS DE SULFATACIÓN (ASTM) 
Y MEDIDORES PASIVOS 

 

En la estación de monitorización Santo Domingo se realizó la determinación de la 

concentración de dióxido de azufre por platos de sulfatación y por medidores 

pasivos.  

 

Como se explicó con en la descripción de la parte experimental, la determinación 

de la concentración de dióxido de azufre, en los platos de sulfatación se realizó 

mediante tres métodos, dos de los cuales son normados por la ASTM, estos son: 

método gravimétrico y método turbidimétrico. Adicionalmente, se realizó la 

medición de dióxido de azufre mediante cromatografía iónica. 

 

Los resultados obtenidos mediante el método gravimétrico no presentaron 

correlación alguna con los valores obtenidos por medidores pasivos. Además, 

dichos valores presentaban un comportamiento errático. 

 

De acuerdo con la norma ASTM D 2010/D 2010M,  la secuencia de  reacciones 

que deben producirse en el transcurso de la exposición y el análisis se muestran a 

continuación. 

�(	
 � �	
 � �(�	�                                                                                              [7] 

�(�	� � )�
�	� � )�
�	� � �(�	�                                                                     [8] 

)�
�	� � *���
 � *��	� + �2)���                                                                      [9] 

 

Tras una exhaustiva revisión de la normativa y de bibliografía se entendió que la 

secuencia presentada anteriormente estaba alterada. La regulación del pH, era un 

factor importantísimo en la precipitación del compuesto deseado (sulfato de bario, 
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BaSO4), pero lograr esta regulación demostró ser una tarea, en extremo, 

complicada.  

Fueron escasos los ensayos en los que se logró mantener el pH entre 3 y 4. 

Lamentablemente la cantidad de precipitado que se obtenía era mínima, 

impidiendo la realización de posteriores análisis. 

Profundizando en el tema de química analítica, se logró comprender el real 

mecanismo de reacción que sucedía en casi la totalidad de los ensayos 

realizados. 

 A mínimas variaciones de pH, además del sulfato de bario (compuesto deseado), 

otros compuestos también precipitaban, entre estos carbonato de bario y 

carbonato de sodio. 

Tanto el carbonato de bario, como el carbonato de sodio causaron gran 

interferencia en la medición del dióxido de azufre, al utilizar el método 

gravimétrico.  

 Mediante una prueba de difracción de rayos X, se corroboró esta hipótesis y se 

encontró la relación o proporción en la que se encontraban todos los compuestos. 

En el ANEXO II se muestran los resultados reportados mediante la difracción de 

Rayos X. Este análisis fue realizado por el Departamento de Metalurgia Extractiva 

(DEMEX), de la Escuela Politécnica Nacional. 

La Tabla 15 presenta los resultados del análisis por difracción de rayos X. Los 

porcentajes de cada compuesto son aproximados. 

 

Tabla 15. Resultados del análisis de difracción de rayos X realizado a una muestra de 
ensayo 

 
COMPUESTO PORCENTAJE (%) 

Sulfato de Bario 5 

Carbonato de Bario 90 

Carbonato de Sodio 5 
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Considerando que la mayoría del precipitado medido era carbonato de bario y 

debiendo ser en su totalidad sulfato de bario, descartamos el análisis realizado 

por el método gravimétrico y comprendemos la imposibilidad de encontrar relación 

alguna entre los métodos pasivo y gravimétrico. 

La determinación de la concentración de dióxido de azufre, mediante el método 

turbidimétrico, fue realizado por el Centro de Investigaciones y Control Ambiental 

(CICAM) de la Escuela Politécnica Nacional. 

Las muestras entregadas al CICAM, fueron tratadas para eliminar todo tipo de 

interferencias en la medición nefelométrica, empero, los valores reportados en los 

resultados finales estuvieron por debajo del límite mínimo de detección del equipo 

(<2mg/L). 

Tanto para el método gravimétrico, como para el  turbidimétrico, la mínima 

cantidad de sulfato obtenida, impidió la determinación de los niveles de 

contaminación por dióxido de azufre.  

Finalmente, la determinación de la concentración de dióxido de azufre, medida 

mediante los platos de sulfatación se realizó mediante el método cromatográfico, 

técnica que proporcionó resultados lógicos y reales. Los resultados que se 

presenta a continuación corresponden a valores obtenidos mediante 

cromatografía iónica. 

 
 
3.1.3.1 Análisis por estación, año 2010   
 
 
Santo Domingo 
 

Estación Santo Domingo 

 
De acuerdo con los valores obtenidos mediante la metodología ASTM, los meses 

de julio presentan el mayor nivel de contaminación por dióxido de azufre, mientras 

que los menores valores se registran en el mes de octubre, tal como lo muestra la 

Tabla 16.  
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Cabe recalcar que las mediciones según la normativa ASTM, únicamente se 

realizaron entre los meses de junio a noviembre, debido a la dificultad de la 

obtención de los reactivos necesarios. 

 

Los mayores niveles de concentración de dióxido de azufre, según los valores 

registrados por los medidores pasivos, se presentaron en los meses de febrero y 

enero, mientras que el menor valor de contaminación lo presentó el mes de mayo.  

 

Tabla 16. Valores de SO2 para la estación Santo Domingo encontrados con metodología 
ASTM y medidores pasivos en los años 2009-2010 

 
SO2 (ug/m3) 

MES 
MÉTODO DE 
CAPTACIÓN 

ASTM PASIVO 

Junio 10,28 12,58 

Julio 18,57 11,57 

Agosto 9,80 11,45 

Septiembre 10,33 10,62 

Octubre 8,53 5,22 

Noviembre 9,25 8,41 

Diciembre * 6,58 

Enero * 16,53 

Febrero * 91,28 

Marzo * 4,87 

Abril * 8,01 

Mayo *  1,58 

Junio *  8,28 

PROMEDIO  11,13 17,01 

*Valor no reportado por carencia de platos de sulfatación 

 

El elevado nivel de contaminación por dióxido de azufre que presentó el mes de 

julio, según la norma ASTM, se puede explicar por el incremento del tráfico 

vehicular, ya que en julio se inicia la temporada de vacaciones en la región sierra, 

esto podrá ser corroborado con los niveles de óxidos de nitrógeno que serán 

observados más adelante. 
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Octubre registró el menor valor de contaminación, de acuerdo la norma ASTM. Es 

posible que la escasez de lluvias y fuertes vientos del mes, de acuerdo con los 

datos de años anteriores presentados por el INAHMI, sean la causa de la menor 

presencia de dióxido de azufre en la atmósfera. 

 

Los  meses de enero y febrero fueron los de mayores niveles de contaminación 

por dióxido de azufre. La mayor cantidad de lluvias y la baja velocidad del viento, 

características de estos meses, permiten explicar los altos valores de 

contaminación registrados, empero el nivel de contaminación mostrado por  

febrero es, en extremo, elevado y posiblemente sea causado por una interferencia 

temporal atribuible a las emanaciones de productos de combustión de la 

maquinaria utilizada para la adecuación y construcción de nuevas oficinas en el 

edificio perteneciente al Municipio de Santo Domingo. 

 

El bajo nivel de contaminación que presenta mayo es inesperado, ya que este 

mes presenta abundante lluvia y, en promedio, baja velocidad del viento, mientras 

que el bajo nivel presentado por el mes de octubre coincide con la escasez de 

lluvias y fuertes viento. 

 

Los niveles de contaminación por dióxido de azufre obtenidos por los dos 

métodos empleados son bajos, esto puede explicarse considerando que Santo 

Domingo es una ciudad que vive netamente de la actividad comercial, pocas son 

las industrias que se encuentran en las inmediaciones de la ciudad, 

consecuentemente los niveles de contaminación corresponderían, en su mayoría, 

a contaminantes gaseosos.  

 

Debe conocerse que, gracias a su poder oxidante, el dióxido de plomo, que se 

usa en la norma ASTM, convierte en sulfatos no solamente el dióxido de azufre 

sino también otros componentes como mercaptanos y sulfuro de hidrógeno. 

Además, capta trióxido de azufre y niebla de ácido sulfúrico presentes en la 

atmósfera. 
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En la Figura 42 se presentan los niveles contaminación por dióxido de azufre, 

obtenidos en la estación de monitorización Santo Domingo y correspondientes a 

junio del 2009 hasta junio del 2010. La figura presenta los valores obtenidos por el 

método ASTM y por los medidores pasivos. 

 

 

 

Figura 42. Niveles de SO2 encontrados en la estación Santo Domingo con la norma ASTM 
y medidores pasivos en los años 2009-2010 

 

Una comparación entre los valores obtenidos por las dos metodologías 

empleadas se  muestra en la Figura 43.  

 

Comparando los dos métodos utilizados para la determinación de dióxido de 

azufre, observamos aceptables diferencias entre los valores obtenidos por los 

distintos métodos. Además, la tendencia que reportan los resultados obtenidos 

por los dos métodos, es la misma salvo en el segundo mes. 
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Figura 43. Comparación entre los valores 
medidores pasivos para 

 

 

Quito 
 
 
Estación Carapungo 
 

El mes de mayo presenta el mayor nivel de contaminación, mientras que febrero 

presenta el menor valor de con

los datos mostrados en la Tabla 17.
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Comparación entre los valores de SO2 obtenidos con la norma ASTM y 
medidores pasivos para la estación Santo Domingo en el año

ayo presenta el mayor nivel de contaminación, mientras que febrero 

presenta el menor valor de concentración de dióxido de azufre, de acuerdo con 

los datos mostrados en la Tabla 17. 

Valores de SO2 obtenidos en la estación Carapungo para el año 2010
 

SO2 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

PASIVO 
Febrero 3,58 

Marzo 7,88 

Abril 6,84 

Mayo 49,17 

Junio 11,54 

PROMEDIO  15,80 

1 2 3 4 5

Tiempo (meses)
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obtenidos con la norma ASTM y 
la estación Santo Domingo en el año 2009 

ayo presenta el mayor nivel de contaminación, mientras que febrero 

azufre, de acuerdo con 

en la estación Carapungo para el año 2010 

6 7

SANTO DOMINGO (ASTM)
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La Figura 44 muestra los niveles de contaminación por dióxido de azufre en la 

estación Carapungo, mediante un gráfico de barras.

De los cinco meses de estudio, febrero presentó

dióxido de azufre. La gran capacidad de 

ocasionada por los fuertes vientos que presenta est

principal razón de que se registre un valor tan bajo. Además, febrero presenta 

mayor temperatura promedio, de los cinco meses de estudio, esto disminuye la 

probabilidad de formación de capas de inversión térmica, facilitando el transporte 

vertical de contaminantes.

El mes de mayo, registra en promedio, baja velocidad de viento y g

de precipitaciones, según los datos de meteorología

permite entender la gran concentración de dióxido de azufre que presenta es mes.

Figura 44. Resultados de contaminación por SO

En la Tabla 18 y en la Figura 45

contaminación por dióxido de azufre, correspondientes al año 2006.
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muestra los niveles de contaminación por dióxido de azufre en la 

estación Carapungo, mediante un gráfico de barras. 

ses de estudio, febrero presentó la menor contaminación por 

dióxido de azufre. La gran capacidad de dispersión de los contaminantes

ocasionada por los fuertes vientos que presenta este mes, es posiblemente la 

principal razón de que se registre un valor tan bajo. Además, febrero presenta 

mayor temperatura promedio, de los cinco meses de estudio, esto disminuye la 

probabilidad de formación de capas de inversión térmica, facilitando el transporte 

vertical de contaminantes. 

El mes de mayo, registra en promedio, baja velocidad de viento y g

de precipitaciones, según los datos de meteorología (CORPAIRE, 2010)

permite entender la gran concentración de dióxido de azufre que presenta es mes.

 

Resultados de contaminación por SO2 obtenidos en la estación Carapungo en 
2010 

 

Tabla 18 y en la Figura 45 se presentan los valores históricos de 

contaminación por dióxido de azufre, correspondientes al año 2006.
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mayor temperatura promedio, de los cinco meses de estudio, esto disminuye la 

probabilidad de formación de capas de inversión térmica, facilitando el transporte 

El mes de mayo, registra en promedio, baja velocidad de viento y gran cantidad 

(CORPAIRE, 2010). Esto 

permite entender la gran concentración de dióxido de azufre que presenta es mes. 

 

la estación Carapungo en 

se presentan los valores históricos de 

contaminación por dióxido de azufre, correspondientes al año 2006. 
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El menor valor de contaminación por dióxido de azufre, lo presenta el mes de 

abril, mientras que la máxima contaminación del 2006 se presenta en los meses 

de julio y octubre. 

La baja concentración de dióxido de azufre, que presenta el mes de abril, coincide 

con la mayor cantidad de lluvias que presenta dicho mes, empero, la velocidad del 

viento no es baja, como se esperaría, razón por la cual los contaminantes son 

fácilmente dispersados. 

El alto nivel de contaminación que presenta el mes de julio es inesperado debido 

a la baja cantidad de lluvia  y a la alta velocidad del viento que se registró en este 

mes. 

 
Tabla 18. Valores de SO2 obtenidos en la estación Carapungo en 2006 

 
SO2 (ug/m3) 

MES MEDIDOR 
PASIVO 

Enero 3,40 

Febrero 3,33 

Marzo 3,00 

Abril 2,88 

Mayo 3,20 

Junio 5,67 

Julio 6,00 

Agosto 3,60 

Septiembre 5,33 

Octubre 6,00 

Noviembre 4,25 

Diciembre 4,73 

PROMEDIO  4,28 

 

Para el mes de octubre los registros de lluvias son mayores y sobre todo la 

velocidad del viento disminuye considerablemente, facilitando la acumulación de 

dióxido de azufre. 

 
 



 

Figura 45. Niveles de SO
 

Es importante considerar que los valores de contaminación que presenta el 2006 

son muy cercanos entre sí. Esta

análisis de las posibles causas de contaminación.

Los meses comprendidos entre febrero y junio del 2006 presentan menor 

contaminación que sus similares del 2010. En promedio la contaminación que 

presenta el 2010, considerando los meses de feb

mayor que el respectivo promedio del 2006.

 

Estación Belisario 

 

La contaminación por dióxido de azufre, correspondiente a la estación Belisario 

fue evaluada mediante medidores pasivos. 

contaminación por dióxido de azufre de los meses de febrero a junio del año en 

curso. 
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Niveles de SO2 encontrados en la estación Carapungo en 2006

Es importante considerar que los valores de contaminación que presenta el 2006 

son muy cercanos entre sí. Esta, muy marcada similitud de valores

análisis de las posibles causas de contaminación. 

Los meses comprendidos entre febrero y junio del 2006 presentan menor 

contaminación que sus similares del 2010. En promedio la contaminación que 

presenta el 2010, considerando los meses de febrero a junio, es cuatro veces 

mayor que el respectivo promedio del 2006. 

La contaminación por dióxido de azufre, correspondiente a la estación Belisario 

fue evaluada mediante medidores pasivos. La Tabla 19 presenta los 

minación por dióxido de azufre de los meses de febrero a junio del año en 
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encontrados en la estación Carapungo en 2006 

Es importante considerar que los valores de contaminación que presenta el 2006 

muy marcada similitud de valores, dificulta el 

Los meses comprendidos entre febrero y junio del 2006 presentan menor 

contaminación que sus similares del 2010. En promedio la contaminación que 

rero a junio, es cuatro veces 

La contaminación por dióxido de azufre, correspondiente a la estación Belisario 

presenta los valores de 

minación por dióxido de azufre de los meses de febrero a junio del año en 
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Tabla 19. Valores de SO

 

El mes de febrero present

de los cinco meses de estudio que se presentan en este proyecto

2010).  

La Figura 46 presenta los niveles de contaminación por dióxido de azufre, en los 

meses comprendidos entre febrero y junio del 2010.

Figura 46. Niveles de SO
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Valores de SO2 encontrados en la estación Belisario para 2010
 

SO2 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

PASIVO 
Febrero 3,23 

Marzo 5,37 

Abril 40,79 

Mayo 17,88 

Junio 6,13 

PROMEDIO  14,68 

l mes de febrero presentó la mayor velocidad de viento y la mayor temperatura 

de los cinco meses de estudio que se presentan en este proyecto

presenta los niveles de contaminación por dióxido de azufre, en los 

meses comprendidos entre febrero y junio del 2010. 

 

Niveles de SO2 encontrados en la estación Belisario en 2010
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Los fuertes vientos dispersan los contaminantes gaseosos, disminuyendo su 

concentración. Además la alta temperatura promedio disminuye la probabilidad de 

inversión térmica, impidiendo la acumulación de contaminantes en las cercanías 

de la superficie terrestre. 

Abril mostró la mayor contaminación por dióxido de azufre, esto puede atribuirse 

al hecho de que la mayor cantidad de lluvias y la menor velocidad de viento se 

presentaron en este mes. La pobre capacidad de dispersión del viento, debido a 

su baja velocidad, sumada a la dificultad en el transporte de contaminantes 

gaseosos que presenta la lluvia, hace que este sea el mes más contaminado. 

Los valores históricos de contaminación por SO2, registrados en la estación 

Belisario en el año 2006, se muestran en la Tabla 20.  

El mes de enero muestra la mayor contaminación en el 2006, mientras que 

septiembre presenta la menor concentración de dióxido de azufre.  

 
Tabla 20. Valores de contaminación por SO2 obtenidos en la estación Belisario en 2006 

 
SO2 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

PASIVO 
Enero 24,00 

Febrero 5,36 

Marzo 14,40 

Abril 11,11 

Mayo 10,00 

Junio 9,69 

Julio 5,67 

Agosto 7,00 

Septiembre 5,33 

Octubre 6,00 

Noviembre 5,38 

Diciembre 10,67 

PROMEDIO  9,55 

 

El mes de enero, de acuerdo con los datos meteorológicos proporcionados por 

CORPAIRE, presentó la menor velocidad de viento del año 2006, además de una 

baja cantidad de lluvias. La baja velocidad del viento permite la acumulación del 



 

los contaminantes gaseosos en las capas de la atmósferas más cercanas a la 

superficie terrestre. 

La elevada velocidad del viento y la alta temperatura que se registraron en el mes 

de septiembre pueden ser la causa del bajo nivel de con

azufre. La gran capacidad de transporte que presenta el viento por su elev

velocidad dispersa los contaminantes evitando su estancamiento. 

Además, como se ha explicado con anterioridad, las elevadas temperaturas 

promedio permiten predecir una disminución en la probabilidad de formación de 

capas de inversión térmica. Esta baj

térmicas facilita el transporte vertical de contaminantes.

La Figura 47 presentada a continuación, muestra los niveles de 

registrados en el año 2006, en la estación de monitorización Belisario.

Figura 47. Resultados de SO
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los contaminantes gaseosos en las capas de la atmósferas más cercanas a la 

La elevada velocidad del viento y la alta temperatura que se registraron en el mes 

de septiembre pueden ser la causa del bajo nivel de contaminación por dióxido de 

. La gran capacidad de transporte que presenta el viento por su elev

velocidad dispersa los contaminantes evitando su estancamiento. 

Además, como se ha explicado con anterioridad, las elevadas temperaturas 

promedio permiten predecir una disminución en la probabilidad de formación de 

capas de inversión térmica. Esta baja probabilidad de formación de inversiones 

térmicas facilita el transporte vertical de contaminantes. 

presentada a continuación, muestra los niveles de 

registrados en el año 2006, en la estación de monitorización Belisario.

 

Resultados de SO2 obtenidos en la estación Belisario para el año 2006
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Comparando los meses comprendidos entre febrero y junio del 2006 con sus 

similares del 2010, observamos, en promedio, mayor contaminación por dióxido 

de azufre en el año 2010. 

 

Estación Camal 
 
 
La Tabla 21 presenta los valores de concentración de dióxido de azufre presente 

en la atmósfera, entre los meses de febrero a junio del 2010, correspondientes  a 

la estación Camal. 

El mes de febrero carece de medición de contaminación debido a circunstancias 

desconocidas. 

El mes de abril presenta el menor valor de contaminación, mientras que el nivel 

de concentración de dióxido de azufre en mayo es el mayor de los cinco meses 

de estudio. 

Tabla 21. Valores de SO2 obtenidos en la estación Camal en 2010 
 

SO2 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

PASIVO 
Febrero  * 

Marzo 10,67 

Abril 4,89 

Mayo 22,13 

Junio 7,24 

PROMEDIO  11,23 

*Valor no reportado  

 

La menor velocidad del viento y la mayor cantidad de precipitaciones pluviales se 

presentó en el mes de abril, esto contradice la baja contaminación por dióxido de 

azufre registrada. Las condiciones meteorológicas facilitan la acumulación de 

dióxido de azufre, sin embargo, es posible que las fuentes fijas de contaminación, 

como industrias, ubicadas al sur de la ciudad tuvieran una menor producción de 

dicho contaminante.    



 

El comportamiento de los contaminantes en la atmósfera, está ligado a un 

sinnúmero de factores, unos generalizables o no generalizable con

parecer en la estación Camal, el mes de enero del 2010 presenta un 

comportamiento favorecido por factores no considerados en este proyecto. 

Las características meteorológicas que presentó

similares a las de abril. 

se registraron en este mes.

La lluvia dificulta el libre transporte de los contaminantes gaseosos facilitando su 

acumulación en determinadas zonas. Igualmente la baja velocidad del viento 

reduce la capacidad de dispersión del dióxido de azufre.

Una representación de los niveles de contaminación alcanzados se presenta en la 

Figura 48. 

 
 

Figura 48. Niveles de contaminación por SO

Los valores históricos de concentración de dióxido de azufre

la estación Camal, se presentan en la 

0

5

10

15

20

25

Feb

S
O

2
(u

g/
m

3 )

El comportamiento de los contaminantes en la atmósfera, está ligado a un 

sinnúmero de factores, unos generalizables o no generalizable con

parecer en la estación Camal, el mes de enero del 2010 presenta un 

comportamiento favorecido por factores no considerados en este proyecto. 

icas meteorológicas que presentó el mes de mayo 

similares a las de abril. Bajas velocidades del viento y altas cantidades de lluvia 

se registraron en este mes. 

La lluvia dificulta el libre transporte de los contaminantes gaseosos facilitando su 

acumulación en determinadas zonas. Igualmente la baja velocidad del viento 

capacidad de dispersión del dióxido de azufre. 

Una representación de los niveles de contaminación alcanzados se presenta en la 

Niveles de contaminación por SO2 encontrados en la estación Camal en 2010
 

 

Los valores históricos de concentración de dióxido de azufre, correspondientes a 

, se presentan en la Tabla 22. 
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Una baja velocidad del viento y la mayor cantidad de lluvia, en el año 2006, fueron 

presentadas en el mes de marzo. El vehículo de transporte de los contaminantes 

atmosféricos es el viento, por su baja velocidad, dicha capacidad de transporte 

disminuye drásticamente, permitiendo la acumulación de dióxido de azufre. Esta 

es la principal razón de la mayor contaminación que presenta el mes de marzo. 

A la disminución de la capacidad de transporte debida a la menor velocidad del 

viento, se suma el efecto de retraso de contaminantes atmosféricos por acción de 

la lluvia y marzo presentó la mayor cantidad de lluvia de todo el 2006. 

Noviembre presenta un comportamiento que se contrapone a los datos 

meteorológicos (CORPAIRE, 2010). La velocidad del viento en el mes de 

noviembre es la mínima de todos los meses del 2006, sin embargo, el valor de 

contaminación por dióxido de azufre es mínimo, lo que permite entender una gran 

dispersión de contaminantes.  

 

Tabla 22. Valores de SO2 obtenidos en la estación Camal en el año 2006 
 

SO2 (ug/m3) 

MES MEDIDOR 
PASIVO 

Enero 8,90 

Febrero 7,00 

Marzo 32,00 

Abril 29,60 

Mayo 10,50 

Junio 15,29 

Julio 7,83 

Agosto 10,43 

Septiembre 26,88 

Octubre 14,88 

Noviembre 5,75 

Diciembre 13,86 

PROMEDIO  15,24 

 

 

Los niveles de contaminación por dióxido de azufre registrados en el año 2006 se 

presentan en la Figura 49. 

 



 

 

Figura 49. Resultados de contaminación por SO

 

La concentración promedio de

febrero y junio del 2006 es mayor que la de sus similares en el 2010. 

contaminación por dióxido de azufre muestra una reducción al comparar

meses  del año 2006 con el año en curso.

 
 
3.1.3.2 Comparación entre estaciones de ensayo
 
 
De acuerdo al análisis anual, la estación Carapungo present

de contaminación por dióxido de azufre. 

la estación Carapungo, presenta menor tráfico vehicular que en las estaciones 

Belisario y Camal, esto coincide con los menores valores de dióxido de azufre 

registrados en Carapungo

circulación de viento que dispersa a los contaminantes.

La zona centro-norte, presenta un alto flujo vehicular, esta es una de las razones 

por la cual la estación Belisario presenta mayores valores 

la estación Carapungo.  
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Resultados de contaminación por SO2 encontrados en la estación Camal en 
2006 

La concentración promedio de dióxido de azufre que presentaron

2006 es mayor que la de sus similares en el 2010. 

contaminación por dióxido de azufre muestra una reducción al comparar

l año 2006 con el año en curso.  
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De acuerdo al análisis anual, la estación Carapungo presentó los menores valores

de contaminación por dióxido de azufre. La zona en la que se encuentra ubicada 
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encontrados en la estación Camal en 
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La estación Camal presenta los máximos valores de contaminación por SO2, entre 

las estaciones estudiadas. Estos valores son atribuibles a un alto flujo vehicular, 

pero sobre todo a las emisiones de un gran número de industrias que se 

encuentras ubicadas en la zona sur de la ciudad capital. Esto se verá ratificado 

por los altos niveles de dióxido de nitrógeno que presenta la estación. 

La contaminación promedio de dióxido de azufre en la ciudad de Santo Domingo, 

es mayor que en cualquiera de las tres estaciones ubicadas en la ciudad de Quito. 

Sin embargo, se cree necesario descartar el máximo valor registrado por deberse 

a una posible interferencia. Al descartar el valor de contaminación por SO2, 

correspondiente al mes de febrero, la estación Santo Domingo se muestra como 

la menos contaminada de las cuatro que presente el actual proyecto, lo cual 

resulta lógico, pues, Santo Domingo es una ciudad puramente comercial, que no 

presenta un sector industrial dentro de la ciudad.  

Al observar los valores  correspondientes a los meses entre febrero y junio del 

año en curso, para las estaciones de monitorización ubicadas en la ciudad de 

Quito, al contrario de lo reportado en el análisis anual, la estación más 

contaminada por dióxido de azufre es Carapungo, mientras que la estación menos 

contaminada es la estación Camal. Empero, los valores de contaminación 

registrados desde febrero hasta junio del 2010 fueron muy similares. Debería 

considerarse la necesidad de tener datos de al menos un año para tener valores 

promedios mas objetivos. 

Las estaciones de Carapungo y Camal presentan cierta similitud en el 

comportamiento del dióxido de azufre en la atmósfera. El mes de mayo fue por 

mucho en mayor de todos los meses de estudio, en las dos estaciones 

anteriormente citadas. 

Los datos históricos de contaminación por dióxido de azufre, correspondientes al 

año 2006, muestran a la estación Camal como la más contaminada, mientras la 

estación Carapungo presenta la menor contaminación. 

Esto concuerda con lo esperado, ya que la presencia de industrias y alto flujo 

vehicular hacen que la estación Camal tenga mayores niveles de contaminación 

que las dos estaciones restantes. 
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La estación Belisario debe su medio nivel de contaminación por dióxido de azufre 

al tráfico vehicular, en especial de vehículos de transporte masivo. 

Mientras que la orografía de la zona de Carapungo y el bajo flujo vehicular que 

presenta la zona son los responsables de los bajos niveles de contaminación por 

dióxido de azufre. 

 
 
3.1.3.3 Análisis Estadístico 
 
 
Se realizó el análisis estadístico, mediante un gráfico de medias con intervalos de 

confianza del 95%. 

En la Figura 50 se comparan los dos métodos utilizados para la determinación de 

los niveles de contaminación por dióxido de azufre, método ASTM y medidores 

pasivos. 

Para la evaluación del análisis estadístico se hizo uso del programa 

computacional SPSS. 

 

Figura 50. Análisis estadístico de varianza para el SO2 encontrado con metodología 
ASTM y medidores pasivos 
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Los dos métodos utilizados para la determinación de dióxido de azufre, en la 

estación de monitorización Santo Domingo, son estadísticamente iguales en 

cuanto a sus medias, debido a que las dos gráficas se traslapan. 

 

Al contrario con lo que anteriormente se había pensado, estos dos métodos si 

proporcionan datos estadísticamente iguales por lo que se podría establecer 

cierta equivalencia entre los mismos. 

 

La media y el límite superior del rango de confianza que presenta los datos 

obtenidos mediante la normativa ASTM son mayores, esto se debe a que los 

platos de sulfatación, utilizados en la metodología ASTM captan óxidos de azufre, 

mercaptanos, sulfuro de hidrógeno y más compuestos sulfurosos. 

 

La Figura 51 presenta el análisis estadístico de medias con un intervalo de 

confianza del 95%, para los valores promedios anuales de contaminación por 

dióxido de azufre de las estaciones Carapungo, Belisario y Camal, 

correspondientes a los años 2006, 2007, 2008 y 2009. 

 

 

Figura 51. Análisis estadístico de varianza de SO2 para los años 2006-2009 
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Las tres estaciones presentan valores de contaminación por SO2 

estadísticamente iguales, según sus medias con un intervalo de confianza del 

95%, ya que sus tres graficas se traslapan entre sí. 

 

En la Figura 52 se muestra el análisis estadístico de los valores de dióxido de 

azufre obtenido entre junio del 2009 a junio del 2010 para la estación Santo 

Domingo y entre febrero y junio del 2010 para las estaciones ubicadas en la 

ciudad de Quito. 

 

 

Figura 52. Análisis estadístico de varianza de SO2 respecto a la estación de origen para el 
año 2010 

 

Los niveles de contaminación por dióxido de azufre registrados en las cuatro 

estaciones que presenta este proyecto, son estadísticamente iguales según sus 

medias.  

El mayor número de datos que presenta la estación Santo Domingo permite 

incrementar la potencia de los datos registrados en dicha estación, lo que se 

refleja en una menor dispersión de los datos respecto a su media.  
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En la Figura 53, que se muestra a continuación, se observa el análisis estadístico 

mensual de las estaciones Santo Domingo, Carapungo, Belisario y Camal, de los 

meses correspondientes entre febrero y junio. 

 

 

Figura 53. Análisis estadístico de varianza de SO2 respecto al mes de recolección para el 
año 2010 

 

Los cinco meses muestran ser estadísticamente iguales según sus medias, 

empero, las dispersiones varias drásticamente de mes a mes. 

El mes de febrero presenta una muy amplia dispersión debido al dato aportado, 

en este mes, por la estación Santo Domingo. 

De acuerdo con el análisis estadístico presentado en la Figura 54, las estaciones 

Belisario y Camal, las de mayores niveles de contaminación, son 

estadísticamente iguales según sus medias. 

La estación Carapungo es estadísticamente diferente a las estaciones Belisario y 

Camal, esto permite concluir que la estación Carapungo es la que presenta menor 

contaminación por dióxido de azufre, de las estaciones ubicadas en la ciudad de 

Quito. 
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Figura 54. Análisis estadístico de varianza para el SO2 obtenido en 2006 
 

 

3.1.4 CONCENTRACIÓN DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO 2) 
 
 

3.1.4.1 Análisis anual período 2006 – 2009  
 
 
Considerando valores promedios presentados en la Tabla 23, la estación Belisario 

presenta mayor contaminación por dióxido de nitrógeno, sin embargo, es evidente 

que la estación Camal presenta un nivel promedio de contaminación muy similar, 

al punto que pueden considerarse iguales. La estación Carapungo presenta el 

menor valor. 

 

Tabla 23. Valores de NO2 obtenidos para los años 2006-2009 
 

NO2 (ug/m3) 

ESTACIÓN 
AÑO 

PROMEDIO  
2006 2007 2008 2009 

CARAPUNGO 20,30 12,33 14,26 19,12 16,50 

BELISARIO 31,78 34,32 21,82 26,32 28,56 

CAMAL 31,00 29,66 22,21 30,43 28,33 



 

El elevado tráfico vehicular que presenta la zona en donde se encuentra ubicada 

la estación de monitorización Belisario, en especial en lo referente a buses y 

vehículos de transporte masivo es la principal causa del elevado nivel de 

contaminación por dióxido de nitrógeno.

En la estación de monitorización Camal, los elevados niveles de contaminación 

por dióxido de nitrógeno, se atribuyen al elevado tráfico vehicular y a las 

emisiones industriales que presenta la zona sur de la ciudad. Este elevado valor 

promedio de dióxido d

contaminación por dióxido de azufre que presentó esta estación. 

La zona de Carapungo muestra

industrias o fuentes fijas de combustión son las más importantes razo

bajos niveles de dióxido de nitrógeno registrados.

La Figura 55 presenta los niveles de contaminación por dióxido de azufre 

registrados en las estaciones Carapungo, Belisario y Camal, desde el año 2006 al 

2009. 

Figura 55. Niveles de N

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

CARAPUNGO

N
O

2
(u

g/
m

3 )

El elevado tráfico vehicular que presenta la zona en donde se encuentra ubicada 

la estación de monitorización Belisario, en especial en lo referente a buses y 

vehículos de transporte masivo es la principal causa del elevado nivel de 

xido de nitrógeno.  

En la estación de monitorización Camal, los elevados niveles de contaminación 

por dióxido de nitrógeno, se atribuyen al elevado tráfico vehicular y a las 

emisiones industriales que presenta la zona sur de la ciudad. Este elevado valor 

promedio de dióxido de nitrógeno concuerda con el máximo valor de 

contaminación por dióxido de azufre que presentó esta estación. 

La zona de Carapungo muestra un bajo flujo vehicular sumado a la ausencia de 

industrias o fuentes fijas de combustión son las más importantes razo

bajos niveles de dióxido de nitrógeno registrados. 

presenta los niveles de contaminación por dióxido de azufre 

registrados en las estaciones Carapungo, Belisario y Camal, desde el año 2006 al 

Niveles de NO2 obtenidos para los años 2006-
 

CARAPUNGO BELISARIO CAMAL

Estaciones

2006 2007 2008 2009
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El elevado tráfico vehicular que presenta la zona en donde se encuentra ubicada 

la estación de monitorización Belisario, en especial en lo referente a buses y 

vehículos de transporte masivo es la principal causa del elevado nivel de 

En la estación de monitorización Camal, los elevados niveles de contaminación 

por dióxido de nitrógeno, se atribuyen al elevado tráfico vehicular y a las 

emisiones industriales que presenta la zona sur de la ciudad. Este elevado valor 

e nitrógeno concuerda con el máximo valor de 

contaminación por dióxido de azufre que presentó esta estación.  

un bajo flujo vehicular sumado a la ausencia de 

industrias o fuentes fijas de combustión son las más importantes razones de los 

presenta los niveles de contaminación por dióxido de azufre 

registrados en las estaciones Carapungo, Belisario y Camal, desde el año 2006 al 

 

-2009 

CAMAL

OMS
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece un valor de referencia, en 

promedio anual, de 40ug/m3, para la contaminación por dióxido de nitrógeno.  

La Norma Ecuatoriana de la Calidad del Aire fija un promedio anual límite de 

100ug/m3, para contaminación por dióxido de nitrógeno 

En ninguno de los años comprendidos entre el 2006 al 2009, se sobrepasan los 

valores de referencia para la contaminación por dióxido de nitrógeno, establecidos 

por la OMS y por la Norma Ecuatoriana de la Calidad del Aire. 

 
 
3.1.4.2 Análisis por estación, año 2010 
 
 
Santo Domingo 
 
 
Estación Santo Domingo 

 

Los meses de febrero y julio presentan los mayores valores de contaminación por 

NO2, mientras que los meses de marzo y agosto son los de menor contaminación, 

como lo muestran los datos presentados en la Tabla 24 y la Figura 56. 

 

Tabla 24. Valores de NO2 obtenidos en la estación Santo Domingo en los años 2009-2010 
 

NO2 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

PASIVO 
Junio 17,94 

Julio 44,87 

Agosto 13,89 

Septiembre 17,69 

Octubre 15,33 

Noviembre 24,98 

Diciembre 29,80 

Enero 31,96 

Febrero 82,45 

Marzo 13,16 

Abril 26,43 

Mayo 30,59  

Junio  31,15 

PROMEDIO  28,95 



 

El mes de febrero present

nitrógeno que puede ser explicado por la gran cantidad de lluvias y bajas 

velocidades del viento. Empero, el nivel alcanzado es tan alto que puede tratarse 

de una interferencia temporal. Tanto el nivel de S

significativamente mayores en el mes de febrero

quema de combustibles fósiles.

El mes de julio muestra una 

vehicular ocasionado por el inicio de la temporada vacacional en la región sierra.  

Como sucedió con el dióxido de azufre, el bajo nivel 

de nitrógeno, que se registró en el mes de marzo

cantidad de lluvias y bajas velocidad del viento, características de este mes

acuerdo con registros meteorológicos de años anteriores presentados por el 

INAHMI (INAHMI, 2010).

El mes de agosto present

permitiendo una mayor dispersión de los contaminantes a través de la atmósfera, 

registrando menores valores de contaminación.

 
 

Figura 56. Resultados de NO
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El mes de febrero presentó un elevado nivel de contaminación por dióxido de 

nitrógeno que puede ser explicado por la gran cantidad de lluvias y bajas 

velocidades del viento. Empero, el nivel alcanzado es tan alto que puede tratarse 

de una interferencia temporal. Tanto el nivel de SO2 como el nivel de NO

significativamente mayores en el mes de febrero, esto es característico de la 

quema de combustibles fósiles. 

El mes de julio muestra una gran concentración de SO2, debido al mayor tráfico 

vehicular ocasionado por el inicio de la temporada vacacional en la región sierra.  

el dióxido de azufre, el bajo nivel de contaminación por dióxido 

que se registró en el mes de marzo, puede ser atr

cantidad de lluvias y bajas velocidad del viento, características de este mes

acuerdo con registros meteorológicos de años anteriores presentados por el 

(INAHMI, 2010). 

El mes de agosto presentó pocas precipitaciones pluviales y

permitiendo una mayor dispersión de los contaminantes a través de la atmósfera, 

registrando menores valores de contaminación. 

Resultados de NO2 encontrados en la estación Santo Domingo en los años 
2009-2010 

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Tiempo (meses)
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un elevado nivel de contaminación por dióxido de 

nitrógeno que puede ser explicado por la gran cantidad de lluvias y bajas 

velocidades del viento. Empero, el nivel alcanzado es tan alto que puede tratarse 

como el nivel de NO2 son  

, esto es característico de la 

, debido al mayor tráfico 

vehicular ocasionado por el inicio de la temporada vacacional en la región sierra.   

de contaminación por dióxido 

puede ser atribuido a la gran 

cantidad de lluvias y bajas velocidad del viento, características de este mes, de 

acuerdo con registros meteorológicos de años anteriores presentados por el 

pluviales y fuertes vientos, 

permitiendo una mayor dispersión de los contaminantes a través de la atmósfera, 

 

encontrados en la estación Santo Domingo en los años 

Abr May Jun



104 
 

Quito 
 
 
Estación Carapungo 

Los valores de contaminación por dióxido de nitrógeno, obtenidos en la estación 

Carapungo desde febrero a junio del año en curso se presentan en la Tabla 25. 

El mes de mayo presenta el mayor nivel de contaminación por NO2, de entre los 

cinco meses de estudio, mientras que en junio se registró el menor nivel de 

contaminación. 

 

Tabla 25. Valores de NO2 encontrados en la estación Carapungo en 2010 
 

NO2 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

PASIVO 
Febrero 15,23 

Marzo 17,07 

Abril 13,06 

Mayo 22,19 

Junio 11,80 

PROMEDIO  15,87 

 

Las bajas velocidades del viento y las cuantiosas precipitaciones registradas en el 

mes de mayo permiten la acumulación de dióxido de nitrógeno en la capa 

atmosférica más cercana a la superficie terrestre. La lluvia dificulta el normal 

transporte de contaminantes mientras que la capacidad de transporte del viento 

se ve disminuida por la baja velocidad que presenta. 

El mes de junio registró, en promedio, bajas velocidades de viento, empero, la 

baja cantidad de precipitaciones facilita el transporte de contaminantes 

(CORPAIRE, 2010). 

Una representación de los niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno 

registrados en la estación Carapungo, entre febrero a junio del 2010 se muestra 

en la Tabla 57. 

 



 

Figura 57. Niveles de contaminación por NO

El mes de febrero presenta la menor contaminación por NO

Mientras abril y noviembre fue

lo muestran los valores de contami

 

Tabla 26. Valores históricos de NO
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contaminación por NO2 encontrados en la estación Carapungo en 
2010 

 

El mes de febrero presenta la menor contaminación por NO2, en todo el 2006. 

as abril y noviembre fueron los meses más contaminados, de acuerdo como 

lo muestran los valores de contaminación presentados en la Tabla 26.

Valores históricos de NO2 obtenidos en la estación Carapungo en 2006
 

NO2 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

PASIVO 
Enero 11,47 

Febrero 2,62 

Marzo 14,73 

Abril 93,51 

Mayo 13,87 

Junio 18,39 

Julio 7,93 

Agosto 8,10 

Septiembre 19,44 

Octubre 17,90 

Noviembre 19,53 

Diciembre 16,05 

PROMEDIO  20,30 

Mar Abr May

Timepo (meses)
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encontrados en la estación Carapungo en 

, en todo el 2006. 

ron los meses más contaminados, de acuerdo como 

nación presentados en la Tabla 26. 

obtenidos en la estación Carapungo en 2006 

Jun



 

El mes de febrero del 2006, registró una alta velocidad del viento y pocas 

precipitaciones pluviales, permitiendo un fácil transporte de contaminantes

disminuyendo así, la concentración de dióxido de nitrógeno.

Abril presentó la máxima cantidad de lluvia, sin embargo, el valor de abril es tan 

elevado que puede ser consecuencia de una fuente de interferencia temporal 

sumada a la dificultad de transporte q

grandes cantidades de lluvia.

Los niveles de contaminación por dióxido de nitróge

muestran en la Figura 58.

 
 

Figura 58. Niveles de NO
 

Los meses comprendidos entre febrero y junio del 2006 presenta

promedio, mayor contaminación que sus similares del 2010. 

El valor de contaminación tan elevado que presenta el mes de febrero, es en gran 

medida, el responsable del alto valor promedio del 2010.
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El mes de febrero del 2006, registró una alta velocidad del viento y pocas 

precipitaciones pluviales, permitiendo un fácil transporte de contaminantes

disminuyendo así, la concentración de dióxido de nitrógeno. 

Abril presentó la máxima cantidad de lluvia, sin embargo, el valor de abril es tan 

elevado que puede ser consecuencia de una fuente de interferencia temporal 

sumada a la dificultad de transporte que experimenta el viento debido a las 

grandes cantidades de lluvia. 

os niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno registrados en el 2006 se 

muestran en la Figura 58. 

Niveles de NO2 encontrados en el año 2006 en la estación Carapungo

Los meses comprendidos entre febrero y junio del 2006 presenta

promedio, mayor contaminación que sus similares del 2010.  

El valor de contaminación tan elevado que presenta el mes de febrero, es en gran 

ble del alto valor promedio del 2010. 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Tiempo (meses)
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El mes de febrero del 2006, registró una alta velocidad del viento y pocas 

precipitaciones pluviales, permitiendo un fácil transporte de contaminantes, 

Abril presentó la máxima cantidad de lluvia, sin embargo, el valor de abril es tan 

elevado que puede ser consecuencia de una fuente de interferencia temporal 

ue experimenta el viento debido a las 

no registrados en el 2006 se 

 

en la estación Carapungo 

Los meses comprendidos entre febrero y junio del 2006 presentaron, en 

El valor de contaminación tan elevado que presenta el mes de febrero, es en gran 

Oct Nov Dic
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Estación Belisario 
 
 
La Tabla 27 muestra los valores de contaminación obtenidos en la estación 

Belisario desde febrero a junio del año en curso. 

El mes de abril registró el máximo nivel de contaminación por dióxido de 

nitrógeno, mientras que junio presentó el mínimo valor. 

 
 

Tabla 27. Valores de NO2 obtenidos en la estación Belisario para el 2010 
 

NO2 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

PASIVO 
Febrero 21,56 

Marzo 25,59 

Abril 48,05 

Mayo 35,93 

Junio 20,67 

PROMEDIO  30,36 

 

La gran cantidad de lluvias que presentó el mes de abril, sumado a las bajas 

velocidades de viento, facilitan la acumulación de dióxido de nitrógeno debido a la 

pobre capacidad de dispersión de la atmósfera. 

Por otro lado, el mes de junio registró vientos moderados y pocas precipitaciones 

pluviales. En este mes es posible que el bajo nivel de contaminación por dióxido 

de nitrógeno alcanzado sea consecuencia de un efecto sinérgico entre las 

condiciones meteorológicas, o a su vez una reducción de emisiones 

contaminantes. 

Los niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno encontrados entre febrero 

y junio del 2010, correspondientes a la estación de monitorización Belisario se 

representan en la Figura 59. 

 



 

Figura 59. Resultados de contaminación por NO

Los valores históricos  de dióxido de nitrógeno registrados en el año 2006

estación Belisario, se muestran en la 

El máximo valor de contam

noviembre, mientras que el mínimo nivel de contaminación fue alcanzado en el 

mes de julio. 

En el año 2006, de acuerdo a los datos proporcionados por C

de julio fue el de mayor velocidad 

transporte y dispersión de contaminantes atmosféricos.

La baja velocidad del viento y la gran cantidad de lluvias que presentó el mes de 

noviembre del 2006, son las principales razones para la elevada concentración

dióxido de nitrógeno registradas en este mes. La lluvia dificulta  la velocidad de 

transporte de contaminantes mientras que la baja velocidad del viento disminuye 

la capacidad de dispersar los contaminantes.
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Resultados de contaminación por NO2 obtenidos en la estación Belisario en 
2010 

 

Los valores históricos  de dióxido de nitrógeno registrados en el año 2006

se muestran en la Tabla 28 y en la Figura 60. 

El máximo valor de contaminación por dióxido de nitrógeno lo registró el mes de 

noviembre, mientras que el mínimo nivel de contaminación fue alcanzado en el 

En el año 2006, de acuerdo a los datos proporcionados por CORPAIRE, el mes 

mayor velocidad del viento, incrementando la capacidad de 

de contaminantes atmosféricos. 

La baja velocidad del viento y la gran cantidad de lluvias que presentó el mes de 

noviembre del 2006, son las principales razones para la elevada concentración

dióxido de nitrógeno registradas en este mes. La lluvia dificulta  la velocidad de 

transporte de contaminantes mientras que la baja velocidad del viento disminuye 

la capacidad de dispersar los contaminantes. 

Mar Abr May

Tiempo (meses)
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obtenidos en la estación Belisario en 

Los valores históricos  de dióxido de nitrógeno registrados en el año 2006, por la 

 

inación por dióxido de nitrógeno lo registró el mes de 

noviembre, mientras que el mínimo nivel de contaminación fue alcanzado en el 

ORPAIRE, el mes 

del viento, incrementando la capacidad de 

La baja velocidad del viento y la gran cantidad de lluvias que presentó el mes de 

noviembre del 2006, son las principales razones para la elevada concentración de 

dióxido de nitrógeno registradas en este mes. La lluvia dificulta  la velocidad de 

transporte de contaminantes mientras que la baja velocidad del viento disminuye 

Jun



 

Tabla 28. Valores d

 

Figura 60. Niveles de contaminación por NO

 

La contaminación promedio entre los meses de febrero a junio del 2006, presenta 

igual valor que el promedio obtenido en 
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Valores de NO2 obtenidos en la estación Belisario en 2006
 

NO2 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

PASIVO 
Enero 35,74 

Febrero 25,01 

Marzo 39,16 

Abril 17,68 

Mayo 27,54 

Junio 37,05 

Julio 14,59 

Agosto 30,00 

Septiembre 21,13 

Octubre 45,90 

Noviembre 50,22 

Diciembre 37,31 

PROMEDIO  31,78 

 

Niveles de contaminación por NO2 encontrados en la estación Belisario en 
2006 

La contaminación promedio entre los meses de febrero a junio del 2006, presenta 

valor que el promedio obtenido en los mismos meses para el año 2010.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Tiempo (meses)
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obtenidos en la estación Belisario en 2006 

 

encontrados en la estación Belisario en 

La contaminación promedio entre los meses de febrero a junio del 2006, presenta 

los mismos meses para el año 2010. 

Oct Nov Dic



 

Estación Camal 
 
 
El mes de mayo presenta la mayor contaminación por dióxido de nitrógeno, 

mientras que junio presenta el menor registro, como lo muestran los datos 

presentados en la Tabla 29 y en la Figura 61.

 
 

Tabla 29. Valores de contaminación por NO

Figura 61. Niveles de NO
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El mes de mayo presenta la mayor contaminación por dióxido de nitrógeno, 

unio presenta el menor registro, como lo muestran los datos 

presentados en la Tabla 29 y en la Figura 61. 

Valores de contaminación por NO2 obtenidos en la estación Camal en 2010
 

NO2 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

PASIVO 
Febrero 25,38 

Marzo 25,25 

Abril 25,91 

Mayo 28,99 

Junio 18,61 

PROMEDIO  24,83 

 

 

Niveles de NO2 encontrados en la estación Camal en el año 2010
 

Mar Abr May

Tiempo (meses)
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El mes de mayo presenta la mayor contaminación por dióxido de nitrógeno, 

unio presenta el menor registro, como lo muestran los datos 

obtenidos en la estación Camal en 2010 

 

encontrados en la estación Camal en el año 2010 

Jun
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Los factores temperatura y velocidad de viento fueron similares entre los meses 

de mayo y junio, sin embargo, mayo presentó significativamente mayores  

precipitaciones que el mes de junio; esta es la principal razón para que en estos 

meses se alcance el máximo y mínimo valores promedio de contaminación de 

dióxido de nitrógeno.  

Los mayores niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno, correspondientes 

al año 2006, fueron registrados en los meses de marzo y noviembre, mientras que 

el menor valor se obtuvo en el mes de julio, de acuerdo con los valores mostrados 

en la Tabla 30. 

 

Tabla 30. Valores de NO2 encontrados en la estación Camal en 2006 
 

NO2 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

PASIVO 
Enero 34,98 

Febrero 30,43 

Marzo 38,62 

Abril 19,02 

Mayo 28,73 

Junio 29,58 

Julio 13,85 

Agosto 30,22 

Septiembre 36,82 

Octubre 35,98 

Noviembre 38,40 

Diciembre 35,30 

PROMEDIO  31,00 

 

Los meses de marzo y noviembre, presentaron las menores velocidades de viento 

y la mayor cantidad de año 2006, estas dos condiciones disminuyen la dispersión 

de dióxido de nitrógeno, facilitando el incremento de la concentración del 

contaminante en la atmósfera.  

Por el contrario, el mes de julio del 2006, registró la mayor velocidad de viento y la 

menor cantidad de lluvias, facilitando el transporte y dispersión de contaminantes, 



 

con la consecuente disminución de la 

atmosférico. 

La Figura 62 presenta los nivele

nitrógeno alcanzados en el año 2006.

 
 

Figura 62. Resultados de contaminación por NO

El valor promedio de contaminación por dióxido de 

meses de febrero a junio del 2006 es muy similar al valor promedio de los mismos 

meses correspondientes al año 2010.

 
 
3.1.4.3 Comparación entre estaciones de ensayo
 
 
Considerando los niveles de contaminación anual promedio entre los

2009, las estaciones de monitorización Belisario

mayores niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno debido al gran flujo 

vehicular que existe en la

operación industrial del sur de la ciudad
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con la consecuente disminución de la concentración de dióxido de nitr

presenta los niveles mensuales de contaminación por dióxido de 

nitrógeno alcanzados en el año 2006. 

Resultados de contaminación por NO2 obtenidos en la estación Camal en 2006
 

El valor promedio de contaminación por dióxido de nitrógeno, obtenido entre los 

meses de febrero a junio del 2006 es muy similar al valor promedio de los mismos 

meses correspondientes al año 2010. 

Comparación entre estaciones de ensayo 

Considerando los niveles de contaminación anual promedio entre los

de monitorización Belisario y Camal, present

mayores niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno debido al gran flujo 

vehicular que existe en las zonas y como factor adicional a la estación Camal, la 

n industrial del sur de la ciudad. 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
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Por el contrario la estación Carapungo muestra el menor nivel de contaminación 

por NO2. El valor registrado en la estación Carapungo es aproximadamente la 

mitad de los niveles de contaminación en Belisario y Camal. 

De acuerdo con los valores de contaminación por dióxido de nitrógeno obtenidos 

entre junio del 2009 hasta junio del 2010 para la estación Santo Domingo y desde 

febrero hasta junio del 2010 para las estaciones ubicadas en la ciudad de Quito, 

la estación más contaminada fue Belisario mientras que la estación Carapungo 

registró la de menor contaminación. 

Los niveles de contaminación por NO2 en las estaciones Santo Domingo y Camal 

son elevados y muy cercanos al registrado en la estación Belisario. 

La tendencia de contaminación por dióxido de nitrógeno se mantiene al analizar 

los valores históricos correspondientes al 2006. La estación Belisario es la 

estación más contaminada, seguida muy de cerca por la estación Camal, mientras 

que la estación de monitorización Carapungo presenta los menores valores de 

NO2. 

 
Al comparar los valores de contaminación por dióxido de azufre y por dióxido de 

nitrógeno obtenidos en el estudio realizado en el año 2010, se observa similar 

tendencia en los niveles registrados, lo que permite ratificar que los análisis son 

consistentes. Los gráficos de relación contaminantes – corrosión, presentados en 

las páginas 197 – 200, facilitan la apreciación de la similitud en las tendencias 

seguidas por los contaminantes. 

 
 
3.1.4.4 Análisis Estadístico 
 
 
La Figura 66 presenta el gráfico de medias de los valores anuales obtenidos en 

las estaciones Carapungo, Belisario y Camal, correspondientes a los años 2006, 

2007, 2008 y 2009. Las tres estaciones muestran que los valores de 

contaminación registrados por las tres estaciones son estadísticamente iguales, 

considerando los niveles anuales. 
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El mayor límite superior, del rango de confianza, que presenta la estación 

Belisario indica los mayores valores de contaminación que reporta esta estación, 

empero, las medias de las estaciones Belisario y Camal son muy similares entre 

sí. 

 

Figura 63. Análisis estadístico de varianza de NO2 para los años 2006-2009 
 

Las Figuras 64 y 65 presentan los análisis estadístico de los valores de 

contaminación obtenidos en las cuatro estaciones de ensayo en 2010. 

 
De los valores de contaminación por NO2 obtenidos desde junio del 2009 y febrero 

del 2010 hasta junio del 2010, para las estaciones ubicadas en las ciudades de 

Santo Domingo y Quito respectivamente, se determina que la contaminación en 

todas las estaciones es estadísticamente igual, de acuerdo a  sus medias, con un 

intervalo de confianza del 95%. 
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Figura 64. Análisis estadístico de varianza de NO2 respecto a la estación de origen para el 
año 2010 

 

 

 

Figura 65. Análisis estadístico de varianza de NO2 respecto al mes de recolección para el 
año 2010 
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Debido a que las gráficas de las medias mensuales, con un rango del 95% de 

confianza se traslapan entre sí, los niveles de contaminación por NO2 en los cinco 

meses son iguales. 

Las estaciones de monitorización Carapungo, Belisario y Camal, registraron en el 

2006, valores de contaminación por dióxido de nitrógeno que son 

estadísticamente iguales entre sí, según sus medias y un rango de confianza del 

95%, de acuerdo con la Figura 66. 

 

Figura 66. Análisis estadístico de varianza para el NO2 obtenido en 2006 
 

 

3.1.5 CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO (PM 10) 
 
 
Es importante mencionar que la estación de monitorización del aire Carapungo, 

perteneciente a CORPAIRE, no posee registros de concentración de PM10, los 

valores presentados en el presente proyecto pertenecen a la estación Cotocollao. 

Debido a la relativa cercanía existente entre las dos estaciones, los valores 

presentados se considerarán como obtenidos en la estación Carapungo.  
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La estación de monitorización Camal presenta registros de contaminación por 

PM10 a partir del año 2009, los datos presentados en este trabajo, comprendidos 

entre los años 2006 a 2008 pertenecen a la estación Guamaní. 

Durante los primeros años de funcionamiento de la red de monitorización 

atmosférica la estación Guamaní fue la única estación ubicada en el sur de la 

ciudad, razón por la cual se asumirá que los registros fueron realizados en su 

totalidad por la estación Camal.  

 

3.1.5.1 Análisis anual período 2006 – 2009  
 
 
La Tabla 31 presenta los valores anuales de contaminación por material 

particulado menor a 10 micras o PM10, desde el 2006 hasta el 2009, para las 

estaciones Carapungo, Belisario y Camal. 

Considerando los valores promedio, la estación Belisario presenta mayor 

contaminación por PM10, mientras que la estación Carapungo presenta el menor 

valor de contaminación. 

 
 

Tabla 31. Valores de contaminación por PM10 obtenidos para los años 2006-2009 
 

PM10 (ug/m3) 

ESTACIÓN 
AÑO 

PROMEDIO  
2006 2007 2008 2009 

CARAPUNGO 34,75 29,67 28,90 41,66 33,75 

BELISARIO 29,42 35,45 37,31 43,89 36,52 

CAMAL 35,02 36,63 32,95 39,85 36,11 

 

El gran flujo vehicular, en especial de vehículos de transportación pública, son la 

causa de la alta contaminación por PM10 que presenta la estación Belisario.  

La orografía de la zona extremo norte de la ciudad de Quito, permite una mayor 

dispersión de contaminantes, ya que facilita la presencia de corrientes de viento 

que transportan las partículas contaminantes, permitiendo que la estación de 



 

monitorización Carapungo registre los menores valores de contaminación por 

PM10. 

En la Figura 67 muestra 

menor a 10 micras o PM

 
 

Figura 67. Niveles de PM

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Norma Ecuatoriana de la Calidad 
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Niveles de PM10 obtenidos para los años 2006-
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Norma Ecuatoriana de la Calidad 

del Aire establecen valores referenciales para la contaminación por PM

Para la contaminación por PM10,  la OMS fija un valor referencial de 20

mientras que la Norma Ecuatoriana de la Calidad del Aire estable un valor de

, esto dos valores corresponden a promedios anuales de contaminación.

s de ensayo, en todos los años entre el 2006 al 2009 supera

el valor límite o referencial establecido por la OMS. Mientras el valor fijado por la 

Norma Ecuatoriana de la Calidad del Aire, no fue superado en ninguno de los 

años anteriormente citados. 
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monitorización Carapungo registre los menores valores de contaminación por 

por material particulado 

registrados en los años 2006, 2007, 2008 y 2009. 
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La estación Belisario presenta una tendencia creciente en lo concerniente a la 

contaminación atmosférica por material particulado menor a 10 micras (PM10). 

 
 
3.1.5.2 Análisis por estación, año 2010 
 
 
Estación Carapungo 
 
 
El mes de marzo presentó el mayor nivel de contaminación por PM10, mientras 

que mayo registró el menor valor de contaminación, tal como lo muestran los 

datos presentados en la Tabla 32. 

 
 

Tabla 32. Valores de PM10 obtenidos en la estación Carapungo en 2010 
 

PM10 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

AUTOMÁTICO  
Febrero 34,30 

Marzo 36,07 

Abril 23,53 

Mayo 23,30 

Junio 23,59 

PROMEDIO  28,04 

 

Los factores inerciales, termales, difusionales y electro estáticos que influencian 

en la movilidad del PM10, dificultan el entendimiento del origen de las variaciones 

de los niveles de contaminación. 

El mes de marzo presentó un bajo nivel de precipitaciones pluviales, y elevadas 

velocidades de viento, permitiendo que el material particulado se mantenga en el 

aire ambiente con mayor facilidad y por mayor tiempo. 

Por el contrario el mes de mayor mostró, en promedio, menor velocidad de viento 

y mayor cantidad de lluvias, facilitando la sedimentación de PM10 sobre la 

superficie terrestre. 



 

La Figura 68 muestra los niveles de contaminación

estación Carapungo entre los meses de febrero a 

  

Figura 68. Resultados de contaminación por PM

El mes de enero del 2006

mientras que noviembre presenta la menor contaminación

Tabla 33. 

El mes de enero registró

facilitando el ascenso de PM

El menor registro de contaminación, en el mes de noviembre, responde a la 

menor velocidad de viento de todo el año y grandes cantidades de lluvia, 

facilitando la sedimentación del material particulado sobre la superficie terrestre.
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muestra los niveles de contaminación por PM10 

entre los meses de febrero a junio del 2010. 

Resultados de contaminación por PM10 encontrados en la estación Carapungo 
en 2010 

 

del 2006 presenta el mayor registro de contaminación por PM

mientras que noviembre presenta la menor contaminación, de acuerdo con la 

registró elevadas velocidades de viento y baja cantidad de lluvias 

facilitando el ascenso de PM10, incrementando su concentración. 

El menor registro de contaminación, en el mes de noviembre, responde a la 

locidad de viento de todo el año y grandes cantidades de lluvia, 

facilitando la sedimentación del material particulado sobre la superficie terrestre.

Mar Abr May

Tiempo (meses)

120 

 registrados en la 

 

 

encontrados en la estación Carapungo 

presenta el mayor registro de contaminación por PM10, 

e acuerdo con la 

elevadas velocidades de viento y baja cantidad de lluvias 

 

El menor registro de contaminación, en el mes de noviembre, responde a la 

locidad de viento de todo el año y grandes cantidades de lluvia, 

facilitando la sedimentación del material particulado sobre la superficie terrestre. 

Jun



 

Tabla 33. Valores de PM

 

En la Figura 69 se observan 

el año 2006, en la estación Carapungo

 
 

Figura 69. Resultados de contaminación por PM
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Valores de PM10 obtenidos en la estación Carapungo en 2006
 

PM10 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

AUTOMÁTICO  
Enero 55,53 

Febrero 45,06 

Marzo 22,05 

Abril 29,58 

Mayo 29,15 

Junio 24,96 

Julio 40,70 

Agosto 41,99 

Septiembre 41,07 

Octubre 32,22 

Noviembre 20,59 

Diciembre 35,15 

PROMEDIO  34,84 

Figura 69 se observan los niveles de contaminación por PM

, en la estación Carapungo. 

Resultados de contaminación por PM10 encontrados en la estación Carapungo 
en 2010 
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obtenidos en la estación Carapungo en 2006 
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encontrados en la estación Carapungo 
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Considerando los meses comprendidos entre febrero y junio del 2006 y sus 

similares del 2010, la contaminación por PM10, en promedio, presenta valores 

semejantes. 

 
 
Estación Belisario 
 
 
Los valores de contaminación por PM10, registrados entre los mes de febrero a 

junio del 2010 se muestran en la Tabla 34. 

 
 

Tabla 34. Valores de PM10 obtenidos en la estación Belisario en el año 2010 
 

PM10 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

AUTOMÁTICO  
Febrero 29,92 

Marzo 32,63 

Abril 31,61 

Mayo 25,64 

Junio 29,98 

PROMEDIO  31,28 

 

El mes de marzo presentó baja cantidad de lluvias y elevadas velocidades de 

viento aumentando la concentración de PM10 en la atmósfera, mientras que mayo 

mostró una mayor cantidad de lluvias y menores velocidades de viento, facilitando 

la sedimentación del material particulado y disminuyendo su concentración en la 

atmósfera. 

La Figura 70 presenta los niveles de contaminación por PM10, registrados entre 

febrero y junio del año en curso. 



 

Figura 70. Resultados de PM
 

Los valores históricos de contaminación por PM

Belisario y correspondientes al año 2006, se muestran en la Tabla 35.
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Resultados de PM10 obtenidos en la estación Belisario en 2010

Los valores históricos de contaminación por PM10 observados en la estación 

Belisario y correspondientes al año 2006, se muestran en la Tabla 35.

Valores de PM10 obtenidos en la estación Belisario para el año 2006
 

PM10 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

AUTOMÁTICO  
Enero 27,50 

Febrero 41,85 

Marzo 26,37 

Abril 24,63 

Mayo 20,66 

Junio 16,93 

Julio 27,53 

Agosto 50,41 

Septiembre 33,77 

Octubre  * 

Noviembre 13,95 

Diciembre  * 

PROMEDIO  28,36 

*Valor no reportado  
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obtenidos en la estación Belisario en 2010 

observados en la estación 

Belisario y correspondientes al año 2006, se muestran en la Tabla 35. 

estación Belisario para el año 2006 

Jun



 

El mes de agosto presenta la mayor contaminación por PM

noviembre presenta el menor valor de contaminación.

 
Los niveles mensuales de contaminación registrados en el año 2006 se muestran 

en la Figura 71. 

El alto nivel de contaminación por PM

con altas velocidades de viento y carencia de lluvias, mientras que noviembre 

presenta menores velocidades de viento y abundantes y cuantiosas 

precipitaciones. 

Al parecer la lluvia impide el normal ascenso del PM

su sedimentación sobre la superficie terrestre

de viento sirven de vehículo de elevación del PM

concentración en la atmósfera.

 
 

Figura 71. Niveles de contaminación por PM

Comparando los valores de contaminación obtenidos entre los meses de febrero a 

junio del año 2006 con sus semejantes del año 2010 se aprecia un lev

incremento en la concentración en el año 2010.
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El mes de agosto presenta la mayor contaminación por PM

noviembre presenta el menor valor de contaminación. 

Los niveles mensuales de contaminación registrados en el año 2006 se muestran 

nivel de contaminación por PM10 registrado en el mes de agosto coincide 

con altas velocidades de viento y carencia de lluvias, mientras que noviembre 

presenta menores velocidades de viento y abundantes y cuantiosas 

ide el normal ascenso del PM10 a la atmósfera, facilitando 

su sedimentación sobre la superficie terrestre, mientras que  mayores velocidades 

viento sirven de vehículo de elevación del PM10, incrementando su 

concentración en la atmósfera. 

Niveles de contaminación por PM10 encontrados en la estación Belisario en 
2006 

 

Comparando los valores de contaminación obtenidos entre los meses de febrero a 

junio del año 2006 con sus semejantes del año 2010 se aprecia un lev

incremento en la concentración en el año 2010. 
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El mes de agosto presenta la mayor contaminación por PM10, mientras que 

Los niveles mensuales de contaminación registrados en el año 2006 se muestran 

registrado en el mes de agosto coincide 

con altas velocidades de viento y carencia de lluvias, mientras que noviembre 

presenta menores velocidades de viento y abundantes y cuantiosas 

a la atmósfera, facilitando 

mayores velocidades 

, incrementando su 

 

encontrados en la estación Belisario en 

Comparando los valores de contaminación obtenidos entre los meses de febrero a 

junio del año 2006 con sus semejantes del año 2010 se aprecia un leve 
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Estación Camal 
 
 
El mes de abril presentó

registró el mayor nivel de contaminación

presentados en la Tabla 36

 
Tabla 36. Valores de contaminación por PM

 

La Figura 72 muestra los niveles de contaminación alcanzado de los meses de 

febrero a junio del 2010. 

 
 

Figura 72. Resultados de contaminación por PM

28,00

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

Feb

P
M

10
(u

g/
m

3 )
El mes de abril presentó la menor contaminación por PM10, mientras que junio 

registró el mayor nivel de contaminación, tal como lo muestran los datos 

presentados en la Tabla 36.  

Valores de contaminación por PM10 encontrados en la estación Camal en 2010
 

PM10 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

AUTOMÁTICO  
Febrero 37,32 

Marzo 38,38 

Abril 32,56 

Mayo 35,75 

Junio 39,03 

PROMEDIO  37,23 

muestra los niveles de contaminación alcanzado de los meses de 

 

Resultados de contaminación por PM10 encontrados en la estación Camal en 
2010 
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, mientras que junio 

, tal como lo muestran los datos 

encontrados en la estación Camal en 2010 

muestra los niveles de contaminación alcanzado de los meses de 

 

encontrados en la estación Camal en 

Jun
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El bajo nivel de contaminación por PM10 registrado en el mes de abril coincide con 

la mayor cantidad de precipitaciones y la menor velocidad del viento que 

presentaron los cinco meses de ensayo. 

Por el contrario el mes de junio, mostró pocas precipitaciones y la velocidad del 

viento se incrementó, facilitando el aumento de la concentración de PM10. 

Los valores históricos de contaminación por PM10, registrados en la estación 

Camal y correspondientes al año 2006, se muestran en la Tabla 37y en la Figura 

73. 

El mes de julio  registró la mayor concentración de PM10 en la atmósfera, mientras 

que el mes de abril fue el menos contaminado. 

El mes de abril presenta regulares precipitaciones y velocidades de viento que 

dificultan la elevación de PM10 a la atmósfera, mientras que julio registró la mayor 

velocidad de viento y la mínima cantidad de precipitaciones, facilitando así el 

incremento de la concentración de PM10 en la atmósfera.  

 
 

Tabla 37. Valores de PM10 obtenidos en la estación Camal en 2006 
 

PM10 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

AUTOMÁTICO  
Enero 33,83 

Febrero 34,07 

Marzo 33,66 

Abril 21,61 

Mayo 25,52 

Junio 23,57 

Julio 68,08 

Agosto 43,39 

Septiembre 42,06 

Octubre 42,87 

Noviembre 32,08 

Diciembre 26,42 

PROMEDIO  35,60 

 

 



 

Figura 73. Niveles de contaminación por PM
 

La contaminación promedio obtenida entre los meses de febrero a junio del 2006 

es menor que la contaminación entre los mismos meses del 2010. Es decir la 

contaminación por PM10 

 
 
3.1.5.3 Comparación entre estaciones de ensayo
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contaminación por PM10 encontrados en la estación Camal en 2006

La contaminación promedio obtenida entre los meses de febrero a junio del 2006 

es menor que la contaminación entre los mismos meses del 2010. Es decir la 

 es mayor en la actualidad. 

Comparación entre estaciones de ensayo 

De acuerdo con los valores anuales obtenidos entre el 2006 al 2010, la estación 

mayor contaminación por PM10 es Belisario, mientras que la de 

fue Carapungo. 

La estación de monitorización Camal registró un alto nivel de contaminación, muy 

cercano al obtenido en la estación Belisario. Es importante recalcar la proximidad 

de muestran los valores promedios de las tres estaciones. 

Según los niveles promedio de contaminación registrados entre los meses de 

febrero a junio del año en curso, la estación más contaminada por PM

Camal, mientras que la de menor contaminación fue Carapungo. 
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encontrados en la estación Camal en 2006 
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El alto flujo vehicular y sobre todo, las emisiones contaminantes de las industrias 

ubicadas en el sur de la ciudad son los orígenes de la concentración de PM10 en 

la estación Camal. 

La estación de monitorización Camal presentó el mayor nivel de contaminación 

por PM10, de acuerdo con los valores mensuales obtenidos en el 2006, mientras 

que la estación Belisario fue la de menor contaminación. 

 
 
3.1.5.4 Análisis Estadístico 
 
 
A continuación se presenta un estudio estadístico, para los análisis anuales y por 

estación. Dicho estudio se realizó con ayuda del programa computacional SPSS. 

Las tres estaciones de monitorización son estadísticamente iguales según sus 

medias, en lo referente a contaminación por PM10. Además se observa una gran 

similitud entre los valores registrados, de acuerdo con las Figuras 74 y 75.   

 

.  

Figura 74. Análisis estadístico de varianza de PM10 para los años 2006-2009 
 

Los valores de PM10, registrados entre los meses de febrero a junio del año en 

curso son estadísticamente iguales, de acuerdo con la Figura 75. 
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Figura 75. Análisis estadístico de varianza de PM10 respecto a la estación de origen para el 
año 2010 

 

La Figura 76 muestra una comparación estadística mensual entre los niveles de 

contaminación por PM10, entre los meses de febrero a junio del 2010. 

 

Figura 76. Análisis estadístico de varianza de PM10 respecto al mes de recolección para el 
año 2010 
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Los cinco meses de ensayo presenta una contaminación por PM10 

estadísticamente igual según sus medias, sin embargo, el mes de junio presenta 

una mayor dispersión debido al alto nivel de contaminación registrado en la 

estación Camal. 

El análisis estadístico de los valores históricos obtenidos en el año 2006, se 

presenta en la Figura 77. 

De acuerdo con los valores históricos obtenidos en el 2006, la contaminación en 

las estaciones de ensayo Carapungo, Belisario y Camal son estadísticamente 

iguales, según sus medias. 

 

 

Figura 77. Análisis estadístico de varianza para el PM10 obtenido en 2006 
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3.1.6 CONCENTRACIÓN DE OZONO (O 3) 
 
 
3.1.6.1 Análisis anual período 2006 – 2009  
 
 
En promedio, el mayor valor de contaminación por ozono fue registrado en la 

estación Carapungo mientras la menor contaminación se muestra en la estación          

Camal, como se muestran los datos presentados en la Tabla 38. 

El ozono troposférico es un contaminante que se forma a partir de diferentes 

precursores químicos, mediante reacciones fotoquímicas. El precursor más 

importante para la formación del ozono es el dióxido de nitrógeno. Dependiendo 

de las condiciones meteorológicas de las zonas de estudio, el ozono troposférico 

puede ser registrado a escasos metros o a varios kilómetros de las fuentes de 

emisión de NO2. 

Aunque los valores de contaminación reportados son muy cercanos entre sí, la 

mayor cantidad de radiación solar que recibe la estación Carapungo puede 

permitir que esta estación registre mayores niveles de ozono troposférico. 

 

Tabla 38. Valores de contaminación por O3 obtenidos para los años 2006-2009 
 

Ozono (ug/m3) 

ESTACIÓN 
AÑO 

PROMEDIO  
2006 2007 2008 2009 

CARAPUNGO 28,35 27,65 25,25 23,12 26,09 

BELISARIO 25,42 23,26 24,85 27,42 25,24 

CAMAL 21,45 28,47 21,50 21,58 23,25 

 

La Figura 78 muestra los promedios anuales de contaminación por ozono, para 

las estaciones de monitorización Carapungo, Belisario y Camal. 

 
 



 

Figura 78. Niveles de O

3.1.6.2 Análisis por estación
 
 
Estación Carapungo 

 

Los valores registrados entre los meses de febrero a junio del 2010, se muestran 

en la Tabla 39 y en la Figura 79

Marzo presentó el mayor nivel de contaminación por ozono

dicho mes, mantuvo elevadas velocidades de viento y pocas cantidades de 

precipitaciones. En contraposición, mayo presentó mayores cantidades de lluvia, 

menores velocidades de viento y l

(CORPAIRE, 2010). 

Es probable que el comportamiento

atmosférica, se deba a que no se emite directamente desde una fuente 

contaminante, sino se forma a partir de dis
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Análisis por estación, año 2010 

Los valores registrados entre los meses de febrero a junio del 2010, se muestran 

y en la Figura 79. 

el mayor nivel de contaminación por ozono. La meteorología en 

mantuvo elevadas velocidades de viento y pocas cantidades de 

En contraposición, mayo presentó mayores cantidades de lluvia, 

menores velocidades de viento y la mínima contaminación por ozono troposférico

Es probable que el comportamiento del ozono troposférico, dentro de la mecánica 

deba a que no se emite directamente desde una fuente 

contaminante, sino se forma a partir de distintos precursores.   
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Estaciones

2006 2007 2008 2009
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2009 

Los valores registrados entre los meses de febrero a junio del 2010, se muestran 

La meteorología en 

mantuvo elevadas velocidades de viento y pocas cantidades de 

En contraposición, mayo presentó mayores cantidades de lluvia, 

a mínima contaminación por ozono troposférico 

, dentro de la mecánica 

deba a que no se emite directamente desde una fuente 

CAMAL



 

 
Tabla 39. Valores de 

Figura 79. Niveles de contaminación por O

 

Los datos históricos de contaminación por ozono troposférico, registrados en la 

estación Carapungo y correspondientes al año 2006, se muestran en la 

El menor valor de contaminación por ozono se presentó en el mes de abril, 

mientras que el máximo valor se alcanzó en el mes de noviembre.
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Valores de O3 obtenidos en la estación Carapungo en 2010
 

O3 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

PASIVO 
Febrero 22,94 

Marzo 26,43 

Abril 20,92 

Mayo 18,27 

Junio 19,56 

PROMEDIO  21,62 

 

Niveles de contaminación por O3 encontrados en la estación Carapungo en 
2010 

Los datos históricos de contaminación por ozono troposférico, registrados en la 

estación Carapungo y correspondientes al año 2006, se muestran en la 

El menor valor de contaminación por ozono se presentó en el mes de abril, 

mientras que el máximo valor se alcanzó en el mes de noviembre.

Mar Abr May

Tiempo (meses)
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obtenidos en la estación Carapungo en 2010 

 

encontrados en la estación Carapungo en 

Los datos históricos de contaminación por ozono troposférico, registrados en la 

estación Carapungo y correspondientes al año 2006, se muestran en la Tabla 40. 

El menor valor de contaminación por ozono se presentó en el mes de abril, 

mientras que el máximo valor se alcanzó en el mes de noviembre. 

Jun
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Tabla 40. Valores históricos de O3 obtenidos es la estación Carapungo en 2006 

 
O3 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

PASIVO 
Enero 22,23 

Febrero 27,69 

Marzo 24,80 

Abril 16,17 

Mayo 33,14 

Junio 19,40 

Julio  * 

Agosto  * 

Septiembre 36,34 

Octubre 30,63 

Noviembre 40,65 

Diciembre 32,42 

PROMEDIO  28,35 

*Valor no reportado  

 

Es probable que los fuertes vientos y las bajas temperaturas registradas en el 

mes de abril dispersen el ozono acumulado y disminuyan el rendimiento de la 

reacción fotoquímica respectivamente, permitiendo un bajo nivel de 

contaminación por ozono troposférico. 

Por el contrario, noviembre registró la menor velocidad promedio de viento 

facilitando la acumulación de contaminantes gaseoso entre ellos el ozono y sus 

precursores, incrementando su concentración en la atmósfera.   

La Figura 80 muestra los niveles de contaminación por ozono registrados en el 

2006 y pertenecientes a la estación Carapungo. 



 

Figura 80. Resultados de contaminación por O

 

El valor promedio obtenido entre los meses de febrero a junio del 

levemente mayor al valor promedio registrados entre los mismos meses del años 

en curso. 

 
 
Estación Belisario 

 

Los niveles de contaminación 

2010, se muestran en la 

Los valores de contaminació

mayor valor fue registrado en el mes de abril, mientras que el menor valor en el 

mes de junio. 

De los cinco meses de estudio, de acuerdo con los datos proporcionados por 

CORPAIRE, abril fue el mes con mayor

menores velocidades de viento

acumulación de contaminantes gaseosos como el ozono y sus precursores.

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

Ene Feb

O
3

(u
g/

m
3 )

* En julio y agosto no se reportaron valores de O

Resultados de contaminación por O3 encontrados en la estación Carapungo en 
2006 

El valor promedio obtenido entre los meses de febrero a junio del 

levemente mayor al valor promedio registrados entre los mismos meses del años 

Los niveles de contaminación por ozono registrados entre febrero y junio del 

2010, se muestran en la Tabla 41. 

Los valores de contaminación obtenidos son muy similares entre sí, empero el 

mayor valor fue registrado en el mes de abril, mientras que el menor valor en el 

De los cinco meses de estudio, de acuerdo con los datos proporcionados por 

el mes con mayor cantidad de precipitaciones pluviales y 

menores velocidades de viento, características meteorológicas que facilitan la 

acumulación de contaminantes gaseosos como el ozono y sus precursores.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Tiempo (meses)
julio y agosto no se reportaron valores de O3
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encontrados en la estación Carapungo en 

El valor promedio obtenido entre los meses de febrero a junio del 2006 es 

levemente mayor al valor promedio registrados entre los mismos meses del años 

por ozono registrados entre febrero y junio del 

n obtenidos son muy similares entre sí, empero el 

mayor valor fue registrado en el mes de abril, mientras que el menor valor en el 

De los cinco meses de estudio, de acuerdo con los datos proporcionados por 

cantidad de precipitaciones pluviales y 

, características meteorológicas que facilitan la 

acumulación de contaminantes gaseosos como el ozono y sus precursores. 

Oct Nov Dic



 

El mes de junio presentó menor cantidad de precipitaciones y mayo

velocidades de viento, facilitando la dispersión de contaminantes gaseosos.

Es posible que la baja temperatura que presentó en mes de junio, la menor de las 

registradas en los cinco meses de estudio, disminuya el rendimiento o la 

producción de ozono troposférico.

 
 

Tabla 41. Valores de 

Los valores de contaminación por ozono, en la estación Belisario se presentan en 

la Figura 81. 

 

Figura 81. Niveles de contaminación por O
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El mes de junio presentó menor cantidad de precipitaciones y mayo

velocidades de viento, facilitando la dispersión de contaminantes gaseosos.

Es posible que la baja temperatura que presentó en mes de junio, la menor de las 

registradas en los cinco meses de estudio, disminuya el rendimiento o la 

oposférico. 

Valores de O3 obtenidos en la estación Belisario en el año 2010
 

O3 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

PASIVO 
Febrero 17,55 

Marzo 16,82 

Abril 18,05 

Mayo 13,22 

Junio 13,17 

PROMEDIO  15,76 

 

Los valores de contaminación por ozono, en la estación Belisario se presentan en 

Niveles de contaminación por O3 encontrados en la estación Belisario en 2010

Mar Abr May

Tiempo (meses)
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El mes de junio presentó menor cantidad de precipitaciones y mayores 

velocidades de viento, facilitando la dispersión de contaminantes gaseosos. 

Es posible que la baja temperatura que presentó en mes de junio, la menor de las 

registradas en los cinco meses de estudio, disminuya el rendimiento o la 

obtenidos en la estación Belisario en el año 2010 

Los valores de contaminación por ozono, en la estación Belisario se presentan en 

 

encontrados en la estación Belisario en 2010 

Jun
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De acuerdo a la Tabla 42 y a la Figura 82, en el año 2006, el mes de abril 

presentó el mayor nivel de contaminación por ozono, mientras que el menor valor 

de contaminación se registró en febrero. 

 
 

Tabla 42. Valores de O3 obtenidos en la estación Belisario en 2006 
 

O3 (ug/m3) 

MES MEDIDOR 
PASIVO 

Enero 22,00 

Febrero 10,50 

Marzo 20,06 

Abril 48,42 

Mayo 16,85 

Junio 21,55 

Julio 31,93 

Agosto 25,08 

Septiembre 31,49 

Octubre 20,63 

Noviembre 31,43 

Diciembre 25,14 

PROMEDIO  25,42 

 

La velocidad de viento, la temperatura ambiente y los niveles de radiación 

registrados en los meses de febrero y abril del 2006 son muy similares entre sí, 

sin embargo, las cantidades de lluvia medidas son distintas. 

Es posible que la mayor cantidad de lluvia que presenta el mes de abril, impida el 

libre transporte de contaminantes, en este caso el ozono, facilitando su 

acumulación. 

De igual manera la poca cantidad de lluvia registrada en febrero, es una de las 

posibles causas de menor valor de contaminación por ozono, observado en dicho 

mes. 

Es importante considerar que la concentración de ozono que se registre depende 

de los factores meteorológicos de cada zona y de la producción o de la existencia 

de sus precursores químicos. 



 

Figura 82. Resultados de contaminación po

El valor promedio obtenido entre los meses de febrero a junio del 20

que su similar obtenido entre los mismo meses del 2006.

reducción en la contaminación por ozono 

las emisiones contaminantes de los vehículos circulan por la zona, sometidos a la 

revisión técnica vehicular.

 
 
Estación Camal 

 

Los datos indicados en la 

medición de la contaminación por ozono en la estación Camal, correspondiente a 

los meses de febrero a junio del 2010.

El mes de marzo presentó el mayor valor de contaminación por ozono, empero, 

este elevado valor es inesperado ya que en dicho mes se registraron 

velocidades de viento y pocas precipitaciones pluviales.
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Resultados de contaminación por O3 encontrados en la estación Belisario en 
2006 

 

promedio obtenido entre los meses de febrero a junio del 20

que su similar obtenido entre los mismo meses del 2006. Es posible que esta 

reducción en la contaminación por ozono troposférico se deba a la disminución de 

las emisiones contaminantes de los vehículos circulan por la zona, sometidos a la 

revisión técnica vehicular. 

Los datos indicados en la Tabla 43, muestran los resultados obtenidos en la 

la contaminación por ozono en la estación Camal, correspondiente a 

los meses de febrero a junio del 2010. 

El mes de marzo presentó el mayor valor de contaminación por ozono, empero, 

este elevado valor es inesperado ya que en dicho mes se registraron 

pocas precipitaciones pluviales. 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Tiempo (meses)
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encontrados en la estación Belisario en 

promedio obtenido entre los meses de febrero a junio del 2010 es menor 

Es posible que esta 

troposférico se deba a la disminución de 

las emisiones contaminantes de los vehículos circulan por la zona, sometidos a la 

, muestran los resultados obtenidos en la 

la contaminación por ozono en la estación Camal, correspondiente a 

El mes de marzo presentó el mayor valor de contaminación por ozono, empero, 

este elevado valor es inesperado ya que en dicho mes se registraron altas  

Oct Nov Dic



 

De igual manera el bajo nivel de ozono registrado en el mes de abril es 

impensado debido a las bajas velocidades de viento y gran cantidad de lluvias 

que presenta este mes, factores que dificultan 

La mayor facilidad de transporte de contaminantes atmosféricos, que presenta 

marzo en relación a abril, puede ser considerada como una razón para el 

comportamiento del ozono troposférico en la estación de monitorización Cama

 
Tabla 43. Valores de 

En la Figura 83 se observan los niveles de contaminación por ozono obtenidos en 

los cinco meses de estudio, en la estación Camal.

 
 

Figura 83. Niveles de contaminación por O

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Feb

O
3

(u
g/

m
3 )

De igual manera el bajo nivel de ozono registrado en el mes de abril es 

impensado debido a las bajas velocidades de viento y gran cantidad de lluvias 

que presenta este mes, factores que dificultan el transporte de contaminantes.

La mayor facilidad de transporte de contaminantes atmosféricos, que presenta 

marzo en relación a abril, puede ser considerada como una razón para el 

comportamiento del ozono troposférico en la estación de monitorización Cama

Valores de O3 obtenidos en la estación Camal en 2010
 

O3 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

PASIVO 
Febrero 19,73 

Marzo 29,63 

Abril 13,51 

Mayo 14,59 

Junio 13,92 

PROMEDIO  18,28 

 

se observan los niveles de contaminación por ozono obtenidos en 

los cinco meses de estudio, en la estación Camal. 

Niveles de contaminación por O3 encontrados en la estación Camal en 2010

Mar Abr May

Tiempo (meses)
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De igual manera el bajo nivel de ozono registrado en el mes de abril es 

impensado debido a las bajas velocidades de viento y gran cantidad de lluvias 

el transporte de contaminantes. 

La mayor facilidad de transporte de contaminantes atmosféricos, que presenta 

marzo en relación a abril, puede ser considerada como una razón para el 

comportamiento del ozono troposférico en la estación de monitorización Camal. 

obtenidos en la estación Camal en 2010 

se observan los niveles de contaminación por ozono obtenidos en 

 

encontrados en la estación Camal en 2010 

Jun
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En la Tabla 44 y en la Figura 84 se encuentran representados los valores 

mensuales de ozono registrados en el año 2006. 

El mes de mayo presentó, en promedio, baja velocidad de viento mientras que 

mayo registró muy altas velocidad de viento. Esta puede ser considerada una de 

las razones más importantes en el comportamiento que tiene el ozono en esta 

estación. La facilidad de transporte de ozono o de sus precursores en marzo 

permite el ingreso de dicho contaminante a las inmediaciones de la estación, por 

el contrario mayo presentó mayor dificultad para el transporte de contaminantes 

gaseosos. 

Tabla 44. Valores de O3 obtenidos en la estación Camal en 2006 
 

O3 (ug/m3) 

MES 
MEDIDOR 

PASIVO 
Enero 18,31 

Febrero 18,06 

Marzo 28,61 

Abril 26,01 

Mayo 8,42 

Junio 20,00 

Julio 20,79 

Agosto 29,86 

Septiembre 26,05 

Octubre 19,91 

Noviembre 27,50 

Diciembre 13,93 

PROMEDIO  21,45 

 

Debe recordarse que la concentración de ozono troposférico depende de factores 

meteorológicos, orográficos y además de la producción o existencia de sus 

precursores sumado a los niveles de radiación solar. 

Los niveles de contaminación por ozono troposférico registrado entre los meses 

de febrero a junio del 2006 es muy similar, en promedio, a la contaminación 

registrada entre los mismo meses del año en curso. 

 



 

Figura 84. Resultados de O
 

 

3.1.6.3 Comparación entre estaciones de ensayo
 
 
De acuerdo con los valores anuales de contaminación registrados entre los años 

2006 y 2009  la estación Carapungo, en promedio, presenta más contaminación 

por ozono, mientras que la estación Camal es la menos contaminada. Empero, los 

valores de contaminación registrados son muy cercanos entre sí.

La estación Carapungo presenta una clara tendenci

contaminación por ozono troposférico conforme han transcurrido los años. 

probable que esta reducción de ozono se deba a la disminución de emisiones de 

precursores químicos del ozono.

A partir del año 2009 la tendencia de contaminac

monitorización ha cambiado. A continuación se presenta el análisis comparativo 

entre estaciones realizado desde febrero hasta junio del 2010.

Comparando los valores promedios de contaminación por ozono obtenidos entre 

febrero a junio del 2010, la 

mientras que Carapungo es la de menor
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Resultados de O3 encontrados en la estación Camal en 2006

Comparación entre estaciones de ensayo 

De acuerdo con los valores anuales de contaminación registrados entre los años 

la estación Carapungo, en promedio, presenta más contaminación 

por ozono, mientras que la estación Camal es la menos contaminada. Empero, los 

valores de contaminación registrados son muy cercanos entre sí.

La estación Carapungo presenta una clara tendencia decreciente de 

contaminación por ozono troposférico conforme han transcurrido los años. 

probable que esta reducción de ozono se deba a la disminución de emisiones de 

precursores químicos del ozono.  

A partir del año 2009 la tendencia de contaminación entre las tres estaciones de 

monitorización ha cambiado. A continuación se presenta el análisis comparativo 

entre estaciones realizado desde febrero hasta junio del 2010. 

Comparando los valores promedios de contaminación por ozono obtenidos entre 

ro a junio del 2010, la estación que presenta mayor contaminación es Camal, 

mientras que Carapungo es la de menor nivel promedio de contaminante.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Tiempo (meses)
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encontrados en la estación Camal en 2006 

De acuerdo con los valores anuales de contaminación registrados entre los años 

la estación Carapungo, en promedio, presenta más contaminación 

por ozono, mientras que la estación Camal es la menos contaminada. Empero, los 

valores de contaminación registrados son muy cercanos entre sí. 

a decreciente de 

contaminación por ozono troposférico conforme han transcurrido los años. Es muy 

probable que esta reducción de ozono se deba a la disminución de emisiones de 

ión entre las tres estaciones de 

monitorización ha cambiado. A continuación se presenta el análisis comparativo 

Comparando los valores promedios de contaminación por ozono obtenidos entre 

que presenta mayor contaminación es Camal, 

nivel promedio de contaminante. 

Oct Nov Dic
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Es posible que la gran cantidad de industrias existentes en la zona sur de la 

ciudad, con su gran aporte de emisiones de dióxido de nitrógeno y compuestos 

orgánicos volátiles, precursores del ozono troposférico, sumado a condiciones 

meteorológicas cambiantes, permitan una mayor concentración de ozono en la 

atmósfera. 

Una posible reducción de emisiones contaminantes, referida a precursores 

químicos del ozono, es una de las posibles causas del menor valor de 

contaminación por ozono registrado en la estación Carapungo. 

Es evidente que la tendencia de contaminación por ozono ha cambiado con el 

transcurso del tiempo. El análisis comparativo entre estaciones referido a los 

datos históricos registrados en el 2006 se presenta a continuación. 

Según los datos de contaminación por ozono registrados en el 2006, la estación 

más contaminada es Carapungo, mientras que la de menor contaminación es 

Camal. 

Comparando los valores promedio de contaminación correspondientes al 2006 y a 

los meses de estudio del año en curso, la contaminación por ozono en la estación 

Carapungo se ha visto drásticamente reducida. 

 
 
3.1.6.4 Análisis Estadístico 
 
 
La Figura 85 presenta en análisis estadístico según sus medias realizado a los 

valores anuales promedios obtenidos desde el 2006 al 2009. Dicho análisis 

estadístico fue realizado con ayuda del programa computacional SPSS. 

Debido a que las tres gráficas se traslapan, la contaminación por ozono registrada 

en las estaciones de monitorización Carapungo, Belisario y Camal, 

correspondientes a mediciones desde el año 2006 al 2010, son estadísticamente 

iguales. 
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Figura 85. Análisis estadístico de varianza de O3 para los años 2006-2009 
 

La contaminación por ozono en las tres estaciones de ensayo es estadísticamente 

igual. Empero, la dispersión que presentan los valores registrados en la estación 

Camal son mayores, de acuerdo con la Figura 86. 

 

 

Figura 86. Análisis estadístico de varianza de O3 respecto a la estación de origen para el 
año 2010 
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Se pensó importante conocer si la contaminación por ozono se veía influenciada 

por las estaciones del año, por esta razón se presenta, a continuación, el estudio 

estadístico según sus medias, para los cinco meses de estudio. 

De acuerdo a la Figura 87 el mes de marzo presenta un límite superior muy por 

encima de los demás meses, sin embargo, la contaminación por ozono en los 

cinco meses de estudio es estadísticamente igual.  

 

Figura 87. Análisis estadístico de varianza de O3 respecto al mes de recolección para el 
año 2010 

 

La Figura 88, muestra el análisis estadístico mediante un gráfico de medias con 

un 95% de confianza, de los valores de contaminación por ozono registrados en el 

año 2006. 

Debido a que las gráficas se traslapan, los valores de contaminación registrados 

en las tres estaciones de monitorización, Carapungo, Belisario y Camal,  son 

estadísticamente iguales entre sí. 
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Figura 88. Análisis estadístico de varianza para el O3 obtenido en 2006 

 

3.2 FACTORES METEOROLÓGICOS 
 
 
Es importante comprender la influencia de los distintos factores meteorológicos 

sobre el proceso corrosivo. 

Muchos son los factores meteorológicos que de una u otra forma, afectan la 

intensidad de la corrosión atmosférica, empero, no todos los factores pueden ser 

generalizados con el tiempo. A continuación presentan tres factores 

meteorológicos: tiempo de humectación, temperatura y precipitación pluvial. 

Los factores meteorológicos que se presenta corresponden, únicamente, a las 

tres estaciones de monitorización ubicadas en la ciudad de Quito. La 

monitorización fue realizada por los equipos de medición automática 

pertenecientes a la CORPAIRE. 

Es importante notar que el presente trabajo realiza una aproximación a la 

compresión de las causas o razones que permiten la variabilidad de los factores 
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meteorológicos presentados a continuación, pues ello implica la necesidad de un 

período grande de ensayo y una mayor cantidad de datos. 

 

3.2.1 TIEMPO DE HUMECTACIÓN (TDH) 
 
 
Con ayuda de los registros horarios de humedad relativa, proporcionados por 

CORPAIRE, se calculó el tiempo de humectación determinando las horas que 

presentan un valor de humedad mayor o igual al 80%. 

Lamentablemente, la estación Santo Domingo carece de mediciones de tiempos 

de humectación. Sin embargo, anteriores proyectos han estimado, para la ciudad 

de Santo Domingo, un valor de tiempo de humectación de 6873 horas/año 

(Salgado; Navarrete, 2007). 

 

3.2.1.1 Análisis anual período 2006 – 2009  
 
 
Los valores de tiempos de humectación, registrados desde el año 2006 al 2010, 

se muestran en la Tabla 45. 

De acuerdo con los valores promedios, la estación Carapungo presentó el mayor 

TDH, mientras que la estación Belisario fue la de menor tiempo de humectación. 

 
 

Tabla 45. Valores de TDH obtenidos para los años 2006-2009 
 

TDH (horas/mes) 

ESTACIÓN 
AÑO 

PROMEDIO  
2006 2007 2008 2009 

CARAPUNGO 4329 4257 4241 3783 4153 

BELISARIO 3320 3383 4180 3334 3554 

CAMAL 4595 3531 3890 3076 3773 

 

La Figura 89 muestra los niveles de TDH alcanzados por las estaciones 

Carapungo, Belisario y Camal desde el año 2006 hasta el 2010. 



 

 

Figura 89. Niveles de 

3.2.1.2 Análisis por estación
 
 
Para poder evaluar de mejor manera el efecto del tiempo de humectación sobre la 

corrosión atmosférica, se ha determinado el TDH mensual tanto para los meses 

comprendidos entre febrero y junio del año en curso y para los datos históricos 

correspondientes al año 2006.

 

Estación Carapungo 

 

En la Tabla 46 y en la 

tiempos de humectación registrados desde febrero hasta junio del año en curso.

El mes de abril mostró el mayor valor de TDH, en parte por la mayor cantidad de 

lluvias que presenta dicho mes. Mientras el mes de febrero 

de TDH, de los cinco meses de estudio.
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Niveles de TDH obtenidos para los años 2006-
 

Análisis por estación, año 2010 

evaluar de mejor manera el efecto del tiempo de humectación sobre la 

corrosión atmosférica, se ha determinado el TDH mensual tanto para los meses 

comprendidos entre febrero y junio del año en curso y para los datos históricos 

correspondientes al año 2006. 

y en la Figura 90 se encuentran representados los valores de 

tiempos de humectación registrados desde febrero hasta junio del año en curso.

el mayor valor de TDH, en parte por la mayor cantidad de 

lluvias que presenta dicho mes. Mientras el mes de febrero registró

de TDH, de los cinco meses de estudio. 

CARAPUNGO BELISARIO CAMAL

Estaciones

2006 2007 2008 2009
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-2009 

evaluar de mejor manera el efecto del tiempo de humectación sobre la 

corrosión atmosférica, se ha determinado el TDH mensual tanto para los meses 

comprendidos entre febrero y junio del año en curso y para los datos históricos 

se encuentran representados los valores de 

tiempos de humectación registrados desde febrero hasta junio del año en curso. 

el mayor valor de TDH, en parte por la mayor cantidad de 

registró el menor valor 

CAMAL



 

Tabla 46. Valores de 

Figura 90. Niveles de 

Los valores históricos 

estación Carapungo y correspondiste al año

Noviembre fue el mes que registró mayor tiempo de humectación, mientras que 

junio presentó el menor TDH.

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Feb

T
D

H
 (h

or
as

/m
es

)

Valores de TDH obtenidos en la estación Carapungo en 2010
 

TDH (horas/mes) 

MES 
MEDICIÓN 

AUTOMÁTICA  
Febrero 291 

Marzo 332 

Abril 410 

Mayo 369 

Junio 336 

PROMEDIO  348 

 

Niveles de TDH encontrados en la estación Carapungo en 2010
 

 mensuales de tiempos de humectación registrados 

Carapungo y correspondiste al año 2006, se presentan en la 

Noviembre fue el mes que registró mayor tiempo de humectación, mientras que 

junio presentó el menor TDH. 

Mar Abr May

Tiempo (meses)
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obtenidos en la estación Carapungo en 2010 

 

encontrados en la estación Carapungo en 2010 

de tiempos de humectación registrados la 

2006, se presentan en la Tabla 47  

Noviembre fue el mes que registró mayor tiempo de humectación, mientras que 

Jun



 

Tabla 47. Valores históricos de 

La Figura 91 muestra los niveles de TDH alcanzados en los doce meses del 

2006. 

 

Figura 91. Resultados de 
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Valores históricos de TDH obtenidos es la estación Carapungo en 2006
 

TDH (horas/mes) 

MES 
MEDICIÓN 

AUTOMÁTICA  
Enero 401 

Febrero 403 

Marzo 435 

Abril 424 

Mayo 364 

Junio 283 

Julio 148 

Agosto 155 

Septiembre 291 

Octubre 441 

Noviembre 509 

Diciembre 475 

PROMEDIO  361 

 

muestra los niveles de TDH alcanzados en los doce meses del 

Resultados de TDH encontrados en la estación Carapungo en 2006

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Tiempo (meses)
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ción Carapungo en 2006 

muestra los niveles de TDH alcanzados en los doce meses del  año 

 

encontrados en la estación Carapungo en 2006 

Oct Nov Dic



 

Comparando el valor promedio de TDH de los meses desde febrero a junio del 

2006 con los correspondientes meses del 2010

en el tiempo de humectación.

 

Estación Belisario 

De acuerdo con los valores presentados en la 

cinco meses de estudio, febrero 

que, abril presentó el máximo valor de tiempo de humectación. 

 
 

Tabla 48. Valores de 

Figura 92. Niveles de 
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Comparando el valor promedio de TDH de los meses desde febrero a junio del 

con los correspondientes meses del 2010 se observa una ligera disminución 

en el tiempo de humectación. 

De acuerdo con los valores presentados en la Tabla 48 y en la Figura 92

cinco meses de estudio, febrero fue el de menor valor de TDH promedio

el máximo valor de tiempo de humectación.  

Valores de TDH obtenidos en la estación Belisario en el año 2010
 

TDH (horas/mes) 

MES 
MEDICIÓN 

AUTOMÁTICA  
Febrero 243 

Marzo 248 

Abril 404 

Mayo 290 

Junio 263 

PROMEDIO  290 

 

Niveles de TDH encontrados en la estación Belisario en 2010

Mar Abr May

Tiempo (meses)

150 

Comparando el valor promedio de TDH de los meses desde febrero a junio del 

se observa una ligera disminución 

Tabla 48 y en la Figura 92, de los 

promedio, mientras 

obtenidos en la estación Belisario en el año 2010 

 

encontrados en la estación Belisario en 2010 

Jun



 

El mes de mayor TDH fue noviembre, mientras que el de menor TDH fue agosto

de acuerdo con la Tabla 49 y con 

caracteriza por sequías y fuerte vientos. 

presentan un mayor TDH que sus meses similares del 2006.

 
Tabla 49. Valores de 

Figura 93. Resultados de 
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fue noviembre, mientras que el de menor TDH fue agosto

de acuerdo con la Tabla 49 y con la Figura 93. Generalmente

sequías y fuerte vientos. Los meses de enero a junio del 2010 

un mayor TDH que sus meses similares del 2006. 

Valores de TDH obtenidos en la estación Belisario en 2006
 

TDH (horas/mes) 

MES 
MEDICIÓN 

AUTOMÁTICA  
Enero 334 

Febrero 373 

Marzo 398 

Abril 389 

Mayo 297 

Junio 192 

Julio 61 

Agosto 51 

Septiembre 110 

Octubre 285 

Noviembre 426 

Diciembre 404 

PROMEDIO  277 

 

Resultados de TDH encontrados en la estación Belisario

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Tiempo (meses)
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fue noviembre, mientras que el de menor TDH fue agosto, 

Generalmente, agosto se 

Los meses de enero a junio del 2010 

o en 2006 

 

encontrados en la estación Belisario 

Oct Nov Dic



 

Estación Camal 

 

Marzo presentó el menor valor de TDH, mientras que, el mes de abril 

mayor nivel de TDH, considerando los meses comprendidos entre febrero a junio 

del 2010, de acuerdo con los 

Tabla 50. Valores de 

La Figura 94 muestra una representación de los niveles de tiempo de 

humectación registrados en la estación Camal.
 

Figura 94. Niveles de 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Feb

T
D

H
 (h

or
as

/m
es

)
el menor valor de TDH, mientras que, el mes de abril 

mayor nivel de TDH, considerando los meses comprendidos entre febrero a junio 

, de acuerdo con los registros mostrados en la Tabla 50. 

Valores de TDH obtenidos en la estación Camal en 2010
 

TDH (horas/mes) 

MES 
MEDICIÓN 

AUTOMÁTICA 
Febrero 227 

Marzo 211 

Abril 383 

Mayo 264 

Junio 211 

PROMEDIO  259 

 

muestra una representación de los niveles de tiempo de 

humectación registrados en la estación Camal. 

Niveles de TDH encontrados en la estación Camal en 2010

Mar Abr May

Tiempo (meses)
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el menor valor de TDH, mientras que, el mes de abril mostró el 

mayor nivel de TDH, considerando los meses comprendidos entre febrero a junio 

.  

obtenidos en la estación Camal en 2010 

muestra una representación de los niveles de tiempo de 

 

encontrados en la estación Camal en 2010 

Jun



 

Los valores de TDH registrados en la estación Camal, en 

Tabla 51 y en la Figura 95.

 
 

Tabla 51. Valores de 

Figura 95. Resultados de 
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Los valores de TDH registrados en la estación Camal, en 2006, se muestran en la 

Tabla 51 y en la Figura 95. 

Valores de TDH obtenidos en la estación Camal en 2006
 

TDH (horas/mes) 

MES 
MEDICIÓN 

AUTOMÁTICA  
Enero 485 

Febrero 475 

Marzo 531 

Abril 485 

Mayo 421 

Junio 279 

Julio 119 

Agosto 138 

Septiembre 237 

Octubre 411 

Noviembre 521 

Diciembre 493 

PROMEDIO  383 

 

 

Resultados de TDH encontrados en la estación Camal en 2006

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Tiempo (meses)
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2006, se muestran en la 

obtenidos en la estación Camal en 2006 

 

encontrados en la estación Camal en 2006 

Oct Nov Dic
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De acuerdo con los valores históricos de TDH, registrados en el 2006, marzo 

presentó la mayor cantidad de horas en las que la humedad ambiente supera el 

80%, mientras que, el mes de julio presentó el menor tiempo de humectación. 

El valor promedio de TDH, obtenido a partir de los meses de febrero a junio del 

2006 casi duplica a su similar calculado entre los mismos meses del 2010. 

 
 
3.2.1.3 Comparación entre estaciones de ensayo 
 
 
De acuerdo con  los valores anuales de tiempo de humectación obtenidos desde 

el año 2006 hasta el 2009, la estación Carapungo es la que registró mayores 

niveles de TDH, mientras que la estación Belisario es la de menores registros de 

tiempo de humectación. 

Para la comparación con los valores comprendidos entre febrero a junio del 2010, 

la tendencia cambia levemente. La estación Carapungo sigue manteniendo el 

valor de mayor tiempo de humectación, mientras que la estación Camal presenta 

el menor valor de TDH. 

Con el fin de realizar una comparación más objetiva es necesario contar con los 

valores de todos los meses de año, ya que las estaciones tienen una influencia 

directa sobre el TDH. 

Considerando los niveles de tiempo de humectación obtenidos en el año 2006, la 

estación Camal fue la que registró mayores valores de TDH, mientras que, la 

estación la estación Belisario fue la de menor TDH promedio. 

 
 
3.2.1.4 Análisis Estadístico 
 
 
El análisis estadístico del los registros de tiempo de humectación se realizó con 

ayuda del programa computacional SPSS. 

Los valores de TDH anuales, calculados desde el 2006 hasta el 2009, muestran 

ser estadísticamente iguales, de acuerdo con la Figura 96, ya que sus gráficos de 

medias con intervalos del 95% de confianza se traslapan entre sí. 
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Figura 96. Análisis estadístico de varianza de TDH para los años 2006-2009 
 

La Figura 97 presenta los valores de TDH, obtenidos entre febrero a junio del año 

en curso.  

 

Figura 97. Análisis estadístico de varianza de TDH respecto a la estación de origen para el 
año 2010 
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De igual manera, que el análisis estadístico con valores anuales, las gráficas de 

las medias con sus respectivos intervalos de confianza se traslapan entre sí. 

Permitiendo aseverar que los valores de TDH de las tres estaciones son 

estadísticamente iguales entre sí. 

En el análisis estadístico de los valores de TDH respecto a los cinco meses de 

estudio podemos encontrar que existe igualdad estadística entre todos los meses 

de estudio excepto entre febrero y abril 

Esta diferencia estadística permite aseverar que el mes de abril presenta mayores 

valores de TDH que el mes de febrero. 

El análisis estadístico de los valores de TDH respecto a los meses de estudio se 

presenta en la Figura 98. 

 
 

 

Figura 98. Análisis estadístico de varianza de TDH respecto al mes de recolección para el 
año 2010 

 

La Figura 99 representa el análisis estadístico según las medias con un intervalo 

de confianza del 95%, correspondientes al año 2006. De acuerdo con dicha figura 
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los valores de TDH, registrados en el 2006, en la estaciones Carapungo, Belisario 

y Camal son estadísticamente iguales. 

 

Figura 99. Análisis estadístico de varianza para el TDH obtenido en 2006 
 

 

3.2.2 TEMPERATURA AMBIENTE 
 
 
3.2.2.1 Análisis anual período 2006 – 2009   
 
 
La Tabla 52 presenta los valores anuales de temperatura ambiente registrados 

desde el año 2006 al 2009, correspondientes a las estaciones Carapungo, 

Belisario y Camal. 

Los valores de temperatura son muy cercanos entre sí, empero, la estación de 

monitorización Carapungo presenta un valor promedio superior a los registros de 

temperatura de las estaciones Belisario y Camal. 

 

 



 

Tabla 52. Valores de 

ESTACIÓN

CARAPUNGO

BELISARIO

CAMAL 

 

La Figura 100 muestra una representación de los valores de temperatura 

ambiente alcanzados en las tres estaciones de ensayo.

 
 

Figura 100. Niveles de temperatura obtenidos para los años 2006
 

3.2.2.2 Análisis por estación
 
 
Estación Carapungo 

 

Los valores de temperatura ambiente registrados en la estación Carapungo, entre 

los meses de febrero a junio del 2010 se muestran en la 
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Valores de temperatura obtenidos para los años 2006
 

TEMPERATURA (ºC) 

ESTACIÓN 
AÑO 

PROMEDIO 
2006 2007 2008 2009 

CARAPUNGO 15,37 14,61 13,90 14,65 14,63

BELISARIO 13,86 13,83 12,70 13,99 13,60

13,07 13,68 13,26 14,41 13,61

muestra una representación de los valores de temperatura 

ambiente alcanzados en las tres estaciones de ensayo. 

Niveles de temperatura obtenidos para los años 2006

Análisis por estación, año 2010 

Los valores de temperatura ambiente registrados en la estación Carapungo, entre 

los meses de febrero a junio del 2010 se muestran en la Tabla 53.

CARAPUNGO BELISARIO CAMAL

Estaciones

2006 2007 2008 2009
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obtenidos para los años 2006-2009 

PROMEDIO  

14,63 

13,60 

13,61 

muestra una representación de los valores de temperatura 

 

Niveles de temperatura obtenidos para los años 2006-2009 

Los valores de temperatura ambiente registrados en la estación Carapungo, entre 

Tabla 53. 

CAMAL



 

Tabla 53. Valores de temperatura ambiente obtenidos en la estación Carapungo en 2010

El mayor valor de temperatura se presentó en el mes de febrero

menor valor lo registró junio. Además se observa una clara tendencia 

descendente, entre los cinco valores de temperatura registrados. La 

muestra los cinco valores de temperatura registrados en la estación Carapungo.

 
 

Figura 101. Niveles de temperatura ambiente encontrados en la estación Carapungo en 

 

De acuerdo con los valores históricos de temperatura ambiente, que se muestran 

en la Tabla 54 y en la Figura 102
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Valores de temperatura ambiente obtenidos en la estación Carapungo en 2010

  
TEMPERATURA (ºC) 

MES 
MEDICIÓN 

AUTOMÁTICA 
Febrero 15,81 

Marzo 15,66 

Abril 14,99 

Mayo 15,16 

Junio 14,14 

PROMEDIO  15,15 

 

El mayor valor de temperatura se presentó en el mes de febrero

menor valor lo registró junio. Además se observa una clara tendencia 

descendente, entre los cinco valores de temperatura registrados. La 

muestra los cinco valores de temperatura registrados en la estación Carapungo.

Niveles de temperatura ambiente encontrados en la estación Carapungo en 
2010 

os valores históricos de temperatura ambiente, que se muestran 

Figura 102, agosto, caracterizado por ser un mes seco y de 

Mar Abr May

Tiempo (meses)
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Valores de temperatura ambiente obtenidos en la estación Carapungo en 2010 

El mayor valor de temperatura se presentó en el mes de febrero, mientras que el 

menor valor lo registró junio. Además se observa una clara tendencia 

descendente, entre los cinco valores de temperatura registrados. La Figura 101 

muestra los cinco valores de temperatura registrados en la estación Carapungo. 

 

Niveles de temperatura ambiente encontrados en la estación Carapungo en 

os valores históricos de temperatura ambiente, que se muestran 

gosto, caracterizado por ser un mes seco y de 

Jun



 

fuertes vientos presenta el mayor valor de temperatura ambiente, mientras que 

noviembre presenta los menores valores de temperatura.

 

Tabla 54. Valores de temperatura ambiente obte

Figura 102. Resultados de temperatura ambiente encontrada en la estación Carapungo en 
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fuertes vientos presenta el mayor valor de temperatura ambiente, mientras que 

noviembre presenta los menores valores de temperatura. 

Valores de temperatura ambiente obtenidos en la estación Carapungo e
 

TEMPERATURA (ºC) 

MES 
MEDICIÓN 

AUTOMÁTICA 
Enero 15,10 

Febrero 15,54 

Marzo 15,15 

Abril 15,13 

Mayo 15,72 

Junio 15,41 

Julio 15,56 

Agosto 16,02 

Septiembre 15,48 

Octubre 15,21 

Noviembre 14,80 

Diciembre 15,25 

PROMEDIO  15,36 

 

Resultados de temperatura ambiente encontrada en la estación Carapungo en 
2006 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Tiempo (meses)
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fuertes vientos presenta el mayor valor de temperatura ambiente, mientras que 

en la estación Carapungo en 2006 

 

Resultados de temperatura ambiente encontrada en la estación Carapungo en 

Oct Nov Dic



 

Los meses de febrero a junio del 2006 con sus similares del 2010, 

muy cercana similitud, es decir el comportamiento de la temperatura, en una 

misma temporada anual parece ser igual.

 
 
Estación Belisario 

Los valores de temperatura ambiente, registrados en la estación Belisario, entre 

los meses de febrero a junio del 

103. 

Tabla 55. Temperatura ambiente obtenida en la estación Belisario en 2010

Figura 103. Resultados de temperatura ambiente encontrados en la estación Belisario en 
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Los meses de febrero a junio del 2006 con sus similares del 2010, 

muy cercana similitud, es decir el comportamiento de la temperatura, en una 

misma temporada anual parece ser igual. 

Los valores de temperatura ambiente, registrados en la estación Belisario, entre 

los meses de febrero a junio del 2010 se presentan en la Tabla 55 y en la Figura 

Temperatura ambiente obtenida en la estación Belisario en 2010
 

TEMPERATURA (ºC) 

MES MEDICIÓN 
AUTOMÁTICA 

Febrero 15,53 

Marzo 15,34 

Abril 14,45 

Mayo 14,75 

Junio 13,86 

PROMEDIO  14,79 

 

Resultados de temperatura ambiente encontrados en la estación Belisario en 
2010 

Mar Abr May

Tiempo (meses)

161 

Los meses de febrero a junio del 2006 con sus similares del 2010, presentan una 

muy cercana similitud, es decir el comportamiento de la temperatura, en una 

Los valores de temperatura ambiente, registrados en la estación Belisario, entre 

Tabla 55 y en la Figura 

Temperatura ambiente obtenida en la estación Belisario en 2010 

 

Resultados de temperatura ambiente encontrados en la estación Belisario en 

Jun
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De igual manera que en la estación Carapungo, los valores de temperatura en la 

estación Belisario presentan un tendencia descendente en los cinco meses de 

estudio. El mayor valor de temperatura se registró en el mes de febrero y el menor 

valor fue obtenido en el mes de junio. 

Los valores históricos de temperatura ambiente, correspondientes al 2006 y 

registrados por la estación de monitorización Belisario se presentan en la Tabla 

56. 

 

Tabla 56. Valores históricos de temperatura ambiente obtenidos en la estación Belisario en 
el año 2010 

 
TEMPERATURA (ºC) 

MES 
MEDICIÓN 

AUTOMÁTICA 
Enero 13,44 

Febrero 13,79 

Marzo 13,27 

Abril 13,41 

Mayo 14,13 

Junio 13,77 

Julio 14,41 

Agosto 14,58 

Septiembre 14,27 

Octubre 13,78 

Noviembre 13,42 

Diciembre 14,00 

PROMEDIO  13,86 

 

La Figura 104 representa los niveles mensuales de temperatura alcanzados, por 

la estación Belisario, en el año 2006. 

El mes de agosto, registró la mayor temperatura ambiente, mientras que marzo 

presentó la menor. 

Los meses de febrero a junio del 2006 con sus similares del 2010, presentan 

similares tendencias, sin embargo el promedio correspondiente al año en curso 

supera en un grado centígrado al promedio de los meses correspondientes al 

2006. 



 

Figura 104. Resultados de temperatura ambiente encontrados en la estación Belisario en 

 

Estación Camal 

 

Los registros de temperatura, obtenidos en la estación Camal y correspondientes 

a los meses de febrero a junio del año en curso se presentan en la 

La tendencia de decrecimiento de temperatura con el transcurso del tiempo se 

mantiene al igual que en l

ambiente se registró en el mes de febrero y el menor valor fue registrado en junio.

 
 

Tabla 57. Temperatura ambiente obtenida en la estación Camal en el año 2010
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Resultados de temperatura ambiente encontrados en la estación Belisario en 
2010 

registros de temperatura, obtenidos en la estación Camal y correspondientes 

a los meses de febrero a junio del año en curso se presentan en la 

La tendencia de decrecimiento de temperatura con el transcurso del tiempo se 

mantiene al igual que en las otras dos estaciones. El mayor valor de temperatura 

ambiente se registró en el mes de febrero y el menor valor fue registrado en junio.

Temperatura ambiente obtenida en la estación Camal en el año 2010
 

TEMPERATURA (ºC) 

MES 
MEDICIÓN 

AUTOMÁTICA 
Febrero 15,46 

Marzo 15,41 

Abril 14,64 

Mayo 14,75 

Junio 14,09 

PROMEDIO  14,87 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
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Resultados de temperatura ambiente encontrados en la estación Belisario en 

registros de temperatura, obtenidos en la estación Camal y correspondientes 

a los meses de febrero a junio del año en curso se presentan en la Tabla 57. 

La tendencia de decrecimiento de temperatura con el transcurso del tiempo se 

as otras dos estaciones. El mayor valor de temperatura 

ambiente se registró en el mes de febrero y el menor valor fue registrado en junio. 

Temperatura ambiente obtenida en la estación Camal en el año 2010 

Oct Nov Dic



 

La Figura 105 muestra una representación de los niveles de temperatura 

registrados por la estación Camal.

 
 

Figura 105. Niveles de temperatura ambiente encontrada en la estación Camal en 2010
 

Los valores históricos de temperatura ambiente, registrados en el año 2006 por la 

estación Camal se muestran en la 

De manera general, la

temperatura en las tres estaciones de ensayo 

El mes de agosto presentó el mayor valor promedio de temperatura ambiente, 

mientras que noviembre registró el nivel de temperatura 

El valor promedio de temperatura entre los meses de febrero a junio del 2006 es 

menor que el promedio correspondiente a los mismos meses del año 2010. Es 

decir, para la estación Camal, actualmente se registran mayores temperaturas 

que en el año 2006. 

La Figura 106 muestra los valores de temperatura registrados en el año 2006.
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muestra una representación de los niveles de temperatura 

registrados por la estación Camal. 

Niveles de temperatura ambiente encontrada en la estación Camal en 2010

Los valores históricos de temperatura ambiente, registrados en el año 2006 por la 

estación Camal se muestran en la Tabla 58. 

De manera general, las tendencias que siguen los valores mensuales de 

temperatura en las tres estaciones de ensayo son similares entre sí.

El mes de agosto presentó el mayor valor promedio de temperatura ambiente, 

mientras que noviembre registró el nivel de temperatura más bajo.

promedio de temperatura entre los meses de febrero a junio del 2006 es 

menor que el promedio correspondiente a los mismos meses del año 2010. Es 

decir, para la estación Camal, actualmente se registran mayores temperaturas 

muestra los valores de temperatura registrados en el año 2006.

Mar Abr May

Tiempo (meses)
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muestra una representación de los niveles de temperatura 

 

Niveles de temperatura ambiente encontrada en la estación Camal en 2010 

Los valores históricos de temperatura ambiente, registrados en el año 2006 por la 

que siguen los valores mensuales de 

entre sí. 

El mes de agosto presentó el mayor valor promedio de temperatura ambiente, 

bajo. 

promedio de temperatura entre los meses de febrero a junio del 2006 es 

menor que el promedio correspondiente a los mismos meses del año 2010. Es 

decir, para la estación Camal, actualmente se registran mayores temperaturas 

muestra los valores de temperatura registrados en el año 2006. 

Jun



 

Tabla 58. Valores de temperatura ambiente obtenidos en la estación Camal en 2006

 

 

Figura 106. Resultados de temperatura ambiente obtenidos en 
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Valores de temperatura ambiente obtenidos en la estación Camal en 2006
 

 

Resultados de temperatura ambiente obtenidos en la estación Camal en 2006
 

 

 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Tiempo (meses)

TEMPERATURA (ºC) 

MES 
MEDICIÓN 

AUTOMÁTICA 
Enero 12,77 

Febrero 13,13 

Marzo 12,61 

Abril 12,80 

Mayo 13,49 

Junio 13,07 

Julio 13,60 

Agosto 13,80 

Septiembre 13,39 

Octubre 12,92 

Noviembre 12,40 

Diciembre 12,81 

PROMEDIO  13,07 
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Valores de temperatura ambiente obtenidos en la estación Camal en 2006 

 

estación Camal en 2006 

Oct Nov Dic
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3.2.2.3 Comparación entre estaciones de ensayo 
 
 
Considerando los valores promedios de temperatura registrados en los años 

2006, 2007, 2008 y 2009 la estación Carapungo presenta un mayor valor de 

temperatura, mientras que las dos estaciones restantes comparten valores 

promedio relativamente  iguales. Existe una diferencia de 1ºC entre la estación 

Carapungo con las estaciones Belisario y Camal. 

De manera general, los valores anuales de temperatura, presentados en la Figura 

100, parecen mantenerse constantes con el transcurso de los años. 

Los cinco meses de estudio, comprendidos entre febrero a junio del 2010, se 

observa una muy clara similitud en la tendencia decreciente de la temperatura 

conforme avanzan los meses.  

Aunque el mayor valor promedio de temperatura lo registró la estación Carapungo 

y el menor valor lo presentó Belisario, la diferencia entre las tres estaciones de 

monitorización es muy pequeña. Sin embargo, es importante considerar los 

valores de temperatura de todos los meses del año para poder obtener resultados 

representativos. 

Para el año 2006, la estación Carapungo presentó el mayor valor de temperatura 

ambiente, mientras que la estación Camal mostró el menor valor. La diferencia 

entre los valores de temperatura de las estaciones Carapungo y Camal es de 

2,3ºC.  

La tendencia que presentan las tres estaciones es muy similar con los mayores 

valores de temperatura en el mes de agosto, formando una campana con su 

máximo en dicho mes. 

 
 
3.2.2.4 Análisis Estadístico 
 
 
El análisis estadístico de los valores de temperatura ambiente obtenidos desde el 

año 2006 hasta el 2009, se presenta en la Figura 107 
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Aunque el valor de la media de la estación Carapungo es mayor que las medias 

de las otras estaciones, las tres son estadísticamente iguales entre sí, debido a 

que sus gráficas se traslapan unas con otras. 

 

Figura 107. Análisis estadístico de varianza de temperatura ambiente para los años 2006-
2009 

 

Los valores de temperatura ambiente registrados entre febrero y junio del 2010, 

en las tres estaciones de ensayo ubicadas en la ciudad de Quito, que se presenta 

en la Figura 108, muestran ser estadísticamente iguales entre sí con respecto a 

sus medias con un intervalo de confianza del 95%. 

A diferencia de las estaciones de ensayo, no todos los valores de temperatura 

referidos a su mes de registro, son estadísticamente iguales entre sí, de acuerdo 

con lo observado en la Figura 109. 

Los meses de febrero y marzo presentaron valores de temperatura 

estadísticamente mayores que los valores del mes de junio. Con esto se puede 

apreciar una diferencia significativa, en lo que respecta a temperatura entre 

dichos meses. 
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Figura 108. Análisis estadístico de varianza de temperatura ambiente respecto a la 
estación de origen para el año 2010 

 

 

 

Figura 109. Análisis estadístico de varianza de temperatura ambiente respecto al mes de 
recolección para el año 2010 
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Por el contrario los valores históricos de temperatura, que se presentan en la 

Figura 110, muestran ser estadísticamente distintos entre sí. Ninguna de las tres 

estaciones de monitorización, Carapungo, Belisario y Camal, presentaron, en el 

2006, registros de temperatura estadísticamente iguales entre sí. 

 
 

 

Figura 110. Análisis estadístico de varianza para la temperatura ambiente obtenida en 
2006 

 

3.2.3 PRECIPITACIÓN  
 
 
Las precipitaciones pluviales pueden presentar, dependiendo de condiciones 

generales, una marcada influencia sobre el proceso de corrosión. 

Se cree que dependiendo de las características de las precipitaciones, la 

corrosión atmosférica puede ver incrementada o disminuida su intensidad. 

 
 
3.2.3.1 Análisis anual período 2006 – 2009  
 
 
En la Tabla 59 se muestran los valores de precipitaciones pluviales registrados 

desde el año 2006 hasta el 2009.  



 

Considerando los valores promedios, la estación Carapungo 

las tres estaciones ubicadas en la ciudad de Quito, mientras que la estación 

Camal presentó  más cantidad de lluvia, con un valor promedio que duplica al de 

la estación Carapungo. 

 
 

Tabla 59. Valores de precipitación

ESTACIÓN

CARAPUNGO

BELISARIO

CAMAL

De acuerdo con la Figura 111

aproximadamente constantes, además para las estaciones de monitorización 

Belisario y Camal, el año 2009, fue el más seco de los cuatro años presentados.

 
 

Figura 111. Niveles de precipitación 
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Considerando los valores promedios, la estación Carapungo fue

las tres estaciones ubicadas en la ciudad de Quito, mientras que la estación 

más cantidad de lluvia, con un valor promedio que duplica al de 

Valores de precipitación obtenidos para los años 2006
 

PRECIPITACIÓN (mm/h) 

ESTACIÓN 
AÑO 

PROMEDIO 
2006 2007 2008 2009 

CARAPUNGO 0,08 0,06 0,06 0,07 0,07 

BELISARIO 0,14 0,12 0,18 0,11 0,14 

CAMAL  0,17 0,19 0,18 0,10 0,16 

 

Figura 111, la estación Carapungo presentó

aproximadamente constantes, además para las estaciones de monitorización 

Belisario y Camal, el año 2009, fue el más seco de los cuatro años presentados.

Niveles de precipitación obtenidos para los años 2006
 

 

CARAPUNGO BELISARIO CAMAL

Estaciones

2006 2007 2008 2009
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fue la más seca de 

las tres estaciones ubicadas en la ciudad de Quito, mientras que la estación 

más cantidad de lluvia, con un valor promedio que duplica al de 

obtenidos para los años 2006-2009 

PROMEDIO  

 

 

 

ó niveles de lluvia 

aproximadamente constantes, además para las estaciones de monitorización 

Belisario y Camal, el año 2009, fue el más seco de los cuatro años presentados. 

 

obtenidos para los años 2006-2009 

CAMAL



 

3.2.3.2 Análisis por estación
 
 
Estación Carapungo 

 

Dentro de los cinco meses de estudio, marzo registró la menor cantidad de lluvias, 

mientras que abril, presentó el mayor valor de lluvias. Estas aseveraciones 

pueden ser observadas en la 

 
 

Tabla 60. Valores de precipitación encontrados en la estación Carapungo en 2010

Figura 112. Niveles de precipitación encontrados en la estación Carapungo en 2010
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Análisis por estación, año 2010 

Dentro de los cinco meses de estudio, marzo registró la menor cantidad de lluvias, 

mientras que abril, presentó el mayor valor de lluvias. Estas aseveraciones 

ser observadas en la Tabla 60 y en la Figura 112.  

Valores de precipitación encontrados en la estación Carapungo en 2010
 

PRECIPITACIÓN (mm/h) 

MES 
MEDICIÓN 

AUTOMÁTICA 
Febrero 0,06 

Marzo 0,04 

Abril 0,17 

Mayo 0,12 

Junio 0,07 

PROMEDIO  0,09 

 

Niveles de precipitación encontrados en la estación Carapungo en 2010
 

Mar Abr May

Tiempo (meses)
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Dentro de los cinco meses de estudio, marzo registró la menor cantidad de lluvias, 

mientras que abril, presentó el mayor valor de lluvias. Estas aseveraciones 

Valores de precipitación encontrados en la estación Carapungo en 2010 

 

Niveles de precipitación encontrados en la estación Carapungo en 2010 

Jun
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De acuerdo con la Figura 112, a  partir del mes de abril, se observa una tendencia 

descendente en la cantidad de lluvia registrada. 

De acuerdo con los datos históricos, presentados en la Tabla 61, los meses desde 

junio hasta agosto, presentaron valores muy bajos de precipitación que se 

registran como precipitación nula, empero el mes de junio es el de menor registro 

de cantidad de lluvia. Mientras que el mes de abril presentó la mayor cantidad de 

lluvias de los doce meses del 2006. 

 
 

Tabla 61. Valores de precipitación obtenidos en la estación Carapungo en 2006 
 

PRECIPITACIÓN (mm/h) 

MES 
MEDICIÓN 

AUTOMÁTICA 
Enero 0,04 

Febrero 0,12 

Marzo 0,19 

Abril 0,23 

Mayo 0,05 

Junio 0,00 

Julio 0,00 

Agosto 0,00 

Septiembre 0,01 

Octubre 0,09 

Noviembre 0,17 

Diciembre 0,11 

PROMEDIO  0,08 

 

En la Figura 113 se observa claramente dos grupos de meses, al inicio y final de 

año, que presentan mayores cantidades de lluvia. 

De acuerdo con la comparación de los valores promedios obtenidos entre los 

meses de febrero a junio del 2006 y del 2010, observamos que los cinco meses 

pertenecientes al 2006 fueron más lluviosos que los del 2010. 

 



 

Figura 113. Niveles de precipitación encontrados en el año 2006

Estación Belisario 

 

La Tabla 62 y la Figura 114

Carapungo, en la estación Belisario el mes que registró la mínima cantidad de 

lluvia, de los cinco meses considerados en este estudio, fue marzo. Por el 

contrario el mes de abril presentó la mayor cantidad de lluvia.

 
 

Tabla 62. Valores de precipitación obtenidos en la estación Belisario para el 2010
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Niveles de precipitación encontrados en el año 2006

 

Figura 114 muestran que, de igual manera que en la estación 

Carapungo, en la estación Belisario el mes que registró la mínima cantidad de 

lluvia, de los cinco meses considerados en este estudio, fue marzo. Por el 

abril presentó la mayor cantidad de lluvia.  

Valores de precipitación obtenidos en la estación Belisario para el 2010
 

PRECIPITACIÓN (mm/h) 

MES MEDICIÓN 
AUTOMÁTICA 

Febrero 0,07 

Marzo 0,04 

Abril 0,29 

Mayo 0,23 

Junio 0,06 

PROMEDIO  0,14 

 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Tiempo (meses)
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Niveles de precipitación encontrados en el año 2006 

e igual manera que en la estación 

Carapungo, en la estación Belisario el mes que registró la mínima cantidad de 

lluvia, de los cinco meses considerados en este estudio, fue marzo. Por el 

Valores de precipitación obtenidos en la estación Belisario para el 2010 

Oct Nov Dic



 

Figura 114. Resultados de precipitación obtenidos en la estación Belisario en 2010
 

Los datos históricos que se presentan en la 

marzo del 2006 fue que mayor cantidad de lluvia registró, mientras que agosto,

mes caracterizado por las fuertes velocidades de viento y escases de lluvias, 

presentó en menor valor.
 

 
Tabla 63. Valores de precipitación obtenidos en la estación Belisario en 2006
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Resultados de precipitación obtenidos en la estación Belisario en 2010

Los datos históricos que se presentan en la Tabla 63, indican que el mes de 

marzo del 2006 fue que mayor cantidad de lluvia registró, mientras que agosto,

mes caracterizado por las fuertes velocidades de viento y escases de lluvias, 

presentó en menor valor. 

Valores de precipitación obtenidos en la estación Belisario en 2006
 

PRECIPITACIÓN (mm/h) 

MES 
MEDICIÓN 

AUTOMÁTICA 
Enero 0,06 

Febrero 0,12 

Marzo 0,29 

Abril 0,25 

Mayo 0,14 

Junio 0,07 

Julio 0,01 

Agosto 0,00 

Septiembre 0,05 

Octubre 0,13 

Noviembre 0,22 

Diciembre 0,28 

PROMEDIO  0,13 

Mar Abr May
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Resultados de precipitación obtenidos en la estación Belisario en 2010 

, indican que el mes de 

marzo del 2006 fue que mayor cantidad de lluvia registró, mientras que agosto, un 

mes caracterizado por las fuertes velocidades de viento y escases de lluvias, 

Valores de precipitación obtenidos en la estación Belisario en 2006 

Jun



 

Los meses de julio y agosto se presentan como los meses más secos del año, de 

acuerdo lo observado en la Figura 115

final del año, presentan los mayores registros de lluvias, proporcionando una 

forma de valle, entre los valores de lluvia registrados.

 
 

Figura 115. Niveles de precipitación encontrados en la estación Belisario en 2006

En promedio, los meses entre febrero y junio del año 2006 fueron más lluviosos 

que los correspondientes 

 
 
Estación Camal 

 

La Tabla 64 presenta los valores de precipitaciones registradas por la estación 

Camal. 

De manera similar a las dos estaciones anteriores, la estación Camal registró en 

el mes de marzo  la menor cantidad de lluvia y en abril la mayor cantidad, 

comparando los meses comprendidos entre febrero y junio del año 2010. 
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Los meses de julio y agosto se presentan como los meses más secos del año, de 

lo observado en la Figura 115. Dos grupos de meses, ubicados al inicio y 

presentan los mayores registros de lluvias, proporcionando una 

re los valores de lluvia registrados. 

Niveles de precipitación encontrados en la estación Belisario en 2006
 

En promedio, los meses entre febrero y junio del año 2006 fueron más lluviosos 

que los correspondientes meses al año 2010. 

presenta los valores de precipitaciones registradas por la estación 

De manera similar a las dos estaciones anteriores, la estación Camal registró en 

el mes de marzo  la menor cantidad de lluvia y en abril la mayor cantidad, 

comparando los meses comprendidos entre febrero y junio del año 2010. 
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Los meses de julio y agosto se presentan como los meses más secos del año, de 

. Dos grupos de meses, ubicados al inicio y 

presentan los mayores registros de lluvias, proporcionando una 

 

Niveles de precipitación encontrados en la estación Belisario en 2006 

En promedio, los meses entre febrero y junio del año 2006 fueron más lluviosos 

presenta los valores de precipitaciones registradas por la estación 

De manera similar a las dos estaciones anteriores, la estación Camal registró en 

el mes de marzo  la menor cantidad de lluvia y en abril la mayor cantidad, 

comparando los meses comprendidos entre febrero y junio del año 2010.  

Oct Nov Dic



 

Tabla 64. Valores de precipitación obtenidos en la estación Camal en 2010

La tendencia que presentan los niveles de precipitaciones, presentados en la 

Figura 116, coincide con las tendencias registradas en las dos estaciones 

restantes.  

 
 

Figura 116. Niveles de precipitación encontrados en la estación 

El mes de  marzo del 2006 presentó la mayor cantidad de lluvia de los doce 

meses del año, en cambio, el mes de julio fue el más seco. Los datos históricos 

de precipitaciones, correspondientes al año 2006 se presentan en la 
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Valores de precipitación obtenidos en la estación Camal en 2010
 

PRECIPITACIÓN (mm/h) 

MES 
MEDICIÓN 

AUTOMÁTICA 
Febrero 0,16 

Marzo 0,04 

Abril 0,36 

Mayo 0,21 

Junio 0,08 

PROMEDIO  0,17 

 

La tendencia que presentan los niveles de precipitaciones, presentados en la 

, coincide con las tendencias registradas en las dos estaciones 

Niveles de precipitación encontrados en la estación Camal en el año 2010
 

El mes de  marzo del 2006 presentó la mayor cantidad de lluvia de los doce 

meses del año, en cambio, el mes de julio fue el más seco. Los datos históricos 

de precipitaciones, correspondientes al año 2006 se presentan en la 
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Valores de precipitación obtenidos en la estación Camal en 2010 

La tendencia que presentan los niveles de precipitaciones, presentados en la 

, coincide con las tendencias registradas en las dos estaciones 

 

Camal en el año 2010 

El mes de  marzo del 2006 presentó la mayor cantidad de lluvia de los doce 

meses del año, en cambio, el mes de julio fue el más seco. Los datos históricos 

de precipitaciones, correspondientes al año 2006 se presentan en la Tabla 65. 

Jun



 

Tabla 65. Valores de precipitación encontrados en la estación Camal en 2006

La Figura 117 presenta los niveles de lluvia registrados en el año 2006

estación Camal. 

 
 

Figura 117. Resultados de precipitación obtenidos en la 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Ene Feb

P
re

ci
p

it
a

ci
ó

n
 (

m
m

/h
)

Valores de precipitación encontrados en la estación Camal en 2006
 

PRECIPITACIÓN (mm/h) 

MES 
MEDICIÓN 

AUTOMÁTICA 
Enero 0,07 

Febrero 0,20 

Marzo 0,41 

Abril 0,28 

Mayo 0,13 

Junio 0,16 

Julio 0,01 

Agosto 0,02 

Septiembre 0,07 

Octubre 0,17 

Noviembre 0,36 

Diciembre 0,21 

PROMEDIO  0,17 

 

presenta los niveles de lluvia registrados en el año 2006

Resultados de precipitación obtenidos en la estación Camal en 2006
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Valores de precipitación encontrados en la estación Camal en 2006 

presenta los niveles de lluvia registrados en el año 2006, para la 

 

estación Camal en 2006 
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Los meses de febrero a junio del 2006 registraron mayores cantidades de lluvia 

que los similares del 2010, es decir los meses actuales son más secos en relación 

con los correspondientes del 2006. 

 
 
3.2.3.3 Comparación entre estaciones de ensayo 
 
 
La cantidad de lluvia registrada en la estación Camal, en promedio, duplica a la 

que se observa en la estación Carapungo, de acuerdo con los valores anuales de 

precipitación, correspondientes a los años 2006, 2007, 2008 y 2009. 

La estación Belisario presenta un valor promedio cercano al de la estación Camal, 

sin embargo, tres de los cuatro años estudiados presentan niveles de 

precipitaciones muy inferiores a los del Camal.  

Para los valores de precipitación registrados entre los meses de febrero a junio 

del 2010, la estación Camal presenta las mayores cantidades de precipitaciones, 

con un valor que casi duplica al valor promedio obtenido en la estación 

Carapungo, siendo esta última la estación más seca de las tres ubicadas en la 

ciudad de Quito. 

La estación Belisario presenta registros de precipitaciones elevados, cercanos a 

los registrados en la estación Camal. 

La tendencia es similar para los datos históricos correspondientes al año 2006, 

Carapungo es la estación más seca, mientras que la estación que presenta 

mayores cantidades de lluvia es Camal. 

 
 
3.2.3.4 Análisis Estadístico 
 
 
Con ayuda del programa computacional SPSS, se realizó el análisis estadístico 

de los valores de precipitaciones pluviales. 

De acuerdo con la Figura 118, los valores de precipitación recogidos entre los 

años 2006 a 2009 que presenta la estación Carapungo son estadísticamente 

menores que los registros presentados por las estaciones Belisario y Camal. Sin 
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embargo, las estaciones Belisario y Camal presentaron valores de precipitaciones 

que son estadísticamente iguales entre sí.  

 
 

 

Figura 118. Análisis estadístico de varianza de precipitación para los años 2006-2009 
 

Los registros de precipitación obtenidos entre febrero y junio del año en curso en 

las estaciones Carapungo, Belisario y Camal, según la Figura 119, muestran ser 

estadísticamente iguales entre sí. 

Sin embargo, es necesario recabar la información de todo el año calendario para 

facilitar el entendimiento y la variabilidad del comportamiento de las 

precipitaciones acuosas, en las estaciones de monitorización. 

El estudio estadístico de los valores obtenidos en el 2010 respecto a los meses de 

estudio, se presenta en la Figura 120. Debido a que todas las gráficas de medias 

con sus respectivos intervalos de confianza se traslapan entre sí, es posible 

aseverar que los cinco meses estudiados presentan niveles de precipitación 

estadísticamente iguales ente sí, para las tres estaciones ubicadas en la ciudad 

de Quito. 
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Figura 119. Análisis estadístico de varianza de precipitación respecto a la estación de 
origen para el año 2010 

 

 

 

Figura 120. Análisis estadístico de varianza de precipitación respecto al mes de 
recolección para el año 2010 
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La Figura 121 muestra el estudio estadístico de los registros de precipitación 

obtenidos en el año 2006. Aunque las medias difieren para cada estación, las 

cantidades de lluvia registradas en las tres estaciones de ensayo son 

estadísticamente iguales con un 95% de confianza. 

 

 

Figura 121. Análisis estadístico de varianza para el precipitación obtenido en 2006 

 

3.3 CORROSIÓN ATMOSFÉRICA 
 
 

La corrosión atmosférica experimentada por las placas de exposición de acero, 

entre los meses de septiembre del 2009 a junio del 2010 para la estación Santo 

Domingo y entre febrero a junio del 2010 para las estaciones Carapungo, 

Belisario y Camal se presenta a continuación. 

Adicionalmente, para las tres estaciones ubicadas en la ciudad de Quito, se 

presentan gráficos comparativos entre los niveles de corrosión históricos,  

alcanzados en el año 2001 y reportados por Cazo y Recalde, en el proyecto 

Determinación de la Corrosividad Atmosférica en la ciudad de Quito, y los valores 

obtenidos en el presente proyecto. 
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Estudios anteriores permitieron la obtención de los valores de corrosión en 

distintos tiempos de exposición, sin embargo los datos históricos de corrosión 

presentados en la estación Carapungo pertenecen a una evaluación realizada en 

la estación Río Coca y los valores históricos que se presentan en la estación 

Camal corresponden a la ecuación que describe el comportamiento estudiado en 

la estación Pinturas Cóndor. 

 

Estas estaciones fueron escogidas por ser las más cercanas a las de exposición y 

en adelante serán consideradas como propias de las estaciones utilizadas en el 

presente proyecto. 

 
 
3.3.1 ANÁLISIS ANUAL 
 
 
Para caracterizar la intensidad de degradación de las atmósferas de acuerdo a un 

estudio de la corrosión atmosférica, es necesario disponer de datos de, al menos, 

un año de exposición; sin embargo, datos de cuatro años proporcionan valores 

realmente representativos. 

La Tabla 66 y la Figura 122 representan los valores de corrosión obtenidos en 

cuatro años de exposición continua. La estación que registra los mayores niveles 

de corrosión es la estación Santo Domingo, esto en gran medida se debe a su 

muy alto TDH, mientras que, inesperadamente, la estación Camal es la de 

menores registros de corrosión incluso presentando altos valores promedios de 

contaminación atmosférica, en especial de SO2. Es importante notar que los 

valores presentados son acumulativos con relación al tiempo. 

Es importante considerar que la intensidad de la corrosión atmosférica depende 

de muchos factores, unos cuantificables y otros no cuantificables con el tiempo. 

Además de la influencia que pueda existir cuando varios de estos factores se 

presentan en conjunto. 

 

 



 

Tabla 66. Valores históricos de corrosión para 

ESTACIÓN

CARAPUNGO

BELISARIO

CAMAL

STO DOMINGO

 

 

Figura 122. Resultados de corrosión encontrados 
 

 

3.3.2 ANÁLISIS POR ESTACIÓN
 
 
3.3.2.1 Estación Santo Domingo
 
 
Los valores mensuales de corrosión, evaluados des

julio del 2010, correspondientes a la estación Santo Domingo se muestran en la 

Tabla 67. 
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Valores históricos de corrosión para cuatro años de exposición
 

CORROSIÓN (um) 

ESTACIÓN 
AÑO 

1 2 3 4 

CARAPUNGO 15,71 25,00 32,81 39,79

BELISARIO 13,83 23,69 32,45 40,58

CAMAL  16,56 24,47 30,75 36,17

STO DOMINGO 16,92 29,01 39,77 49,74

Resultados de corrosión encontrados para cuatro años de exposición

ANÁLISIS POR ESTACIÓN  

Estación Santo Domingo  

Los valores mensuales de corrosión, evaluados desde septiembre del 2009 hasta 

io del 2010, correspondientes a la estación Santo Domingo se muestran en la 

CARAPUNGO BELISARIO CAMAL STO DOMINGO

Estaciones

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
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cuatro años de exposición contínua 

 

39,79 

40,58 

36,17 

49,74 

 

para cuatro años de exposición 

de septiembre del 2009 hasta 

io del 2010, correspondientes a la estación Santo Domingo se muestran en la 

STO DOMINGO
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De manera general, los elevados tiempos de humectación (TDH) existentes en la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas y, en menor medida, el  nivel de 

dióxido de nitrógeno registrado en la zona céntrica de la ciudad, atribuible al alto 

flujo vehicular de la zona, son los factores que aceleran el proceso de corrosión 

en la estación Santo Domingo. 

Los meses de enero y abril presentan los menores valores de corrosión, mientras 

que el máximo valor corresponde al mes de febrero. Al parecer los elevados 

valores de SO2 y NO2, registrados en el mes de febrero incrementaron la 

velocidad de corrosión y la consecuente pérdida de metal. 

 
 

Tabla 67. Valores de corrosión obtenidos en la estación Santo Domingo para los años 
2009-2010 

 
CORROSIÓN (um) 

MES PENETRACIÓN 

Septiembre 3,94 

Octubre 3,26 

Noviembre 4,60 

Diciembre 4,38 

Enero 3,17 

Febrero 5,53 

Marzo 4,45 

Abril 3,25 

Mayo 4,40 

Junio 4,19 

Julio 4,47 

PROMEDIO  4,15 

 

Es importante recordar la fuerte incidencia del dióxido de azufre sobre el proceso 

corrosivo, incluso con los bajos valores de contaminación registrados, este 

contaminante es absorbido por el metal o la capa de herrumbre formada sobre 

éste. 

 
La Figura 123 representa los valores de corrosión alcanzados en la estación 

Santo Domingo, entre septiembre del 2009 hasta julio del 2010. 

 



 

Figura 123. Niveles de corrosión encontrados en la estación Santo Domingo en 2009
 

 

3.3.2.2 Estación Carapungo
 
 
La Tabla 68 muestra los valores mensuales de corrosión correspondientes a los 

meses de febrero a julio del año 2010.

El mes de febrero presentó el menor valor de corrosión

manera, en febrero los niveles mensual

todo el registro correspondiente a la estación Carapungo.

Los meses de marzo y mayo

 Mientras marzo presentó elevados niveles de PM

máximos valores de contaminación por SO
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Niveles de corrosión encontrados en la estación Santo Domingo en 2009

Estación Carapungo 

muestra los valores mensuales de corrosión correspondientes a los 

meses de febrero a julio del año 2010. 

El mes de febrero presentó el menor valor de corrosión atmosférica, de igual 

manera, en febrero los niveles mensuales de TDH y SO2 son los más bajos de 

todo el registro correspondiente a la estación Carapungo. 

Los meses de marzo y mayo presentaron los mayores niveles de corrosión.

Mientras marzo presentó elevados niveles de PM10 y O3, mayo registró los 

de contaminación por SO2 y NO2. 
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Tiempo (meses)
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Niveles de corrosión encontrados en la estación Santo Domingo en 2009-2010 

muestra los valores mensuales de corrosión correspondientes a los 

atmosférica, de igual 

son los más bajos de 

los mayores niveles de corrosión. 

, mayo registró los 

Jun Jul



 

Tabla 68. Valores de corrosión obtenidos en la estación Carapungo en 2010

 

Si bien los valores, en términos absolutos, no son muy altos; se puede apreciar 

que los meses de mayo y junio presentan un incremento alrededor del 40% 

respecto al menor  nivel de corrosión, obtenido en el mes de febrero. 

 
 

Figura 124. Niveles de corrosión mensual alcanzados en la estación Carapungo en 2010
 

De las ecuaciones de corrosividad atmosférica determinadas por Cazco y 

Recalde, el en proyecto Determinación de la Corrosividad Atmosférica en la 
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Valores de corrosión obtenidos en la estación Carapungo en 2010
 

CORROSIÓN (um) 

MES PENETRACIÓN  

Febrero 1,06 

Marzo 1,45 

Abril 1,25 

Mayo 1,41 

Junio 1,16 

Julio 1,21 

PROMEDIO  1,26 

Si bien los valores, en términos absolutos, no son muy altos; se puede apreciar 

que los meses de mayo y junio presentan un incremento alrededor del 40% 

respecto al menor  nivel de corrosión, obtenido en el mes de febrero. 

Niveles de corrosión mensual alcanzados en la estación Carapungo en 2010

De las ecuaciones de corrosividad atmosférica determinadas por Cazco y 

Recalde, el en proyecto Determinación de la Corrosividad Atmosférica en la 

Mar Abr May Jun

Tiempo (meses)
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Valores de corrosión obtenidos en la estación Carapungo en 2010 

Si bien los valores, en términos absolutos, no son muy altos; se puede apreciar 

que los meses de mayo y junio presentan un incremento alrededor del 40% 

respecto al menor  nivel de corrosión, obtenido en el mes de febrero.  

 

Niveles de corrosión mensual alcanzados en la estación Carapungo en 2010 

De las ecuaciones de corrosividad atmosférica determinadas por Cazco y 

Recalde, el en proyecto Determinación de la Corrosividad Atmosférica en la 

Jul



 

ciudad de Quito, en el año 2002, 

Dichas ecuaciones se presentan en el 

 

De manera adicional, en la 

de corrosión obtenidos al primer, tercer y sext

valores históricos como para los datos actuales.

 

Tabla 69. Comparación de valores de corrosión obtenidos en 

MESES DE 
EXPOSICIÓN

La Figura 125, muestra los niveles de corrosión a

exposición. 

 

 

Figura 125. Resultados de comparación 
encontrados en la estación Carapungo
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ciudad de Quito, en el año 2002, se obtuvieron los valores históricos 

ecuaciones se presentan en el ANEXO IV 

, en la Tabla 69 se presenta una comparación entre valores 

al primer, tercer y sexto mes de exposición, tanto para los 

valores históricos como para los datos actuales. 

Comparación de valores de corrosión obtenidos en primer, tercer y sexto mes 
exposición en la estación Carapungo 

 
CORROSIÓN (um) 

MESES DE 
EXPOSICIÓN 

REGISTROS 

ACTUALES  HISTÓRICOS 

1 1,26 2,39 

3 4,02 5,70 

6 5,86 9,88 

 

, muestra los niveles de corrosión al primer, tercer y sexto 

 

Resultados de comparación entre valores de corrosión históricos y actuales
encontrados en la estación Carapungo 

3

Tiempo de exposición (meses)

ACTUALES HISTÓRICOS
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históricos de corrosión. 

se presenta una comparación entre valores 

exposición, tanto para los 

primer, tercer y sexto mes de 

l primer, tercer y sexto mes de 

 

entre valores de corrosión históricos y actuales 

6
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Los valores de corrosión históricos son mayores, en todos los meses de 

exposición. La diferencia que se presenta a los seis meses es significativa. Es 

probable que las condiciones climatológicas y de contaminación hayan variado de 

tal manera que los niveles de corrosión se vean disminuidos. 

 

3.3.2.3 Estación Belisario 
 
 
Los meses de febrero, marzo y abril presentaron los mayores valores de 

corrosión, de los seis meses de estudio que se presentan en la Tabla 70. En 

contraposición, el mes de junio registró el mínimo valor de corrosión. 

De igual manera, en los meses de febrero, marzo y abril, los niveles de PM10 y 

ozono fueron los mayores de los cinco meses estudiados.  

El mes de junio, presenta los menores valores de temperatura ambiente y de 

contaminación por material sedimentable, sin embargo, los factores que se cree 

tienen mayor influencia sobre la intensidad el proceso corrosivo mantienen 

valores promedio. 

 

Tabla 70. Valores de corrosión obtenidos en la estación Belisario en 2010 
 

CORROSIÓN (um) 

MES PENETRACIÓN  

Febrero 1,51 

Marzo 1,52 

Abril 1,51 

Mayo 1,50 

Junio 1,37 

Julio 1,49 

PROMEDIO  1,48 

 

La cercanía de los valores de corrosión reportados desde febrero hasta julio del 

2010, presenta relativa dificultad al momento de establecer los factores de mayor 

influencia sobre la corrosión atmosférica. 



 

En la Figura 126 se presentan lo valores de corrosión atmosférica alcanzados por 

la estación Belisario, entre febrero a julio del 2010.

 
 

Figura 126. Niveles de corrosión mensual alcanzados en la estación 

La Tabla 71 y la Figura 127

primer, tercer y sexto mes

niveles obtenidos en el año en curso.

 
Tabla 71. Comparación de valores de corrosión obtenidos en 

de exposición para la estación Belisario
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se presentan lo valores de corrosión atmosférica alcanzados por 

o, entre febrero a julio del 2010. 

Niveles de corrosión mensual alcanzados en la estación Belisario
 

Tabla 71 y la Figura 127 presentan los valores de corrosión obtenidos 

primer, tercer y sexto mes de exposición, tanto con datos del 2001 como con 

niveles obtenidos en el año en curso. 

Comparación de valores de corrosión obtenidos en el primer, tercer y sexto mes 
de exposición para la estación Belisario 

 
CORROSIÓN (um) 

MESES DE 
EXPOSICIÓN 

REGISTROS 

ACTUALES  HISTÓRICOS 

1 1,48 1,85 

3 5,14 4,56 

6 6,39 8,07 
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se presentan lo valores de corrosión atmosférica alcanzados por 

 

Belisario en 2010 

los valores de corrosión obtenidos al 

de exposición, tanto con datos del 2001 como con 

el primer, tercer y sexto mes 

Jul



 

Figura 127. Resultados de comparación entre valores de corrosión históricos y actuales en 

Entre los valores de corrosión de tres meses de exposición, el valor actual es 

ligeramente mayor que el dato histórico, empero, la tendencia cambia con los 

valores correspondientes a

sobrepasan los niveles 

exposición los valores de corrosión son muy similares entre sí.

 
 
3.3.2.4 Estación Camal
 
 
Los niveles mensuales de corrosión evaluados desde febrero hasta julio del 2010 

se presentan en la Tabla 72

El mes de mayo presentó las may

los niveles de contaminación por SO

más altos, considerando los registros de los meses desde febrero hasta julio.

Los meses de febrero y junio presentan los datos más baj

coincidentemente los tiempos de humectación en los dos meses son bajos.
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Resultados de comparación entre valores de corrosión históricos y actuales en 
la estación Belisario 

 

de corrosión de tres meses de exposición, el valor actual es 

ligeramente mayor que el dato histórico, empero, la tendencia cambia con los 

valores correspondientes al primer y sexto mes, ya que los

 actuales registrados. Además, para el primer mes de 

exposición los valores de corrosión son muy similares entre sí. 

Estación Camal 

Los niveles mensuales de corrosión evaluados desde febrero hasta julio del 2010 

Tabla 72. 

El mes de mayo presentó las mayores pérdidas por corrosión. De igual manera 

los niveles de contaminación por SO2, NO2 y material sedimentable

más altos, considerando los registros de los meses desde febrero hasta julio.

Los meses de febrero y junio presentan los datos más baj

coincidentemente los tiempos de humectación en los dos meses son bajos.

3

Tiempo de exposición (meses)

ACTUALES HISTÓRICOS
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Resultados de comparación entre valores de corrosión históricos y actuales en 

de corrosión de tres meses de exposición, el valor actual es 

ligeramente mayor que el dato histórico, empero, la tendencia cambia con los 

os datos históricos 

Además, para el primer mes de 

Los niveles mensuales de corrosión evaluados desde febrero hasta julio del 2010 

ores pérdidas por corrosión. De igual manera 

y material sedimentable fueron los 

más altos, considerando los registros de los meses desde febrero hasta julio. 

Los meses de febrero y junio presentan los datos más bajos de corrosión, 

coincidentemente los tiempos de humectación en los dos meses son bajos. 

6



 

Tabla 72. Valores de corrosión obtenidos en la estación Camal en 2010

La Figura 128 muestra los niveles de corrosión alcanzados desde los meses de 

febrero a julio del 2010, en la estación Camal. 

 
 

Figura 128. Niveles de corrosión mensual alcanzados en la estación 

Los datos históricos de corrosión 

de exposición son superiores que los valores obtenidos en el año 2010, de 

acuerdo con la Tabla 73 
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Valores de corrosión obtenidos en la estación Camal en 2010
 

CORROSIÓN (um) 

MES PENETRACIÓN  

Febrero 1,74 

Marzo 1,95 

Abril 1,82 

Mayo 2,03 

Junio 1,75 

Julio 1,77 

PROMEDIO  1,85 

 

muestra los niveles de corrosión alcanzados desde los meses de 

febrero a julio del 2010, en la estación Camal.  

Niveles de corrosión mensual alcanzados en la estación 
 

Los datos históricos de corrosión correspondientes al primer, tercer y sexto mes 

de exposición son superiores que los valores obtenidos en el año 2010, de 

 y la Figura 129. 
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Tabla 73. Comparación de valores de corrosión obtenidos en tres y seis meses de 

MESES DE 
EXPOSICIÓN

Múltiples condiciones meteorológicas y de contaminación pued

proceso corrosivo permitiendo obtener pérdidas por corrosión diferentes en 

iguales lapsos de exposición. De allí la necesidad de contar con estudios de 

corrosión a largo plazo. 

 
   

Figura 129. Resultados de comparación entre valores de corrosión históricos y actuales en 
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Comparación de valores de corrosión obtenidos en tres y seis meses de 
exposición para la estación Camal 

 
CORROSIÓN (um/año) 

MESES DE 
EXPOSICIÓN 

REGISTROS 

ACTUALES  HISTÓRICOS 

1 1,85 3,86 

3 5,93 7,42 

6 6,94 11,22 

 

Múltiples condiciones meteorológicas y de contaminación pued

permitiendo obtener pérdidas por corrosión diferentes en 

iguales lapsos de exposición. De allí la necesidad de contar con estudios de 

 

Resultados de comparación entre valores de corrosión históricos y actuales en 
la estación Camal 
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Comparación de valores de corrosión obtenidos en tres y seis meses de 

Múltiples condiciones meteorológicas y de contaminación pueden afectar el 

permitiendo obtener pérdidas por corrosión diferentes en 

iguales lapsos de exposición. De allí la necesidad de contar con estudios de 

 

Resultados de comparación entre valores de corrosión históricos y actuales en 

6
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3.3.3 COMPARACIÓN ENTRE ESTACIONES DE ENSAYO 
 
 
De acuerdo con el análisis anual de corrosión, la estación de monitorización Santo 

Domingo presentó, en los cuatro años de evaluación, mayores valores de 

corrosión atmosférica en comparación con las tres estaciones ubicadas en la 

ciudad de Quito. 

Al comparar las tres estaciones ubicadas en la ciudad de Quito, en el primer año 

de exposición, la estación Camal presenta el mayor valor de corrosión 

atmosférica, incluso similar al alcanzado en la estación Santo Domingo, sin 

embargo los niveles de corrosión registrados posteriormente, es decir a los dos, 

tres y cuatro años de exposición, son los menores de todas las estaciones. 

En los cuatro años de estudio las estaciones Carapungo y Belisario presentan un 

similar comportamiento, en lo referente a niveles de corrosión atmosférica. 

Considerando los valores promedios de corrosión registrados en el año 2010, 

desde el mes de febrero hasta julio, la estación Santo Domingo es, 

apreciablemente, la de mayor corrosión, con valores que duplican los registros 

obtenidos en las tres estaciones de la ciudad de Quito. 

En gran medida la mayor corrosión experimentada en la estación Santo Domingo 

se debe a los altos valores de TDH que presenta la zona, sumado con la mayor 

temperatura ambiente, estos factores aceleran el proceso corrosivo. 

Para las tres estaciones ubicadas en la ciudad de Quito, la que registra mayores 

pérdidas por corrosión es la estación Camal, mientras que la de menor corrosión 

es Carapungo. 

Tanto las condiciones climáticas como contaminantes de la zona sur de la ciudad 

permiten que la intensidad de la corrosión sea mayor en la estación Camal. Por el 

contrario la zona seca donde se ubica la estación Carapungo posibilita la 

obtención de bajos valores de corrosión. 
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3.3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
 
Mediante el programa estadístico SPSS, se realizó el análisis estadístico de los 

valores de corrosión obtenidos. 

La Figura 130 muestra el análisis estadístico de los datos históricos de corrosión, 

obtenidos en la ciudad de Quito. La corrosión en las estaciones Carapungo, 

Belisario y Camal son estadísticamente iguales según sus medias con un 

intervalo de confianza del 95%. 

  

Figura 130. Análisis estadístico de varianza de Corrosión para cuatro años de     
exposición contínua.  

 

De acuerdo con la Figura 131, los valores de corrosión obtenidos en la estación 

Santo Domingo son estadísticamente mayores, que los registrados en las 

estaciones restantes.  
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Figura 131. Análisis estadístico de varianza de corrosión respecto a la estación de origen 
para el año 2010 

 

Se puede decir con un 95% de confianza que la corrosión en la estación Camal es 

estadísticamente superior que los niveles de corrosión registrados en las 

estaciones Carapungo y Belisario. Mientras que la corrosión en las estaciones 

Carapungo y Belisario es estadísticamente igual, según sus medias, ya que sus 

gráficas están ligeramente traslapadas. 

Los seis meses de estudio presentan valores de corrosión estadísticamente 

iguales, de acuerdo con la Figura 132, debido a que sus gráficas de medias con el 

95% de confianza se traslapan entre sí. 
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Figura 132. Análisis estadístico de varianza de corrosión respecto al mes de recolección 
para el año 2010 

 

Considerando los valores históricos de corrosión, correspondientes al 2001, las 

tres estaciones ubicadas en la ciudad de Quito presentan niveles de corrosión 

estadísticamente iguale entre sí, de acuerdo con la Figura 133. 

 

Figura 133. Análisis estadístico de varianza para el corrosión obtenido en 2001 
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3.4 ANÁLISIS COMPARATIVOS 
 
 
Con la finalidad de comprender de mejor manera la influencia que tienen los 

factores meteorológicos y los contaminantes atmosféricos sobre el proceso 

corrosivo, a continuación se presentan gráficos comparativos. 

Es importante recordar que el fenómeno de corrosión atmosférica depende varios 

factores y de las interacciones de los mismos. Además no todos los factores son 

cuantificables con el tiempo. 

 
 
3.4.1 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN CONTAMINANTES – CORROSIÓN 
 
 
Los valores de contaminación atmosférica, registrados en las estaciones de 

monitorización Santo Domingo, Carapungo, Belisario y Camal, son comparados 

con los registros de corrosión obtenidos en los mismos meses. 

La estación Santo Domingo presenta valores comparativos obtenidos desde 

septiembre del 2009 hasta junio del 2010, mientras que las estaciones ubicadas 

en la ciudad de Quito, presentan valores desde febrero hasta junio del año en 

curso. 

 
 
3.4.1.1 Estación Santo Domingo 
 
 
La Figura 134 muestra los valores de corrosión, SO2, NO2 y material sedimentable 

registrados en la estación Santo Domingo. 

Existe una gran similitud entre la tendencia que presentan los datos de corrosión 

con los valores de SO2 y NO2. Los primeros cuatro meses de estudio muestran 

una marcada semejanza entre los valores de corrosión y de SO2 y NO2, de igual 

manera entre el sexto y séptimos mes las tres variables antes citadas presenta 

una descenso pronunciado.  

Los tres últimos registros de corrosión coinciden en la forma o comportamiento 

con la tendencia que siguen los valores de contaminación por SO2.  
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Figura 134. Comparación entre contaminantes atmosféricos y corrosión encontrados en 
2010 para la estación Santo Domingo 

 

La disposición que presentan los valores de material sedimentable, parecen no 

guardar relación alguna con los valores de corrosión. Es posible que la influencia 

del material sedimentable sobre la corrosión en la estación Santo Domingo se vea 

enmascarada por algunos otros factores. 

 
 
3.4.1.2 Estación Carapungo 
 
 
Los registros de corrosión, SO2, NO2, material sedimentable, PM10 y ozono, 

pertenecientes a la estación Carapungo y obtenidos desde febrero hasta junio del 

2010, se presentan en la Figura 135. 

Las tendencias que siguen los valores de SO2 y corrosión son similares en todos 

los meses de exposición.  Las dos variables antes citadas presentan el mínimo 

valor en el primer mes de exposición y de igual manera el máximo valor lo 

registran en el penúltimo mes. 
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La contaminación por NO2 también muestra una muy similar tendencia a la 

presentada por los valores de corrosión atmosférica, únicamente difieren en un 

mes. 

La corrosión atmosférica presenta en el primer mes de estudio su menor valor, 

mientras que la contaminación por NO2 registra su nivel más bajo en el tercer mes 

de exposición. 

Los valores de material sedimentable no presentan una similar tendencia con la 

corrosión atmosférica. Esto no implica que el material sedimentable no influye 

sobre el proceso corrosivo, sino que su influencia se ve apocada por otra más 

fuertes, en este caso, la influencia del la contaminación por SO2.  

En la, estación Carapungo, los valores de contaminación por PM10 y ozono 

presentan una aceptable similitud entre sus tendencias, sin embargo, no 

coinciden con la disposición que muestran los datos de corrosión. 

 

 

Figura 135. Comparación entre contaminantes atmosféricos y corrosión encontrados en 
2010 para la estación Carapungo 
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3.4.1.3 Estación Belisario 
 
 
De acuerdo con la Figura 136, la tendencia que presentan los datos de corrosión 

es similar con las expuestas por los valores de contaminación por SO2 y NO2. 

Empero, el mes de abril presenta un pronunciado incremento en los niveles de 

SO2 y NO2 que no se ven reflejados en la corrosión atmosférica. Este particular 

puede ser atribuido a las grandes cantidades de lluvias registradas en dicho mes, 

que limpian la superficie metálica de los contaminantes atmosféricos. 

La contaminación por ozono troposférico presenta igual disposición que la 

corrosión en los tres primero meses de estudio. Es probable que este 

contaminante, junto con otros factores, sea corresponsable del descenso que 

presenta la corrosión en el segundo registro. 

Las propensiones de los valores de contaminación por PM10 y por material 

sedimentable, al parecer, no guardan relación alguna con la tendencia que 

muestra la corrosión atmosférica, incluso los datos de material sedimentable 

presentan una tendencia opuesta a la corrosión atmosférica.  

 

 

Figura 136. Comparación entre contaminantes atmosféricos y corrosión encontrados en 
2010 para la estación Belisario 
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3.4.1.4 Estación Camal 
 
 
En la estación Camal, el comportamiento presentado por los valores de 

contaminación por NO2, según la Figura 137, es igual al registrado por la 

corrosión atmosférica. Las dos variables presentan su máximo valor en el cuarto 

mes de estudio, mientras que el menor valor lo registran en el último mes. 

La contaminación por SO2, presenta su máximo valor en el penúltimo mes de 

exposición, al igual que la corrosión atmosférica, incluso los tres últimos valores 

de corrosión y SO2 presentan similar disposición. 

Los registros de material sedimentable presentan similar disposición que los 

valores de contaminación por SO2, por lo tanto, los tres últimos datos de material 

sedimentable presentan una tendencia semejante a la presentada por los valores 

de corrosión. 

Los valores de contaminación por PM10 y por ozono no presentan similares 

tendencias a la corrosión atmosférica. 

 

 

Figura 137. Comparación entre contaminantes atmosféricos y corrosión encontrados en 
2010 para la estación Camal 
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3.4.2 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN METEOROLOGÍA – CORROSIÓN 
 
 
Debido a que el fenómeno de corrosión atmosférica abarca un sin número de 

factores, a continuación se presentan varios factores meteorológicos que será 

comparados con los valores de corrosión obtenidos. 

Gracias a la red de monitorización de la CORPAIRE, se han obtenidos datos 

meteorológicos de TDH, temperatura y precipitaciones, correspondientes a las 

estaciones Carapungo, Belisario y Camal.  

 
 
3.4.2.1 Estación Carapungo 
 
 
La Figura 138 muestra los valores de corrosión, TDH, temperatura y precipitación 

correspondientes a la estación Carapungo y obtenidos desde febrero a junio del 

año en curso. 

 
 

 

Figura 138. Comparación entre factores meteorológico y corrosión encontrados en 2010 
para la estación Carapungo 
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Entre los dos primeros meses de exposición y entre el cuarto y quinto mes, la 

tendencia que presentan los valores de TDH es similar con la presenta por la 

corrosión atmosférica, sin embargo, al semejanza es muy escasa. 

Ni los valores de temperatura ni los de precipitación presentan similitud en la 

disposición con los valores de corrosión. Es posible que el efecto de estos 

factores se produzca por la interacción entre ellos o con otros factores. 

 

 

3.4.2.2 Estación Belisario 
 
 
Las tendencias que presentan los valores de TDH, precipitación y corrosión son 

similares entre sí, sin embargo la simetría de cada variable es distinta. Las tres 

magnitudes presentan su máximo valor en el tercer mes de estudio y una 

depresión en la tendencia del segundo mes, de acuerdo a la Figura 139.  

La temperatura permanece casi constante con el transcurso del tiempo, sin 

presentar una tendencia similar a la que presenta la corrosión atmosférica.  

 

 

Figura 139. Comparación entre factores meteorológico y corrosión encontrados en 2010 
para la estación Belisario 
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3.4.2.3 Estación Camal 
 
 
DE acuerdo con la Figura 140, los valores de corrosión, TDH y precipitación 

presentan similar tendencia en dos secciones de sus gráficas. Entre el segundo y 

tercer mes se presenta un ascenso en los valores de las tres variables antes 

citadas, además de presentar igual disposición en los dos últimos meses de 

estudio. Sin embargo, las similitudes en las tendencias son mínimas. 

La temperatura presenta un constante decrecimiento que se contrapone al 

comportamiento que muestran los valores de corrosión atmosférica.   

 

Figura 140. Comparación entre factores meteorológico y corrosión encontrados en 2010 
para la estación Camal 
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tiempo de humectación. Sin embargo, el objetivo del presente trabajo es observar 

o determinar la influencia del material sedimentable sobre la corrosión. 

Los valores de contaminación atmosférica por dióxido de azufre y material 

sedimentable y los tiempos de humectación registrados son comparados con los 

niveles de corrosión atmosférica alcanzados. 

La estación Santo Domingo presenta valores comparativos obtenidos desde 

septiembre del 2009 hasta junio del 2010, mientras que las estaciones ubicadas 

en la ciudad de Quito, presentan valores desde febrero hasta junio del año en 

curso. 

3.4.3.1 Estación Santo Domingo 

La Figura 141 muestra los niveles de contaminación por SO2, material 

sedimentable y corrosión registrados en la estación Santo Domingo. 

Lamentablemente, la estación Santo Domingo carece de registros de tiempos de 

humectación. 

La gran similitud entre las tendencias que siguen los valores de dióxido de azufre 

y corrosión atmosférica, indican la fuerte relación existente entre los valores 

mensuales de SO2 y corrosión. Confirmando, de esta manera, las afirmaciones de 

varios estudios internacionales. 

La tendencia seguida por los valores de contaminación por material sedimentable, 

no muestra una marcada similitud con los niveles de corrosión registrados. Es 

posible que la fuerte relación existente entre la corrosión y los niveles de SO2, 

opaquen el efecto del material sedimentable sobre la corrosión atmosférica. 
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Figura 141. Comparación entre SO2, sedimentables y corrosión encontrados en 2010 para 
la estación Santo Domingo 

 

3.4.3.2 Estación Carapungo 

Los niveles de corrosión, contaminación por SO2, material sedimentable y los 

tiempos de humectación pertenecientes a la estación Carapungo y registrados 

desde febrero hasta junio del año en curso, se presentan en la Figura142. 

Al igual que en la estación Santo Domingo, los valores de contaminación por SO2 
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tendencias que siguen los registros mensuales de estas dos variables. Al parecer, 
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Figura 142. Comparación entre SO2, sedimentables, TDH y corrosión encontrados en 
2010 para la estación Carapungo  

 

Al igual que con el TDH, los valores de material sedimentable presentan una baja 

similitud con los niveles de corrosión alcanzados, posiblemente porque el efecto 

del dicho contaminantes se ve enmascarado por otros factores. 

 

3.4.3.3 Estación Belisario 

Los niveles de corrosión, SO2, material sedimentable y TDH pertenecientes a la 

estación Belisario y observados desde febrero a junio del 2010, se muestran en la 

Figura 143. 

El comportamiento seguido por los valores el SO2 presenta una muy similar 

tendencia con los tiempos de humectación registrados. De igual manera, estas 

dos variables presentan una fuerte relación con la corrosión atmosférica, 

presentado sus máximos valores en el tercer mes de estudio.  
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Figura 143. Comparación entre SO2, sedimentables, TDH y corrosión encontrados en 
2010 para la estación Belisario 

 

Los niveles de material sedimentable presentan una tendencia, en su mayoría, 

contraria a la presentada por la corrosión atmosférica mensual. Además de la 

posibilidad del enmascaramiento del efecto del material sedimentable sobre la 

corrosión, es importante considerar que se trate de un material químicamente 

inerte. 

 

3.4.3.4 Estación Camal 

Los niveles de SO2 y material sedimentable presentan una marcada similitud en 

sus tendencias, en todos meses de exposición, de acuerdo con la Figura 144.  

Es posible, que le material sedimentable que presenta la estación Camal, posea 

dentro de su composición sulfatos secundarios que aporten al incremento del 

proceso corrosivo. 

La tendencia que siguen los valores de corrosión atmosférica, son muy similares, 

en los últimos tres meses de estudio, a la tendencia seguida por los niveles de 

contaminación por SO2 y material sedimentable. 
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Figura 144. Comparación entre SO2, sedimentables, TDH y corrosión encontrados en 
2010 para la estación Camal  

 

Los valores de TDH, presentan un comportamiento distinto al seguido por la 

corrosión atmosférica. Es posible que el efecto de los contaminantes atmosféricos 

opaque el efecto del tiempo de humectación al considerar la corrosión atmosférica 

mensual. 
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La Tabla 78 muestra la clasificación de la agresividad atmosférica determinada en 

base a los valores de velocidad de corrosión obtenidos mediante las ecuaciones 

propuestas por Salgado y Navarrete en el Estudio de la Corrosividad Atmosférica 

en las ciudades de Santo Domingo y Esmeraldas, evaluación realizada en el 2007 

y por Cazco y Recalde en el proyecto Determinación de la Corrosividad 

Atmosférica en la ciudad de Quito, en el año 2002. Las ecuaciones 

correspondientes a los valores históricos se presentan en el ANEXO IV 

 

Tabla 74. Clasificación de la agresividad atmosférica en base a la velocidad de corrosión 
 

CLASIFICACIÓN POR VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

ESTACIÓN CATEGORÍA A AGRESIVIDAD 

SANTO DOMINGO C3 – C4 

CARAPUNGO C2 

BELISARIO C2 

CAMAL C2 

 

Las Tablas 79 y 80 muestran la clasificación de la agresividad atmosférica en 

base a tiempo de humectación y contaminación por SO2. 

Para las cuatro estaciones de ensayo se asume una contaminación por iones 

cloruros enmarcada dentro de la mínima contaminación posible, es decir, según la 

norma ISO 9223 una clasificación S0. 

 
 

Tabla 75. Clasificación de la agresividad atmosférica en base al TDH 
 

CLASIFICACIÓN POR TIEMPO DE HUMECTACIÓN 

ESTACIÓN CATEGORÍA A AGRESIVIDAD 

SANTO DOMINGO τ5 

CARAPUNGO τ4 

BELISARIO τ4 

CAMAL τ4 
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Tabla 76. Clasificación de la agresividad atmosférica en base a la contaminación por SO2 
 

CLASIFICACIÓN POR CONTAMINACIÓN POR SO 2 

ESTACIÓN CATEGORÍA A AGRESIVIDAD 

SANTO DOMINGO P0 

CARAPUNGO P0 

BELISARIO P0 

CAMAL P1 

 

De acuerdo con la predicción de la agresividad atmosférica, basada en 

parámetros medio ambientales, la corrosión puede estimarse mediante el uso de  

la Tabla 6 de la norma ISO 9223, que se presenta en el ANEXO VI. 

La Tabla 81 muestra las categorías de corrosión estimadas en base a los 

parámetros medio ambientales. 

 
 

Tabla 77. Predicción de la agresividad atmosférica en parámetros meteorológicos 
 

CLASIFICACIÓN POR PARÁMETROS ATMOSFÉRICOS 

ESTACIÓN CATEGORÍA A AGRESIVIDAD 

SANTO DOMINGO C3 – C4 

CARAPUNGO C3 

BELISARIO C3 

CAMAL C3 

 

Comparando las categorizaciones obtenidas por medición directa de la corrosión 

(Tabla 78) y por la estimación basada en parámetros meteorológicos (Tabla 81), 

se observa que únicamente la estación Santo Domingo coincide en el grado de 

agresividad obtenido por los dos métodos. Las tres estaciones de monitorización 

ubicadas en la ciudad de Quito presentan una menor categoría de corrosividad 

atmosférica que la estimada en base a parámetros meteorológicos. Esta no 

correspondencia puede ser atribuida a la mayor variedad e influjo de 

contaminantes que presenta la ciudad de Quito.  
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3.6 MODELOS DE CORROSIÓN ATMOSFÉRICA 
 
 
Además de los métodos de predicción de la corrosividad atmosférica, planteados 

por la ISO 9223, es posible determinar con relativa exactitud, la corrosión 

atmosférica basándose en ecuaciones de tipo semi-empírico  

Para cada estación de monitorización ubicada en la ciudad de Quito se presentan 

dos modelos de predicción de la corrosión, el primero es un modelo propuesto por 

la International Organization for Standardization (Ecuación 10), mientras que el 

segundo modelo considera la influencia de un mayor número de factores 

meteorológicos y contaminantes (Ecuación 11). Los dos modelos matemáticos se 

presentan a continuación. 

 

Modelo ISO: 

� � �, � ��-�	
. � �
-���.                                                                                 [10] 

Donde: 

C = corrosión (um) 

a0, a1, a2 = coeficientes de regresión 

[SO2] = concentración de dióxido de azufre (ug/m3)  

[TDH] = tiempo de humectación (horas/mes) 

 
 
Modelo múltiple: 

 

� � �, � �
-�	
. � ��-)	
. � ��-��/01�2�(��. � ��-���,. � ��-	�.   �

         ��-���. � ��-��14���25��. � �6-���70402�70ó9.                                        [11] 

Donde: 

C = corrosión (um) 

a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9 = coeficientes de regresión 

[SO2] = concentración de dióxido de azufre (ug/m3) 
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[NO2] = concentración de dióxido de nitrógeno (ug/m3)  

[Sedimentable] = concentración de material sedimentable (g/m2*30días)  

[PM10] = concentración de material particulado menor a 10 micras (ug/m3)  

[O3] = concentración de ozono (ug/m3)  

[TDH] = tiempo de humectación (horas/mes)  

[Temperatura] = Temperatura ambiente, como promedio mensual (ºC)  

[Precipitación] = Precipitación, como promedio mensual (mm)  

  

Para la elaboración de los modelos que se presentan a continuación, se utilizaron 

los valores históricos de corrosión obtenidos por Cazco y Recalde, en el año 2001 

y los promedios acumulados de los valores históricos de contaminación y 

meteorología registrados en el año 2006. Las ecuaciones de corrosión utilizadas 

en la determinación de los valores históricos se presentan en el ANEXO IV 

Mediante el uso del programa de computación STATGRAPHICS se realizaron las 

distintas regresiones lineales múltiples, basándose en los modelos indicados en 

las ecuaciones [10] y [11]. 

A través de indicadores estadísticos como la t de Student, el error estándar y el 

coeficiente de determinación R2, es posible conocer que variables pueden ser 

removidas del modelo matemático. 

Los modelos matemáticos que se presentan a continuación, corresponden a 

modelos definitivos, concebidos de acuerdo a las ecuaciones [10] y [11], pero 

ajustados de acuerdo a los indicadores estadísticos. 

La obtención de los modelos originales y de los modelos definitivos se observa en 

el ANEXO V.  
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3.6.1 ESTACIÓN CARAPUNGO 
 
 
3.6.1.1 Modelo ISO 
 
 
Para los registros pertenecientes a la estación Carapungo, el modelo inicial, 

correspondiente a la ecuación [10], presentó una baja dependencia de la 

concentración de SO2, expresada por una t de Student menor a 2. Razón por la 

cual se eliminó la variable SO2 y se realizó la regresión de la corrosión en función 

del TDH. 

Considerando que el fenómeno corrosivo se produce al existir una capa de 

electrolito sobre el material metálico, es de esperarse que la fuerte influencia del 

TDH sobre la corrosión atmosférica enmascare el efecto del SO2. 

El modelo representado por la ecuación [12], presenta un coeficiente de 

determinación R2 de 0,9816, permitiendo obtener valores anuales de corrosión 

muy semejantes a los determinados experimentalmente. 

El modelo definitivo, basado en el planteamiento de las normas ISO, para la 

estación Carapungo es: 

C =0.997745 + 0,00396776*TDH                                                                                    [12] 

 

3.6.1.2 Modelo Múltiple 
 
 
Los indicadores estadísticos presentados por la regresión lineal múltiple basada 

en modelo expresado en la ecuación [11], permitieron eliminar del modelo 

definitivo las variables SO2 y NO2, por no presentar una influencia significativa 

sobre la variable de respuesta. 

El modelo definitivo, presentado a continuación, muestra un coeficiente de 

determinación R2 de 0,997. 

De acuerdo con el modelo múltiple definitivo la corrosión atmosférica presenta 

una relación directa con el material sedimentable, el TDH y la temperatura 
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mientras que muestra una relación inversa con las contaminaciones por PM10 y 

ozono y con las precipitaciones pluviales. 

Los valores de corrosión determinados por el modelo múltiple presentan mayor 

similitud a los valores experimentales, que los obtenidos mediante el modelo ISO. 

 

C = -47,6641 + 0,554432*Sedimentable - 0,126557*PM10 - 0,258735*Ozono + 

0,00303829*TDH + 3,9022*Temperatura - 12,1573*Precipitación                                [13] 

 

La Tabla 82 muestra los valores anuales de corrosión obtenidos mediante 

exposición de probetas y los valores calculados por los modelos anteriormente 

planteados. 

 
 

Tabla 78. Comparación de valores de corrosión para la estación Carapungo 
 

ESTACIÓN CARAPUNGO 

VALORES DE CORROSIÓN (um) 

EXPERIMENTAL MODELO ISO MODELO MÚLTIPLE 

17,10 18,17 17,06 

 

3.6.2 ESTACIÓN BELISARIO 
 
 
3.6.2.1 Modelo ISO 
 
 
Mediante la regresión lineal múltiple, realizada con los datos históricos 

pertenecientes a la estación Belisario, el modelo inicial, basado en la ecuación 

[10], mostró poca dependencia con los valores de contaminación por SO2. 

De acuerdo con los indicadores estadísticos, fue posible simplificar el modelo, al 

no considerar significativos los valores de concentración de SO2. 

El modelo definitivo, para la estación Belisario, que se presenta en la ecuación 

[14], muestra un coeficiente de determinación de 0,9597, permitiendo obtener 

valores de corrosión muy próximos a los valores reales. 
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C = -0,136803 + 0,00456287*TDH                                                                                  [14]  

 

3.6.2.2 Modelo Múltiple 
 
 
La regresión lineal múltiple, realizada para la estación Belisario, mostró poca 

dependencia de la corrosión con los valores de material sedimentable, PM10 y 

precipitaciones, dichas variables fueron eliminadas del modelo sin obtener una 

alteración significativa en su variable de respuesta (corrosión atmosférica).  

De acuerdo con el modelo múltiple definitivo, presentado en la ecuación [15], la 

corrosión presenta una relación directa con los valores de NO2, ozono, TDH y 

temperatura, mientras que presenta una correspondencia inversa con la 

contaminación por SO2, lo que contraviene al fenómeno físico, sin embargo, otros 

trabajos lo han reportado de manera similar (Díaz, 2001). 

 Además, el modelo muestra una fuerte dependencia con los valores de 

temperatura, de acuerdo con el alto valor del indicador t de Student. (ANEXO V). 

El modelo múltiple definitivo registra un coeficiente de determinación R2 de 0,993 

que proporciona al modelo la obtención de valores muy similares a los valores 

experimentales.  

 

C = -138,071 - 0,38342*SO2 + 0,438438*NO2 + 0,31896*Ozono + 

0,00119745*TDH + 9,37744*Temperatura                                                                      [15]   

 

A continuación se presenta la Tabla 83, con la finalidad de facilitar la comparación 

de los valores de corrosión determinados experimentalmente y mediante los 

modelos ISO y Múltiple. 
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Tabla 79. Comparación de valores de corrosión para la estación Belisario 
 

ESTACIÓN BELISARIO 

VALORES DE CORROSIÓN (um) 

EXPERIMENTAL MODELO ISO MODELO MÚLTIPLE 

14,27 15,01 14,21 

 

 

3.6.3 ESTACIÓN CAMAL 
 
 
3.6.3.1 Modelo ISO 
 
 
De igual manera que para las estaciones Carapungo y Belisario, la contaminación 

por SO2 no presenta una significativa influencia en el modelo ISO desarrollado 

con los valores obtenidos en la estación Camal. 

El modelo ISO definitivo, para la estación Camal, que se presenta en la ecuación 

[16], posee un coeficiente de determinación R2 de 0,9775 

 

C = 2,5125 + 0,00337794*TDH                                                                                       [16] 

 

3.6.3.2 Modelo Múltiple 
 
 
El modelo definitivo múltiple obtenido para la estación Camal se presenta en la 

ecuación [17]. Las variables SO2, NO2, PM10 fueron eliminadas del modelo original 

por presentar una influencia poco significativa sobre la corrosión. Los indicadores 

estadísticos se muestran en el ANEXO V. 

La variable de respuesta (corrosión atmosférica), se ve fuertemente influenciada 

por el tiempo de humectación. 

El modelo definitivo presenta un coeficiente de determinación R2 de 0,9996, 

permitiendo obtener valores de corrosión muy cercanos a los determinados 

experimentalmente. 
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C = -67,4858 - 0,664651*Sedimentable + 0,241323*Ozono + 

0,00271667*TDH + 5,35217*Temperatura - 5,04364*Precipitación                              [17] 

 
La Tabla 84 muestra los valores anuales de corrosión, para la estación Camal, 

determinados experimentalmente y en base a los modelos propuestos. 

 

Tabla 80. Comparación de valores de corrosión para la estación Camal 
 

ESTACIÓN CAMAL 

VALORES DE CORROSIÓN (um) 

EXPERIMENTAL MODELO ISO MODELO MÚLTIPLE 

16,96 18,03 17,04 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1 CONCLUSIONES 

• La contaminación por material sedimentable se ve fuertemente ligada a las 

condiciones meteorológicas presentadas en la zona de exposición y a las 

estaciones del año. Meses de fuertes vientos reportaron altos índice de 

material sedimentable, mientras que meses lluviosos presentaron los 

menores valores de contaminación por material sedimentable atmosférico. 

 

• Entre los meses de febrero a junio del 2010, ninguna de las tres estaciones 

ubicadas en la ciudad de Quito superó el valor de referencia establecido 

por la Norma Ecuatoriana de la Calidad del Aire, equivalente a                        

10 g/m2*30días. Únicamente la estación Carapungo presentó, en tres de 

los cinco meses de estudio, valores superiores al límite de referencia 

permitido por la OMS (5 g/m2*30días).  

 
• De las cuatro estaciones estudiadas en este proyecto, la estación 

Carapungo presentó, en promedio, los mayores niveles de contaminación 

por material sedimentable, atribuibles a la característica árida de la zona y 

a la cercanía de las canteras ubicadas a las afueras de la ciudad de Quito. 

Además, los análisis estadísticos demostraron que los niveles de material 

sedimentable reportados por la estación Carapungo fueron 

estadísticamente superiores a los registrados en Santo Domingo, siendo 

estas dos estaciones las de mayor y menor contaminación por material 

sedimentable, respectivamente. 

 
• La influencia del material sedimentable resulta no ser significativa para el 

proceso de corrosión atmosférica, ya que las tendencias que siguen estas 

dos variables en los análisis mensuales son poco semejantes. De manera 

similar las regresiones múltiples, realizadas con datos históricos, presentan 

una pobre dependencia de la corrosión atmosférica en función del material 

sedimentable. 

 
• En la determinación del SO2 por la metodología ASTM, las técnicas 

gravimétricas y turbidimétricas no reportaron valores correctos,  en cambio 
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la técnica cromatográfica permitió la obtención de valores reales de 

contaminación.  

 
• De acuerdo con los valores anuales, registrados desde el año 2006 hasta 

el año 2010 en la ciudad de Quito, la estación Camal fue la de mayor 

contaminación por SO2, mientras que la estación Carapungo presentó los 

menores valores. Sin embargo, en ninguno de los cuatro años estudiados, 

los niveles de contaminación registrados superaron los límites de 

referencia establecidos por la OMS y por la Norma Ecuatoriana  de la 

Calidad del Aire.  

 
• Los niveles de contaminación reportados por la estación Camal advierten 

una fuerte dependencia con la actividad realizada por las industrias 

ubicadas el sur de la ciudad capital, ya que, esta estación muestra los 

mayores niveles de contaminación por SO2 y similares valores de 

contaminación por NO2 que los reportados en la estación Belisario, misma 

que presenta un alto tráfico vehicular.  

 
• El análisis estadístico demostró que los valores de contaminación por SO2 

registrados por los medidores pasivos y por los platos de sulfatación, 

evaluados mediante cromatografía iónica, son estadísticamente 

equivalentes. Esto permite concluir, con un 95% de confianza, que las dos 

técnicas de medición reportan valores equivalentes. 

 
• Los niveles de contaminación por NO2 muestran una fuerte dependencia 

con los índices de tráfico vehicular. Considerando los valores anuales de 

contaminación, la estación Belisario reportó los mayores valores de NO2, 

entre las tres estaciones ubicadas en la ciudad de Quito, en gran medida 

debido al gran número de vehículos que circula por la zona. 

 
• De acuerdo con los valores anuales de NO2, ninguna de las tres estaciones 

ubicadas en la ciudad de Quito superaron los valores de referencia 

establecidos por la OMS y por la Norma Ecuatoriana de la Calidad del Aire. 
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• Entre los años 2006 a 2009, las tres estaciones de monitorización ubicadas 

en la ciudad de Quito, superaron el valor de referencia establecido por la 

OMS para la contaminación por material particulado (PM10). Empero, 

ninguna de las estaciones alcanzó el límite de referencia fijado por la 

Norma Ecuatoriana de la Calidad del Aire. 

 
• Considerando el estudio realizado a las tres estaciones ubicadas en la 

ciudad de Quito, en el 2010, la estación Camal presentó la mayor 

contaminación por PM10, en gran medida debido a los procesos de alta 

temperatura que se realizan en las industrias ubicadas en la zona sur de la 

ciudad de Quito. 

 
• El material particulado menor a 10 micras (PM10) presentó, en la ciudad de 

Quito, similar comportamiento que el registrado para el material 

sedimentable. Los meses lluviosos presentaron bajas concentraciones de 

PM10, mientras que meses secos y de fuertes vientos registraron los 

mayores valores de contaminación. 

 
• En la ciudad de Quito, todos los contaminantes gaseosos, excepto el 

ozono, presentaron un comportamiento contrario al que registraron el 

material sedimentable y el PM10. Los meses secos y de fuertes vientos 

mostraron bajas concentraciones de contaminantes gaseosos debido a la 

dispersión del viento, mientras que meses lluviosos y calmos en lo que 

respecta al viento, presentaron mayores índices de polución del aire 

debidos a la acumulación de contaminantes. 

 
• De manera general, Quito registró mayores niveles de contaminación que 

la ciudad de Santo Domingo, en gran medida debido a la mayor cantidad 

de emisiones contaminantes, producto de el elevado tráfico vehicular y la 

operación de industrias, además, de presentar fenómenos propios de 

ciudades pobladas como el efecto de isla calórica e inversión térmica. 

 
• Los factores meteorológicos TDH y precipitación presentaron variaciones 

significativas durante el transcurso del año. De acuerdo con los valores 
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históricos, correspondientes a la ciudad de Quito, los meses de julio y 

agosto presentan los menores valores de TDH, mientras que los últimos 

meses del año registran los más altos tiempos de humectación. Además, 

de manera general, los mayores valores de precipitación se registran en el 

mes de abril. Contrario a lo que se pensaría el mes de mayores 

precipitaciones, no reportaró los más altos valores de TDH debido a que 

las precipitaciones pueden ser intensas pero cortas. 

 
• La ciudad de Santo Domingo presentó valores de corrosión superiores a 

los niveles más altos de corrosión registrados en la ciudad de Quito, 

justificados por el elevado TDH que presenta Santo Domingo, a pesar del 

mayor nivel de contaminación existente en Quito. 

 
• Se observó una muy marcada influencia de los valores de contaminación 

por SO2 sobre la corrosión atmosférica, ya que las dos variables 

presentaron, generalmente, la misma tendencia en las mediciones 

mensuales realizadas en las ciudades de Quito y Santo Domingo. Sin 

embargo, la estación Belisario presentó un elevado nivel de contaminación 

por SO2 en el mes de abril que no corresponde con  el nivel de corrosión 

alcanzado en dicho mes, esto puede atribuirse a las gran cantidad de 

lluvias que puede realizar un efecto de limpieza de los contaminantes. 

 
• La tendencia que presentó el material sedimentable no muestra una 

relación directa con los valores de corrosión reportados. Es posible que 

esto se deba a que el material sedimentable presenta una elevada 

composición mineral que le proporcione una naturaleza química inerte. 

También es probable que la interacción química con la superficie metálica 

se facilite para partículas de menor diámetro, que las de material 

sedimentable, ya que podría verse favorecidas por la rugosidad de la placa 

metálica.  

 
• De acuerdo con la determinación directa de la velocidad de corrosión, la 

estación Santo Domingo se clasificó dentro de la escala planteada por la 
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ISO 9223, como C3 - C4, mientras que las tres estaciones ubicadas en la 

ciudad de Quito se clasificaron como C2. 

 
• Considerando los valores históricos de TDH, la estación de Santo Domingo 

se clasificó como T5 mientras que las tres estaciones ubicadas en Quito se 

clasificaron como T4. Respecto a la contaminación por SO2, las estaciones 

Santo Domingo, Carapungo y Belisario se clasificaron en el rango más bajo 

P0, mientras que la estación Camal fue P1. 

 
• Los niveles de corrosión obtenidos por estimación, en base a parámetros 

meteorológicos y contaminantes, método propuesto por la ISO 9223, no 

coinciden, por exceso, con los valores reales de corrosión en tres de las 

cuatro estaciones estudiadas. 

 
• Los valores de corrosión presentaron, en las tres estaciones ubicadas en la 

ciudad de Quito, una limitada similitud con la tendencia que mostraron los 

registros de TDH, respecto a las mediciones mensuales realizadas. Es 

probable que lluvias intensas pero cortas sean la causa principal de este 

fenómeno. Empero, los modelos planteados para la predicción de la 

corrosión atmosférica acumulativa, correspondientes a las tres estaciones 

de monitorización ubicadas en la ciudad de Quito, presentaron una fuerte 

dependencia de los valores de TDH.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

• Obtener un mayor número de datos tanto de corrosión como de 

contaminantes atmosférico y factores meteorológicos, con la finalidad de 

comprender de mejor manera el complicado proceso de corrosión 

atmosférica. 

 

• Realizar ensayos de identificación del material sedimentable, para poder 

establecer la naturaleza química del material y entender la real influencia 

sobre el proceso corrosivo. 

 
• Efectuar un mayor número de mediciones de SO2, por la metodología 

ASTM, con la finalidad de obtener una relación entre los valores de 

contaminación obtenidos mediante medidores pasivos y mediante platos de 

sulfatación. 

 
• Observar la influencia de factores meteorológicos y contaminantes sobre la 

corrosión en otros tipos de metales y sobre la degradación de 

recubrimientos, con el fin de comprender de mejor manera el efecto de 

dichos factores sobre el deterioro de los materiales de ingeniería.  

 
• Realizar un estudio exhaustivo del efecto del material particulado sobre el 

proceso de corrosión atmosférica.  
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ANEXO I 

EJEMPLO DE CÁLCULO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
CONCENTRACIÓN DE DIÓXIDO DE AZUFRE 

 

En la estación Santo Domingo, para el mes de junio 

La masa de SO2, obtenida por cromatografía iónica fue 75,44 ug. 

Una vez obtenida la masa de SO2 se procedió al cálculo de la concentración de 

dióxido de azufre captado de acuerdo con las ecuaciones que se presentan a 

continuación: 

 

� �
:

;'#&
# 11,574                                                                        [18] 

Donde: 

C = concentración de SO2 en ug/m3 

M = masa de SO2 en ug 

TD= tasa de difusión del SO2 en el aire, en cm3/s 

t= tiempo de exposición en días 

11,574 = conversión de cm3 a m3 / conversión de días a segundos 

 

Para calcular la tasa de difusión se utiliza la siguiente ecuación: 

 

�� � �@AB
#

%

C
                                                                                      [19] 

Donde: 

TD = tasa de difusión del SO2 en el aire 

Dso2 = coeficiente de difusión en cm2/s 

A = área del plato de sulfatación en cm2  

h = altura de borde del plato de sulfatación en cm 
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Tabla 81. Datos de exposición para el cálculo de la concentración de SO2 
 

M (ug) t (días) Dso2 (cm2/s) A (cm2) h (cm) 

75,44 28,98 0,124 17,72 0,75 

 

 
Empleando la ecuación [19] obtenemos: 

�� � 0,124 
EFB

G
#

��,�
 EFB

,,�� EF
� 2,92 

EFI

G
   

 

Para la determinación de la concentración de SO2 empleamos la ecuación [18] 
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ANEXO II 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
 

A continuación se anexan los resultados del análisis realizado, mediante 

difracción de rayos X, a las muestras de sulfato de bario obtenidas por el método 

gravimétrico. 

El análisis fue realizado por el Departamento de Metalurgia Extractiva de la 

Escuela Politécnica Nacional. 
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ANEXO III 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE TURBIDIMETRÍA 
 

 
A continuación se anexan los resultados del análisis realizado, mediante 

turbidimetría, a las muestras de sulfato de bario obtenidas por el método 

gravimétrico. 

El análisis fue realizado por el Centro de Investigaciones y Control Ambiental de la 

Escuela Politécnica Nacional. 
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ANEXO IV 

ECUACIONES HISTÓRICAS DE CORROSIÓN ATMOSFÉRICA 
 
 

A continuación se presentan las ecuaciones propuestas por Salgado y Navarrete 

en el Estudio de la Corrosividad Atmosférica en las ciudades de Santo Domingo y 

Esmeraldas, evaluación realizada en el 2007 y por Cazco y Recalde en el 

proyecto Determinación de la Corrosividad Atmosférica en la ciudad de Quito, en 

el año 2002.  

 
Para todas las ecuaciones, presentadas a continuación: 

C = corrosión (um) 

t = tiempo (años) 
 
 
Estación Santo Domingo 

� � 16,9199 # 2,,����                [20] 

 
Estación Carapungo 

� � 17,1002 # 2,,�6
�                  [21] 

 
Estación Belisario 

� � 14,2725 # 2,,�
��                [22] 

 
Estación Camal 

� � 16,9629 # 2,,�6��                [23] 
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ANEXO V 

PROCESAMIENTOS ESTADÍSTICOS 
 
 

A continuación se anexan los procesamientos estadísticos realizados mediante el 

programa computacional STATGRAPHICS, para la obtención de las ecuaciones 

de predicción de la corrosión en las estaciones Carapungo, Belisario y Camal. 

Los procesamientos estadísticos corresponden a las regresiones para el modelo 

ISO inicial, modelo ISO final, modelo múltiple inicial y modelo múltiple final para 

las tres estaciones de ensayo ubicadas en la ciudad de Quito. 
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Modelo inicial ISO Carapungo  
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Modelo final ISO Carapungo 
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Modelo inicial Múltiple Carapungo  
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Modelo final Múltiple Carapungo 
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Modelo inicial ISO Belisario 
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Modelo final ISO Belisario 
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Modelo inicial Múltiple Belisario  
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Modelo final Múltiple Belisario 
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Modelo inicial ISO Camal 
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Modelo final ISO Camal 
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Modelo inicial Múltiple Camal 
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Modelo final Múltiple Camal 
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ANEXO VI 

NORMAS ASTM E ISO UTILIZADAS 
 
 

A continuación se anexan las normas más importantes utilizadas en el desarrollo de 

este proyecto.  
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1 ISO/WD 9223 
 
Corrosion of metals and alloys – Corrosivity of atmospheres – 
Classification, determination and estimation 
 
 
2 Foreword 
 
 
A 
 
Annex A form an integral part of this International Standard. Annexes B, C, D and E are for 
information only. 
 
 
3 Introduction 
 
Metals, alloys and metallic coatings may suffer atmospheric corrosion when their surfaces are 
wetted. The nature and rate of the attack will depend upon the properties of surface-formed 
electrolytes, particularly with regard to the level and type of gaseous and particulate pollutants 
in the atmosphere and to the duration of their action on the metallic surface. 
 
The character of the corrosion attack and the corrosion rate are of consequence of the 
corrosion system, which comprises the metallic materials, the atmospheric environment, 
technical parameters and operation conditions. 
 
The corrosivity category is a technical characteristic which provides a basis for the selection 
of materials and protective measures in atmospheric environments subject to the demands of 
the specific application, particularly with regard to service life. 
 
Data on the corrosivity of the atmosphere are essential for the development and specification 
of optimized corrosion resistance for manufactured products. 
 
The corrosivity categories are defined by the one year corrosion effects on standard specimens 
as specified in this International Standard. The corrosivity categories may be assessed in 
terms of the most significant atmospheric factors influencing the corrosion of metals and 
alloys. 
 
The ways of determining and estimating the corrosivity category of a given location according 
to this International Standard and the relations of the single parts of them are presented on 
Fig. 0.1. It is necessary to distinguish between the corrosivity determination and the 
corrosivity estimation, both based on application of a dose-response function or on 
comparison with description of typical atmospheric environments. 
 
This International Standard does not take into consideration the design and mode of operation 
of the product, which can influence its corrosion resistance, since these effects are highly 
specific and cannot be generalized. Steps in choice of optimized corrosion protection 
measures in atmospheric environments are defined in ISO 11303. 
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Corrosion of metals and alloys – Corrosivity of atmospheres – 
Classification, determination and estimation 
 
4 1. Scope 
 
1.1 This International Standard establishes a classification system for the corrosivity of 

atmospheric environments. It: 
- defines corrosivity categories for the atmospheric environments by the one year 

corrosion rate of standard specimens, 
- gives dose-response functions for normative estimation of the corrosivity category 

based on calculated one year corrosion loss of standard metals, 
- describes the assessment of mass loss of standard specimens after one year of 

exposure, 
- makes possible an informative estimation of corrosivity category based on knowledge 

of local environmental situation. 
 
1.2 This International Standard specifies the key factors in the atmospheric corrosion of 

metals ans alloys. These are temperature and humidity complex, and pollution by sulphur 
dioxide and air-born salinity. 

 
Temperature is to be considered as an important factor in order to describe the corrosion in 
areas outside the temperate macroclimatic zone too. Temperature humidity complex can be 
evaluated in term of time of wetness. Corrosion effect of other pollutants (ozone, nitrogen 
oxides, particulates) can influence the corrosivity and the evaluated one year corrosion loss, 
but these factors are not considered as decisive in the assessment of corrosivity according this 
International Standard. 
 
1.3 This International Standard does not characterize the corrosivity of specific service    

atmospheres, e.g. atmospheres in chemical or metallurgical industries. 
 
1.4 The classified corrosivity categories and introduced pollution levels can be directly used 

for technical and economical analyses of corrosion damage and for a rational choice of 
corrosion protection measures 

 
 
2 Normative references 
 
ISO 8044: 1991 Corrosion of metals and alloys – Vocabulary 
 
ISO 9224 Corrosion of metals and alloys – Corrosivity of atmospheres – Guiding values for 
the corrosivity categories 
 
ISO 9225 Corrosion of metals and alloys – Corrosivity of atmospheres – Measurement of 
environmental parameters affecting the atmospheric corrosivity 
 
ISO 8407 Corrosion of metals and alloys - Removal of corrosion products from corrosion test 
specimens 
ISO 8565 Metals and alloys - Atmospheric corrosion testing - General requirements for field 
tests 
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ISO 11 303 Corrosion of metals and alloys - Guidelines for selection of protection methods 
against atmospheric corrosion 
 
 
3 Definitions 
 
For the purposes of this International Standard, the following definitions apply. 
 
3.1 Corrosivity of atmosphere 
The ability of the atmosphere to cause corrosion in a given corrosion system (e.g. atmospheric 
corrosion of a given metal or alloy) 
 
3.2 Category of corrosivity of atmosphere 
3.3 Type of atmosphere 
Characterization of the atmosphere on the basis of appropriate classification criteria other than 
corrosivity (industrial, marine, etc.) or of complementary operation factors /chemical, etc.). 
 
3.4 Temperature-humidity complex 
The combined effect of temperature and relative humidity on the corrosivity of the 
atmosphere 
 
3.5 Time of wetness 
The period during which a metallic surface is covered by adsorptive and/or liquid films of 
electrolyte that are capable of causing atmospheric corrosion. 
 
3.6 Pollution level 
A numbered rank based on quantitative measurements of specific chemically active 
substances, corrosive gases or suspended particles in the air (both natural and the result of 
human activity) that are different from the normal components of the air. 
 
3.7 Category of location 
Conventionally defined typical exposure conditions of a component or structure, e.g. in the 
open air, under shelter, in a closed space, etc. 
 
3.8 Dose-response function 
Regression equation derived from results of field tests for calculation of corrosion loss from 
average values of environmental parameters 
 
 
4 Symbols and abbreviations 
 
C   Atmospheric corrosivity category 
rcorr Corrosion rate for the first year of atmospheric exposure 
T air temperature 
Rh relative humidity 
SO2 SO2 deposition, concentration  
Cl-  Cl-  deposition, concentration  
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5 Categories of corrosivity of the atmosphere 
The corrosivity of atmosphere is divided into five categories (see Table 1) 
 
 
Table 1 - Categories of corrosivity of the atmosphere 
 
 

Category Corrosivity 
C 1 Very low 
C 2 Low 
C 3 Medium 
C 4 High 
C5 Very high 

 
6 Classification of atmospheric corrosivity 
 
The corrosivity of atmospheric environments shall be classified either by determination of the 
corrosivity in accordance with clause 7 or where it is not possible by estimation of the 
corrosivity in accordance with clause 8 of this International Standard. Both ways of the 
corrosivity evaluation represent a generalized approach and are characterized by some 
uncertainties and limitations. 
 
Corrosivity category determined from the single one year corrosion loss can reflect the 
specific environmental situation of the year of exposure. 
 
Corrosivity category estimated from the dose-response function reflects the statistical 
uncertainty of the given function. 
 
Corrosivity category informative estimated from the comparison of the local environmental 
conditions with description of typical atmospheric environments can lead to 
misinterpretations. This approach is to be used if experimental data are not available. 
 
Uncertainties for both normative ways of atmospheric corrosivity evaluation are defined in 
Annex B (informative). 
 
 
7 Corrosivity determination based on corrosion rate measurement of standard 

specimens 
 
 
Numerical values of the first year corrosion rates for standard metals (carbon steel, zinc, 
copper, aluminium) are given in table 2 for each of the corrosivity categories. The values 
cannot be extrapolated for the prediction of long-term corrosion behaviour. Guiding corrosion 
values and additional information are given in ISO 9224.   
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Table 2 - Corrosion rates (rcorr) for the first year of exposure for the different corrosivity  
                categories 
 
 

C
or

ro
si

vi
ty

 
ca

te
go

ry
  

Corrosion rates (rcorr) of metals 
 

Units 
 

 
Carbon steel 

 
Zinc 

 
Copper 

 
Aluminium 

C1 g(m2.a) rcorr ≤ 10 rcorr ≤ 0,7 rcorr ≤ 0,9 Negligible 
 µm/a rcorr  ≤ 1,3 rcorr  ≤ 0,1 rcorr  ≤ 0,1 - 
C2 g(m2.a)   10 < rcorr ≤ 200   0,7 < rcorr ≤ 5   0,9 < rcorr ≤ 5 rcorr ≤ 0,6 
 µm/a 1,3 < rcorr  ≤ 25 0,1 < rcorr  ≤ 0,7 0,1 < rcorr  ≤ 0,6 - 
C3 g(m2.a)   200 < rcorr ≤ 400   5 < rcorr ≤ 15   5 < rcorr ≤ 12 0,6 < rcorr ≤ 2 
 µm/a 25 < rcorr  ≤ 50 0,7 < rcorr  ≤ 2,1 0,6 < rcorr  ≤ 1,3 - 
C4 g(m2.a)   400 < rcorr ≤ 650   15 < rcorr ≤ 30   12 < rcorr ≤ 25 2 < rcorr ≤ 5 
 µm/a 50 < rcorr  ≤ 80 2,1 < rcorr  ≤ 4,2 1,3 < rcorr  ≤ 2,8 - 
C5 g(m2.a)   650 < rcorr ≤ 1 500   30 < rcorr ≤ 60   25 < rcorr ≤ 50 5 < rcorr ≤ 10 
 µm/a 80 < rcorr  ≤ 200 4,2 < rcorr  ≤ 8,4 2,8 < rcorr  ≤ 5,6 - 
NOTES 
1. The classification criterion is based on the methods of determination of corrosivity rates of 

standard specimens for the evaluation of corrosivity (see Annex A) 
2. The corrosivity rates expressed in grams per square metre year [g/(m2a)] have been recalculated in 

micrometres per year (µ/a) and rounded. 
3. The materials are characterized in Annex A. 
4. Aluminium experiences localized corrosion but the corrosion rates shown in the Table 2 were 

calculated as uniform corrosion. Maximum pit depth is a better indicator of potential damage, but 
this characteristic cannot be evaluated after the first year of exposure. 

5. Corrosion rates exceeding the upper limits in category C 5 represent environments beyond the 
scope of this International Standard  

 
 
8 Corrosivity estimation based on environmental information 
 
If it is not possible to determine the corrosivity categories by exposure of standard specimens, 
an estimation of corrosivity can be based on corrosion loss calculated from environmental 
data or on information on environmental conditions and exposure situation. 
 
8.1 Corrosivity estimation based on calculated one year corrosion losses (normative) 
 
Dose response functions for four standard metals are given describing the corrosion attack 
after one year of exposure in open air as a function of SO dry deposition, chloride dry 
deposition, temperature and relative humidity. Functions are based on results of large field 
exposures and cover climatic earth conditions and pollution situation in scope of this 
International Standard. Some limitations and uncertainties are characterized in Annex B 
(informative). 
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Dose response functions for calculation of the year corrosion loss of structural metals:  
 
Carbon Steel  
rcorr  = 1.77·[SO2]

0.52·exp(0.020·Rh)·exp(fSt) +  0.102·[Cl-]0.62·exp(0.033·Rh+0.040·T)          (1) 
fSt=0.150·(T-10) when T<=10°C, otherwise –0.054·(T-10) 
N=128, R2=0.85 
 
Zinc  
rcorr = 0.0129·[SO2]

0.44·exp(0.046·Rh)·exp(fZn) +  0.0175·[Cl-]0.57·exp(0.008·Rh+0.085·T)    (2) 
fZn=0.038·(T-10) when T<=10°C, otherwise –0.071·(T-10) 
N= 114, R2=0.78 
 
Copper  
rcorr = 0.0053·[SO2]

0.26·exp(0.059·Rh)·exp(fCu) + 0.0125·[Cl-]0.27·exp(0.036·Rh+0.049·T)     (3)  
fCu=0.126·(T-10) when T<=10°C, otherwise –0.080·(T-10) 
N=121, R2=0.88 
 
Aluminium  
rcorr = 0.0042·[SO2]

0.73·exp(0.025·Rh)·exp(fAl) + 0.0018·[Cl-]0.60·exp(0.020·Rh+0.094·T)      (4) 
fAl=0.009·(T-10) when T<=10°C, otherwise –0.043·(T-10) 
N=113, R2=0.65 
 
where 
 
rcorr = first year corrosion rate of metal in µm/year. For explanation of the remaining 
parameters see Table 3, which also give the intervals of the parameters. 
 
 
Table 3 – Parameters used in dose-response functions including symbol, description, interval  
                measured in the programme and unit. All parameters are expressed as annual  
                averages. 
 

5  6 Sy
mbol 

 

7  
8 Description 9 Interval 

10  
11 Unit 

 T Temperature -17.1 – 28.7 °C 
 Rh Relative humidity 34 - 93 % 
 SO2 SO2 deposition 0.7 – 150.4 mg m-2 day-1 
 Cl Cl- deposition 0.4 – 760.5 mg m-2 day-1 

 
 
Care shall be taken when extrapolating the equations outside the intervals of environmental 
parameters for their calculations. 
 
8.2 Corrosivity estimation based on description of exposure conditions (informative) 
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The corrosivity of an atmospheric environment increases with higher effect of the 
temperature/humidity complex (covering also time of wetness) and higher levels of corrosion 
agents. 
 
Typical atmospheric pollution kinds and levels are introduced in Annex C (informative). 
Climatic influences important above all for wetting of surfaces of metals are introduced in 
Annex D (informative). 
Exposure conditions (category of location) of material, component or structure influence the 
impact of environment. 
 
A qualitative description of typical environments related to the atmospheric corrosivity 
categories for purpose of corrosivity estimation is given in Annex E (informative). 
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Annex A 
(normative) 

 
Description of standard specimens and exposure conditions for 

determination of corrosivity categories 
 
 

WARNING Some of the procedures included in this International Standard entail the use of potentially 
hazardous chemicals. Care shall be taken to ensure that all appropriate safetey precautions are taken. For 
example, the chemical solutions shall be prepared by adding the concentrated acid to the distilled water (not 
water to scid). 
 
 
A.1 Principle 
 
The corrosivity categories of an atmospheric environment are derived from the mass loss per 
unit surface area, after removal of corrosion products, of standard specimens of four reference 
metals (steel, zinc, copper, aluminium) after the first year of exposure to the environment (see 
Table 1).  
 
 
A.2 Standard specimens 
 
A.2.1 Reference metals 
 
The following materials, which are currently available commercially shall be used in the 
preparation of standard specimens: 
 
- steel:           unalloyed carbon steel (Cu 0,03% to 0,10%, P < 0,07%) 
- zinc:            98,5% minimum 
- copper:        99,5% minimum 
- aluminium:  99,5% minimum  

 
 

A.2.2 Dimensions 
 
The standard specimens shall be rectangular plates of minimum dimensions 50 mm x 100 mm 
having a thickness of approximately 1 mm. 
 
NOTE the use of rectangular plates of dimensions 100 mm x 150 mm is strongly recommended. 
 
 
A.2.3 Surface preparation 
 
Prior to exposure, all standard specimens shall be degreased using a solvent. Steel specimens 
with visible rust stains from corrosion products on their surfaces shall be abraded with 120 
grit abrasive paper prior to degreasing to remove the visible corrosion products. Copper, zinc 
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and aluminium specimens shall not be used if visible corrosion products are present before 
exposure. 
 
 
A.3 Exposure and evaluation 
 
The weighed and marked standard specimens shall be prepared and exposed in accordance 
with ISO 8565. 
 
Three specimens of each reference metal shall be exposed for 1 year, starting at the beginning 
of the worst corrosive period of the year (spring, autumn, humid season, etc.). 
 
After exposure, the corrosion products formed on standard specimens shall be removed in 
accordance with ISO 8407 (see Table A.1) and then reweighed to the nearest 0,1 mg. The 
cleaning procedures shall be repeated several times in equal cleaning cycles. 
 
 
Table A.1 - Chemical cleaning procedures for removal of corrosion products 
 
 

Metal Chemical Time 
min 

Temperature 
0C 

Notes 

Steel 500 ml of hydrochloric acid 
(HCl, ρ = 1,19 g/ml) 

 
3,5 g hexamethylene tetramine 

 
Distilled water to make up to 

1 000 ml 

10 20 to 25 - 

Zinc 200 g of chromium trioxide 
(CrO3) 

 
Distilled water to make up to 

1 000 ml 

1 80 Chloride contamination of 
the chromic acid from 

corrosion products formed 
in salt environments 
should be avoided to 

prevent attack on the zinc 
basis metal. 

Copper 54 ml of sulfuric acid (H2SO4 , 
ρ = 1,84 g/ml) 

 
Distilled water to make up to 

1 000 ml 

30 to 
60 

40 to 50 Deaerate solution with 
nitrogen. Brushing of test 

specimens to remove 
corrosion products 

followed by reimmersion 
for 3 s to 4 s in 
recommended. 

Aluminium 50 ml of phosphoric acid 
(H3PO4 , ρ = 1,69 g/ml) 

 
20 g of chromium trioxide 

(CrO3) 
 

Distilled water to make up to 
1 000 ml 

5 to 10 90 to 95 If films of corrosion 
product remain, then 

follow with the nitric acid 
procedure below. 

Nitric acid 1 to 5 20 to 25 Remove extraneous 
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(HNO3 , ρ = 1,42 g/ml) deposits and bulky 
corrosion products to 

avoid reactions that can 
result in excessive 

removal of basis metal. 
A.4 Expression of results 
 
The mean mass loss per unit surface area of the three standard specimens for each reference 
metal shall be expressed in grams per square metre year (g/m2a). 
 
NOTE   The mass loss per unit surface area may also be recalculated as loss of thickness in accordance 
with Annex C.  
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Annex B  
(informative) 

 
Atmospheric corrosivity derivation and estimation. Sources of uncertainties 
 
 
As has been stated in the main text the corrosivity of atmospheric environments shall be 
classified either by determination of the corrosivity category based on exposure of specimens 
or by estimation based on environmental parameters and the use of a dose-response function. 
By the use of these two different denominations for the assessment of a corrosivity category it 
is implied that two different levels of uncertainty can be expected for the determination (low 
uncertainty) and estimation (high uncertainty) procedures. The present note will serve to 
establish those two levels of uncertainty. 
 
The basis for the details given here is a separate statistical analysis performed in connection 
with the derivation of the dose-response functions for the estimation procedure.  
 
 
12 B.1 Distribution of errors 
 
Lognormal distributions, i.e. normal distributions of logarithmic values, are observed for the 
corrosion rates. If the uncertainty is expressed by a standard deviation of logarithmic values, 
s, then 
 
∆ln(rcorr) = ±s                                                                                                                            (5) 
 
This means that the uncertainty interval in general is asymmetric and can be expressed as 
rcorr·e

±s. However, if s is small the interval becomes approximately symmetric. This can be 
illustrated by the following two examples. If s = 0.7 then es = 2 and e-s = ½, which 
corresponds to an interval from –50% to +100%. On the other hand, if s = 0.01 then es = 1.01 
and e-s = 0.99, which corresponds to an interval from –1% to +1% or ±1%. 
 
 
13 B.2 Levels of uncertainty 
 
Table B1 gives the estimated levels of uncertainty. It is clear from the table the large 
difference between the two procedures and this is what motivates the two different 
denominations of the assessment. In the following a description of possible sources of error 
and which of those errors that are included in the figures given in table B1. 
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Table B1 - Estimated levels of uncertainty for assessment of the corrosivity category based on  
                  determination (exposure of specimens) and estimation (dose-response function) 
 
 

 determination estimation 
carbon steel ±2% - 33% to +50% 

zinc ±5% - 33% to +50% 
copper ±2% - 33% to +50% 

aluminium ±5% - 50% to +100% 
 
 
B. 3 Sources of uncertainty 
 
Regarding the determination of corrosivity categories based on exposure of specimens it 
should first be clarified that the levels given in table B1 are expressed for an average value 
calculated from three individual values and not for an individual corrosion value.  
 
The uncertainty levels given in Table B1, both for determination and estimation, are based on 
exposure of materials at many different test sites but only for one exposure period. Thus the 
values should have a general validity but the variation in corrosion attack that can occur from 
year to year depending on natural variations in climate is not included in the figures in table 
B1. 
 
Regarding the estimation of corrosivity categories based on the dose-response functions the 
total uncertainty consists of two parts, uncertainty in the dose-response functions and 
uncertainty in the measurements of environmental parameters. Of these, the uncertainty in the 
dose-response functions is dominating. It should also be noted that the values in table B1 are 
based on an average uncertainty over the range of parameters used in the function. As for all 
regression functions this uncertainty are lowest in the middle range, corresponding to 
corrosivity category C3, and higher at the lower and upper range, corresponding to corrosivity 
categories C1 and C5. 
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Annex C 
(informative) 

 
Characterization of the atmosphere in relation to its corrosivity 

 
 
The classification approach for informative corrosivity estimation has to be simple and user 
friendly about all in choice of parameters to be considered. Only key factors can be applied. 
For the purpose of this International Standard the key factors of the atmosphere for metals and 
alloys are temperature/humidity complex and sulphur dioxide and chloride pollution levels. 
 
For unsheltered positions the corrosion impact is mentioned in terms of dry and wet 
deposition. Wet deposition includes transport by means of precipitation and dry deposition 
transport by any other process. 
  
In sheltered positions dry deposition occurs only. Cummulative effect of pollutants including 
particulates is to be considered. Specific problems of atmospheric corrosivity of low 
aggressive indoor atmospheres are characterized in specific standards ISO 11844 Parts 1 – 3. 
 
The wetting of surfaces is caused by many factors, for example, dew, rainfall, melting snow 
and a high humidity level. The length of time when the relative humidity is greater than 80% 
at a temperature greater than 00C is used to estimate the calculated time of wetness (τ) of 
corroding surfaces. 
 
Information on calculated time of wetness is helpful for informative atmosphere corrosivity 
estimation. Typical values for different macroclimatic zones of the Earth are introduced in 
Annex D. 
 
Table C. 1 presents time of wetness characteristic for different exposure conditions. 
 
The most important factor within a particular temperature-humidity complex is the pollution 
level caused by sulphur dioxide or airborne salinity. The pollution level shall be measured in 
accordance with the specifications of ISO 9225.  
 
Other kinds of pollution can also exert an effect (oxides of nitrogen (NOx) and industrial dust 
in populated and industrial zones) or the specific operational and technological pollution of 
microclimates (chloride (Cl2), hygrogen sulfide (H2S), organic acids and de-iceing agents). 
These types of pollution have not been used as classification criteria. 
 
According to this International Standard, the other kinds of pollution should be considered as 
accompanying ones (e.g. oxides of nitrogen (NOx) in urban atmospheres) or specific 
operational ones (e.g. vapours of acids in operational microclimates). Concentrations of the 
most important pollutants in different atmospheric environments are included in Table C2. 
 
Atmospheric pollution considered for corrosivity classification in the frame of this 
International Standard is divided into two groups: pollution by sulphur dioxide (SO2) and by 
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airborne salinity. These two types of pollution are representative for rural, urban, industrial 
and marine atmospheres. The grouping of pollution by sulphur dioxide (SO2) for standard 
outdoor atmospheres is given in Table C.3. 
 
Table C.1 - Time of wetness in different exposure conditions 
 
 

Time of wetness 
(h/a) 

Example of occurrence 

τ ≤ 10 Internal microclimates with climatic control 
10 < τ ≤ 250 Internal microclimates without climatic control except for internal non-

aired-conditioned spaced in damp climates 
250 < τ ≤ 2 500 Outdoor atmospheres in dry, cold climates and part of temperate 

climates; properly ventilated sheds in temperate climates 
2 500 < τ ≤ 5 500 Outdoor atmospheres at all climates (except for the dry and cold 

climates); ventilated sheds in humid conditions; unventilated sheds in 
temperate climates 

5 500 < τ Part of damp climates; unventilated sheds in humid conditions 
NOTES 
1. The time of wetness of a given locality depends on the temperature-humidity complex of the open 

air atmosphere and the category of the location and is expressed in hours per year. 
2. The occurrence column does not include all the possibilities due to the degree of sheltering. 
3. Sheltered surfaces in marine atmospheres where chlorides are deposited may experience 

substantially increased times of wetness, due to the presence of hygroscopic salts. 
4. In indoor atmospheres without climatic control, sources of water vapour cause higher time of 

wetness. 

 
 
Table C. 3 - Grouping of pollution by sulphur-containing substances represented by SO2  
 
 
Deposition rate of SO2 

mg/(m2d) 
Concentration of SO2 

µg/m3 
Level 

Pd ≤ 10 Pc ≤ 12 P0 Rural atmosphere 
10 < Pd ≤ 35 12 < Pc ≤ 40 P1 Urban atmosphere 
35 < Pd ≤ 80 40 < Pc ≤ 90 P2 Industrial atmosphere 
80 < Pd ≤ 200 90 < Pc ≤ 250 P3  High polluted industrial atmosphere 

NOTES 
1. Methods of determination of sulphur dioxide (SO2) are specified in ISO 9225. 
2. The sulphur dioxide (SO2) values determined by the deposition Pd and volumetric Pc methods are 

equivalent for the purpose of this International Standard. The relationship between measurements 
using both methods could be approximately expressed as : Pd = 0,8 Pc. 

3. For the purpose of this International Standard, the sulphur dioxide (SO2) deposition rate and 
concentration are calculated from continuous measurements during at least one year and are 
expressed as the annual average. The results of short term measurements may differ considerably 
from long term values. Such results are only used for guidance. 
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Table C.2 - Outdoor concentration of some of the most important pollutants in different                    
                    types of environments   

           

 Concentration (yearly average value) 
µg/m3 

Sources 
Pollutant  

 
SO2 

rural:            2 -  15  
urban:        10 - 100 
industrial:  50 - 250 

The main sources for SO2 are use of 
coal and oil and emission from 
industry plants.  

 
NO2 

rural:            2 -  20  
urban:        20 - 150 

Traffic is the main source for NO2 
emission 

 
O3 

                    
                     20 - 80 

O3 is formed in the atmosphere by an 
interaction between sunlight, oxygen 
and pollutants. The concentrations 
are higher in polluted rural 
atmospheres and lower in high traffic 
urban areas. 

 
H2S 

normally:                                 1 -    5  
industry and animal shelter:   20 - 250 

There are some natural sources like 
swamps and volcanic activities. Pulp 
and paper industry and farming give 
the highest concentrations. 

 
 

Cl2 

 
normally:          0.1  
some industry plants:           up to 20 

Main source is emission from pulp 
and paper industry. 

 
Cl- 

                                 0.1 - 200  
depending on geographic situation 
 

Main sources are the ocean and de-
icing of roads. 

 
 

NH3  
  

normally  
low concentrations:       < 20  
 
close to source:   up to 3000 

Fertilising in the agricultural area 
source and emission from industry 
and food production can give the 
highest average values. 
 

 
 

particles 
(dust deposits) 

 
rural: largely inert components 
urban and industrial:  
   corrosion active components (SO4

2-,  
    NO3

-, Cl-, lime) 

 

 
 

soot 

 
rural:                                 < 5  
urban and industrial:  up to 75 

Coal and wood burning is a major 
source. Diesel soot from cars is 
another source. 
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Table C.4 - Grouping of pollution by airborne salinity represented by chloride 
 
 

Deposition rate of chloride 
mg/(m2d) 

 
Level 

S ≤ 3 S0 

3 < S ≤ 60 S1 
60 < S ≤ 300 S2 

300 < S ≤ 1 500 S3 
NOTES 
1. The airborne salinity level according to this International Standard is based on the wet 

candle method specified in ISO 9225. 
2. The results obtained by the application of various methods for the determination of the salt 

content in the atmosphere are not always directly comparable and convertible. 
3. For the purpose of this International Standard, the chloride deposition rate is expressed as 

the annual average. The results of short term measurements are very variable and depend 
very strongly upon weather effects. 

4. Extreme pollution by chloride, which is typical of marine splash and spray, is beyond the 
scope of this International Standard. 

5. The airborne salinity is strongly dependent on the variables influencing the transport inland 
of sea-salt, such as wind direction, wind velocity, local topography, distance of the exposure 
site from the sea, etc. 
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