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CAPITULO 1 

 

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA Y SUS 
CONTAMINANTES 

 

1.1 INTRODUCCION 

La calidad del aire es una de las preocupaciones más importantes de la 

ciudadanía en general y la quiteña no es una excepción debido al persistente 

ímpetu al que se ve sometida por el intenso tráfico de automotores, 

contaminantes y ruidos que emana el parque automotriz de la ciudad.  

 

Los automóviles son una fuente importante y la más considerable de 

contaminación ambiental cuyo número en circulación en la ciudad crece con el 

tiempo, además la mala calidad de los combustibles acompañado del retraso 

en la llegada de nueva tecnología referente al control de emisiones 

contaminantes, ayudan a que la degradación ambiental se incremente. 

 

De acuerdo a los resultados preliminares del Inventario de Emisiones año base 

2003, las fuentes móviles son responsables del 96% de las emisiones de 

monóxido de carbono (CO), 71% de los óxidos de nitrógeno (NOX) y 41% del 

material particulado respirable (PM10) y 43% de dióxido de azufre (SO2). 

Dentro de las fuentes móviles, los vehículos particulares livianos a gasolina 

representan el 90.4% del total del parque vehicular de Quito1.  

 

El hecho de que la ciudad de Quito está ubicada en un valle cerrado por altas 

montañas impide una amplia circulación de vientos dificultando la dispersión de 

los contaminantes, la altura de la ciudad permite una gran radiación solar la 

que fotoquímicamente transforma a los contaminantes en oxidantes, por estos 

motivos es necesario implantar medidas de control a los vehículos, su revisión 

constante con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad del aire de 

                                                
1 Corporación para el mejoramiento del aire de Quito CORPAIRE, 2005. 
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la ciudad y evitar medidas futuras drásticas.  

Para el desarrollo de este capítulo se toma en consideración la Caracterización 

Tecnológica del Parque Automotor del DMQ, refiriéndose únicamente a los 

motores de ciclo Otto, y a los sistemas de encendido, alimentación de 

combustible y de control de emisiones, ya que en base a estos sistemas se da 

una clasificación por periodos tecnológicos y de tecnología de emisión. Por lo 

que el presente capítulo dará una visión general de las medidas para llegar a 

estas clasificaciones, además se estudiará de forma global los principales 

contaminantes y sus principales consecuencias en la salud humana.   

  

1.2 CARACTERIZACIÓN TECNOLOGICA DEL PARQUE 

VEHICULAR DEL DMQ. 

La Caracterización Tecnológica del parque vehicular del Distrito Metropolitano 

de Quito establece un conocimiento real sobre la característica y tipo de 

tecnología que posee el parque vehicular existente y su tendencia en los 

vehículos que ingresan en el mercado automotriz2. 

 

Los parámetros para la caracterización tecnológica  a considerar son: 

1 Sistema de encendido 

2 Sistema de alimentación de combustible 

3 Sistema de control de emisiones 

 

1.2.1 SISTEMA DE ENCENDIDO 
 
El motor de pistón transforma la energía contenida en el combustible en 

energía mecánica, gracias a la explosión violenta de la mezcla de aire-

combustible en los cilindros. Esta explosión, se produce gracias a una chispa 

que salta en las bujías en el momento adecuado (ciclo de explosión). La 

función del sistema de encendido consiste en generar la energía que hace 

saltar esa chispa. 

 

Este sistema realiza las siguientes funciones:  

                                                
2 Kaslin y Cárdenas, Caracterización Tecnológica del Parque Automotor del DMQ, 2006. 
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1.  Ruptura del circuito primario de carga de la bobina y el consecuente 

salto de chispa en la bujía. 

2.  Cálculo del avance de encendido en función del régimen, la carga del 

motor, temperatura, relación aire combustible, etc. 

3.  Elaboración de la energía de alta tensión. 

4.  Distribución de la alta tensión a las bujías de encendido. 

 

La función de ajuste del avance de encendido puede realizarse con 

mecanismos mecánicos o mediante sistemas electrónicos. Los sistemas 

electrónicos de gestión del encendido pueden estar integrados en una central 

única de control motor que gestione a la vez el sistema de alimentación motor o 

ser un sistema totalmente independiente. 

 

Los sistemas de encendido se clasifican en:  

1. Encendido convencional. 

2. Encendido con ruptor transistorizado. 

3. Encendido sin ruptor y sensor magnético. 

4. Encendido sin ruptor y sensor Hall. 

5. Encendido sin ruptor y sensor óptico. 

6. Encendido a descarga de condensador. 

7. Sistemas de encendido sin distribuidor. 

 

El 39% del parque vehicular del Distrito Metropolitano de Quito utiliza el 

sistema de encendido convencional3, el cual funciona de la siguiente manera: 

la batería suministra energía eléctrica que circula a través de un interruptor 

mecánico y un condensador a un circuito primario de una bobina, cuando se 

abre el interruptor se produce una variación rápida del campo magnético, que 

produce el paso de corriente por el arrollamiento primario, lo cual induce en el 

arrollamiento secundario una tensión muy elevada (14000 o 20000 V), esta 

tensión se distribuye al cilindro correspondiente de acuerdo a la secuencia de 

encendido y provoca en los extremos de una bujía una chispa en el interior del 

                                                
3 Kaslin y Cárdenas, Caracterización Tecnológica del parque automotor del DMQ, 2006 
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motor, que es la que enciende finalmente la mezcla combustible. 

 

 

GRAFICO 1.1 Sistema de encendido convencional 

 

1.2.1.1 Avance de encendido 

 

El avance del encendido es considerado como el punto donde se abre el ruptor 

en referencia con la posición superior definida por el pistón. El avance es 

medido por la distancia que separa la posición del pistón en el momento en que 

se abre el ruptor y cuando está en el (PMS)4. Debido a que la combustión no es 

instantánea y que el máximo aprovechamiento de la energía se obtiene cuando 

entre biela y el codo del cigüeñal hay un ángulo de 90°, se intenta iniciar la 

combustión para que la máxima expansión del gas coincida con la posición de 

máximo rendimiento. 

 
El avance de encendido óptimo depende de varios factores: 

 
- La velocidad de rotación del motor. 

- El combustible. 

- Temperatura del motor y del aire. 

- Las Bujías. 

- Estado del motor. 

- Llenado de los cilindros. 
                                                
4 Portilla Ángel, Motores de Combustión Interna, 2005. 
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- Riqueza de la mezcla. 

1.2.1.9 El encendido y su contaminación 

 

El avance de encendido influye directamente en la contaminación vehicular. En 

ralentí o en funcionamiento como freno motor la mezcla es demasiado rica y la 

combustión es imperfecta, en algunos casos se introduce aire para mejorar la 

combustión y disminuir la contaminación pero aumenta el régimen de giro del 

motor que se intenta restablecer reduciendo el avance y con ello la potencia del 

motor consiguiendo que se mantenga el régimen de ralentí nominal. 

1.2.2 SISTEMAS DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE  
 

El sistema de alimentación, es el encargado de llevar el combustible desde el 

tanque hasta ser quemado por los cilindros y expulsado por los colectores de 

escape. Desde el depósito, el carburante es enviado mediante la bomba de 

alimentación por sus conducciones al sistema de admisión del motor. 

 

Existen dos formas de alimentar un motor, estas son: 

 

1 Carburación  

2 Inyección  

 

1.2.2.1 Carburación  

 

Su funcionamiento se basa en el denominado principio de Venturi, que 

establece que un fluido produce una depresión cuando se acelera su velocidad 

a causa de un estrechamiento. Así, este sistema consta de un tubo que acelera 

el aire de admisión a su paso por el carburador. Además de este tubo, los 

carburadores constan por lo general de una cuba en la que se regula el nivel de 

carburante que llega desde el depósito, un difusor calibrado para suministrar el 

chorro de gasolina y una mariposa conectada con el acelerador que regula la 

entrada de mezcla en el motor. El aire pasa por el cuerpo del carburador y en la 

zona más estrecha se acelera creando una depresión que absorbe la gasolina 

de la cuba por el surtidor principal. La gasolina al llegar al cuerpo se mezcla 
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con el aire y entra al cilindro. La mariposa regula la cantidad de aire que entra 

al cilindro y por tanto la depresión creada en el cuerpo y la cantidad de gasolina 

que sube por el surtidor principal.5 

 

1.2.2.1.1 Carburador 

 

El carburador mezcla aire y vapor de gasolina en las proporciones adecuadas 

para conseguir una mezcla aire - combustible. 

 

Se utiliza la succión para ingresar el combustible al motor. El flujo de aire que 

pasa a través del carburador controla la cantidad de combustible, permitiendo 

mantener la adecuada relación aire/combustible. Este sistema cuenta con una 

bomba de alimentación de combustible la  misma que aspira la gasolina del 

tanque enviándola al carburador. 

 

1.2.2.2 Inyección 

Desde hace algunos años, aumentó la tendencia a preparar la mezcla por 

medio de la inyección de combustible en el colector de admisión. Esta 

tendencia se explica por las ventajas que supone la inyección de combustible 

en relación con las exigencias de potencia, consumo, comportamiento de 

marcha, así como de limitación de elementos contaminantes en los gases de 

escape.  

 

1.2.2.2.1 Inyección mecánica 

El combustible llega al distribuidor-dosificador de combustible incorporado en el 

regulador de mezcla. Un regulador de presión situado en el regulador de 

mezcla mantiene una presión constante sobre las válvulas de inyección. El 

regulador de presión devuelve el combustible sobrante al depósito con la 

presión atmosférica. El acumulador de combustible situado entre la bomba y el 

filtro de carburante mantiene la presión en el sistema de combustible durante 

cierto tiempo después de haberse parado el motor, facilitando así la 

subsiguiente puesta en marcha, sobre todo si el motor sigue estando caliente. 

                                                
5 http://motor.terra.es/motor/servicio/definicion.cfm?id=112 
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Cuando el motor gira el acumulador ayuda a amortiguar el ruido provocado por 

la electrobomba de combustible. A cada tubo de admisión le corresponde una 

válvula de inyección, delante de las válvulas de admisión del motor. Las 

válvulas de inyección se abren automáticamente cuando la presión sobrepasa 

un valor fijado y permanecen abiertas inyectando gasolina mientras se 

mantiene la presión.6 

 

1.2.2.2.2 Inyección electrónica 

El sistema de alimentación suministra bajo presión el caudal de combustible 

necesario para el motor en cada estado de funcionamiento. El sistema consta 

de depósito de combustible, electro-bomba, filtro, tubería de distribución y 

regulador de la presión del combustible, inyectores y en algunos modelos 

inyector de arranque en frío en los sistemas de inyección más antiguos. Una 

bomba celular de rodillos accionada eléctricamente conduce bajo presión el 

combustible desde el depósito, a través de un filtro, hasta la tubería de 

distribución. La bomba impulsa más combustible del que el motor puede 

necesitar como máximo y el regulador de presión del combustible lo mantiene a 

una presión constante. El combustible sobrante en el sistema es desviado a 

través del regulador de presión y devuelto al depósito. De la rampa de 

inyección parten las tuberías de combustible hacia los inyectores y por lo tanto 

la presión del combustible en cada inyector es la misma que en la rampa de 

inyección. Los inyectores van alojadas en cada tubo de admisión, delante de 

las válvulas de admisión del motor. Se inyecta la gasolina en la corriente de 

aire delante de las válvulas de admisión y al abrirse el inyector el combustible 

es aspirado con el aire dentro del cilindro y se forma una mezcla inflamable 

debido a la turbulencia que se origina en la cámara de combustión durante el 

tiempo de admisión. Cada inyector está conectado eléctricamente en paralelo 

con la unidad de control que determina el tiempo de apertura de los inyectores 

y por consiguiente la cantidad de combustible inyectada en los cilindros.7 

 

1.2.2.3 Diferencias entre la carburación y la inyección 

 

                                                
6 http://mecanicavirtual.iespana.es/inyecci-gasoli-intro.htm 
7 http://mecanicavirtual.iespana.es/inyecci-gasoli-intro.htm 
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En los motores de gasolina, la mezcla se prepara utilizando un carburador o un 

equipo de inyección. Hasta ahora, el carburador era el medio más usual de 

preparación de mezcla, medio mecánico. 

Desde hace algunos años, sin embargo, aumentó la tendencia a preparar la 

mezcla por medio de la inyección de combustible en el colector de admisión. 

Esta tendencia se explica por las ventajas que supone la inyección de 

combustible en relación con las exigencias de potencia, consumo, 

comportamiento de marcha, así como de limitación de elementos 

contaminantes en los gases de escape. Las razones de estas ventajas residen 

en el hecho de que la inyección permite ( una dosificación muy precisa del 

combustible en función de los estados de marcha y de carga del motor; 

teniendo en cuenta así mismo el medio ambiente, controlando la dosificación 

de tal forma que el contenido de elementos nocivos en los gases de escape 

sea mínimo. 

 

Además, asignando una electroválvula o inyector a cada cilindro se consigue 

una mejor distribución de la mezcla. 

También permite la supresión del carburador; dar forma a los conductos de 

admisión, permitiendo corrientes aerodinámicamente favorables, mejorando el 

llenado de los cilindros, con lo cual, favorecemos el par motor y la potencia, 

además de solucionar los conocidos problemas de la carburación, como 

pueden ser la escarcha, la percolación, las inercias de la gasolina.  

 

1.2.2.4 Ventajas de la inyección 

 

• Consumo reducido 

Con la utilización de carburadores, en los colectores de admisión se 

producen mezclas desiguales de aire/gasolina para cada cilindro. La 

necesidad de formar una mezcla que alimente suficientemente incluso al 

cilindro más desfavorecido obliga, en general, a dosificar una cantidad de 

combustible demasiado elevada. La consecuencia de esto es un excesivo 

consumo de combustible y una carga desigual de los cilindros. Al asignar un 

inyector a cada cilindro, en el momento oportuno y en cualquier estado de 

carga se asegura la cantidad de combustible, exactamente dosificada. 
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• Mayor potencia 

La utilización de los sistemas de inyección permite optimizar la forma de los 

colectores de admisión con el consiguiente mejor llanado de los cilindros. El 

resultado se traduce en una mayor potencia especifica y un aumento del par 

motor. 

 

• Gases de escape menos contaminantes 

La concentración de los elementos contaminantes en los gases de escape 

depende directamente de la proporción aire/gasolina. Para reducir la 

emisión de contaminantes es necesario preparar una mezcla de una 

determinada proporción. Los sistemas de inyección permiten ajustar en todo 

momento la cantidad necesaria de combustible respecto a la cantidad de 

aire que entra en el motor. 

 

• Arranque en frío y fase de calentamiento 

Mediante la exacta dosificación del combustible en función de la 

temperatura del motor y del régimen de arranque, se consiguen tiempos de 

arranque más breves y una aceleración más rápida y segura desde el 

ralentí. En la fase de calentamiento se realizan los ajustes necesarios para 

una marcha redonda del motor y una buena admisión de gas sin tirones, 

ambas con un consumo mínimo de combustible, lo que se consigue 

mediante la adaptación exacta del caudal de éste8.  

 

1.2.3 SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES 
 

Una forma de examinar los sistemas de control de emisiones, es seguir el 

recorrido del combustible desde el momento en que entra al automóvil hasta 

que sale por el tubo de escape. Los vapores de gasolina se forman en el 

tanque, siempre que la temperatura del mismo se mantenga constante o en 

ascenso. A lo que se alimenta de combustible al sistema de alimentación del 

motor, se forman más vapores de combustible. Una parte del vapor de 

                                                
8 mecanicavirtual.iespana.es/inyecci-gasoli-intro.htm 
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combustible que entra al motor no se quema. 

 

Después que se produce la combustión, los productos resultantes contienen 

nuevas y diferentes emisiones. Algunos de los productos de la combustión 

pasan a los anillos de compresión y terminan en el cárter. El resto de los 

productos de la combustión salen por el sistema de escape. 

 

1.2.3.1 Clasificación de los sistemas de control de emisiones  

 

Estos son: 

Sistemas de ventilación positiva del carter (PCV) 

Sistema de amortiguación del acelerador (DASHPOT) 

Sistema de emisiones evaporativas (EVAP) 

Sistema ais y pulsar  

Sistema de recirculación de gases de escape (EGR) 

El convertidor catalítico (catalizador) 

 

Sistemas de ventilación positiva del carter (PCV) 

 

El sistema PCV causa la recombustión de los gases que escapan del cilindro 

generados por el motor, evitando así que escape el HC a la atmósfera. 

También, manteniendo la presión interior del carter a un nivel constante, este 

sistema ayuda a estabilizar la combustión y evitar las fugas de aceite. 
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GRAFICO 1.2 Sistema PCV  

Los sistemas PCV se debe revisar a intervalos regulares, en cada afinamiento, 

o cuando se presentan los siguientes síntomas:  

 

• Pérdida de potencia 

• Ralentí desigual 

• Niveles de contaminación elevados 

 

 Sistema de amortiguación del acelerador (DASHPOT) 

  

El DASHPOT generalmente es una cámara de vacío (pulmón) la cual es 

accionada mecánicamente por la mariposa de aceleración y amortigua el 

descenso de esta mariposa a su posición cerrada.  

 

Sistema de emisiones evaporativas (EVAP) 

 

El sistema EVAP conduce la gasolina evaporada (gas de HC) desde el tanque 

de combustible a través del depósito de carbón, luego lo envía al motor donde 

es quemada. Esto evita que los gases de HC escapen a la atmósfera. 

 

 

GRAFICO 1.3 Funcionamiento sistema EVAP 

 

El sistema de emisiones evaporativas (EVAP), básicamente consiste de un 

tanque de combustible, tapón rellenador, una válvula de vuelco-orificio de 



17 

vapor, un canister de carbono, solenoide de purga del canister (CANP), Válvula 

de manejo de vapor (VMV), un sensor de flujo de purga (PFS), mangueras de 

vapor de combustible y un conjunto de tubo de ventilación del cárter. 

 

Sistema AIS y pulsar 

 

La inyección de aire ayuda a elevar la temperatura del funcionamiento del 

catalizador a bajas RPM y hace el mismo efecto que inyectar oxígeno a un 

soplete de acetileno, entre más aire mayor la temperatura de la llama siempre y 

cuando el sistema de inyección de aire sigue operando a altas RPM, esto 

provoca que el catalizador se enfriara al igual que la llama de un soplete se 

apaga cuando se excede la cantidad de oxígeno. Existen dos métodos para 

lograr esto: 

 

• Método de succión de aire (PULSAR o AS) 

El método PULSAR o AS usa las pulsaciones del gas de escape por 

ejemplo, cambios repentinos en la presión de escape, para abrir y cerrar 

una válvula de lengüeta dejando entrar aire al múltiple de escape en 

pequeños pulsos. 

 

La cantidad de aire que puede ser introducida al múltiple de escape usando 

este método es pequeño en comparación con el método AIS, de manera 

que el método PULSAR o AS sólo puede ser usado en motores de pequeña 

cilindrada. 

 

• Método de inyección de aire (AIS) 

Esté método utiliza una bomba de aire la cual es impulsada por una banda 

o eléctricamente, e introduce aire forzado al múltiple de escape. Puede 

suministrar suficiente aire para la recombustión en el catalizador. 

 

Cuando la bomba es impulsada por una banda, se consume parte de la 

potencia del motor, por esto se utiliza solamente en vehículos de alta 

cilindrada. Estos sistemas también utilizan una válvula VSV para controlar el 

desvío de aire al tubo de escape y en algunos casos hasta dos VSV se 
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pueden encontrar para controlar todo el sistema. 

Sistema de recirculación de gases de escape (EGR) 

 

El sistema ERG es usado para reducir la cantidad de NOx en el escape. 

La producción de NOx aumenta a medida que la temperatura dentro de la 

cámara de combustión aumenta debido a la aceleración o cargas pesadas en 

el motor, ya que las altas temperaturas propician la combinación del oxigeno y 

nitrógeno en el aire. 

 

           

GRAFICO 1.4 Motor con sistema EGR 

 

Por lo tanto, la mejor manera de disminuir la producción de NOx es 

manteniendo baja la temperatura en la cámara de combustión. 

 

El convertidor catalítico (catalizador) 

 

Su principal función es efectuar la transformación de algunos gases 

contaminantes en otros menos nocivos al ambiente. El convertidor catalítico se 
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encuentra ubicado en el sistema de escape del motor. También es posible 

encontrar Sensores de Oxígeno para el monitoreo de la eficiencia catalítica que 

se encuentran situados antes y después del convertidor, aunque esto no es 

muy común dependerá del computador a cargo del control electrónico del 

motor. 

 

 

GRAFICO 1.5 Convertidor Catalítico  

 

 

1.3 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

Las actividades humanas pueden expulsar substancias en el aire, donde 

algunas de estas pueden causar problemas para la salud humana, vegetal y 

animal.  

  

La liberación de partículas debido a la combustión de combustibles fósiles para 

generar energía es una de las principales causantes de contaminación. Los 

tubos de escape de automóviles y chimeneas de casas e industrias son fuentes 

importantes de contaminación del medio ambiente en el aire.  

  

Los gases nocivos como el dióxido de azufre, monóxido de carbono, de 

nitrógeno, y vapores químicos producen efectos atmosféricos considerables 

como la formación de niebla y/o lluvia ácidas. Algunos de estos contaminantes 
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pueden ser creados por actividades interiores como fumar cigarrillos, reparar 

instrumentos electrónicos, usar aparatos defectuosos que emiten vapores, usar 

cocinas a gas, etc. En la vida cotidiana, la mayoría de las personas pasan 

cerca del 80 % del tiempo dentro de los edificios, y por lo tanto la exposición a 

contaminantes interiores dañinos puede ser peligroso para la salud. 

 

Las ciudades rodeadas por montañas a menudo experimentan varios tipos de 

fenómenos contaminantes debido a inversiones de temperatura. Una inversión 

puede ocurrir en cualquier estación y durante esta la temperatura del aire sobre 

el nivel del suelo llega a ser menor que el aire sobre la ciudad. Bajo estas 

condiciones el aire contaminado no puede ascender para ser dispersado. Las 

inversiones de invierno a menudo causan contaminación por acumulación de 

monóxido de carbono, CO, y partículas. Las inversiones de verano crean 

usualmente smog. 

1.3.1 IMPACTOS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
Se refiere a las consecuencias de la contaminación.  

 

1.3.1.1 Lluvia ácida. Cuando los combustibles fósiles son quemados, el azufre, 

el nitrógeno y el carbono desprendidos se combinan con el oxígeno para formar 

óxidos. Cuando estos óxidos son liberados en el aire, reaccionan químicamente 

con el vapor de agua de la atmósfera, formando ácidos entran en el ciclo del 

agua y, por tanto, pueden perjudicar la calidad biológica de los bosques, 

suelos, lagos y arroyos. Las consecuencias son las siguientes: 

 

• Alteración en la calidad biológica de los bosques. 

• Problemas de alergia en el hombre y en algunos animales. 

• Alteración en la fotosíntesis de las plantas 

• Daños en los cultivos. 

• Alteraciones en el ciclo del agua 

• Contaminación de lagos y arroyos. 

• Daños en los suelos y en la infraestructura 

 

1.3.1.2 Polvo atmosférico.- Son partículas microscópicas suspendidas en el aire, 
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cuyas consecuencias son: 

• Problemas respiratorios 

• Problemas visuales 

• Contaminación del aire y del agua 

• No facilitan las reducciones del dióxido de azufre. 

 

1.3.1.3 Calentamiento global.- Fenómeno por el cual el calor no es eliminado 

hacia el exterior permitiendo el ingreso de este, produciendo el incremento de 

temperatura de la Tierra Es causado por el dióxido de carbono, el metano, él 

oxido nitroso, los halo carburos y el ozono también denominados gases 

invernaderos. Sus consecuencias son: 

 

• Perdidas agrícolas por los cambios climáticos  

• Destrucción de los medios climáticos 

• Serias alteraciones en la vida  

• Fusión del casquete polar 

• La destrucción de la capa de ozono trae perjuicios a la salud  

• Favorece a la destrucción de la capa de ozono. 

 

1.3.1.4 Inversión térmica.- Es un fenómeno natural que se produce cuando el 

aire frío de las capas de la tropósfera por ser más ligero descienda a la 

superficie, haciendo que el aire caliente (es más denso) se desplace hacia 

arriba. Cuando el aire frío está cerca al suelo es fácil que se acumulen los 

contaminantes, producidos por la actividad industrial y automovilística, ya que 

sobre la capa de aire frío se forma una "tapa" de aire caliente que impide la 

formación de corrientes de aire. 

1.3.2 EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES SOBRE LA SALUD HUMANA 
 

1.3.2.1 Del ozono 

• Reducir funciones pulmonares dificultando la respiración profunda, limita la 

capacidad de la persona para realizar ejercicios.  

• Irritación del sistema respiratorio. 

• El ozono incrementa el nivel de peligrosidad del asma, aumenta la 
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sensibilidad de las personas a las alergias. 

• Inflamar y dañar los pulmones que si es continuo se pierde la elasticidad de 

los pulmones es decir el debilitamiento crónico de la salud. 

 

1.3.2.2 Del material particulado 

• Incremento de muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas 

o agravamiento de sus cuadros clínicos.  

• Disminución de la capacidad respiratoria, incremento de tos y agitación.  

• Incremento de la susceptibilidad a las infecciones respiratorias.  

 

1.3.2.3 Del monóxido de carbono 

• Este ingresa al torrente sanguíneo mediante los pulmones reaccionando 

con la hemoglobina, no permitiendo el abastecimiento de oxígeno a las 

células y, consecuentemente a los tejidos y órganos del cuerpo humano.  

• Ocasiona dolores de cabeza y mareos, hasta el extremo de pérdidas de 

conocimiento e incluso la muerte. 

• Incremento de dolores en el pecho por parte de las personas con 

enfermedades cardiovasculares 

• Alto riesgo en bebés en gestación y recién nacidos debido a afectaciones 

en sistemas cardiovascular y respiratorio  

• Perdida de la capacidad visual y mental en personas expuestas a altos 

niveles de monóxido de carbono. 

 

1.3.2.4 Del dióxido de azufre 

• Estrechamiento de las vías respiratorias (bronco constricción), opresión del 

pecho y dificultad para respirar en personas que padecen de asma. 

• Enfermedades respiratorias, alteración de los mecanismos pulmonares e 

incremento de las enfermedades cardiovasculares.  

1.4 CRITERIOS DE CALIDAD DEL AIRE EN EL DMQ. 
 

El Índice Quiteño de Calidad de Aire (IQCA) ha sido diseñado por el MDMO 

para proporcionar una información confiable sobre los niveles diarios de 

contaminación ambiental dentro de la ciudad, cuyos criterios se pueden 
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observar en el siguiente cuadro: 

TABLA 1.1 Criterios Calidad de Aire en el DMQ (µ g/m3) 

 

Fuente: Índice Quiteño de la Calidad del Aire IQCA, 2004. 

 

El IQCA es una escala numérica entre 0 y 500, con rangos intermedios 

expresados también en diferentes colores. Mientras más alto es el valor del 

IQCA, mayor es el nivel de contaminación atmosférica y, consecuentemente, 

los peligros para la salud de las personas9. 

La base de la construcción del IQCA es que un valor de 100 corresponde a los 

límites máximos permitidos en la norma nacional de calidad del aire para los 

distintos contaminantes o, en su defecto, la guía recomendada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), de manera de que valores del IQCA 

comprendidos entre 0 y 100 se consideran inofensivos para la salud humana y, 

por tanto, no requieren ninguna medida preventiva o de control adicional a las 

políticas y planes que regularmente se ejecutan en la perspectiva de mejorar la 

calidad del aire o prevenir su deterioro. 

A partir de esta consideración básica, se han definido seis niveles o categorías, 

tomando como límites superiores para cada una de ellas los siguientes 

criterios: 

• Para las dos primeras categorías (deseable u óptimo y aceptable o bueno) 

se han considerado los valores correspondientes al 50% (la mitad) y el 

100% (la totalidad) del límite máximo permitido establecido en la norma 

ecuatoriana o la guía de la OMS, para los períodos de medición utilizados 

en la definición de los niveles de alerta, alarma y emergencia de la misma 

norma. 

                                                
9 Índice Quiteño de la Calidad del Aire IQCA, 2004 
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• El nivel deseable (óptimo) se ha introducido como un indicativo de la mejor 

condición que se podría alcanzar, y con ello incentivar el cumplimiento de 

las medidas regulares o normales de control, definidas por las autoridades y 

la sociedad. El nivel aceptable (bueno) indica el cumplimiento con la norma 

de calidad. 

• Entre el límite máximo permitido (norma) y el nivel de alerta, se ha 

introducido un nivel denominado de precaución, que si bien no indica la 

ocurrencia de un episodio crítico de contaminación, muestra una 

excedencia que debe ser reportada. 

• Para las tres siguientes categorías (alerta, alarma y emergencia), se 

adoptan los valores establecidos en la Norma Ecuatoriana de Calidad del 

Aire correspondientes a las concentraciones que definen los niveles de 

alerta, alarma y emergencia ante episodios críticos de contaminación del 

aire. 

Estas partículas son por sus dimensiones tan pequeñas son invisibles y pasan 

los filtros naturales del sistema respiratorio hasta localizarse en los tejidos 

respiratorios. 

1.5 NORMA ECUATORIANA DE CALIDAD DE AIRE 
 

Partículas sedimentables: La máxima concentración de una muestra, colectada 

durante 30 días de forma continua, será de un miligramo por centímetro 

cuadrado. 

 

Material particulado menor a 10 micrones(PM10): El promedio aritmético de la 

concentración del PM10 de todas las muestras en un año no deberá exceder 

de cincuenta microgramos por metro cúbico, la concentración máxima en 24 

horas, de todas las muestras colectadas, no deberán exceder ciento cincuenta 

microgramos por metro cúbico, valor que no podrá ser excedido más de dos 

veces en un año. 

 

Material particulado menor a 2,5 micrones(PM2, 5). Se ha establecido que el 

promedio aritmético de la concentración de PM2,5 de todas las muestras en un 

año no deberá exceder de quince microgramos por metro cúbico, la 
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concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no 

deberá exceder sesenta y cinco microgramos por metro cúbico, valor que no 

podrá ser excedido más de dos veces en un año. 

 

Dióxido de azufre (SO2): El promedio aritmético de la concentración de SO2 

determinada en todas las muestras en un año no deberá exceder de ochenta 

microgramos por metro cúbico. La concentración máxima en 24 horas no 

deberá exceder trescientos cincuenta microgramos por metro cúbico, más de 

una vez en un año. 

 

Monóxido de Carbono (CO): La concentración de monóxido de carbono de las 

muestras determinadas de forma continua, en un periodo de 8 horas, no 

deberá exceder diez mil microgramos por metro cúbico, más de una vez en un 

año. La concentración máxima en una hora de monóxido de carbono no deberá 

exceder cuarenta mil microgramos por metro cúbico, más de una vez en un 

año. 

 

Oxidantes foto químicos como ozono (O3): La máxima concentración de 

oxidantes fotoquímicos, obtenida mediante muestra continua en un periodo de 

una hora no deberá exceder de ciento sesenta microgramos por metro cúbico, 

más de una vez en un año. La máxima concentración de oxidantes 

fotoquímicos, obtenida mediante muestra continua en un periodo de ocho 

horas, no deberá exceder de ciento veinte microgramos por metro cúbico, más 

de una vez en un año. 

 

Óxidos de nitrógeno, expresados como dióxido de nitrógeno(NO2): El promedio 

aritmético de la concentración de óxidos de nitrógeno, expresada como NO2 y 

determinada en todas las muestras en un año, no deberá exceder de cien 

microgramos por metro cúbico. La concentración máxima en 24 horas no 

deberá exceder ciento cincuenta microgramos por metro cúbico más de dos 

veces en un año. 

 

Los valores de concentración de contaminantes comunes del aire, establecidos 

en esta norma, así como los que sean determinados en los programas públicos 
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de medición, están sujetos a las condiciones de referencia 25ºC y 760mmhg10. 

1.6 NIVELES DE MOTORIZACIÓN EN EL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO 
 

Los niveles de motorización en el Ecuador y más evidentemente en la provincia 

de Pichincha han crecido de modo desproporcionado con la población esto es 

que en los últimos años el volumen de vehículos se ha incrementado en algo 

más de tres veces el volumen de habitantes. “El consumo de gasolina en los 

últimos 10 años se incremento en el 55.5% y el tamaño del parque vehicular en 

el 74.8%, mientras la población creció solo en el 13.9% (de 11.8 a 13.4 

millones de habitantes)”. 
 

Los vehículos no se distribuyeron de manera uniforme en todas las provincias, 

así, incluyendo motos, para el 2006 la más alta tasa de motorización 

corresponde a Pichincha con 148 vehículos/1000 habitantes; le siguen Azuay 

123, Tungurahua 104 y Guayas 87. Las más bajas tasas están en Bolívar, Los 

Ríos, Esmeraldas y las cinco provincias del Oriente, con tasas que fluctúan 

entre 25 y 50 vehículos/1000 habitantes. 

 

La Provincia de Pichincha concentra el 34% del parque vehicular del Ecuador y 

conjuntamente con Guayas más del 61% del mismo, dentro de Pichincha, El 

Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) tiene la mayor tasa de motorización, 165 

vehículos por mil habitantes, con los consiguientes problemas de crecimiento 

urbano, contaminación, aparcamiento, uso del espacio público y 

congestionamiento en las horas pico, por citar los más evidentes. 

 

Por otra parte, la antigüedad media del parque vehicular del Ecuador es de 

12.3 años y de los buses 11.9 años, realidad que contrasta con lo que ocurre 

en el DMQ con el parque vehicular en general, 6.9 años, y el de buses en 

particular, 5.4 años. Como se ve, en Quito circula el mayor número de 

automotores y la mayor proporción de vehículos nuevos del Ecuador. 

 

                                                
10 Red Metropolitana de monitoreo atmosférico de Quito, 2005. 
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Cabe señalar que este crecimiento, tanto en número como en proporción, 

ocurre fundamentalmente en las categorías de vehículos para uso particular 

liviano. Por su parte, el número de unidades de transporte masivo creció a una 

tasa similar a la de crecimiento poblacional, así: en 1969 los 5109 buses y 

colectivos representaban el 9.1% del parque vehicular del Ecuador; y, en 2004, 

10488 unidades representaron apenas el 1.4%. Por consiguiente, pese a que 

aún en las ciudades con mayores tasas de motorización el transporte masivo 

continúa siendo el principal modo de transporte, el espacio público destinado a 

la movilidad, es utilizado de manera creciente por los particulares livianos. 
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CAPITULO 2 

 
 

ZONIFICACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO Y ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO 

 

 

2.1 INTRODUCCION 
 
En el distrito Metropolitano de Quito viven 2 036 26011 personas, las cuales 

están habitando cerca de 1 600 Kilómetros cuadrados, además existen 

aproximadamente 800 000 viviendas en la ciudad de Quito, esto lleva a pensar 

de que manera están distribuidas las casas para las personas y en esa área, 

afortunadamente los quiteños han sabido organizarse para caber y poblar toda 

la ciudad. El municipio de Quito ya observó esta distribución y en un estudio 

analizó a los ciudadanos, los lugares donde viven realizando una clasificación 

socioeconómica y además dividió a la ciudad en zonas administrativas para 

facilitar su control, siendo este el que se presenta a continuación.  

 

El objetivo de este capítulo es analizar y comprender la clasificación zonal 

realizada por el municipio, de tal manera que se pueda adaptar a las 

necesidades del presente proyecto, es decir que permita ubicar aleatoria y 

representativamente a todos los hogares de Quito según los criterios con los 

que fue realizada la zonificación municipal. 

 

El Estudio Geoestadístico servirá para comprender de manera teórica, la 

distribución planteada y corregir eventuales confusiones en la asignación de 

zonas sin clasificar o zonas geográficamente desiguales. 

 

 

                                                
11 INEC: “Ecuador proyecciones de población por provincias, cantones, áreas, sexo y grupos de edad: 
2005” 



29 

TABLA 2.1. Población de la provincia de Pichincha 2006 

POBLACION 
PROVINCIA CANTON URBANA RURAL TOTAL 
PICHINCHA QUITO 1,539,907 496,353 2,036,260 
  CAYAMBE 35,098 44,752 79,850 
  MEJIA 13,721 55,880 69,601 
  PEDRO MONCAYO 6,722 21,604 28,326 
  RUMIÑAHUI 62,497 10,419 72,916 
  STO. DOMINGO 219,894 97,764 317,658 

  
SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 3,354 8,507 11,861 

  
PEDRO VICENTE 
MALDONADO 4,329 6,700 11,029 

  PUERTO QUITO 2,514 16,411 18,925 
TOTAL 9 1,888,036 758,390 2,646,426 

FUENTE: INEC, "VI Censo de Población y V de Vivienda" Proyección 2005-2010 
 

 

2.2 APLICACIÓN DE LA GEOESTADÍSTICA A LA 

INVESTIGACION VEHICULAR 

 

Para poder desarrollar el presente estudio es conveniente revisar lo 

concerniente a la geostadística, la cual siendo un instrumento para la 

predicción, estimación, o simulación de fenómenos espaciales, va a ser útil 

para investigar a los hogares de Quito y distribuir los resultados obtenidos para 

conocer sus características en relación a la multimotorización. 

 

Así, la Geoestadística, se define como “El estudio de las variables numéricas 

distribuidas en el espacio”, es decir que de todo un conjunto de datos se debe 

asignar dos variables, una para identificar los puntos en el espacio y otra para 

aquellas que representan lo que se distribuye en ese espacio, por lo que 

generalmente se estiman en términos de una Función Aleatoria es decir, que a 

cada punto x del espacio se le asocia una Variable Aleatoria Z(x), además se 

plantea una variable de predicción Z*(x). Cuando se obtiene Z*(x) de un valor 

real y desconocido Z(x), se debe hacer una combinación lineal a cada 

localización donde fue muestreado un valor Z(xi) (i = 1,…n) del fenómeno 

estudiado, observando dos condiciones fundamentales:  
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1. Que el estimador sea insesgado, es decir que la esperanza sea cero       

E[Z* -Z] = 0, y  

2. Que la varianza Var[Z* - Z] sea mínima, consiguiéndose de este modo 

minimizar la varianza de error de estimación. 

 

2.2.1 Mediana 

Es el valor de la variable estadística que divide en dos partes iguales a los 

individuos de una población, supuestos ordenados en orden creciente. En 

general, es el valor donde la función de distribución F(x) toma el valor 1/2, pero 

así definida puede no ser única en cuyo caso se toma la media aritmética de 

los valores de mediana, o no existir en cuyo caso se toma como mediana el 

valor de la población más cercano a esa mediana ideal 

 

2.2.2 Moda 

 
Es el valor más frecuente de la variable estadística; valor que se corresponde 

al máximo del histograma. 

 

Si la variable es discreta, puede darse el caso de que haya más de una 

mediana.12 

 

2.2.3 Media aritmética 

Es la suma de los productos de los posibles valores que tome la variable xi, 

entre el número de valores que esa variable contenga. 

                   Ec.2.1 

 

 
 
 

                                                
12 http://www.mappinginteractivo.com/este.asp?id_articulo=266 
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2.2.4 Varianza 

 
La varianza es un estimador de la dispersión de una variable aleatoria X de su 

media E[X]. Se define como la esperanza de la transformación , 

esto es: 

 Ec. 2.2 

La varianza muestral se utiliza como medida de dispersión, cuya definición es: 

 Ec. 2.3 

Método abreviado: 

 Ec. 2.4 

2.2.5 Esperanza  

 
La esperanza de una variable aleatoria es la suma de la probabilidad de cada 

suceso multiplicada por su valor. Por ejemplo en un juego de azar el valor 

esperado es el beneficio medio. 

Para una variable aleatoria discreta con valores posibles y sus 

posibilidades representadas por la función de masa p(xi) la esperanza se 

calcula con 

 Ec. 2.5 

 

Para una variable aleatoria continua la esperanza se calcula mediante la 

integral de todos los valores y la función de densidad f(x): 

 

o  Ec. 2.6 
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2.2.6. Notación Básica 

La notación más usual es la siguiente: 

Σz(i) = Sumatoria de n números 

z(xi) = Significa el valor medido o real de una variable (Por ejemplo, 

densidad en un punto xi) 

Z(xi) = Corresponde a la variable aleatoria o función 

Z*(xi) = Valor estimado 

 

2.2.7 Dependencia Espacial 

 
La primera etapa en el desarrollo de un análisis geoestadístico es la 

determinación de la dependencia espacial entre los datos medidos de una 

variable. Esta etapa es también conocida como análisis estructural. Para 

llevarla a cabo, con base en la información muestral, se calcula el 

semivariograma, el covariograma o el correlograma experimental. 

 

 

2.2.7.1 Variograma 

Representa la varianza de los incrementos de la variable regionalizada y se 

denota por 2γ(h). De acuerdo con lo anterior utilizando la definición teórica de 

la varianza en términos del valor esperado de una variable aleatoria13  

 

La mitad del variograma (γ(h)), se conoce como la función de semivarianza y 

caracteriza las propiedades de dependencia espacial del proceso. Dada una 

realización del fenómeno, la función de semivarianza es estimada por medio 

del semivariograma experimental, que se calcula mediante  (Wackernagel, 

1995): 

 

2.2.7.2 Covariagrama y Correlograma 

La covarianza espacial entre parejas de observaciones que se encuentran a 

una distancia h estaría dada, con base en los datos muestrales. De otro lado 

para determinar la fórmula del correlograma, dado que se conoce el 

covariograma, sólo faltaría establecer las desviaciones estándar en cada punto 

                                                
13 http://www.mappinginteractivo.com/este.asp?id_articulo=266  
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del dominio. Sin embargo, si el fenómeno es estacionario, éstas al igual que la 

media son constantes y por consiguiente; cualquiera de las tres funciones de 

dependencia espacial presentadas en estas notas, es decir semivariograma, 

covariograma o correlograma, puede ser usada en la determinación de la 

relación espacial entre los datos. Sin embargo como se puede observar en las 

fórmulas, la única que no requiere que la media del proceso sea conocida, es la 

función de semivarianza. Por esta razón, fundamentalmente, en la práctica se 

emplea el semivariograma experimental y no las otras dos funciones.14 

 

2.2.7.3 Hipótesis de la Geoestadística  

La geoestadística se construye asumiendo condiciones de estacionaridad. Por 

lo que es necesario aceptar el cumplimiento de ciertas hipótesis sobre el 

carácter de la función aleatoria o procesos estocásticos estudiados, llamadas 

Hipótesis de la Geoestadística. Estas son:  

• Estacionaridad Estricta.  

Se dice que Z(x) es estrictamente estacionaria si la función de distribución 

de probabilidades de las variables aleatorias regionalizadas Z(xi) son 

iguales entre sí, independiente de la localización xi, lo que requiere que los 

momentos de distinto orden para cada variable aleatoria regionalizada sean 

completamente independientes de la localización xi. Esta condición como su 

nombre lo indica es demasiado restrictiva al estudiar la mayoría de los 

fenómenos encontrados en la práctica.15 
 

• Estacionaridad de Segundo Orden. 

Esta condición es más frecuente en la práctica, la misma exige que: 

 

E Z(xi) = m, existe y no depende de la localización xi. 

La función covarianza, Cov [Z(xi) - Z(xj)] , exista y sólo dependa de la 

longitud del vector h = xi - xj o sea. 

C(h) = Cov (Z(xi), Z(xj)) = E( Z(xi), Z(xi+h)) - m2……… Ec.2.7 

 

                                                
14 Wackernagel, 1995 
15 Journel y Huijbregts (1978) y David (1977) 
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Esta hipótesis requiere la estacionaridad sólo para la media y para la 

función de covarianza de la variable aleatoria regionalizada. La segunda 

condición implica, estacionaridad de la varianza y del variograma. 16 

 

• Hipótesis Intrínseca.  

Una función aleatoria Z(x) se dice intrínseca cuando: 

Su esperanza matemática existe y no depende de la localización xi. 

E (Z(x)) = m  x……………Ec.2.8 

 

Para todo vector h el incremento [Z(x+h) - Z(x)] tiene varianza finita y no 

depende de la localización xi: 

Var ( Z(x+h) - Z(x)) = E ( [Z(x+h) - Z(x)]2 )= 2(h)  x.            Ec.2.9 

 

Cuando se cumple esta condición se dice que la función aleatoria Z(x) es 

homogénea. Esta condición se encuentra con bastante frecuencia en la 

naturaleza, pues existen muchos procesos que no tiene varianza finita y sin 

embargo, poseen una función variograma finita. 

 

La estacionaridad de segundo orden, siempre implica la condición intrínseca 

(homogeneidad), sin embargo la relación inversa no siempre se cumple 

 

• Procesos Cuasiestacionarios.  

En la práctica la función estructural, covarianza o semivariograma, es sólo 

usada por límites     h     b. El límite b representa la extensión de la región 

en la que el fenómeno estudiado conserva cierta homogeneidad del 

comportamiento de Z(xi). En otros casos, b pudiera ser la magnitud de una 

zona homogénea y dos variables Z(x) y Z(x+h) no pueden ser consideradas 

en la misma homogenización de la mineralización si |h| > b. En tales casos, 

se puede, y verdaderamente se debe, estar satisfecho con una función 

estructural C(x,x+h) o E (x,x+h), lo que no es más que estacionaridad local 

(para distancias h menores que el límite b). Esta limitación de la hipótesis 

de estacionaridad de segundo orden (o la hipótesis intrínseca si sólo el 

                                                
16 Journel y Huijbregts (1978) y David (1977) 
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variograma es asumido) a sólo esas distancias |h|     b corresponde a la 

hipótesis de cuasiestacionaridad. Está hipótesis es verdaderamente un 

compromiso de la escala de homogeneidad del fenómeno y la cantidad de 

datos disponibles. 17 

 

2.3 CLASIFICACION SOCIO ECONOMICA DE LA POBLACION 

QUITEÑA 

 

Para empezar esta clasificación se debe considerar la zonificación y 

Construcción, es decir donde y que tipo de construcciones existen o hay la 

tendencia de hacer, la infraestructura, que define la forma, utilización, 

acabados, y características generales de la construcción, y los valores de 

mercado, que dependen de factores externos e internos. Este análisis busca 

establecer el pago del impuesto predial, sin embargo sirve además para 

determinar de forma general la distribución espacial de los sectores 

económicos en Quito. 

 

2.3.1. DEFINICIONES PREVIAS 

 

2.3.1.1. Áreas de Intervención Valorativa (AIV) 

Son puntos en la ciudad de representatividad en varios campos, que pueden 

ser un barrio o parte del mismo, urbanizaciones, lotizaciones, ejes viales, 

unificadas por el puntaje obtenido mediante la valorización de zonificación y 

construcción, infraestructura, y valores de mercado 

 

2.3.1.2. Nombre 

Es el barrio, urbanización, lotización o eje vial que se encuentra dentro de cada 

sector económico.   

 

2.3.1.3. Sector Económico 

Establece la sectorización económica del suelo urbano en el  DMQ, dicha 

división posee 11 categorías siendo el sector 1 la zona  de más  valor 

                                                
17 Journel y Huijbregts (1978) y David (1977) 
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económico del suelo y la zona 9 la de menos valor. Las categorías 0 y 10 

corresponden a equipamiento municipal.  

 

2.3.1.4. Valor  

Este atributo establece  el valor comercial por metro cuadrado en cada una  de 

las AIVAS en dólares del 2000. 

 

2.3.1.5. Quito-DMQ 

Especifica si el AIV se encuentra  en la ciudad de Quito o en las parroquias del 

DMQ. 

 

2.3.1.6. Parroquia 

Indica el nombre de la parroquia en la que se encuentra el AIV. 

 

2.3.2. RESTRICCIONES DEL ESTUDIO 

 

• La Dirección de Avalúos y catastros realizó la valoración del suelo 

solamente en el sector urbano de las parroquias. 

• No están contempladas todas las parroquias  en el estudio, faltan Lloa,  

Nanegal, Nono. 

• El precio comercial del suelo antes de la dolarización es un dato específico 

de la ciudad de Quito por lo tanto las parroquias no poseen esta 

información.  

• El sector económico 0 y 10 pertenecen sin distinción a equipamiento 

municipal, es decir, parques, avenidas, parterres, canchas deportivas, 

quebradas, etc. 

 

2.3.3. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo adoptó la metodología de la Dirección de Avalúos y 

Catastros en lo que respecta a la valoración de los predios urbanos, esta 

metodología corresponde a una valoración apreciativa masiva, donde la unidad 

de investigación constituye un área homogénea definida por los siguientes 

parámetros: “Zonificación y Construcción”, “Infraestructura” y “Precio de 
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Mercado”. De acuerdo a lo expuesto  se desprende que los predios 

comprendidos en un área homogénea de valoración se representan por datos 

promedios. 

  

Los Sectores Homogéneos están constituidos por Áreas de Intervención 

Valorativa denominadas AIVAS conformadas por uno o parte de un barrio, 

urbanizaciones, lotizaciones, conjuntos habitacionales, ejes viales o cualquier 

punto de atracción y fueron definidos en un primer tiempo mediante visitas de 

campo de acuerdo a la similitud de la construcción de los inmuebles. 

 

2.3.4. VALORACIÓN  

 

La siguiente tabla muestra el porcentaje asignado a cada uno de los 

parámetros en la valoración de los predios urbanos: 

 

TABLA 2.2. Valoración de los parámetros de medición. 

  PARÁMETROS  PORCENTAJE 

 1 Zonificación y construcción 50 % 

 2 Infraestructura 15% 

 3 Valores del  mercado 35% 

  Porcentaje  total 100% 

Fuente: Dirección de avalúos y catastros 

 

2.3.5 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA ZONIFICACIÓN Y CONSTRU CCIÓN 

 

Zonificación y Construcción 

En lo que se refiere a la zonificación y construcción se realizó un trabajo de 

campo para valorar el tipo de los materiales  de construcción en  cada uno de 

los sectores, el siguiente cuadro detalla el puntaje asignado a la tipología 

arquitectónica.   
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TABLA 2.3. Clasificación Zonificación y Construcción. 

COD TIPOLOGIA PUNTAJE  EJEMPLOS 

1 Hormigón u otro tipo de construcción con 

acabados muy buenos  

50 Bellavista, Quito tennis, 

Carolina 

2 Hormigón u otro tipo de construcción con 

acabados buenos 

45 El Batán Bajo 

Monteserrín 

3 Hormigón u otro tipo de construcción con 

acabados normales  

40 Rumiñahui 

 

4 Hormigón u otro tipo de construcción con 

acabados regulares 

35 Viviendas del Banco 

ecuatoriano de la 

vivienda 

5 Hormigón u otro tipo de construcción con 

acabados malos 

30  

6 Hormigón u otro tipo de construcción sin 

acabados. 

20  

7 Centro histórico Restaurado.  40 Centro Histórico 

Fuente: Dirección de avalúos y catastros 

 

2.3.6 CLASIFICACIÓN  SEGÚN LA INFRAESTRUCTURA Y PRE CIO EN EL 

MERCADO 

 

TABLA 2.4. Clasificación Infraestructura y Precio en el Mercado 

SERVICIOS PUNTAJE  VÍAS PUNTAJE  

Agua potable 2 Asfalto o adoquín 5 

Agua entubada 1 Empedrado/lastrado 3 

Energía eléctrica 3 Tierra 1 

Alcantarillado 4     

Teléfonos 1     

Fuente: Dirección de avalúos y catastros 

  

Para valorar la infraestructura la Dirección de Avalúos y Catastros analizó 

conjuntamente con  las diferentes empresas municipales  proveedoras de 
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servicios básicos  las prestaciones  con que cuenta cada sector, el cuadro 

explica la distribución del puntaje por servicio. 

 

2.3.7. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL PLANO ADMINISTRATIVO 

 

Valores del mercado  

 

Para determinar el valor comercial del suelo la oficina de Catastros y Avalúos 

del Municipio analizó los anuncios de ventas de casas y terrenos  que 

aparecieron en los  principales periódicos que circulan en el Distrito. También  

realizó una encuesta aleatoria de los precios de venta en cada uno de los 

barrios y adicionalmente recogió los datos  de inmobiliarias y cámaras de 

construcción. 

  

La tabla 2.5 muestra  el precio por metro cuadrado y el puntaje asignado. 

 

 

TABLA 2.5  Clasificación Valores de mercado 

Rango precio suelo  

en dólares por m 2. 

Puntaje  

<=  04.0 3 

<=  08.0 5 

<=  16.0 9 

<=  24.0 15 

<=  50.0 21 

<=  85.0 27 

<=  102.0 31 

<=  172.0 34 

>172.0 35 

Fuente: Dirección de avalúos y catastros 

  

Una vez sistematizados los resultados de: valores del  mercado del suelo, 

infraestructura, zonificación y construcción  se procedió a establecer  nueve 
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rangos que determinan los 9 sectores económicos en el DMQ.  

 

2.3.8. SECTORES ECONÓMICOS 

TABLA 2.6  Clasificación de los sectores económicos 

CUADRO DE CALIFICACION 

SECTORES ECONOMICOS DEL DMQ  

SECTOR ECONOMICO  PUNTAJE 

1 95 en adelante 

2 88 a 94 

3 81 a 87 

4 71 a 80 

5 60 a 70 

6 55 a 59 

7 50 a 54 

8 40  a 49 

9 Menores a 40 

Fuente: Dirección de avalúos y catastros 

 

La tabla 2.6 muestra la clasificación  de los sectores económicos de acuerdo al 

puntaje obtenido. 
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CAPITULO 3 

 

DISEÑO ESTADÍSTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE 

LA MULTIMOTORIZACIÓN EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

En el presente capítulo se detalla la propuesta metodológica referente al diseño 

muestral a ser utilizado para la recolección de información y determinación de 

la taza de multimotorización en el Distrito Metropolitano de Quito18. 

Es necesario que la muestra seleccionada posea características 

representativas de la población para que los estudios tengan la validez y 

confiabilidad establecida y los resultados sean extrapolados para todo el 

universo. Fue necesario utilizar las cartas cartográficas y turísticas del Distrito 

Metropolitano de Quito con la finalidad de la ubicación geográfica de las 

muestras y su posible desarrollo. 

El Distrito Metropolitano de Quito constituye un conglomerado social complejo y 

de grandes dimensiones espaciales y de componentes: viviendas, familias 

personas; con el propósito de que la investigación propuesta para el desarrollo 

de la presente tesis mantenga la característica técnica de disponer de 

información representativa de cada sector de la ciudad y al mismo tiempo no 

incurrir en uso dispendioso de recursos que rebasan las disponibilidades de los 

estudiantes Politécnicos, se ha estudiado una combinación de procedimientos 

matemáticos: el muestreo probabilística, con métodos de observación 

intencionales o no aleatorios 

Conforme a esta metodología se ha estudiado la categorización 

socioeconómica del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y su 

composición con barrios y manzanas, se ha diseñado una muestra aleatoria; y 
                                                
18 Con la asesoría del licenciado Francisco Páez Molestina, consultor en investigación estadística. 
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a partir de esta primera selección con rigurosidad estadística se optó por una 

selección de hogares mediante un cuidadoso procedimiento de carácter 

razonado; este procedimiento se explica en las siguientes páginas. 

 

3.2 METODOLOGÍA PARA REALIZAR ENCUESTA FAMILIAR 

DEL TIPO SECTORIAL 

 

3.2.1 ZONIFICACIÓN. 
 

3.2.1.1 Definiciones Previas 

 

Unidad de muestreo 

Es la entidad básica mediante la cual se accederá a la unidad de análisis. En 

algunos casos, ambas se corresponden.  

La unidad de muestreo en el presente trabajo es una manzana de la ciudad 

 

Unidad de observación 

Se refiere a un hogar o vivienda de cualquier sector económico que se 

encuentra en la manzana de la ciudad. 

 

Vivienda, es el espacio delimitado por paredes y techos de cualquier material de 

construcción donde vivan, duerman, preparen alimentos, coman y se protejan 

de las inclemencias del tiempo una o más personas. La entrada a la vivienda 

debe ser independiente, es decir, que sus ocupantes pudieran entrar o salir de 

ella sin pasar por el interior de otra vivienda. Si uno o más cuartos de las 

viviendas particulares cuyo acceso era independiente, se rentaba o prestaba a 

otra (s) persona (s) que no eran miembros del hogar, éstas se considerarán 

como otras viviendas particulares. 

  

Universo 

Es el conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 

observaciones, donde las unidades de población poseen una característica 

común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación. 
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Cuando se selecciona algunos elementos con la intención de averiguar algo 

sobre una población determinada, se refiere a este grupo de elementos como 

muestra. Por supuesto, se espera que lo que se averigüe en la muestra sea 

cierto para la población en su conjunto. La exactitud de la información 

recolectada depende en gran manera de la forma en que fue seleccionada la 

muestra.19  

 

El principio de la muestra es el que las partes representan al todo y refleja las 

características que gobiernan a la población. Por lo tanto, la validez de la 

generalización depende de la validez y tamaño de la muestra.  

 

El universo de estudio se refiere a la ciudad en mención: Distrito Metropolitano 

de Quito. El universo abarca todas las manzanas. 

 

Para asegurar una buena representatividad de las manzanas de la ciudad se 

agrupa en subdistritos básicos, éstos se refieren al grado de poder económico 

de los habitantes en las manzanas. 

 

3.2.1.2 Multimotorización 

 

Índice mediante el cual se conoce el porcentaje de familias u hogares que 

poseen más de un vehículo dentro de una ciudad o distrito. El nivel de 

multimotorización general de las familias en el DMQ ha mantenido su tendencia 

creciente en los últimos años.  

∑ ⋅= )( fmIM   Ec 3.120 

Donde: 

IM = Índice de multimorización total 

m = Multimotorización local, establecido por encuestas, expresado en 

porcentaje 

f = Factor de importancia local, establecido como la razón entre el 

número local de muestras efectuadas (t) y el número total en todo el 

                                                
19 http://www.egresados.uson.mx 
20 La ecuación 3.1 es válida únicamente para este estudio o estudios similares. 
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universo (T). 

T

t
f =    Ec 3.221 

 

El sumatorio se realiza desde uno al número total de sectores considerados. 

El número total de vehículos familiares ha crecido más en determinados 

sectores, especialmente en los de clase media y alta y en los estratos de edad 

más jóvenes. Sin embargo el crecimiento del parque automotor no afecta de 

forma homogénea a los distintos segmentos sociales. Esta multimotorización 

se debe al poder adquisitivo del hogar sobresaliendo los residentes en el sector 

Centro – Norte y Tumbaco del Distrito Metropolitano de Quito en donde los 

miembros principales se encuentran en edades comprendidas entre los 45 y los 

54 años, cuyos hijos, por tanto, normalmente ya tienen edad para conducir pero 

aún no se han emancipado.  

 

3.2.1.3 Determinación de los subdistritos 

 

Variable 

Cada uno de los rasgos o característica de los elementos de una población y 

que varían de un individuo a otro (salario, color de ojos, sexo, número de hijos). 

Las variables pueden corresponder a cuatro niveles de medición: 

 

1) Nominal: hace referencia a datos que sólo pueden clasificarse en 

categorías; existen sólo conteos; no existe orden particular para los grupos 

 

2) Ordinal: corresponde a aquellos datos que se pueden agrupar en categorías 

y “ordenarlas” según algún tipo de gradación. Ejemplo; nivel de dolor, nivel 

de preferencia. 

 

3) De Intervalo: incluye todas las características de la escala ordinal, pero 

además la distancia entre valores es constante pues los valores que toma 

este tipo de variables corresponde al orden de los números naturales. 

Ejemplo: número de hijos, 
                                                
21 La ecuación 3.2 es válida únicamente para este estudio o estudios similares 
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4) De Razón: tiene las características de la escala de intervalo, pero se agrega 

un punto cero absoluto tal que significa ausencia del atributo y la razón o 

cociente de dos números es significativo pudiéndose aplicarles todo tipo de 

instrumental matemático.  

 

Las variables de estratificación son el sector económico, número de casas en 

cada manzana y la zona administrativa.  

 

Cada zona administrativa será dividida en varios subdistritos, los que poseerán 

la característica de estar formados por sectores económicos de igual poder 

adquisitivo y que cada uno cumpla con el intervalo de manzanas presentes en 

el mencionado subdistrito valor.  

 

3.2.1.4 Manzanas 

 

Con el propósito de identificar todas las manzanas que conforman los 

subdistritos seleccionados, se utilizaron las Cartas Cartográficas del Distrito 

Metropolitano de Quito, en donde se encuentran las manzanas con su 

respectiva ubicación y linderos. Es de vital importancia para el presente estudio 

el uso de estas Cartas ya que permiten identificar con claridad y rapidez el 

lugar donde se va a realizar las encuestas, razón por la cual éstas deben ser 

actualizadas y conformar todo el DM de Quito.  

 

3.2.1.5 Selección de manzanas 

 

La preparación para la selección de manzanas debe seguir los siguientes 

pasos: 

1. Preparación del marco bien actualizado de las manzanas en la ciudad 

2. Preparación del listado de las manzanas en los subdistritos a los que 

pertenecen, además debe constar: 

- Zona administrativa 

- Número del subdistrito 

- Sector económico de la manzana 

- Lindero de la manzana 
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3. Enumerar las manzanas en el orden de 1 hacia Nij en cada subdistrito de la 

ciudad. 

 

La selección de las manzanas es en forma sistemática para facilitar su 

procedimiento, además se supone que las manzanas están mezcladas 

aleatoriamente.  

 

Se sigue los siguientes pasos para la selección de manzanas: 

1. Determinar el intervalo se selección k 

 

n

N
k =

   Ec.3.3 

 

Donde: 

N = número total de las manzanas 

n = número de manzanas para el muestreo 

 

k es igual para todos los subdistritos debido a la afijación proporcional de la 

muestra. 

 

2. Para cada subdistrito escoger un número ihγ  de la tabla de números 

aleatorios de manera que cumpla con: 

kih ≤< γ0  

3. A partir del número ihγ  se selecciona cada k manzana hasta obtener 

el número de manzanas ihn  

4. Una vez seleccionada cada manzana, se procede a la observación 

para verificar que posean las características indispensables. 

 

3.2.1.5.1 Números aleatorios 

 

Sucesiones de números al azar de forma uniforme donde todo número tiene la 

misma probabilidad de ser seleccionado. Formalmente se requiere que sean 

estadísticamente independientes e insesgados.  
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Cuando no se especifica ninguna distribución, se presupone que se utiliza la 

distribución uniforme continua en el intervalo [0,1). 

En general cuando se requiere una impredecibilidad en unos determinados 

datos, se utilizan números aleatorios.  

 

Existen numerosos procedimientos para generar números aleatorios. El 

instrumento más utilizado es el ordenador electrónico y las tablas estadísticas. 

La utilización de las tablas de números aleatorios no reviste ninguna dificultad 

especial. 

 

Existen un gran número de métodos para generar los números aleatorios 

uniformes entre 0 y 1. Algunas formas de obtener estos números son: 

 

- Utilizando tablas de números aleatorios. 

- Utilizando calculadoras (algunas incluyen una función para generarlos). 

- Los lenguajes de programación y las hojas electrónicas incluyen una 

función para generarlos. 

- Utilizando Generadores Congruenciales. 

 

El método a utilizar, en sí mismo, no tiene importancia: la importancia radica en 

los números que genera, ya que estos números deben cumplir ciertas 

características para que sean validos. Dichas características son: 

 

- Uniformemente distribuidos. 

- Estadísticamente independientes. 

- Su media debe ser estadísticamente igual a 1/2. 

- Su varianza debe ser estadísticamente igual a 1/12. 

- Su periodo o ciclo de vida debe ser largo. 

- Deben ser generados a través de un método rápido. 

- Generados a través de un método que no requiera mucha capacidad de 

almacenamiento de la computadora. 

 



48 

3.2.1.6 Selección de los hogares o familias 

 

En cada manzana se deberá evaluar 4 familias. 

 

3.2.1.6.1 Procedimiento: 

 

• Una vez localizada la manzana el evaluador identificará el punto de partida 

es decir la esquina “NOROESTE” de cada manzana y procederá a visitar 

las 4 primeras viviendas existentes siguiendo el sentido de las manecillas 

del reloj de manera sistemática. El recorrido debe ser por todas las calles, 

pasajes etc. que estén delimitando la manzana. 

 

• En caso de no tener la apertura en algún edificio u hogar el evaluador 

procederá a continuar con la siguiente casa siguiendo la manecilla del reloj 

hasta completar 4 viviendas por manzana. 

 

• Igual es el caso en el que no exista una vivienda, sea algún taller o terreno 

baldío procederá como en el caso anterior. 

 

• El evaluador tiene que visitar puerta por puerta las viviendas seleccionadas. 

 

• Si existieran edificios o casas de varias plantas el evaluador visitará solo 

una planta de cada uno de estos para que la muestra sea más aleatoria y 

se centre en un solo edificio. Antes de comenzar el recorrido deberá 

localizar al conserje en caso de un edificio ya que su ayuda permitirá 

realizar una mejor cobertura. 

 

• Una vez que el evaluador termine el recorrido de las manzanas en cada 

subdistrito y haya realizado las anotaciones pertinentes, comunicará a los 

tesistas las novedades halladas en las manzanas. 
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3.2.2 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA 
MUESTRA. 

 

3.2.2.1 División del Distrito Metropolitano de Quito en Sectores económicos. 

 

Para realizar esta división se siguió según el procedimiento descrito en el 

capítulo 2, en el que se consideran los factores económicos más importantes 

para una evaluación de suelos y cotización de terrenos, a más de los ingresos 

de las personas en promedio por el lugar donde viven. 

 

3.2.2.2 Cuantificación de los sectores económicos. 

 

En este paso se realizó una numeración y conteo manual de los sectores 

económicos que existen en Quito y se los ubicó de acuerdo a la zona 

administrativa en la que se encuentran. 

 

TABLA 3.1. Sectores Económicos en Quito 

SECTOR 

ECONOMICO CANTIDAD PORCENTAJE 

0 27 1.30 

1 112 5.39 

2 154 7.42 

3 241 11.61 

4 304 14.64 

5 367 17.68 

6 249 11.99 

7 191 9.20 

8 257 12.38 

9 147 7.08 

10 27 1.30 

TOTAL: 2076  100 

      Fuente: Autores de la tesis 
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GRAFICO 3.1. Sectores económicos que hay en Quito 

 

3.2.2.3 Estimación del tamaño de la muestra: 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se va a considerar toda la población 

distribuida en todo el DMQ formada por todos los sectores económicos que 

existen y las zonas administrativas que conforman este distrito, así de acuerdo 

a la cantidad de sectores por zona delimitados según zonificación geográfica 

homogénea, que considera la población y extensión se observa que se debe 

utilizar la ecuación 1.1, donde se tienen los siguientes valores para las 

variables que intervienen en dicha ecuación, Z, tiene un porcentaje de 

confianza del 95%, por lo que según la tabla 3.1 se le asigna un valor de 1,96, 

N es 2076 sectores económicos, p y q, que según el experimento de “La 

determinación de manzanas y población del Ecuador”, que es un experimento 

sistemáticamente semejante toman valores de 0.5 y 0.5 respectivamente, y E 

tiene un valor del 5% debido a que es un trabajo de campo limitadamente 

abierto. 

Con esto el tamaño es de: 

 

pqZNE

pqNZ
n

22

2

+
=

  Ec. 3.4 
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5.0*5.0*96.105.0*2076

2076*5.0*5.0*96.1
22

2

+
=n

 

 

n = 324.17 sectores económicos para encuestar 

 

El número de subdistritos que se va a encuestar se obtiene a partir de asegurar 

que cada subdistrito debe tener cuando menos 6 sectores económicos, 

además en esta fórmula se consideran los sectores 0 y 10 que corresponde a 

sectores estrictamente metropolitanos, por lo que al dividir este resultado para 

el número mínimo de sectores que debe haber en cada subdistrito y 

considerando los sectores 0 y 10, se tiene que se deben elegir 50 subdistritos 

en Quito 

 

3.2.2.4 Distribución de la muestra en las zonas administrativas del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Para esto se considera el porcentaje de participación en sectores económicos 

de cada sector para el total de la población, se tienen las siguientes tablas: 

 

TABLA 3.2. Total de sectores económicos por zonas 

 

SECTOR 

 ECONOMICO CANTIDAD PORCENTAJE  

SECTOR  

ECONOMICO CANTIDAD PORCENTAJE 

QUITUMBE SUR 

0 1 0,41 0 13 3,80 

1 0 0,00 1 0 0,00 

2 0 0,00 2 3 0,88 

3 3 1,22 3 13 3,80 

4 1 0,41 4 54 15,79 

5 31 12,65 5 86 25,15 

6 32 13,06 6 78 22,81 
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Continuación TABLA 3.2.  Total de sectores económicos por zonas 

SECTOR 

 ECONOMICO CANTIDAD PORCENTAJE  

SECTOR  

ECONOMICO CANTIDAD PORCENTAJE 

QUITUMBE SUR 

7 33 13,47 7 25 7,31 

8 81 33,06 8 44 12,87 

9 61 24,90 9 21 6,14 

10 2 0,82 10 5 1,46 

TOTAL 245 100 TOTAL 342 100,00 

CENTRO NORTE 

0 9 5,56 0 4 0,73 

1 0 0,00 1 87 15.99 

2 6 3,70 2 115 21.13 

3 15 9,26 3 101 18.56 

4 22 13,58 4 44 8.08 

5 29 17,90 5 85 15.62 

6 26 16,05 6 41 7.53 

7 19 11,73 7 35 6.43 

8 16 9,88 8 9 1.65 

9 16 9,88 9  15 2.75 

10 4 2,47 10 8 1,47 

TOTAL 162 100,00 TOTAL 544 100,00 

CALDERON  LOS CHILLOS  

0 0 0,00 0 0 0,00 

1 0 0,00 1 1 0,37 

2 0 0,00 2 1 0,37 

3 0 0,00 3 23 8,46 

4 3 2,13 4 46 16,91 

5 31 21,99 5 75 27,57 

6 19 13,48 6 39 14,34 

7 23 16,31 7 43 15,81 

8 34 24,11 8 33 12,13 

9 23 16,31 9 11 4,04 

10 8 5,67 10 0 0,00 

TOTAL 141 100,00 TOTAL 272 100,00 

TUMBACO LA DELICIA 

0 0 0,00 0 0 0 

1 24 13,04 1 5 2.06 
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Continuación TABLA 3.2.  Total de sectores económicos por zonas 

SECTOR 

 ECONOMICO CANTIDAD PORCENTAJE  

SECTOR  

ECONOMICO CANTIDAD PORCENTAJE 

TUMBACO  LA DELICIA  

2 29 15,76 2 7 2.89 

3 38 20,65 3 47 19.42 

4 31 16,85 4 100 41.32 

5 30 16,30 5 15 6.19 

6 14 7,61 6 14 5.78 

7 13 7,07 7 10 4.13 

8 5 2,72 8 44 18.18 

9 0 0,00 9 0 0 

10 0 0,00 10 0 0 

TOTAL 184 100,00 TOTAL 242 100.00 

Fuente: Autores de la tesis 

 

Analizando el porcentaje de participación de los sectores económicos en cada 

zona administrativa se determinó los subdistritos donde se debe aplicar la 

muestra, así: 

 

TABLA 3.3: Subdistritos por zona administrativa. 

 

  SUBDISTRITOS POR ZONA ADMINISTRATIVA 

 SECTOR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

QUITUMBE           1 1 1 2 2   7 

SUR 1       1 2 2 1 1 1   9 

CENTRO         1             1 

NORTE   2 3 3 1 2 1 1      13 

LA DELICIA    1 2    1   4 

CALDERON           1 1 1 1 1 1 6 

CHILLOS       1 1 2 1 1 1     7 

TUMBACO   1 1 1 1 1           5 

                        52 

Fuente: Autores de la tesis 
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3.2.2.5 Selección de los subdistritos en cada zona. 

 

Para seleccionar los subdistritos se debe considerar: 

 

1.- Tamaño del subdistrito. 

2.- Número de manzanas. 

3.- Sectores económicos que le correspondan. 

 

3.2.2.5.1 Tamaño del subdistrito 

 

Como la extensión del Distrito Metropolitano de Quito es de 2000 Km2 según 

fuente IGM, y como existen 2076 sectores económicos con un promedio de 

extensión de 500 m2 y como la muestra determinada es de 50 subdistritos se 

va a desarrollar que el promedio para cada subdistrito será de 2000 m2 con 

una variación de + 250 m2 debido a la geografía de cada límite zonal 

económico.  

 

TABLA 3.4: Distribución de los subdistritos y manzanas, con características 

geográficas. 

Zona 

Administrativa 

Sub 

distritos 

Sector 

económico 

Área  

(Km2) 

Num. de  

manzanas  

Manzanas escogidas 

 aleatoriamente 

QUITUMBE 1 8 1.3426 175 104 108 27 54 8 

  2 8 1.0465 108 15 20 1 105 18 

  3 9 0.8714 58 2 51 15 31 27 

  4 9 1.7492 17 2 1 11 16 9 

  5 7 0.4003 40 5 34 8 17 12 

  6 6 0.7989 81 42 43 11 25 5 

  7 5 0.5264 41 7 30 38 18 17 

                    

SUR 8 0               

  9 4 0.7498 72 4 9 65 66 31 

  10 5 0.7168 60 56 32 37 55 46 

  11 5 0.7262 230 196 125 2 36 188 

  12 6 1.624 146 19 17 15 16 94 

  13 6 2.2152 218 56 23 218 59 31 

  14 7 0.7286 90 12 46 58 7 74 
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Continuación TABLA 3.4: Distribución de los subdistritos y manzanas, con 

características geográficas. 

 

Zona 

Administrativa 

Sub 

distritos 

Sector 

económico 

Área  

(Km2) 

Num. de  

manzanas  

Manzanas escogidas 

 aleatoriamente 

          

SUR 15 8 0.6005 19 14 19 16 15 8 

  16 9 0.5307 45 26 39 18 23 14 

                    

CENTRO 17 4 1.2336 210 68 45 129 205 191 

                    

NORTE 18 1 1.6964 55 49 50 33 6 22 

  19 1 0.8422 44 36 26 37 34 17 

  20 2 0.6092 49 31 47 29 12 40 

  21 2 0.9586 36 15 5 22 32 31 

  22 2 1.2177 76 36 34 69 27 61 

  23 3 1.1863 87 83 84 21 51 54 

  24 3 0.0643 46 45 26 4 38 33 

  25 3 0.7220 46 43 26 21 9 46 

  26 3   75 29 9 45 67 65 

  27 4 1.0757 40 7 11 15 25 39 

  28 4 0.7235 80 64 28 54 72 77 

  29 4 1.2751 97 8 23 29 44 78 

  30 5 0.2924 28 3 17 18 20 23 

 31 5 0.3635 34 20 32 33 10 9 

  32 6 1.1330 118 40 19 99 70 85 

  33 7 0.6742 83 11 37 44 22 49 

  34 8 1.271 91 10 14 31 78 89 

                    

CALDERON 35 5 1.635 78 25 23 12 4 41 

  36 6 1.120 92 3 65 29 17 5 

  37 7 0.698 62 23 29 50 2 49 

  38 8 0.789 132 2 56 87 102 130 

  39 9 0.996 76 6 69 56 17 4 

  40 10 0.587 56 53 46 18 9 26 
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Continuación TABLA 3.4: Distribución de los subdistritos y manzanas, con 

características geográficas. 

 

Zona 

Administrativa 

Sub 

distritos 

Sector 

económico 

Área  

(Km2) 

Num. de  

manzanas  

Manzanas escogidas 

 aleatoriamente 

          

TUMBACO 41 1 1.52 109 22 75 73 49 8 

  42 2 1.05 97 10 80 75 93 89 

  43 3 0.64 118 52 90 70 2 13 

  44 4 0.74 89 75 35 16 82 43 

  45 5 2.18 155 140 85 139 142 65 

           

             

CHILLOS                   

  46 3 0.4914 88 25 15 69 3 29 

  47 4 0.5581 95 2 15 65 88 16 

  48 5 0.4016 78 3 61 52 11 19 

  49 5 0.5038 54 6 19 35 52 8 

  50 6 0.2197 60 1 60 25 31 14 

  51 7 0.3684 80 6 9 37 48 2 

  52 8 0.4581 84 6 25 14 39 80 

Fuente: Los autores  

 

3.2.2.5.2 Número de manzanas. 

 

La cantidad de manzanas por subdistrito según una primera estimación debe 

ser de 80 manzanas aproximadamente, sin embargo no existe esa cantidad en 

todos los subdistritos debido a que muchos de ellos están en zonas agrícolas y 

de producción o en amplios terrenos vacíos, por otro lado existen zonas muy 

densamente pobladas en las que en pequeñas extensiones geográficas se 

tienen más de 80 manzanas, como es el caso de las zonas residenciales y 

comerciales por excelencia, debido a esto se va a considerar como factor 

principal para la determinación de un subdistrito su extensión geográfica y que 

cuando menos tenga 50 manzanas. 
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3.2.2.6 Selección aleatoria de manzanas en cada subdistrito. 

 

Esto se hace en función de la teoría de números aleatorios, es decir se deben 

numerar las manzanas de norte a sur y en forma ascendente, y luego se aplica 

esta teoría y se seleccionan las manzanas debidas, esto es cuatro manzanas 

por cada subdistrito.  

3.2.6 DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 

Para la realización de la encuesta se sigue el procedimiento descrito en el 

anexo No. 2  

 

3.2.6.1 La Portada. 

La portada para este cuestionario posee tres partes: 

• La primera para reconocer el origen de la encuesta y para saber el objetivo 

de la misma 

• A continuación la destinada al entrevistador que debe ser llenada en el 

campo donde indica la dirección de la vivienda donde realizó la encuesta 

• Y finalmente la tercera debe indicar datos para archivar, ordenar, repartir, y 

analizar las encuestas en general. 

Las portadas normalmente van separadas del cuestionario y se codifican 

también por separado. La razón principal para ello es proteger el anonimato de 

los entrevistados y la confidencialidad de la información. De esta manera, 

durante la etapa de codificación, los codificadores no podrán relacionar una 

dirección de la muestra con un cuestionario específico, pues solo los directores 

del estudio pueden juntar ambas informaciones. Las portadas se almacenan 

generalmente con los materiales de la muestra, ya que contienen información 

básica sobre las direcciones de ella. Por otra parte, los cuestionarios se 

archivan o almacenan en un lugar que sea de fácil acceso a todo el equipo de 

investigadores. 

 

3.2.6.2 El cuestionario. 

Se comienza por averiguar datos respecto a la familia, esto tiene dos objetivos: 

1. Medir el grado de apertura del entrevistado para acceder a las demás 
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preguntas  

2. Establecer de manera aproximada la cantidad de miembros en una familia 

promedio, es de esperar que no siempre contesten abiertamente , pues la 

primera pregunta lleva algo de intimidad, sin embargo es deber del 

entrevistador crear un ambiente de confianza, por lo que después se 

pregunta, si esta familia posee o no vehículos, con lo que se puede concluir 

la entrevista si el resultado es negativo, luego si la respuesta es afirmativa, 

se procede a preguntar las características del vehículo o más bien (si es 

posible), levantar el dato del número de placa del o de los vehículos que 

posee la familia del entrevistado, luego para sustentar aún más la veracidad 

de las respuestas, y para hacer un análisis de las condiciones de los 

vehículos, se preguntará si estos ya pasaron la revisión técnica vehicular y 

cuales fueron los principales problemas. 

 

3.2.6.3 Modelo de la encuesta. 

 

Con estos antecedentes la encuesta no es extensa, tiene un tiempo de 

aplicación corto, no va ha estar sometida a condiciones inclementes de tiempo, 

es de fácil comprensión, y no requiere de gran aplicación intelectual de los 

entrevistados, por lo que sería de la siguiente manera: 

 

1. Encabezado, identifica las organizaciones para las cuales se realiza este 

trabajo. 

2. Título, indica el tema y objetivo de la encuesta. 

3. Sub Portada, identifica el número, zona, subdistrito, y sector económico y la 

dirección para control y verificación posterior. 

4. Pregunta introductoria, permite sondear el campo. 

5. Pregunta principal, define el objeto de la encuesta. 

6. Preguntas de complemento, permiten  ratificar el estudio. 
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CORPORACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO                     ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

                  DEL AIRE EN QUITO 

ENCUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

TASA DE MULTIMOTORIZACIÓN FAMILIAR 

DEL DMQ 

Número de encuesta: 

Zona Municipal: 

Distrito: 

Subdistrito: 

Sector Económico: 

Dirección: 

1.- ¿Cuántas personas conforman su 

familia? 

2.- ¿Cuántos vehículos posee? 

3.- Número de placa de sus vehículos (Año 

de fabricación, modelo) 

a)                                      c) 

b)                                     d) 

4. ¿Sus vehículos ya pasaron la revisión 

técnica vehicular? 

5. ¿Principal inconveniente del o los 

vehículos para pasar la revisión técnica 

vehicular? 

 

 

GRAFICO 3.2 Modelo de la plantilla para la toma de datos  
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3.2.7 EJECUCIÓN DE LA PREENCUESTA 
Para realizar el estudio piloto se procede de la siguiente manera: 

 

3.2.7.1 Selección de la submuestra  

Para esto se utiliza la tabla 3.2, en la que se tiene la muestra general, se 

considera las zonas con mayor población, luego se selecciona aleatoriamente 

los subdistritos, buscando que no se repitan sectores económicos y se trabaja 

sobre un 25% del total de encuestas planificadas en cada subdistrito 

 

3.2.7.2 Selección de los Lugares  

Se obtienen los siguientes lugares. 

 

TABLA 3.5 Distribución de las preencuestas y donde se van aplicar. 

Zona administrativa Sector económico No. encuestas 

Quitumbe 5 5 

Sur 8 5 

Centro 4 5 

Norte 3 5 

Norte 6 5 

 

3.2.7.3 Tiempo de aplicación 

La preencuesta se debe ejecutar por lo menos dos semanas antes de la 

encuesta principal, ya que se necesitan analizar, corregir y estudiar todos los 

posibles errores. 

 

Fecha de ejecución: 

Del 11 de diciembre al 13 de diciembre del 2006 

 

3.2.7.4 Resultados: 

Para analizar los resultados en la preencuesta se consideró solamente la 

pregunta 1, 2 y 3 de las propuestas en el modelo de la plantilla de información. 
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TABLA 3.6 Resultados obtenidos en la preencuesta pregunta No. 1 

Miembros de la familia Respuestas 

3 5 

4 8 

5 10 

6 2 

TOTAL 25 

 

TABLA 3.7 Resultados obtenidos en la preencuesta pregunta No. 2 

 

Categoría  Respuestas 

Personas con 1 vehiculo 12 

Personas con más de 1 vehículo 9 

TOTAL 25 

 

3.2.7.5 Observaciones: 

La pregunta No. 1, el 100% de los encuestados dio una respuesta satisfactoria. 

La pregunta No. 2, a pesar de que esta no tuvo grandes inconvenientes, se 

busco que los encuestados posean vehículos. 

La pregunta No.3, se obtuvo los siguientes resultados de un total de 25: 

 

TABLA 3.8 Análisis porcentual de la pregunta 3. 

Categoría  Respuestas (%) 

Encuestados que si dieron el No. 

Placa del vehículo 

12% 

Encuestados que no dieron el 

No.  placa del vehículo 

44% 

Vehículos que se pudo observar 

el No: de placa 

44% 

 

3.2.7.6 Conclusiones de la preencuesta: 

1 La pregunta No. 1 está bien formulada, no requiere cambios. 

2 La pregunta No.2, aunque se debe seguir la aleatoriedad del 
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proceso, se requiere una visión exigente para evitar el riesgo de que 

los encuestadores busquen un mayor porcentaje de personas que no 

tienen. 

3 La pregunta No.3, si bien un 44% no proporcionó la placa del 

vehiculo, si se obtuvo los datos del vehículo como el año modelo, 

suficientes para el presente estudio. 

 

3.2.7.7 Recomendaciones dadas de la preencuesta: 

 

• Para la aplicación de la encuesta, es necesario presentarse semiformal 

con una identificación válida, emplasticada en la que conste algún 

distintivo de Corpaire y sus datos personales claros, para 

convencimiento de los encuestados.  

• Es necesario que la supervisión revise e incluya en la encuesta los 

hogares que posean vehículos 

• En caso de no obtener por parte del encuestado el número de placa del 

o de los vehículos, se debe preguntar el año de fabricación del vehículo 

y su modelo. 

• Para evitar confusiones, se debe considerar como familia a todas las 

personas que vivan bajo el mismo techo y que compartan sus ingresos, 

por lo que el encuestador intrínsecamente debe averiguar esto. 

 

3.2.8 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

La encuesta arrojó los siguientes resultados. 

 

3.2.8.1 Pregunta 1. 

Esta pregunta fue: ¿Cuántas personas conforman su familia? 
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TABLA 3.9 Estructura familiar 

# personas en el 

hogar Respuestas  

1 4 

2 55 

3 126 

4 244 

5 261 

6 171 

7 71 

8 27 

9 12 

10 5 

11 3 

12 1 

 

 

3.2.8.2 Pregunta 2. 

Se consultó acerca de cuantos vehículos posee la familia entrevistada, de 

acuerdo a los requerimientos del presente estudio: 

 

TABLA 3.10 Resultados estructura vehicular familiar 

SUBDISTRITO SECTOR 

ECONOMICO 

No. ENCUESTAS MAS DE 1 

VEHICULO 

UN VEHICULO 

Quitumbe 

7 5 20 1 19 

6 6 20 0 20 

5 7 20 0 20 

2 8 20 2 18 

1 8 20 2 18 

4 9 20 0 20 

3 9 20 1 19 
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Continuación TABLA 3.10 Resultados estructura vehicular familiar 

SUBDISTRITO SECTOR 

ECONOMICO 

No. ENCUESTAS MAS DE 1 

VEHICULO 

UN VEHICULO 

Sur  

9 4 8 0 8 

10 5 12 0 12 

11 5 2 0 2 

12 6 40 0 40 

13 6 20 0 20 

14 7 20 0 20 

15 8 20 0 20 

16 9 20 2 18 

Norte 

18 1 20 8 12 

19 1 20 14 6 

20 2 20 1 19 

21 2 20 1 19 

22 2 16 4 12 

23 3 20 7 13 

24 3 20 5 15 

26 3 20 0 20 

27 4 20 5 15 

30 5 16 2 14 

31 5 20 1 19 

32 6 20 2 18 

33 7 20 2 18 

Calderón 

35 5 20 3 17 

36 6 12 2 10 

37 7 20 1 19 

38 8 20 1 19 

39 9 20 0 20 
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Continuación TABLA 3.10 Resultados estructura vehicular familiar 

SUBDISTRITO SECTOR 

ECONOMICO 

No. ENCUESTAS MAS DE 1 

VEHICULO 

UN VEHICULO 

Centro 

17 4 52 5 47 

La Delicia 

25 3 20 9 11 

28 4 16 0 16 

29 4 20 0 20 

34 8 20 0 20 

Tumbaco  

41 1 20 6 14 

42 2 20 12 8 

43 3 20 9 11 

45 4 20 1 19 

44 5 20 2 18 

Los  Chillos 

46 3 20 5 15 

47 4 20 12 8 

48 5 20 6 12m 

49 5 20 1 19 

50 6 20 0 20 

51 7 20 4 16 

52 8 20 5 15 

Fuente: Autores de la tesis 

 

La tabla 3.10 describe cuantas familias poseen más de un vehículo, ejemplo: 

Para el subdistrito 17 que se ubica en el Centro de la ciudad se ha 

seleccionado un sector económico número 4 en el que se han aplicado 52 

encuestas y se ha obtenido que en 5 de esas encuestas las familias 

entrevistadas poseen más de un vehículo y que las restantes 47 solo poseen 

un vehículo. 
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Considerando las respuestas que poseen más de un vehículo relacionadas con 

la cantidad de familias encuestadas, se tiene la siguiente mutimotorización por 

zonas administrativas: 

 

TABLA 3.11 Multimotorización por zonas administrativas 

ZONA ADMINISTRATIVA MULTIMOTORIZACION 

(%) 22 

Quitumbe 4.28 

Sur 1.25 

Centro 9.61 

Norte 20.63 

La Delicia 11.84 

Calderón 7.6 

Tumbaco 30 

Los Chillos 23.57 

 

Aplicando tanto la ecuación 3.2 y 3.1 se obtiene el factor de importancia y la 

multimotorización total respectivamente, como se muestra en el siguiente 

ejemplo: 

 

• De la tabla 3.3 se tiene que en Quitumbe se seleccionaron 7 subdistritos de 

un total de 50, por lo que el factor de importancia es: 

14.0
50

7

=

=

=

f

f

T

t
f

 

 

• Además de la tabla 3.11 se tiene que en Quitumbe la multimotorización 

local es 4.28%, por lo que el índice de multimotorización local es: 

 

 

 

                                                
22 Este valor  es el que indica en la ecuación 3.2 como “m” 



67 

 

 

0.59                                                  

0.14  4.28                                                  

f  m  localización multimotor de Indice

=
×=
×=

 

0.59  local izaciónmultimotor de Indice =  

 

 

TABLA 3.12 Multimotorización del DMQ. 

 

ZONA  

ADMINISTRATIVA 

 

MULTIMOTORIZACION 

LOCAL 

(m) 

Factor de 

Importancia 

(f) 

INDICE DE 

MULTIMOTORIZACION 

LOCAL (m x f) 

Quitumbe 4.28 0.14 0.59 

Sur 1.25 0.16 0.20 

Centro 9.61 0.02 0.19 

Norte 20.63 0.26 5.36 

Calderón 7.6 0.10 0.76 

Tumbaco 30 0.10 3.00 

Los Chillos 23.57 0.14 3.30 

La Delicia 11.84 0.08 0.94 

TOTAL: 14.4 

 

 

3.2.8.3 Pregunta 3. 

 

La consulta aplicada hace referencia al número de placa de los vehículos, para 

levantar información de las características de los mismos. Esta información se 

encuentra presente en el Anexo digital No. 1 

 

En este consta la descripción completa de cada vehículo obtenida de la base 

de datos de la Corpaire, como se muestra en el siguiente ejemplo: 
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TABLA 3.13 Descripción técnica de los vehículos para la multimotorización 

 

DESCRIPCION TECNICA DE LOS VEHICULOS  
PLACA AÑO  PESO (kg) MARCA MODELO CLASE TIPO 

XBW911 2002 0 MITSUBISHI MONTERO/3P/3.0/TM LIVIANO AUTOMOVIL 4 TIEMPOS 

PGQ105 1993 989 CHEVROLET CORSA 5P WIND 1.4L LIVIANO AUTOMOVIL 4 TIEMPOS 

PKO979 2005 1508 MAZDA B2200 CABINA DOBLE LIVIANO AUTOMOVIL 4 TIEMPOS 

PYM958 2002 1276 CHEVROLET GRAN VITARA 3P DLX T/M A/C LIVIANO AUTOMOVIL 4 TIEMPOS 

PXN485 2002 966 CHEVROLET CORSA 4P STD 1.6L LIVIANO AUTOMOVIL 4 TIEMPOS 

PPF360 1994 1467 CHEVROLET LUV C/D 4X2 T/M LIVIANO AUTOMOVIL 4 TIEMPOS 

CBH029 1994 978 CHEVROLET SWIFT LIVIANO AUTOMOVIL 4 TIEMPOS 

PTE529 1998 1530 CHEVROLET LUV C/S 4X2 T/M LIVIANO AUTOMOVIL 4 TIEMPOS 

PZB125 2002 1120 DAEWOO LANOS S LIVIANO AUTOMOVIL 4 TIEMPOS 

PZQ284 2005 0 MAZDA ALLEGRO SEDAN 1.6 LIVIANO AUTOMOVIL 4 TIEMPOS 

 

3.2.8.4 Pregunta 4. 

En esta pregunta consta si los vehículos encuestados pasaron ya por la 

revisión técnica vehicular obteniéndose los siguientes resultados: 

 

TABLA 3.14 Resultados revisión técnica vehicular. 

ZONA PASARON LA REVISIÓN TECNICA VEHICULAR 

 SI (%) NO (%) 

QUITUMBE 67.14 32.86 

SUR 71.87 28.13 

CENTRO 67.31 32.69 

NORTE 81,16 18,84 

LA DELICIA 74,42 25,58 

CALDERÓN 78.60 21.40 

TUMBACO 81.80 18.20 

LOS CHILLOS 81.43 18.57 

TOTAL 76.68 23.32 

 

3.2.8.5 Pregunta 5. 

Esta pregunta fue: ¿Cuál fue el principal inconveniente para pasar la revisión 

técnica vehicular? 
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3.2.8.5.1 Quitumbe 

El principal inconveniente en Quitumbe es la calibración de emisión de gases, 

destacando que más de la mitad de las familias no tuvieron problemas al 

momento de matricular su vehículo, como se observa a continuación: 

 

TABLA 3.15 Inconvenientes presentados al matricular el vehículo en Quitumbe 

 

PROBLEMAS % 

ninguno 51.00 

calibración gases 18.00 

neumáticos 10.00 

no se ha presentado 2.00 

vehiculo nuevo 1.00 

suspensión 3.00 

OTROS 15.00 

 

 

 

51%

18%
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3%
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OTROS

 

GRAFICO 3.3 Distribución porcentual de los principales inconvenientes al momento 

de matricular el vehículo en Quitumbe  
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3.2.8.5.2 Sur 

Porcentaje considerable de familias que no tuvieron ningún inconveniente para 

matricular a su vehículo:  

 

TABLA 3.16 Inconvenientes presentados al matricular el vehículo en el Sur 

 

PROBLEMAS % 

ninguno 48.97 

calibración gases 17.24 

neumáticos 3.45 

no se ha presentado 8.28 

vehiculo nuevo 2.07 

suspensión 2.07 

OTROS 17.93 

 

 

50%

17%

3%
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2%

2%
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ninguna
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GRAFICO 3.4 Distribución porcentual de los principales inconvenientes al momento 

de matricular el vehículo en el Sur  
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3.2.8.5.3 Centro  

Aproximadamente el cuarto de población de esta zona no se ha presentado a 

matricular sus vehículos, disminución con respecto a las zonas anteriores de la 

facilidad de matricular a los vehículos, así:  

 

TABLA 3.17 Inconvenientes presentados al matricular el vehículo en el Centro 

 

PROBLEMAS % 

ninguna 42.86 

calibración gases 14.29 

neumáticos 4.76 

no se ha 

presentado 23.81 

vehiculo nuevo 4.76 

suspensión 4.76 

OTROS 4.76 
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14%
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OTROS

 

GRAFICO 3.5 Distribución porcentual de los principales inconvenientes al momento 

de matricular el vehículo en el Centro 
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3.2.8.5.4 Norte  

Porcentaje elevado de familias que no tuvieron inconvenientes en matricular su 

vehículo, calibración de gases entre las principales causas para la no 

matriculación, como se observa a continuación:  

 

TABLA 3.18 Inconvenientes presentados al matricular el vehículo en el Norte 

 

PROBLEMAS % 

calibración gases 18,84 

ninguna 57,53 

neumáticos 3,42 

amortiguadores 2,05 

antiguo 3,08 

no se ha presentado 3,77 

OTROS 11,30 
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GRAFICO 3.6 Distribución porcentual de los principales inconvenientes al momento 

de matricular el vehículo en el Norte 
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3.2.8.5.5 La Delicia  

Cerca del 12% de los vehículos no ha sido matriculados debido a la antigüedad 

de estos, así:  

 

TABLA 3.19 Inconvenientes presentados al matricular el vehículo en La Delicia  

 

PROBLEMAS % 

calibración gases 18,60 

ninguna 38,37 

neumáticos 5,81 

amortiguadores 1,16 

antiguo 11,63 

no se ha presentado 0,00 

OTROS 24,42 
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GRAFICO 3.7 Distribución porcentual de los principales inconvenientes al momento 

de matricular el vehículo en la Delicia  
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3.2.8.5.6 Calderón  

Emisión de gases contaminantes es la principal causa para no matricular los 

vehículos, como se muestra a continuación:  

 

TABLA 3.20 Inconvenientes presentados al matricular el vehículo en Calderón  

 

PROBLEMAS % 

ninguna 46,94 

calibración gases 21,43 

neumáticos 6,12 

antiguo 7,14 

no se ha presentado 7,14 

OTROS 9,18 
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GRAFICO 3.8 Distribución porcentual de los principales inconvenientes al momento 

de matricular el vehículo en Calderón  
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3.2.8.5.7 Tumbaco  

Parque vehicular conservado y mantenido, ya que el 60% de éste no tuvo 

problemas en la matriculación. A continuación se presenta los inconvenientes 

principales: 

 

TABLA 3.21 Inconvenientes presentados al matricular el vehículo en Tumbaco  

 

PROBLEMAS % 

ninguna 59,09 

calibración gases 18,18 

neumáticos 5,30 

no se ha presentado 2,27 

vehiculo nuevo 2,27 

suspensión 2,27 

OTROS 4,55 
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GRAFICO 3.9 Distribución porcentual de los principales inconvenientes al momento 

de matricular el vehículo en Tumbaco  
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3.2.8.5.8 Los Chillos  

A continuación se muestra los problemas más frecuentes para matricular los 

vehículos en la zona de Los Chillos: 

 

TABLA 3.22 Inconvenientes presentados al matricular el vehículo en Tumbaco  

 

CHILLOS 

PROBLEMAS % 

ninguna 66.18 

calibración gases 13.24 

neumáticos 4.41 

no se ha 

presentado 5.15 

vehiculo nuevo 0.74 

suspensión 3.68 

OTROS 6.62 
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GRAFICO 3.10 Distribución porcentual de los principales inconvenientes al momento 

de matricular el vehículo en Los Chillos  

 

 

En el Anexo No. 1 se explica y se pone a consideración las principales causas 

para que se incrementen las emisiones contaminantes vehiculares. 
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3.2.9 CONCLUSIONES RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Los resultados son incoherentes debido a que existen subdistritos con nivel 

económico alto que poseen multimotorización cero como es el caso de los 

subdistritos 20, 21 y 22 de nivel económico 2, estos resultados están sujetos a 

verificación para rectificación o comprobación de resultados. De igual manera 

la mayor cantidad de sudistritos pertenecientes a la zona municipal Sur están 

sujetos a verificación. 

La presencia de errores en los resultados de las encuestas es sistemática, 

influenciado por: 

1. Hora en la que se realizó la encuesta, ya que la mayoría de personas 

miembros de una familia salen a sus lugares de trabajo y estudio. 

2. Personas que respondieron a la encuesta, en cuyo caso por temor a 

asaltos o robos no facilitaron la realización de ésta, además se 

encontraron casos en los que individuos no miembros de los hogares 

contestaron a las preguntas tal es el caso de las empleadas dando un 

error considerable. 

3. Documentos de información dado a los encuestadores no actualizado, 

este es el caso de mapa de ubicación con nombres de calles antiguas o 

inexistentes. 

3.2.10 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS 
 

Es necesario comprobar los resultados, para que el estudio tenga una 

confiabilidad aceptable, es por esto que se procede de la siguiente manera:  

 

3.2.10.1 Revisión de resultados 

Se procede a una revisión de todos los resultados, en los cuales debe existir 

coherencia y afinidad entre ellos, los parámetros que se revisan son los 

siguientes: 

- Que el encabezado de la encuesta sea correctamente llenado según 

las especificaciones dadas a cada encuestador. 

- Que el número de vehículos por familia esté de acuerdo a la zona 

administrativa a la que pertenecen,  
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- Que los resultados secuenciales dados por el mismo encuestador no 

sean repetitivos. 

- Que exista coherencia entre los sectores encuestados y los 

resultados obtenidos. 

- Que las direcciones, coincidan con los lugares donde se escogió 

realizar cada encuesta, con pequeñas variaciones, solo dentro de la 

misma manzana. 

Para que los resultados sean totalmente válidos se procede a seleccionar 

aleatoriamente el 10% del total de encuestas realizadas, es decir 100 

encuestas y se las ejecuta nuevamente, confirmando cada resultado. 

  

3.2.10.2 Identificación de resultados erróneos  

Una vez realizada la verificación de resultados y mediante un análisis de 

multimotorización por subdistritos se llegó a concluir que los siguientes 

resultados deben ser ajustados: 

 

TABLA 3.23 Subdistritos a ser ajustados  

Subdistrito Multimotorización  

(%) 

4 0 

5 0 

6 0 

7 5 

9 0 

10 0 

11 0 

12 0 

13 0 

14 0 

15 0 

49 5 

50 0 
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Continuación TABLA 3.23 Subdistritos a ser ajustados  

Subdistrito Multimotorización  

(%) 

20 5 

21 5 

22 5 

26 0 

28 0 

29 0 

45 5 

 

En la tabla 3.23 se indica que subdistritos deben ser ajustados debido al resultado de 

multimotorización obtenido. 

 

3.2.10.3 Sustitución de la información errada en base a una observación directa de 

los sectores colindantes  

Una vez que se conoce los sectores a comprobar o rechazar de los resultados 

arrojados por las encuestas, se procede a una verificación visual directa de 

éstos, en horas en las que los miembros de las familias se encuentren en sus 

hogares (entre 6:00 y 7:00 am), se cuentan los automóviles en cada hogar o 

casa y se lleva un registro de éstos. 

 

3.2.10.3.1 Sustitución de resultados de encuestas por visualización directa 

 

El registro mencionado anteriormente sirve para realizar una sustitución de los 

subdistritos errados, éste consiste en contar los hogares o casas en las que se 

encuentra más de un vehículo de todos los observados teniendo en 

consideración cuantas familias habitan dicha casa. Este conteo se realiza en 

dos manzanas que se encuentren en el mismo subdistrito para luego proceder 

a sacar su promedio y reemplazar el dato erróneo. 
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Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

TABLA 3.24 Sustitución de resultados – visualización directa 

Subdistrito Hogares 

encuestados 

Hogares con más  

de un vehículo 

Hogares con 

 un vehículo 

5 28 3 25 

9 26 10 16 

10 24 8 16 

11 20 6 14 

12 16 4 12 

13 30 8 22 

20 20 9 11 

21 20 10 10 

22 16 7 9 

50 20 5 15 

 

 

3.2.10.3.2 Corrección de resultados de encuestas en base a resultados de subdistritos 

semejantes 

Se realiza una comparación entre subdistritos que poseen el mismo nivel 

económico, se visita los lugares para ver si son semejantes o no y se procede 

a una corrección calculando el promedio de todos los subdistritos semejantes y 

reemplazando el dato dado por la encuesta. 

 

Con estos antecedentes se tiene los siguientes resultados: 

 

TABLA 3.25 Sustitución de resultados – subdistritos semejantes  

Subdistrito Hogares 

encuestados 

Hogares con más  

de un vehículo 

Hogares con 

 un vehículo 

4 20 1 19 

6 20 4 16 

7 20 3 17 
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Continuación TABLA 3.25 Sustitución de resultados – subdistritos semejantes  

Subdistrito Hogares 

encuestados 

Hogares con más  

de un vehículo 

Hogares con 

 un vehículo 

14 20 2 18 

15 20 3 17 

26 20 8 12 

28 16 6 10 

29 20 7 13 

49 20 5 15 

 

3.2.11 RESULTADOS FINALES DE MULTIMOTORIZACION 
 

Una vez realizado los ajustes necesarios a los subdistritos mencionados anteriormente, 

se tiene la multimotorización final; a continuación se presenta una comparación entre 

resultados dados de la encuesta y comprobados, así:  

 

TABLA 3.26 Multimotorización ajustada  

Subdistrito Multimotorización  

 Anterior Ajustada 

4 0 5 

5 0 10 

6 0 15 

7 5 20 

9 0 37.5 

10 0 30 

11 0 30 

12 0 25 

13 0 25 

14 0 15 

15 0 10 

49 5 25 

50 0 25 
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TABLA 3.26 Multimotorización ajustada  

Subdistrito Multimotorización  

 Anterior Ajustada 

20 5 50 

21 5 45 

22 5 43.75 

26 0 40 

28 0 37.5 

29 0 35 

45 5 45 

 

Con los antecedentes mencionados, se tiene la siguiente multimotorización 

final: 

TABLA 3.27 Multimotorización final 

ZONA  

ADMINISTRATIVA 

 

MULTIMOTORIZACION 

LOCAL 

(m) 

Factor de 

Importancia 

(f) 

INDICE DE 

MULTIMOTORIZACION 

LOCAL (m x f) 

Quitumbe 10.71 0.14 1.50 

Sur 21.88 0.16 3.50 

Centro 9.61 0.02 0.19 

Norte 32.53 0.26 8.46 

Calderón 16.00 0.10 1.60 

Tumbaco 38.00 0.10 3.80 

Los Chillos 30.00 0.14 4.20 

La Delicia 28.94 0.08 2.32 

TOTAL: 25.6 

 

De la tabla anterior se tiene que el 25.6 % de las familias del DMQ poseen más 

de un vehículo siendo Tumbaco la zona administrativa con el mayor índice de 

multimotorización familiar.  

 

En los gráficos 3.9 a 3.16 se representa la multimotorización familiar en Quito y 

en cada zona resaltando las parroquias que poseen mayor multimotorización, 

como se observa a continuación: 
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GRAFICO 3.11 Multimotorización familiar del Distrito Metropolitano de Quito  
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GRAFICO 3.12 Multimotorización familiar. Zona administrativa: Quitumbe  
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GRAFICO 3.13 Multimotorización familiar. Zona administrativa: Sur 
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GRAFICO 3.14 Multimotorización familiar. Zona administrativa: Centro 
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GRAFICO 3.15 Multimotorización familiar. Zona administrativa: Norte 
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GRAFICO 3.16 Multimotorización familiar. Zona administrativa: La Delicia  
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GRAFICO 3.17 Multimotorización familiar. Zona administrativa: Tumbaco  
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GRAFICO 3.18 Multimotorización familiar. Zona administrativa: Los Chillos 
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CAPITULO 4 

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL PARQUE VEHICULAR 
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 
El distrito Metropolitano de Quito tiene variaciones en su geografía en cuanto al 

tipo de vehículos que circulan, es por esto que se hace necesario 

diferenciarlos, ya que es de acuerdo al tipo de vehículos como se puede 

observar que control de contaminantes poseen y como es su tecnología, 

además sabiendo cuales son los vehículos que circulan se puede tener una 

idea general de la variación del aire como ambiente en cada sector. 

 

Los principales inconvenientes son que los vehículos pueden llegar a circular 

un día por toda la ciudad o pueden salir solamente una vez cada semana o 

cada mes, o que circulen solo por ciertos caminos o bien cada día varíen sus 

rutas. En este estudio se puede conocer incluso como varían las tecnologías 

vehiculares por fin de semana o de lunes a viernes. 

 

Este estudio incluirá también una  zonificación de Quito a fin de identificar por 

sector estas variaciones y como cambia la contaminación diaria en la ciudad. 

 

Con este análisis se pretende colaborar con los estudios de CORPAIRE, para 

mejorar el tratamiento al control de la contaminación. 

 

4.2. CLASIFICACION DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES: 

1.1. Según la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos (EPA), 

la siguiente clasificación se aplica únicamente para los ciclos de prueba 

FTP – 75 y ciclo transiente pesado: 

1.1.1. Vehículo liviano. Es aquel vehículo automotor tipo automóvil diseñado 

para transportar hasta 12 pasajeros. 
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1.1.2. Vehículo mediano. Es aquel vehículo automotor cuyo peso bruto 

vehicular es menor o igual a 3 860 kg, cuyo peso neto vehicular es 

menor o igual a 2 724 kg y cuya área frontal no exceda de 4.18 m2. Este 

vehículo debe estar diseñado para: 

1.1.2.1. Transportar carga o para convertirse en un derivado de vehículos de 

este tipo. 

1.1.2.2. Transportar más de 12 pasajeros. 

1.1.2.3. Ser utilizado u operado fuera de carreteras o autopistas y contar para 

ello con características especiales. 

1.1.3. Vehículo pesado. Es aquel vehículo automotor cuyo peso bruto del 

vehículo sea superior a 3 860 kg, o cuyo peso neto del vehículo sea 

superior a 2 724 kg, o cuya área frontal excede de 4.18 m2. 

1.2. Según la Unión Europea, la siguiente clasificación se aplica únicamente 

para el ciclo de prueba ECE – 15 + EUDC. 

1.2.1. Categoría M. Vehículos automotores destinados al transporte de 

personas y que tengan por lo menos cuatro ruedas. 

1.2.1.1. Categoría M1. Vehículos automotores destinados al transporte de 

hasta 8 personas más el conductor. 

1.2.2. Categoría N.  Vehículos automotores destinados al transporte de carga, 

que tengan por lo menos cuatro ruedas. 

1.2.2.1. Categoría N1. Vehículos automotores destinados al transporte de 

carga con una masa máxima no superior a 3.5 toneladas.23 

 

4.2.1. SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES 
 

La composición de estos sistemas en los automotores actualmente se los 

encuentra en la mayoría de casos en combinación con otros, a excepción de 

aquellos vehículos que solo poseen PCV u otros que no poseen ninguno de los 

sistemas de control de emisiones. Por lo que se los ha clasificado en los 

siguientes periodos24: 

                                                
23 Norma INEN 2203:99 
24 Kaslin y Cárdenas, Caracterización Tecnológica del parque automotor del DMQ, 2006. 
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Tabla 4.1  Períodos en los Sistemas de Control de Emisiones 

PERIODOS DE LOS SISTEMAS 

DE CONTROL DE EMISIONES  

1964 – 1991 

1992 – 1995 

1996 – 1999 

2000 – 2006 

  

El PCV es un sistema que ha prevalecido en vehículos antiguos y actuales. El 

cánister surge a partir del año modelo 1976, pero a partir del año modelo 1990 

tiende a crecer hasta el 2000, donde a partir de año 2000 este dispositivo ya es 

común en los automotores. La sonda lambda y el catalizador aparece desde los 

años modelos 80 pero en mínima cantidad, conjuntamente estos sistemas 

tienen un crecimiento claro a partir del año modelo 1995, a partir del año 

modelo 2000 tanto la sonda lambda como el catalizador son dispositivos que se 

encuentran en la gran mayoría de vehículos.   

Mediante un análisis de correlación entre el año modelo de los automotores 

con los sistemas de control de emisiones, utilizando un software especializado 

da como resultado los saltos tecnológicos determinados como se muestra en la 

tabla 4.1. 

 

4.3. LÍMITES PROPUESTOS PARA LA REFORMA A LAS 

NORMAS DE GESTION AMBIENTAL 

La norma actual vigente establece tres saltos tecnológicos para los años-

modelo, los cuales son: 1989 y anteriores, de 1990 a 1999 y 2000 en adelante. 

El estudio realizado da como resultado que en los vehículos año modelo desde 

1990 a 1999 existe una gran variedad de innovaciones tecnológicas, por lo que 

da como resultado en este período la división en dos partes: de 1990 a 1993 y 

de 1994 a 1999, a este último salto corresponden el 30.4% del parque 
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automotor del Distrito Metropolitano de Quito.  

TABLA 4.2. Períodos correspondientes a los saltos tecnológicos 

SALTOS TECNOLOGICOS 

Primer período Menores a 1989 

Segundo período Entre 1990 – 1993 

Tercer período Entre 1994 - 1999 

Cuarto período Mayores al 2000 

 

La nueva norma propuesta dada por Kaslin y Cárdenas indica cuatro periodos 

según el año modelo a diferencia de los tres dados por la norma INEN 2204:98, 

además de constar los límites máximos permitidos de contaminantes (CO y 

HC) de acuerdo al año modelo del vehículo. 

 

4.3.1. PRIMER PERÍODO 

En este periodo o salto tecnológico las características de los vehículos son las 

siguientes: carburador como el principal sistema de alimentación de 

combustible, sistema de encendido convencional y ventilación positiva del 

carter como el sistema de control de emisiones. Corresponden vehículos cuyo 

año modelo sea menor a 1989. 

 

4.3.2. SEGUNDO PERÍODO 

En este periodo constan los vehículos cuyo año modelo oscilan entre 1990 y 

1993, el carburador sigue siendo ocupado en el sistema de alimentación de 

combustible aunque aparece la inyección electrónica, igual sucede con el 

sistema de encendido en el que se utiliza tanto el convencional como el 

electrónico con distribuidor, en el sistema de control de emisiones surge el 

canister, además del catalizador y sonda lambda.  

 

El sistema de encendido tiene un giro diferente, aparecen nuevos sistemas con 

tecnología superior. 

 

4.3.3. TERCER PERÍODO 

El tercer período de salto tecnológico corresponde a los vehículos cuyo año 
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modelo esta entre 1994 y 1999, el sistema de alimentación en el que se utiliza 

la inyección electrónica abarca casi en su totalidad, aparecen nuevas 

tecnologías avanzadas en lo que se refiere al sistema de encendido como por 

ejemplo el encendido directo e integral. El sistema de control de emisiones está 

formado por el convertidor catalítico y el sensor de oxígeno.  

 

4.3.4. CUARTO PERÍODO 

El último periodo de salto tecnológico corresponde a vehículos con año modelo 

mayor al 2000, el sistema de alimentación de combustible se caracteriza por la 

inyección electrónica multipunto, toma fuerza el DIS (sistema de encendido 

directo) y los automóviles se caracterizan por poseer algunos sistemas de 

control de emisiones entre los más utilizados el convertidor catalítico y el 

canister. 

 

A continuación se presenta los límites máximos de emisiones permitidos para 

fuentes móviles con motor de gasolina (Prueba estática) 

 

TABLA 4.3. Períodos correspondientes a los saltos tecnológicos 

AÑO MODELO 
CO_ralentí % 

(VOL) 

CO_2500 rpm 

% (VOL) 

HC_ralentí 

(ppm) 

HC_2500 rpm 

(ppm) 

1989 y 

anteriores 6.0 6.0 1000 1000 

1990 a 1993 4.5 4.5 600 600 

1994 a 1999 3.6 3.6 500 500 

2000 y 

posteriores 0.7 0.7 170 170 

Fuente: Kaslin y Cárdenas, Caracterización Tecnológica del parque automotor 

del DMQ, 2006. 

 

Estas normas exigen niveles de emisión de contaminantes más bajos, tanto en 

lo referente a monóxido de carbono (CO) como a hidrocarburos no quemados 

(HC).  

Se acota que toda fuente móvil de gasolina que llegue al país o se ensamble 
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en éste no podrá emitir CO (monóxido de carbono), NOx (óxidos de nitrógeno) 

y emisiones evaporativas en cantidades que sobrepasen a las indicadas en la 

tabla anterior. Ver anexo No. 4 

4.4. CONGESTION VEHICULAR EN EL DMQ 
Para un eficiente y seguro sistema de circulación del tráfico vehicular y 

peatonal dentro del sistema vial, el tiempo de viaje entre los distintos orígenes y 

destinos constituye el indicador más importante. Este tiempo depende de la 

velocidad de operación que a su vez es concomitante con el nivel de servicio 

de las vías e intersecciones y las demoras ocasionadas en las mismas y que 

generalmente corresponden a los puntos de mayor conflicto dentro del sistema. 

La tasa de propiedad de vehículos livianos en la provincia de Pichincha se 

aproxima a 80 vehículos livianos por cada mil habitantes, con una tasa 

promedio de crecimiento a lo largo de los últimos 6 años de 4% anual. 

Proyectada tendencia de crecimiento a 20 años resultará una tasa de 

propiedad de 200 vehículos livianos por cada mil habitantes en el año 2021. 

Esto significa un crecimiento en el volumen de tráfico cinco veces lo existente, 

toda vez que la población será de 3.3 millones de habitantes. Se puede decir 

que en el transcurso de los próximos 20 años el DMQ no tendrá los recursos 

financieros para quintuplicar la capacidad vial, por lo que deberán establecerse 

prioridades de inversión en el desarrollo de la infraestructura vial.  

 

Las exigencias planteadas por la expansión de la ciudad hacia los valles y la 

construcción del nuevo aeropuerto de Quito en la zona de Puembo, demandan 

la construcción de nuevos ejes viales que permitan atender las grandes 

demandas de tráfico de la zona, en los accesos norte y sur de la ciudad, y en 

los corredores oriental y occidental. Las velocidades de circulación vehicular en 

los principales corredores de Quito y el Distrito Metropolitano son bajas, con 

excepción de la autopista a San Rafael (12 Km de extensión), la Av. Occidental 

desde los túneles hacia el norte y la Av. Oriental desde Los Granados hacia el 

sur. 

 

En general en las vías expresas, arteriales y colectoras de la ciudad de Quito 

se producen demoras producto de las restricciones de la capacidad vial y la 
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inadecuada operación de las intersecciones, por las deficiencias en los 

sistemas de control. 

 

Los congestionamientos de tráfico en las intersecciones de las principales vías 

urbanas han ido definiendo sectores con estas características, lo que significa 

un serio problema ya que influye directamente en las zonas colindantes, la 

focalización de grandes centros generadores de viajes como centros de 

administración, espectáculos y sobre todo los comerciales. El sector 

comprendido entre las avenidas 10 de Agosto, Amazonas, Naciones Unidas, 6 

de Diciembre, Portugal, República del Salvador y Eloy Alfaro y Orellana, 

constituye con su área de influencia inmediata, el sector que más congestiones 

de tráfico se registra en el sector norte de la ciudad, incluye varias 

intersecciones continuas.  

 

En esta zona se asientan los principales centros bancarios, comerciales y de 

ocio del norte de Quito. Aquí se registran congestiones en intersecciones con 

longitudes de cola que oscilan entre los 400 y 800 m. Otra área que tiene serios 

problemas de tráfico es la de la Plaza Benalcazar (La Y) a la cual confluyen 

ejes viales fundamentales dentro de la red vial urbana: Av. 10 de Agosto, Av. 

América, Av. de La Prensa, Av. Juan de Ascaray y Av. Londres - Av. Gaspar de 

Villarroel. A pesar de que este sitio dispone de una facilidad de tráfico a 

desnivel, resulta ya insuficiente y las longitudes de cola en las aproximaciones 

alcanzan un promedio de 400 m de longitud en horas pico. En el sector sur de 

Quito se evidencia el deterioro de la movilidad urbana en área circundante al 

redondel de la Villaflora en donde confluyen arterias importantes como las 

avenidas: Napo-Corazón, Rodrigo de Chávez, Maldonado y Alonso de Angulo, 

vías en las cuales se presentan grandes niveles de congestión.  

 

Otra área que tiene serios problemas de tráfico es la de la Plaza Benalcazar 

(La Y) a la cual confluyen ejes viales fundamentales dentro de la red vial 

urbana: Av. 10 de Agosto, Av. América, Av. de La Prensa, Av. Juan de Ascaray 

y Av. Londres - Av. Gaspar de Villarroel. A pesar de que este sitio dispone de 

una facilidad de tráfico a desnivel, resulta ya insuficiente y las longitudes de 

cola en las aproximaciones alcanzan un promedio de 400 m de longitud en 
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horas pico.  

 

GRAFICO 4.1. Congestión de tráfico en Quito 
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GRÁFICO 4.2. Congestión localizada de tráfico en Quito 
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En el sector sur de Quito se evidencia el deterioro de la  movilidad urbana en 

área circundante al redondel de la Villaflora en donde confluyen arterias 

importantes como las avenidas: Napo-Corazón, Rodrigo de Chávez, 

Maldonado y Alonso de Angulo, vías en las cuales se presentan grandes 

niveles de congestión con longitudes de cola en las aproximaciones de tráfico 

cuyos registros oscilan en promedio los 600 m. Prácticamente este sector es un 

punto de conexión entre el sur, el centro y nor-oriente de Quito por lo que tiene 

gran importancia en el contexto de la red vial principal. 

 

Existen varias intersecciones que tienen problemas puntuales pero de gran 

afectación al desempeño del tráfico en la red vial urbana. Se destacan por la 

magnitud de la congestión y las demoras que se producen en: Av. América y 

Av. Colón – Marchena; Av. Eloy Alfaro y Av. De los Granados; Av. 12 de 

Octubre- Av. Coruña, Av. Colón (Plaza Artigas), Av. De La Prensa y Av. Del 

Maestro, Av. América y Av. República – Av. NNUU, Av. Rodrigo de Chávez y 

Av. Mariscal Sucre, Av. Mariscal Sucre y Av. Alonso, Av. Napo y Av. Oriental, 

Av. Oriental y Av. Cumandá de Angulo, Av. Mariscal Sucre y Av. Morán 

Valverde (Chillogallo) entre los más relevantes. 

 

Esta situación define como prioritario el tratamiento de los puntos de conflicto 

que están deteniendo el normal desarrollo de la circulación vehicular, para lo 

cual se hace necesario tomar medidas de gerencia de tráfico técnicamente 

fundamentadas, así como un agresivo programa de provisión de infraestructura 

vial direccionado tanto a solucionar los nodos conflictivos como la optimización 

e incremento de la red vial distrital que canalice el tráfico vehicular, segregando 

el paso y redistribuyendo el local urbano.  

 

Los problemas de tráfico no solo que se manifiestan en los niveles de 

congestión y tiempos de viaje, sino en la seguridad que el sistema pueda 

presentar. Al respecto, la Dirección Nacional de Tránsito reporta una alta 

incidencia de accidentes de tránsito en la ciudad, especialmente en los 

principales corredores y sus intersecciones tanto urbanos como distritales. 
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4.4.1.  TENDENCIAS DE CONGESTIONAMIENTO 

Es evidente que existen puntos de congestionamiento en la circulación 

especialmente en las vías arteriales que cruzan la ciudad de este a oeste tales 

como las avenidas Patria, Naciones Unidas, Colón, República, Av. Mariana de 

Jesús, Eloy Alfaro, Rodrigo de Chávez, en donde las velocidades marcan entre 

0 y 30 Km/h. Las vías expresas, con excepción de la Av. 10 de Agosto, en 

algunos tramos, funcionan a velocidades mayores a 60 km/h. En otras vías 

arteriales, los tramos más importantes de la red funcionan a velocidades que 

fluctúan entre 40 y 60 km/h, excepto donde los grandes volúmenes de tráfico o 

las intersecciones con problemas de capacidad reducen las velocidades.25 

 

TABLA 4.4. Conteo del congestionamiento en horas pico 

 

Fuente: UPGT, Municipio del Distrito Metropolitano, 2001. 

                                                
25 Plan Maestro de Transporte, Municipio DMQ, 2002. 
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El cuadro anterior contiene volúmenes de tráfico hora unidireccional en los 

principales corredores del eje norte sur de la ciudad y en los accesos hacia los 

valles. Los principales corredores norte-sur tienen los volúmenes más altos y 

fluctúan entre 1.500 y 3.200 vehículos por hora. En los corredores con alto 

tráfico y mayores velocidades, el número de buses es bajo en porcentaje, por 

ejemplo en la Av. Occidental con el 3.8%. Mientras que en la Av. América 

donde existen menores velocidades el porcentaje de buses es alto (33%). Esto 

se evidencia también en la Av. Mariscal Sucre Sur, en la Av. Maldonado, Av. 

Napo.  

 

4.4.2. PROBLEMAS DE TRANSITO 

• Problemas de congestiones y demoras. 

• Alto índice de accidentes de tránsito. 

• Ineficiente uso de las vías para la circulación vehicular. 

• Pérdida de la capacidad vial a causa de deficiencias en la geometría vial 

y en los procedimientos operativos del tráfico. 

• Congestionamiento vehicular y peatonal en el Centro Histórico causado 

por ocupación arbitraria de calles por ventas ambulantes y 

estacionamiento sobre aceras ante la carencia de sitios de parqueo. 

• Déficit de señalización y dispositivos de control de tráfico. 

• Falta de mantenimiento a la señalización existente. 

• Congestionamiento y problemas de seguridad vial en las zonas 

escolares. 

• Contaminación ambiental por el parque automotor. 

• Escasa conciencia cívica de respeto a las normas de circulación. 

• Ineficiencia en la provisión y contratación de servicios de tráfico. 

• Débil estructura del soporte operativo del tráfico. 

• Control deficitario del tráfico. 

• Carencia de información y gerencial de tráfico. 

• Falta de uniformidad en la utilización de dispositivos de tráfico. 

• Falta de procedimientos homologados para la prestación de servicios y 

realización de estudios de tráfico. 

• Carencia de sistemas de información público y auxilio frente a problemas 
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en la circulación. 

 

4.4.2.1. Demanda para el transporte privado 

 

En 1990, en la ciudad de Quito, se contabilizaban 107.330 vehículos; en 1995 

eran 158.559 y en el 2001 la flota calculada por la Jefatura Provincial de 

Tránsito de Pichincha es de 196.936 vehículos. 

 

Si se toma en consideración la proyección de población del Plan General de 

Desarrollo Territorial PGDT para el 2021 el crecimiento previsto de la tasa de 

propiedad de vehículos privados se duplicaría a una tasa aproximada de 150 

vehíc/1000 hab.(aproximadamente 495.000 vehículos). Esto significará un 

volumen de tráfico 4 veces superior al existente. 

 

 

GRAFICO 4.3. Crecimiento del parque vehicular de Quito de 1975 al 200026 

 

4.5 METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA TOMA DE DATOS 

PARA DISTRIBUCION ESPACIAL  

 

4.5.1 ZONIFICACIÓN: 

 

Se considerará para este estudio que el Distrito Metropolitano de Quito esta 

formado por seis zonas administrativas (Ver Anexo No. 3), debido a que es 

necesario estudiar a la ciudad por partes para facilitar el análisis total. Estas 

                                                
26 Jefatura Provincial de Tránsito de Pichincha 
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zonas escogidas son obtenidas de la tabla 4.3 donde se tomó los nueve 

primeros corredores principales y se los distribuyó según su ubicación. Las 

zonas determinadas son: 

 

1. Norte 

2. Centro – Norte  

3. Centro  

4. Sur 

5. Valle de Tumbaco 

6. Valle de los Chillos 

No se considera La Delicia, Calderón y Quitumbe ya que no existe puntos 

significativos en los que exista mayor congestionamiento vehicular, además los 

vehículos que pertenecen a estas zonas confluyen o se trasladan a las zonas a 

ser analizadas.  

 

4.5.2 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

De acuerdo con el estudio de gestión de tráfico, en el cual constan los lugares y 

sitios en los que existe mayor concentración y afluencia de vehículos en cada 

zona mencionada anteriormente se procederá a la toma de placas de los 

vehículos en horas pico, es decir en la mañana desde las 7:00 am. y en la 

noche desde las 18:00. La cantidad de placas a ser tomadas serán en un 

número de 300 en cada punto, lo que permitirá obtener datos reales con 

pequeñas variaciones, realizando una cobertura considerable y amplia del 

parque vehicular.  

Para obtener resultados con confiabilidad superior es necesario que la toma de 

datos en cada punto se realice dos días laborables y también los dos días del 

fin de semana, garantizando la veracidad de los resultados.  

 

La selección de los vehículos será aleatoria, no se tendrá sesgamientos de los 

vehículos que circulen por cada lugar.  
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4.5.3 CRONOGRAMA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para realizar la toma de datos se plantea una selección casual de los días, 

para la cual se utiliza la tabla de número aleatorios (Capítulo·3), la cual se 

presenta a continuación, debido a las consideraciones hechas en el punto 

anterior es necesario realizar esta toma durante dos semanas, por lo que la 

distribución queda de la siguiente manera: 

 

TABLA 4.5. Distribución espacial y temporal para el levantamiento de datos 

DIAS MAÑANA  TARDE 

Semana 1  

Lunes Sur Valle Tumbaco 

Martes Valle de los Chillos Norte 

Miércoles Centro y Valle Tumbaco Sur 

Jueves Centro Norte Centro 

Viernes Norte Centro Norte y Valle Chillos  

Semana 2  

Lunes Valle de Tumbaco Sur 

Martes Norte y Valle de los Chillos Centro Norte 

Miércoles Sur Norte 

Jueves Centro  Valle los Chillos, Valle Tumbaco 

Viernes Centro Norte Centro 

 

4.5.4 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Cada placa obtenida, es analizada en la base de datos de CORPAIRE, la que 

permitirá conocer el tipo de vehículo, según los criterios utilizados en la 

CARACTERIZACION TECNOLOGICA DEL PARQUE VEHICULAR DEL DMQ 

(anteriores a 1989, 1990 – 1993, 1994 – 1999, del 2000 en adelante) realizada 

por esta institución, obteniendo la cantidad de emisión de gases y 

contaminación de cada tipo de automotor en cada zona de estudio. 
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4.6 SELECCIÓN DE PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Es necesario seleccionar puntos de la ciudad en los cuales existe la mayor 

confluencia de vehículos en las horas picos para facilitar la recolección de 

datos. Como lo mencionado en puntos anteriores los congestionamientos de 

tráfico han ido definiendo sectores con este problema, causando 

concentraciones vehiculares excesivas, destacando que existe en sus 

proximidades grandes centros generadores de viajes como centros de 

administración, espectáculos y sobre todo los comerciales. 

Partiendo de la información en el punto Congestión vehicular en el DMQ, se 

selecciona los siguientes sitios estratégicos para la recolección de datos: 

 

TABLA 4.6. Puntos estratégicos de transito para levantar información 

ZONA ADMINISTRATIVA Sector Recolección de datos 

Norte Av. 10 de Agosto, sector La 

Rumiñahui 

Centro Norte Amazonas y Eloy Alfaro 

Centro Sector La Marín 

Sur Av. Maldonado y Alonso de Ángulo 

Valle Los Chillos Peaje Autopista Gral. Rumiñahui 

Valle Tumbaco Ingreso Av. O. Guayasamín 

 

4.7 RECOLECCION DE DATOS  

La recolección de datos consiste en tomar el número de placa de los vehículos, 

en los lugares establecidos, para levantar información de las características de 

los mismos. Esta información se encuentra presente en el Anexo digital No. 2 

 

En este consta la descripción completa de cada vehículo obtenida de la base 

de datos de la Corpaire, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

 



107 

TABLA 4.7 Descripción técnica de los vehículos para la multimotorización 

VEHICULOS QUE CIRCULAN EN EL SECTOR LOS CHILLOS (FI N DE SEMANA)  

PLACA AÑO  PESO (Kg) MARCA MODELO TIPO  SUBTIPO CLASE 

PKY128 1992 825 SUZUKI FORSA LIVIANO AUTOMOVIL 4 TIEMPOS   

PFY571 1976 0 TOYOTA HILUX LIVIANO AUTOMOVIL 4 TIEMPOS   

PTE062 1998 835 NISSAN 1200 LIVIANO AUTOMOVIL 4 TIEMPOS   

PZZ150 2002 0 DAEWOO LANOS 4P STD LIVIANO AUTOMOVIL 4 TIEMPOS TAXI 

PBO333 2001 1553 MERCEDES BENZ C 200K LIVIANO AUTOMOVIL 4 TIEMPOS   

PDC161 1976 0 VOLKSWAGEN KOMBI LIVIANO AUTOMOVIL 4 TIEMPOS   

4.8 ANALISIS DE RESULTADOS  

 
4.8.1 DISTRIBUCION ESPACIAL DEL PARQUE VEHICULAR DE  QUITO  DE 

ACUERDO AL PERIODO TECNOLÓGICO 

Se determina las propiedades del parque vehicular en cada zona con 

referencia a los saltos tecnológicos y su variación entre la circulación vehicular 

de Lunes a Viernes y fin de semana. 

 

TABLA 4.8 Distribución del tránsito vehicular 

ZONAS PERIODO PORCENTAJE 

  LUN A VIER FIN SEM 

NORTE 1 periodo 6,82 6,72 

 2 periodo 8,71 8,82 

 3 periodo 25,57 29,83 

 4 periodo 58,90 54,62 

 TOTAL 100,00 100,00 

CENTRO NORTE 1 periodo 4,53 4,39 

 2 periodo 5,71 6,83 

 3 periodo 26,97 29,76 

 4 periodo 62,80 59,02 

 TOTAL 100,00 100,00 

CENTRO 1 periodo 9,10 14.17 

 2 periodo 6,20 7.87 

 3 periodo 30,23 24.41 

 4 periodo 54,46 53.54 

 TOTAL 100,00 100.00 
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Continuación TABLA 4.8 Distribución del tránsito vehicular 

ZONAS PERIODO PORCENTAJE 

  LUN A VIER FIN SEM 

SUR 1 periodo 8,92 14.62 

 2 periodo 7,34 13.04 

 3 periodo 31,34 29.64 

 4 periodo 52,38 42.69 

 TOTAL 100,00 100.00 

TUMBACO 1 periodo 5,39 5,90 

 2 periodo 4,82 5,17 

 3 periodo 23,89 22,14 

 4 periodo 65,90 66,79 

 TOTAL 100,00 100,00 

LOS CHILLOS 1º periodo 11.91 10.97 

 2º periodo 7.64 4.22 

 3º periodo 26.96 22.78 

 4º periodo 53.48 62.03 

 TOTAL 100,00 100.00 
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GRAFICO 4.4 Distribución del tránsito vehicular en la zona NORTE  
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GRAFICO 4.5 Distribución del tránsito vehicular en la zona CENTRO NORTE  
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GRAFICO 4.6 Distribución del tránsito vehicular en la zona CENTRO  
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GRAFICO 4.7 Distribución del tránsito vehicular en la zona SUR 
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GRAFICO 4.8 Distribución del tránsito vehicular en la zona TUMBACO 
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GRAFICO 4.9 Distribución del tránsito vehicular en la zona LOS CHILLOS 

 

 

De lo que se puede observar la variación de datos de fin de semana a lo que 

sucede de lunes a viernes es pequeña en casi todos los sectores, pero en el 

centro con los vehículos del periodo 1 se tiene una variación del 5,07% en 

aumento hacia el fin de semana, en el sur se tiene un aumento de vehículos del 

período 1 y 2 en detrimento de los del periodo 4 que disminuye casi en el doble 

de lo que aumentan los dos anteriores, y en los chillos se observa que la 

tendencia es a sacar vehículos más nuevos para el fin de semana, ya que el 

periodo 4 aumenta en 9.55%. 

 

4.8.2 COMPARACIÓN DE CONTAMINANTES POR SECTOR 

 

Se hace una comparación de las emisiones contaminantes atmosféricas 

emitidas de Lunes a Viernes y fin de semana tanto de Monóxido de Carbono 

(CO) e Hidrocarburos (HC) para la muestra en cada zona a estudiar, además 

se presentan gráficos comparativos y su explicación. 
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TABLA 4.9 Emisiones de Monóxido de Carbono e Hidrocarburos  

 

PERIODO CO (% Vol) HC (ppm) 

  LUN VIER FIN SEM LUN VIER FIN SEM 

1 periodo 40,909 40,336 6818,18 6722,69 

2 periodo 39,205 39,706 5227,27 5294,12 

3 periodo 92,045 107,395 12784,09 14915,97 

4 periodo 41,231 38,235 10013,26 9285,71 

TOTAL 213,39 225,672 34842,80 36218,49 

1 periodo 27,165 26,341 4527,56 4390,24 

2 periodo 25,689 30,732 3425,20 4097,56 

3 periodo 97,087 107,122 13484,25 14878,05 

4 periodo 43,957 41,317 10675,20 10034,15 

TOTAL 193,898 205,512 32112,20 33400,00 

1 periodo 54,6 85,02 9100,00 14170,00 

2 periodo 27,9 35,415 3720,00 4722,00 

3 periodo 108,286 87,876 15115,00 12205,00 

4 periodo 38,122 38,122 9258,20 9158,00 

TOTAL 228,908 246,433 37193,20 40255,00 

1 periodo 53,52 87,72 8920,00 14620,00 

2 periodo 33,03 58,68 4404,00 7824,00 

3 periodo 112,824 106,704 15670,00 14820,00 

4 periodo 36,66 29,883 8904,60 7257,30 

TOTAL 236,034 282,987 37898,60 44521,30 

1 periodo 32,37 35,424 5394,99 5904,06 

2 periodo 21,676 23,247 2890,17 3099,63 

3 periodo 86,012 79,705 11946,05 11070,11 

4 periodo 46,127 46,753 11202,31 11354,24 

TOTAL 186,185 185,129 31433,53 31428,04 

1º periodo 71,46 65,82 11910,00 10970,00 

2º periodo 34,38 18,99 4584,00 2532,00 

3º periodo 97,056 82,008 13480,00 11390,00 

4º periodo 37,436 43,421 9091,60 10545,10 

TOTAL 240,332 210,239 39065,60 35437,10 
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GRAFICO 4.10 Emisión de CO (% Vol) en la zona NORTE 
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GRAFICO 4.11 Emisión de HC (ppm) en la zona NORTE 

 

La contaminación ambiental emitida por los vehículos que pertenecen al primer 

y segundo periodo se mantiene en la semana así como también de los 

vehículos del cuarto periodo donde no existe una diferencia significativa, no así 

las emisiones de los vehículos que pertenecen al tercer periodo donde existe 

un incremento de sus emisiones el fin de semana. 
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GRAFICO 4.12 Emisión de CO (% Vol) en la zona CENTRO NORTE 
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GRAFICO 4.13 Emisión de HC (ppm) en la zona CENTRO NORTE 

 

 

Existe una pequeña tendencia de incremento de la contaminación vehicular el 

fin de semana por parte de los vehículos pertenecientes al segundo y tercer 

salto tecnológico,  en los periodos restantes prácticamente no existe diferencia. 
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GRAFICO 4.14 Emisión de CO (% Vol) en la zona CENTRO  
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GRAFICO 4.15 Emisión de HC (ppm) en la zona CENTRO  

 

Incremento considerable de contaminación el fin de semana en esta zona, 

debido al aumento en la circulación de vehículos pertenecientes al primer 

periodo.  
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GRAFICO 4.16 Emisión de CO (% Vol) en la zona SUR 
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GRAFICO 4.17 Emisión de HC (ppm) en la zona SUR 

 

 

La contaminación en el fin de semana crece como se puede observar en las 

gráficas, ya que la circulación de vehiculos del periodo 1 y 2 se incrementa y 

considerando que estos periodos poseen límites máximos de emisión elevados 

en comparación a los otros saltos tecnológicos.  
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GRAFICO 4.18 Emisión de CO (% Vol) en la zona TUMBACO 
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GRAFICO 4.19 Emisión de HC (ppm) en la zona TUMBACO 

 

 

Zona en la que existe la mayor homogeneidad entre las emisiones de lunes a 

viernes y fin de semana, no existe variaciones notables. 
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GRAFICO 4.20 Emisión de CO (% Vol) en la zona LOS CHILLOS  
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GRAFICO 4.21 Emisión de HC (ppm) en la zona LOS CHILLOS 

 

 

Disminución de la contaminación el fin de semana como se puede observar en 

los gráficos 4.19 y 4.20  
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Como conclusión el fin de semana se contamina más que en lo días ordinarios, 

esto probablemente debido a que en mayor porcentaje los vehículos con 

tecnologías de emisión antiguas o incluso sin un control de emisión específico 

salen en mayor cantidad, también se ve que la zona que más contaminación 

produce es Los Chillos y que Centro Norte y Tumbaco son los sectores que 

menos contaminación producen además de ser los que en el fin de semana 

disminuyen su producción de contaminantes. 

 

4.8.3 MEDIDAS CORRECTIVAS PARA DISMINUIR LA CONTAMI NACIÓN 

VEHICULAR 

 

• Aplicar la norma Euro 5, que establece un descenso del 80% en el límite de 

emisión de partículas, lo que en el futuro obligará a equipar los vehículos 

diesel con filtros. 

• Plan de comunicación a los pobladores para incentivar el uso de vehículos 

cuya eficiencia energética sea superior a los vehículos “grandes y seguros” 

(el uso de éstos reduce significativamente los logros respecto a la reducción 

de emisiones de CO2) 

• Elaborar una estrategia que cubra a todos los agentes, la solución al 

problema de las emisiones contaminantes es cosa de todos, tecnologías de 

los vehículos, combustibles, infraestructuras, gestión del tráfico y 

comportamiento del conductor.  

• Generación o mejoramiento del servicio de mantenimiento y/o reparaciones 

de los sistemas de combustible y encendido de los motores con o sin 

convertidores catalíticos.  

• Desarrollar y disponer de combustibles alternativos 

• Introducir cambios en el comportamiento del conductor 

• Capacitación de conductores de vehículos, de técnicos y de mecánicos 

del sector automotor sobre el control de emisión de gases nocivos.  

• Así mismo se da orientación a los dueños de vehículos para que sepan 

como evitar o en todo caso como minimizar la emisión de estos gases 

• No conducir a velocidades excesivas; su coche consumirá más 

combustible. 



120 

• Un carro detenido más de dos minutos debe estar con el motor apagado. 

• Por cada 100 kilos adicionales, el coche consume 5% más de 

combustible. 

• Revisar presión y estado de los neumáticos obteniendo seguridad y 

ahorro de energía. 

• Tener limpio el filtro de aire del automóvil; uno sucio requiere 30% más 

combustible. 

• Compartir el automóvil; por cada persona ahorra más de 1.000 litros de 

combustible al año. 

• Un mantenimiento periódico reduce al mínimo el consumo de 

hidrocarburos. 

• Acelerar el motor inmediatamente después del encendido desgasta la 

máquina. 

• Revisar los líquidos de freno y el aceite del motor cada 15 días, para 

prevenir el desgaste y contaminación del automóvil.  

• Desarrollar unas infraestructuras adecuadas y continuar con el desarrollo de 

las tecnologías del vehículo, incrementar los recursos de diseñadores que 

busquen vías alternativas al actual motor de combustión interna para 

eliminar gran parte de la contaminación ambiental.  

• Implementación de una campaña publicitaria que permita difundir y generar 

conciencia sobre la responsabilidad que se tiene como ciudadano al adquirir 

un vehículo, se conozcan las normas y políticas que rigen el control 

ambiental vehicular en la ciudad 

• Adopción de políticas locales para el control ambiental por contaminación 

vehicular y políticas de investigación y perfeccionamiento de tecnologías 

como por ejemplo vehículos eléctricos (a batería, híbridos y de pila de 

combustible)  

• Incrementar la eficiencia de los actuales vehículos oscila entre 5 y 15 km 

por litro, pero ya existen vehículos experimentales que dan hasta 40 km por 

litro, por ejemplo los vehículos híbridos a gasolina y electricidad o a gasolina 

y celdas de combustible.  

• Buscar alternativas más populares incluyen los vehículos eléctricos a 

batería; los impulsados por la energía eléctrica generada en el propio 



121 

automóvil por celdas de combustible, que usan hidrógeno; y los híbridos.  

• Introducir combustibles con ultra-bajo contenido de azufre (prerrequisito 

para usar las nuevas tecnologías automotrices que reducen 

significativamente las emisiones vehiculares).  

• Poner en práctica normas de emisiones más estrictas para todos los 

automóviles, camiones y autobuses vendidos en Quito. 

• Establecer un programa para acelerar la renovación de la flota vehicular 

(automóviles, autobuses y camiones), y retirar de la circulación a los 

vehículos más contaminantes. 

• Mejorar el transporte público y reducir el congestionamiento urbano. 

 

La introducción de gasolina y diesel con ultra bajo contenido de azufre (30 y 15 

ppm respectivamente), es necesaria para puedan utilizarse vehículos 

equipados con los nuevos sistemas de control de emisiones que cumplen con 

las normas europeas EURO IV y las normas estadounidenses TIER2. Estos 

vehículos ya son fabricados y son exportados a países que cuentan con 

combustibles “limpios”. Estos vehículos tienen emisiones de contaminantes 

mucho menores que los vehículos nuevos que se comercializan actualmente 

en Quito; por ejemplo, para automóviles particulares a gasolina la reducción es 

de 6 veces en hidrocarburos y de 14 veces en NOx, principales precursores del 

ozono en la ciudad de Quito. Para camiones a diesel, la reducción es de 40 

veces en NOx y de 4 veces en material particulado. De la década de los años 

90´s hasta nuestros días se han logrado avances en varios países, 

principalmente en Europa, en la reducción de azufre en el diesel27. 

 

Han sido muchos los esfuerzos de diferentes países encaminados a la 

reducción de azufre en combustibles como diesel y gasolina, la evolución hacia 

combustibles de bajo azufre se ha dado de manera paulatina y en algunos 

casos se da por regiones, dando prioridad a las grandes metrópolis buscando 

beneficiar la calidad de vida de un mayor número de habitantes. 

 

 

                                                
27 CENTRO MARIO MOLINA, Evaluación costo beneficio de la mejora en la calidad de los 
combustibles automotrices en el país, México, 2005 
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GRAFICO 4.22 Tendencias de la reducción del azufre en diesel 

 

 

De acuerdo al contenido de azufre en peso expresado en (ppm), la gasolina y 

el diesel pueden clasificarse en distintas categorías como se presentan a 

continuación: 

 

a. Los combustibles pobres en azufre (~150 ppm) reducen las emisiones de 

CO, HC, y NOx de los vehículos a gasolina equipados con catalizadores 

catalíticos, y las emisiones de PM de vehículos a diesel, con o sin catalizadores 

de oxidación. 

 

b. Los combustibles de bajo azufre (~50 ppm) permiten mayores beneficios al 

incorporar tecnologías avanzadas de control para vehículos diesel. Los filtros 

de partículas del diesel pueden usarse con combustibles de bajo azufre pero 

sólo alcanzan un 50% de eficiencia de control, La reducción catalítica selectiva 

puede aplicarse en este caso para lograr un control de emisiones de NOx 

superior al 80%. 

 

c. Combustibles de ultra bajo azufre (~10 ppm) permiten el uso de equipo de 

absorción de NOx, incrementando su control hasta niveles superiores al 90%, 

tanto en vehículos a diesel como de gasolina.  

 

La transición hacia combustibles de ultra bajo azufre (UBA), depende de la 
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disponibilidad de recursos y tecnología con que cada país cuente, para lograrlo 

puede existir una o varias etapas antes de llegar a concentraciones de 10 ppm 

de azufre. 

 

La reducción de emisiones en la atmósfera por la introducción de estos 

combustibles, son muy claros, estos resultados indican que, de no tomarse 

nuevas medidas, se tendrá un incremento considerable de los contaminantes 

en la atmósfera, con los consecuentes perjuicios para la salud. Por otro lado, si 

se adopta el estándar de utilizar combustibles de ultra bajo azufre para todos 

los vehículos, se tendrán beneficios considerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1  CONCLUSIONES 

• Se concluye que el nivel de multimotorización general de las familias en 

el DMQ mantiene una tendencia creciente en los últimos años 

resaltando la multimotorización en las zonas Tumbaco y Norte donde 

existe los índices más altos de familias con más de un vehículo a 

diferencia del Centro y Quitumbe que poseen multimotorización baja.  

• Existe mayor circulación de vehículos en los fines de semana 

pertenecientes al primer y segundo período especialmente en el Centro 

y Sur de la ciudad por lo que el parque vehicular de estas zonas es el 

más viejo y deteriorado, la circulación de este parque se facilita por la no 

presencia de controles y esto incrementa la contaminación del fin de 

semana. 

• El caso mas interesante es el de Los Chillos donde se incrementa la 

circulación de vehículos nuevos en el fin de semana, el aumento se 

debe principalmente a la afluencia turística, en contraste con el Centro 

Norte, Norte y Tumbaco donde no existe variación significativa entre los 

diferentes días de la semana. 

• Tumbaco y Centro-Norte son las zonas en donde se emite menos 

cantidad de contaminantes debido a que gran porcentaje de su parque 

vehicular ha sido renovado, el Sur, Centro y Los Chillos son las zonas 

donde existe la mayor contaminación por la gran presencia de buses y 

camiones cuyo año modelo es antiguo. 

• La cantidad de vehículos no matriculados se debe principalmente a que 

son vehículos nuevos (modelo 2006 – 2007) con alrededor del 70% del 

total de no matriculados,  siguiéndole un porcentaje pequeño de dueños 

que no matriculan su vehículo por ser vehículos deteriorados. por  falta 

de tiempo, llama la atención la zona Centro donde cerca de un cuarto de 
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los vehículos no ha sido matriculado28 

• El principal problema presente en los habitantes de la ciudad para  

matricular su vehículo son las emisiones vehiculares contaminantes 

(alrededor del 19% no logran matricular la primera vez que asisten a los 

centros de revisión vehicular) cuyo principal motivo es una falta de 

inspección y mantenimiento adecuado 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

• Crear redes de transporte eficientes, para disminuir el 

congestionamiento, una redistribución y reorganización del transporte 

público para dar buen servicio a los usuarios y estimular la utilización 

masiva de estas redes disminuyendo el uso del vehículo particular, con 

la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad del aire de la 

ciudad y evitar medidas futuras drásticas.  

• Se deben incrementar programas de verificación de emisiones 

contaminantes de vehículos a gasolina y diesel en especial en zonas 

urbanas, donde existe la mayor concentración de población. 

• Es necesario para el dueño del vehículo llevar a cabo un mantenimiento 

continuo que le permitirá ahorrar dinero y aumentar la vida útil de su 

vehículo considerando la disminución del uso de combustible y de 

repuestos por mal uso de éste y evitar pérdidas de tiempo al momento 

de la revisión técnica vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Hasta la fecha de realizado este estudio, Noviembre de 2006. 
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ANEXO 1 
 
 

EMISIÓN DE GASES, CAUSAS PARA QUE SE 

INCREMENTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISIÓN DE GASES 

Lo que se conoce como emisión de gases es el conjunto de gases 
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contaminantes que se encuentran en el ambiente producidos por los motores 

de combustión interna.  

 

En la emisión de gases participan tres elementos fundamentales, que a su vez 

partes del proceso de combustión interna en los motores de gasolina. Estos 

elementos son: combustible, oxigeno y calor. En teoría podría existir una 

combustión perfecta con una relación de aire a combustible de 14.7 Kg a un 

1Kg. de combustible. Aun logrando esta relación se produciría cierto nivel de 

emisión aunque casi insignificante. 

 

Causas debidas a que incremente las emisiones vehic ulares 

 

Factores internos 

• El principal motivo para que las emisiones vehiculares se incrementen es 

debido a la falta de inspección y un mantenimiento adecuado 

• La emisión de monóxido de carbono CO incrementa debido a una 

combustión incompleta producida por un insuficiente suministro de oxígeno 

a la cámara de combustión. No se quema todo el combustible, se puede 

percibir un olor muy particular. 

• Se origina por una mezcla deficiente entre combustible y oxígeno. Puede 

deberse a una mezcla muy rica o muy pobre. Pero también es influyente los 

siguientes puntos: 

• Aceite en la cámara de combustión 

• Falla en el encendido  

• Traslape valvular 

• Sobrecarga del vehículo 

• Temperatura del motor 

• Altura donde se da la combustión. 

• El óxido de nitrógeno NOx se genera cuando existen aceleraciones 

extremas que producen alta temperatura en la cámara de combustión, 

intervienen los sistemas de control pasando oxígeno para enfriar 

produciendo mediante reacciones óxido de nitrógeno.  
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Factores externos 

• Modo de manejar 

• Aceleraciones bruscas 

• Mal uso de los cambios de la transmisión 

• Resistencia al aire relacionada con el diseño aerodinámico 

• Resistencia al rodamiento debido a los neumáticos mal inflados o al tamaño 

inadecuado de los mismos en relación con peso y tamaño del vehículo 

• Peso total del vehículo 

• Relación de la caja de cambios 

• Calidad del combustible 

• Temperatura del ambiente 

• Uso incorrecto del tipo de aceite recomendado por el fabricante 

• Uso de repuestos no genuinos que no cumplen con la calidad del fabricante. 

 

Estos son las causas principales para que las emisiones vehiculares 

incrementen, es necesario para el dueño del vehículo corregirlas para no 

llevarse una sorpresa en la revisión técnica vehicular, además es aconsejable 

llevar a cabo un mantenimiento continuo del vehículo lo que le permitirá 

ahorros de dinero considerando una disminución del uso de combustible y de 

repuestos del vehículo por mal uso de éste.  
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ANEXO 2 
 
 

COMO ELABORAR 

 Y CONSTRUIR LA PLANILLA  

PARA LA  APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología para elaborar una encuesta 

Las metas de la redacción de las preguntas son, obtener información completa 
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y exacta que tenga relación con los propósitos del estudio, mantener un espíritu 

de cooperación y buena disposición en el entrevistado y respetar su dignidad y 

privacidad. 

 

1.- ¿Son las palabras simples, directas y familiares para todas las entrevistas? 

Deben evitarse dos extremos en  el  vocabulario empleado: la jerga técnica o 

los conceptos que son familiares solo a aquellos individuos que tienen 

capacitación especializada y el argot o las expresiones  familiares 

supuestamente "folklóricas", que inhiben al entrevistado. Un error común 

cometido por los científicos sociales es incorporar en forma directa al 

cuestionario algunos de sus términos teóricos o del lenguaje que acostumbran 

a usar entre ellos. Los entrevistados pueden no ser capaces de identificar su 

estado civil, pero si están en condiciones de responder si son casados, 

solteros, divorciados, separados o viudos. Un hábil diseñador de cuestionarios 

escoge las palabras que puedan ser entendidas por gente de todos los niveles 

educacionales y que, además, no tengan un sentido protector. 

 

2.- ¿Es la pregunta lo mas clara y específica posible? 

Un error importantísimo que se comete a menudo en la redacción de preguntas 

es la inclusión de términos que son demasiado generales, complejos o 

ambiguos. Para evitar estas dificultades el propio investigador debe tener una 

comprensi6n muy clara de los temas que está estudiando. Una fuente común 

de ambigüedad es el marco de referencia inadecuado para interpretar el 

contexto de la pregunta. Si la pregunta es: “¿Qué tipo de ciudad es esta?", 

puede aplicársele cualquiera de las dimensiones siguientes tamaño, forma, 

grado de comodidad, costo de vida, tensiones raciales, eficiencia en el 

gobierno u oportunidades de entretenimiento. También conduce a confusi6n el 

uso de palabras indefinidas extraídas de la conversación corriente. Algunas 

como frecuente, ocasionalmente y por lo común carecen de una referencia 

apropiada en el tiempo. Para una persona frecuente puede significar una vez al 

día, para otra, una vez al año. Otros términos, por ejemplo aquí y allá son 

ambiguos en su punto de referencia: espacial. Si le preguntamos a un individuo 

de un edificio de apartamentos “¿Cuánta gente vive aquí?", el puede a su vez 

preguntarnos si al decir: "aquí" queremos decir en este apartamento, en este 
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edificio o, quizá en este barrio. Otras fallas incluyen, términos como varios, 

algún o alguna, regularmente, cerca y mucho. Como regla general, las 

preguntas que incluyen cuanto deben especificar las unidades apropiadas para 

la respuesta como son libras, metros cúbicos, porcentajes o hectáreas, a 

menos que éstas se deduzcan obviamente del contexto. 

 

3.- ¿Hay algunos puntos bidimensionales? 

En general es tentador ahorrar tiempo y espacio con preguntas que cubren dos 

o más puntos la vez, como las siguientes: 

¿Piensa usted dejar su trabajo, y buscar otro el próximo año?  

¿Prefiere usted los automóviles grandes y poderosos, o los pequeños y 

econ6micos? 

En comparación con sus padres, ¿Cree usted que ha tenido el mismo tipo de 

educación y aspiraciones de trabajo? 

La ultima pregunta es, en realidad, cuatridimensional y al mismo tiempo 

persuasiva y ambigua. La dificultad básica con las preguntas 

multidimensionales es que no se puede tener seguridad, sin una exploración 

mas detallada, sobre que parte de la pregunta está siendo contestada. Una 

contestación "si" al primer ejemplo, puede significar que el entrevistado va a 

abandonar su trabajo y a buscar otro, va a dejar su trabajo, pero no piensa 

buscar otro, o buscará otro trabajo, pero no piensa dejar el que tiene. 

 

4.- ¿Son las preguntas persuasivas o intencionadas? 

Una pregunta persuasiva impulsa al entrevistado en dirección a una 

determinada respuesta ya sea por implicación o por sugerencia directa. El 

enfoque proverbial, “¿Cuán a menudo golpea usted a su esposa?", actúa por 

implicación, induce de un modo engañoso a que el entrevistado admita que, en 

realidad, practica esa acción. Una versión menos sutil simplemente agrega 

“¿No está de acuerdo?” o "No diría usted" a la declaración deseada. La 

pregunta intencionada sesga las respuestas en forma mucho más sutil, en 

especial por medio de palabras cargadas de emotividad, estereotipos, 

sugerencias de prestigio y otras similares. 

En algunos trabajos de investigación por encuesta, se aconseja al lector 

eliminar en forma categórica todas las preguntas persuasivas. Por ejemplo, 
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Gorden sostiene que la persuasión puede ayudar a la validez en las siguientes 

circunstancias: 

 

a El entrevistado tiene muy clara, la información requerida. 

b Sin embargo, existe una tendencia a no revelarla, ya sea porque entregar la 

respuesta correcta se apartaría de los requisitos de la etiqueta de la situación, 

o porque la respuesta correcta constituye una amenaza potencial para el ego, 

pues admite una violación de ideales públicos de algún tipo. 

c El entrevistado acepta estos ideales como validos o supone que el 

entrevistador los acepta. 

d En las tres circunstancias mencionadas la pregunta persuasiva es útil si 

conduce en una dirección contraria a los ideales públicos  

 

5.- ¿Es la pregunta aplicable a los entrevistados? 

Existen pocas cosas que irriten mas de la encuesta que cuando se pregunta al 

entrevistado: "¿Qué edad tiene su esposa?" cuando él es soltero, o " ¿Con qué 

frecuencia le pega a sus hijos?" Cuando no tiene hijos. Los ejemplos a 

continuación, son típicos de los puntos inaplicables o impertinentes que 

aparecen comúnmente en los cuestionarios de las encuestas: 

¿Cuál es su ocupación actual?  

¿Dónde vivía antes de cambiarse aquí?  

¿Por quién votó en la última elección presidencial?  

¿Aprueba usted las políticas del gobierno militar del Perú, o esta en 

desacuerdo con ellas? 

La primera pregunta supone que el entrevistado actualmente tiene trabajo; la 

segunda, que ha vivido en otra parte; la tercera, asume que ha votado en la 

ultima elección, y la cuarta, que ha oído hablar del gobierno del Perú y que esta 

familiarizado con sus políticas, todas estas suposiciones bastante 

cuestionables. Las preguntas inaplicables no solo irritan y confunden al 

entrevistado, sino que son potencialmente engañosas. El individuo que no está 

trabajando puede nombrar una ocupación, ya sea para evitarse un momento 

embarazoso o, solo para darle gusto al entrevistador ("El desea que yo le de 

una respuesta, pues por qué no dársela"). El peligro de los "positivos falsos" de 

este tipo es mayor cuando la admisi6n de la verdad puede herir el amor propio 
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del entrevistado. La gente parece ser en especial reacia a admitir que no tiene 

opinión después que se le ha pedido alguna. La solución mas efectiva para 

este problema es el dispositivo conocido indistintamente como filtro, modelo de 

omisión, o pregunta giratoria o pivotal. Sus elementos son simples: una parte 

de la pregunta determina si la persona llena los requisitos o no (por ejemplo, 

"Votó usted en la ultima elección") y el resto obtiene información de aquellas 

personas calificadas. En los estudios altamente complejos, el uso de filtros 

puede llegar a ser bastante complicado, necesitándose meses de pruebas 

preliminares antes de que se aclaren por completo. Sin embargo, el esfuerzo 

invertido vale la pena, ya que una serie de filtros o modelos de omisión bien 

diseñados pueden evitar las confusiones en terreno y facilitar la codificación y 

los análisis posteriores 

 

6.- ¿Se verán influidas las respuestas por el estilo de las contestaciones? 

El estilo de respuesta es una tendencia a escoger una cierta categoría de 

contestación independientemente del contenido de un ítem. De esta manera en 

una serie de preguntas sobre opinión que utilizan el formato de acuerdo-en-

desacuerdo, algunos individuos pueden marcar "de acuerdo" aun cuando se 

haya invertido el contenido del mismo ítem. Aunque los psicólogos han 

publicado literalmente cientos de estudios sobre estilos de respuesta o 

"colecciones" de respuesta en las ultimas dos décadas, aun es difícil 

generalizar sobre la influencia de los estilos de respuesta en las preguntas de 

una encuesta. Sin embargo, se puede señalar ciertos posibles peligros y 

ofrecer algunas sugerencias que, en cualquier caso, merecen consideración. 

El estilo de respuesta de aquiescencia ha recibido gran atención de parte de 

los psicólogos, y puede afectar muchos ítems de la encuesta. Se presenta 

cuando los entrevistados eligen una cantidad desproporcionada de 

contestaciones positivas, especialmente "si", "estoy de acuerdo" y "cierto". 

Existe alguna evidencia, que esta lejos de ser concluyente, de que hay ciertos 

individuos que son "contestadores afirmativos" crónicos al responder preguntas 

de opinión, especialmente aquellas en las que las categorías de respuestas se 

limitan a palabras simples, como de acuerdo-en-desacuerdo. Para evitar los 

efectos potenciales de la aquiescencia debe darse un contenido específico de 

las alternativas de respuesta. Por ejemplo, en vez de preguntar “¿Está usted 
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de acuerdo o en desacuerdo, en que ha subido el costo de la vida durante el 

ultimo año?" el investigador puede utilizar los términos siguientes: 

En su opinión los precios ¿han subido, han bajado, o se han mantenido igual 

a los del año pasado, o no sabe? 

Este formato presiona al entrevistado para que considere cada alternativa, y 

reduce las posibilidades de una serie de respuestas reflejas, positivas o 

negativas. 

Un segundo estilo de respuesta que se encuentra en las preguntas de las 

encuestas es la aspiración social, o sea la tendencia a elegir aquellas 

alternativas de respuesta mas favorables a su amor propio o mas de acuerdo 

con las normas sociales a expensas de expresar la propia posición del 

entrevistado. Por lo que en las encuestas de opinión algunas veces es 

aconsejable tomar medidas especificas para asegurar el equilibrio en la 

aspiración social de las alternativas presentadas. Generalmente se incluyen 

tres pasos. Primero, las alternativas de respuesta deben estar bien expresadas 

y debe asignárseles un contenido específico, en lugar de que se expresen en 

un formato "de acuerdo-en-desacuerdo" o "si-no". Esto es, en parte, para evitar 

la "aquiescencia" y en parte para facilitar la comparación en relación a la 

aspiración social. Segundo, deben pedirse valoraciones o juicios para evaluar 

la aspiración social de cada alternativa utilizando, por ejemplo, una escala de 

valoración de cinco puntos. Tercero, las categorías de respuesta incluidas en la 

versión final del ítem deben ordenarse de manera que sus valores de 

aspiración social estén relativamente cerca. A menudo esto significaría que hay 

que reescribir algunas alternativas de manera que resulten mis convenientes. 

Por ejemplo, consideremos la diferencia en los valores de aprobación social de 

los siguientes ítems: 

Cuál de las siguientes declaraciones está mas cerca de sus propios 

sentimientos sobre como pasar el tiempo con sus hijos: 

[   ] Para un padre es muy importante pasar un rato jugando con sus 

hijos.  

[   ] No es importante para un padre pasar un rato jugando con sus 

hijos. 

o 

[   ] El  hombre  debería  pasar  mucho  tiempo jugando  con  sus  hijos.  
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[   ] El  hombre debe  pasar  algún  tiempo  jugando  con  sus  hijos,  

pero  no demasiado. 

 

7.- ¿Puede acortarse el ítem sin que se pierda el significado? 

Una de las pruebas finales que debe realizarse para cada ítem consiste en 

reducir todo exceso de palabras. Las preguntas de una encuesta deben ser lo 

mas cortas como sea posible, en la mayoría de los casos no mayores de veinte 

palabras. 

 

8.- ¿Se lee bien la pregunta? 

Una vez que se han satisfecho todos los requisitos anteriores, el investigador 

debe preguntarse si el entrevistado y el entrevistador entenderán claramente el 

ítem. Deberán considerarse varios aspectos del formato y del orden de las 

ideas. Primero, la idea principal de la pregunta debe situarse al último. Para 

evitar que el entrevistado "se adelante", todas las cláusulas condicionales, 

calificaciones y otro material menos importante deben preceder a la idea clave. 

Por esta raz6n, el segundo ítem que aparece en el ejemplo siguiente es 

preferible al primero: 

¿En que ciudad buscaría usted una casa (o apartamento) si se viera obligado a 

abandonar el lugar en que vive actualmente? 

¿Si se viera obligado a abandonar la casa (o el apartamento) en que vive 

actualmente, en que ciudad buscaría otro? 

Segundo, las comas, las puntos y coma, los guiones y otros signos de 

puntuación no deben utilizarse si interrumpen el flujo de ideas. La puntuación 

debe concordar con las necesidades de la recopilación de datos antes que con 

las reglas gramaticales. Una coma en medio de una frase puede conducir a 

que el entrevistado piense que se ha terminado la pregunta. Tercero, las 

palabras críticas deben subrayarse para asegurar la enfatización uniforme de 

parte de los entrevistadores y la interpretación también semejante de parte del 

lector. Por último, todas las palabras de la pregunta y de las alternativas deben 

estar escritas normalmente. Las abreviaciones pueden ahorrar espacio en el 

formulario, pero pueden también causar confusiones para los entrevistadores, 

en especial cuando la luz es mala o la relación interpersonal es tensa. 
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Secuencia de las Preguntas. 

El orden de los ítems en el cuestionario de la encuesta debe tener en cuenta 

las expectativas, la lógica, y las limitaciones tanto del encuestador como del 

encuestado, lo que se busca aquí es despertar el interés del entrevistado y 

mitigar sus sospechas o dudas respecto de cual será el interés del 

entrevistador, las preguntas deben surgir en una secuencia clara y ordenada, 

con instrucciones precisas respecto a como avanzar sin tener que retroceder 

hasta una sección anterior o mirar mas adelante, en otra pagina.  

 

Diagrama Material del Cuestionario. 

Antes de mecanografiar en forma final o de imprimir el borrador del 

cuestionario, debe prestarse atención especifica a su organización física y al 

diseño. Debe ser atractivo, cómodo para el uso del entrevistador o del 

entrevistado y fácil de identificar, codificar y almacenar. El descuido de estas 

consideraciones generalmente conduce a cuestionarios demasiado 

voluminosos o demasiado frágiles, confusas para su lectura y que presentan 

dificultades para trabajar con ellos durante la codificación.  

 

Identificación 

Para evitar confusiones en el terreno y problemas posteriores, cada formulario 

debe tener uno o más números de identificación. Estos pueden ser asignados 

con anticipación y marcados en cada formulario o asignados por cada 

entrevistador, quien mantiene en esta forma un registro acucioso de sus 

propios números. Una identificación clara es un factor esencial cuando se va a 

hacer encuestas del tipo de visitas a hogares o en la calle en general. 

 

Tamaño 

El cuestionario debe ser lo suficientemente grande como para permitir espacio 

necesario entre los temas, pero no tan grande que dificulte su manejo en el 

terreno o para archivarlo y almacenarlo posteriormente. Es importante tener en 

cuenta las condiciones en que se utilizará el cuestionario. En la mayoría de las 

encuestas de hogares es prácticamente imposible manejar un cuestionario 

enorme y mantener en forma simultanea un contacto visual adecuado con el 

entrevistado, anotando al mismo tiempo las respuestas. A menos que existan 
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muy buenas razones para lo contrario, debe utilizarse papel tamaño carta, Los 

formularios de menor tamaño son susceptibles de extraviarse, mientras que los 

de mayor tamaño hacen difícil su manejo. 

Numeración 

Las preguntas deben llevar una numeración consecutiva en todo el formulario, 

sin omisiones o repeticiones. Esto puede parecer bastante obvio, pero algunas 

veces se ven cuestionarios en los cuales cada nueva serie de preguntas, 

empiezan nuevamente con el numero 1. La numeración consecutiva facilita la 

administración del entrevistador y además evita confusiones en la codificación. 

Espacio 

Como regla general, el esquema puede mejor dejar mucho espacio y no poco 

entre los ítems. Un espaciamiento amplio hace que el cuestionario sea mas 

atractivo y fácil de administrar. También debe dejarse espacio en el respaldo 

del cuestionario para las notas y observaciones del entrevistador o las 

anotaciones de los editores y codificadores. Una excepción parcial de este 

principio de amplitud se refiere al formato de las preguntas abiertas. Aquí el 

problema reside en que los espacios demasiado amplios pueden constituir una 

tentación para que algunos entrevistadores complacientes busquen respuestas 

innecesariamente largas. La mejor política en este caso es medir el tamaño 

promedio de las respuestas con bastante anticipación y después asignarles un 

espacio suficiente, pero no mucho mas de lo calculado. 

E1 papel 

La calidad de papel utilizado para imprimir el cuestionario puede ser un factor 

importante para algunos estudios. Cuando se van a exponer los formularios a 

la lluvia lo que es bastante posible en las encuestas de hogares, o cuando van 

a ser manipulados por muchas personas diferentes, debe utilizarse papel 

grueso o cartulina. Debe probarse el papel para asegurarse que se puede 

escribir con tinta y que las marcas de bolígrafos no pasan al otro lado o se 

manchen. Además, en estas circunstancias es aconsejable imprimir las 

preguntas en un solo lado del papel .o, si se imprime por ambos lados, utilizar 

papel opaco. Si el cuestionario se va a administrar en sesiones de grupo, o si 

los formularios deben prepararse en duplicado o triplicado, el papel puede ser 

mas delgado. Asimismo, el color de éste puede variar, ya sea para que el 

cuestionario sea mas fácil de leer y más atractivo o para distinguir los diversos 
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formularios. 

Caracteres tipográficos 

Los entrevistadores encuentran que es mas fácil administrar un cuestionario, 

cuando los tipos de contenidos se distinguen fácilmente en los formularios: (1) 

preguntas para ser leídas al pie de la letra al entrevistado, y (2) instrucciones 

para el entrevistador o categorías de codificación utilizadas para clasificar las 

respuestas. La medida mas efectiva para evitar confusiones entre estos 

elementos, es separarlos con diferentes tamaños o caracteres de tipos de 

letras. 

 

PRUEBAS PRELIMINARES. 

Un punto que no puede enfatizarse demasiado es la absoluta necesidad de 

hacer pruebas preliminares con el cuestionario, y con otras partes esenciales 

de la encuesta. Las pruebas piloto deben utilizarse para evaluar no solo los 

Ítems del cuestionario, sino también la eficiencia de las instrucciones de 

muestreo, la calidad de las entrevistas, la eficacia de la organización en el 

campo de trabajo, las posibilidades de controversia que pueden surgir de la 

encuesta, el porcentaje de y las razones para el rechazo, el costo y duración 

de la entrevista (incluyendo las segundas visitas), y la idoneidad del método de 

encuesta para el problema que se tiene entre manos. Aunque a menudo la 

tentación es grande. Los directores del estudio no deben sucumbir a la práctica 

común de pruebas preliminares de "silla giratoria", realizadas en las oficinas de 

la encuesta. Por supuesto. el personal debe estar totalmente de acuerdo en 

que el cuestionario está claro antes de enviarlo a terreno, pero las decisiones 

de escritorio, no sustituyen el contacto directo con la población que se va a 

estudiar. Es esencial que otros hagan entrevistas y recibir sus informes. La 

falta de pruebas preliminares adecuadas es una de las mayores fuentes de 

fracaso en encuestas que, de otra manera, estarían bien conceptualizadas. 

El proceso de prueba piloto para el cuestionario de una encuesta por lo general 

abarca varias etapas. La primera puede ser una serie de entrevistas 

exploratorias que precedan a la escritura del cuestionario, y cuyo objetivo es 

aclarar los marcos de referencia utilizados por los entrevistados. Se estructura 

entonces un borrador del cuestionario y se realizan las pruebas bajo 

condiciones de "vida real", tal vez con 20 o 50 entrevistadores. Los resultados 
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de esta prueba preliminar pueden ser utilizados para agudizar el enfoque de 

los ítems, estructurar ciertas respuestas y, quizá, eliminar algunas preguntas. 

En esta etapa, y no antes, es especialmente urgente determinar si el 

cuestionario operará con la misma eficacia en las diferentes clases sociales y 

grupos culturales de la población en estudio. Las diferencias étnicas, 

regionales y lingüísticas, o la amplia variación en cuanto a alfabetización y 

educación pueden ser motivo de una revisión más cuidadosa o de formas 

alternadas en diferentes idiomas. En algunos casos, puede ser necesario 

realizar una muestra en pequeña escala para conocer si hay suficiente 

variabilidad en la comprensión de algunos términos esenciales, o para obtener 

un mejor sentido de los problemas que puedan presentarse posteriormente en 

las entrevistas. 

Las siguientes son algunas preguntas específicas que pueden surgir sobre los 

cuestionarios durante las pruebas preliminares: 

 

¿Entiende el entrevistado sobre que trata la encuesta?  

Después de un período razonable de “calentamiento” ¿se sienten cómodos 

contestando las preguntas? 

¿Los términos usados en los ítems están claros?  

¿Los entrevistados obtienen el mismo significado de ellos que el que 

pretendían los directores del estudio? 

¿Las respuestas obtenidas son adecuadas para los propósitos del estudio? 

¿Existen suficientes detalles? 

¿En el caso de las preguntas abiertas, hay mucha variedad que pueda 

significar cambio para el análisis de los resultados? 

¿Existen diferencias regionales de interpretación de las preguntas? 

¿Hay expresiones locales que puedan ser incorporadas a los ítems para evitar 

ambigüedades? 

¿Cuáles son los ítems o secciones que presentan mayores dificultades a los 

entrevistados?  

¿Cuáles parecen producir irritación, embarazo o confusión? 

¿Hay algunos ítems que el entrevistado considere no pertinentes o divertidos?  

¿Es demasiado extenso el cuestionario? 

¿Es cómodo el cuestionario para que lo administre el entrevistador?  
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¿Qué partes, si las hay, son confusas? 

¿Actúan en forma apropiada los filtros y las omisiones?  

¿Son claras las instrucciones?  

¿Las transiciones entre pregunta y pregunta, o entre sección y sección son 

suaves o difíciles? 

En resumen, las pruebas piloto deben ser el campo experimental para todos los 

puntos mencionados anteriormente, respuestas abiertas contra respuestas 

cerradas, redacción de las preguntas, secuencia, diseño físico, y comodidad 

para la administración. 
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ANEXO 3  

 

 

EJEMPLO DE SELECCIÓN DE SUBDISTRITOS  
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Parte de la Zona Administrativa Norte 

Nomenclatura: 

 Límites de los subdistritos  

 Dígito de color rojo indica la numeración del subdistrito  

 Dígito de color azul indica a que sector económico pertenece el 

subdistrito 
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Parte de la Zona Administrativa Cumbayá 

Nomenclatura: 

 Límites de los subdistritos  

 Dígito de color rojo indica la numeración del subdistrito  

 Dígito de color azul indica a que sector económico pertenece el 

subdistrito 
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ANEXO 4  

 

 

DISEÑO DE LA PLANILLA PARA LA ELABORACIÓN 

DE LA ENCUESTA  
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CORPORACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO                     ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

                  DEL AIRE EN QUITO 

ENCUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

TASA DE MULTIMOTORIZACIÓN FAMILIAR 

DEL DMQ 

Número de encuesta: 

Zona Municipal: 

Distrito: 

Subdistrito: 

Sector Económico: 

Dirección: 

1.- ¿Cuántas personas conforman su 

familia? 

2.- ¿Cuántos vehículos posee? 

3.- Número de placa de sus vehículos (Año 

de fabricación, modelo) 

a)                                      c) 

b)                                     d) 

4. ¿Sus vehículos ya pasaron la revisión 

técnica vehicular? 

5. ¿Principal inconveniente del o los 

vehículos para pasar la revisión técnica 

vehicular? 
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ANEXO 5  

 

 

ZONAS ADMINISTRATIVAS DEL  

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
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ANEXO 6 
 
 

NORMA ECUATORIANA DE CALIDAD DEL AIRE Y 

NIVELES DE CONCENTRACION DE CONTAMINANTES 

PERMITIDOS 
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NORMA ECUATORIANA DE CALIDAD DEL AIRE  

La Sección 4.1.2.1 de la Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire Ambiente, 

establecida en el Libro VI, Anexo 4 del Texto Unificado de la Legislación 

Ambiental Secundaria (Ministerio del Ambiente, 2003) define los siguientes 

niveles de concentración máxima permitida para los contaminantes comunes 

del aire ambiente: 

• Partículas sedimentables .- La máxima concentración de una muestra, 

colectada durante 30 (treinta) días de forma continua, será de un miligramo por 

centímetro cuadrado (1 mg/cm2 x 30 d). 

• Material particulado menor a 10 micrones (PM10) .- El promedio aritmético 

de la concentración de PM10 de todas las muestras en un año no deberá 

exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 ug/m3). La 

concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no 

deberá exceder ciento cincuenta microgramos por metro cúbico (150 ug/m3), 

valor que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año. 

• Material particulado menor a 2.5 micrones (PM2.5) .- Se ha establecido que 

el promedio aritmético de la concentración de PM2.5 de todas las muestras en 

un año no deberá exceder de quince microgramos por metro cúbico (15 

ug/m3). La concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras 

colectadas, no deberá exceder sesenta y cinco microgramos por metro cúbico 

(65 ug/m3), valor que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año. 

• Dióxido de azufre (SO2) .- El promedio aritmético de la concentración de SO2 

determinada en todas las muestras en un año no deberá exceder de ochenta 

microgramos por metro cúbico (80 ug/m3). La concentración máxima en 24 

horas no deberá exceder trescientos cincuenta microgramos por metro cúbico 

(350 ug/m3), más de una vez en un año.  

• Monóxido de carbono (CO) .- La concentración de monóxido de carbono de 

las muestras determinadas de forma continua, en un período de 8 (ocho) horas, 

no deberá exceder diez mil microgramos por metro cúbico (10 000 ug/m3) más 

de una vez en un año. La concentración máxima en una hora de monóxido de 

carbono no deberá exceder cuarenta mil microgramos por metro cúbico (40 000 

ug/m3) más de una vez en un año.  
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• Oxidantes fotoquímicos, expresados como ozono (O3) .- La máxima 

concentración de oxidantes fotoquímicos, obtenida mediante muestra continua 

en un período de una hora, no deberá exceder de ciento sesenta microgramos 

por metro cúbico (160 ug/m3), más de una vez en un año. La máxima 

concentración de oxidantes fotoquímicos, obtenida mediante muestra continua 

en un período de ocho horas, no deberá exceder de ciento veinte microgramos 

por metro cúbico (120 ug/m3), más de una vez en un año. 

 

• Óxidos de nitrógeno, expresados como dióxido de nit rógeno (NO2) .- El 

promedio aritmético de la concentración de óxidos de nitrógeno, expresada 

como NO2, y determinada en todas las muestras en un año, no deberá exceder 

de cien microgramos por metro cúbico (100 ug/m3). La concentración máxima 

en 24 horas no deberá exceder ciento cincuenta microgramos por metro cúbico 

(150 ug/m3) más de dos (2) veces en un año. Los valores de concentración de 

los distintos contaminantes han sido determinados considerando condiciones 

de referencia de presión y temperatura (25 °C y 760  mm Hg, respectivamente), 

por lo que en la Sección 4.1.2.3 de la Norma se establece la necesidad de que 

las mediciones observadas en los procesos de monitoreo deben ser corregidas 

según la siguiente expresión: 

 

 

 

donde: 

Cc: Concentración corregida 

Co: Concentración observada 

Pbl: Presión atmosférica local (mm Hg) 

t: Temperatura local (°C) 

 

Considerando las mediciones de presión y temperatura en los sitios donde 

están instaladas las estaciones, se han definido las siguientes expresiones 

para la corrección de las concentraciones: 
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Adicionalmente, en la Sección 4.1.3.2 del mismo cuerpo legal se definen los 

episodios críticos de contaminación del aire a través de los niveles de alerta, 

alarma y de emergencia en lo referente a la calidad del aire (expresados en 

ug/m3, a una temperatura de 25 °C y 1 atm de presió n), según la siguiente 

tabla: 

 

 

Estos episodios críticos, según la Sección 2.11 de la Norma, constituyen “la 

presencia de altas concentraciones de contaminantes comunes del aire y por 

períodos cortos de tiempo, como resultado de condiciones meteorológicas 

desfavorables que impiden la dispersión de los contaminantes previamente 

emitidos” 

 

 

 

 

 


