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RESUMEN 

En Ecuador, la ciudad de Quito es altamente vulnerable a la contaminación del 

aire debido a su ubicación, modelo de desarrollo urbano y la baja calidad de los 

combustibles. Sin embargo, la calidad del aire no sólo depende de las emisiones de 

los contaminantes atmosféricos, sino también de la capacidad de difusión o dispersión 

de dichos contaminantes, donde las variables meteorológicas y la dinámica de la Capa 

Límite Planetaria (CLP) definen un volumen de mezcla que impacta directamente en 

los niveles de contaminación del aire. Por ello, el estudio de la relación entre las 

condiciones meteorológicas y la calidad del aire del Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ) es indispensable para la predicción eventual de episodios críticos de 

contaminación del aire, a fin de activar planes de emergencia que minimicen los 

impactos y prevengan afectaciones mayores a la salud de la población.  

En este estudio se presenta la caracterización y control de calidad de los datos 

horarios de calidad del aire del DMQ proporcionados por la Red Metropolitana de 

Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ). Luego, se muestra la caracterización de 

los datos horarios meteorológicos locales en base a los registros de la REMMAQ y se 

comprueba la calidad de los datos satelitales del sensor Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS). Finalmente, se estudia la relación entre las condiciones 

meteorológicas y la altura de la CLP en la calidad del aire del DMQ.  

Debido a la robustez y la cantidad de vacíos iniciales de los datos históricos 

horarios, se seleccionó un periodo (2007-2019) y subperiodo de estudio (2018-2019), 

siete estaciones de monitoreo: Belisario (BEL), Carapungo (CAR), Cotocollao (COT), 

Camal (CAM), Guamaní (GUA), Los Chillos (LCH) y Tumbaco (TUM), cinco variables 

de calidad del aire (CO, NO2, O3, PM2.5 y SO2) y siete variables meteorológicas (DIR, 

HR, LLU, RS, T, VEL y Patm), considerando un límite de vacíos máximo del 25% 

respectivamente. El control de calidad se basa en una clasificación temporal de 8 

diferentes niveles de contaminación del aire, el uso de la transformación de normalidad 

Box-Cox que minimiza la asimetría de las distribuciones, la detección y eliminación de 

valores atípicos, y la imputación de datos vacíos con missForest. Por otro lado, los 
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datos satelitales del sensor MODIS del producto “MOD07_L2 Perfiles de Temperatura 

y Vapor de Agua” para la determinación de la altura de la Capa Límite Planetaria 

(hCLP) no permiten una adecuada captación de valores debido a la nubosidad y 

escaza resolución vertical. Por lo cual, se calcula la hCLP a las 13h00 en función de la 

Temperatura Virtual (Tv) para Tumbaco en el subperiodo 2018-2019. 

Los resultados indican que, en las estaciones CAM y GUA se presentan los niveles 

más altos de contaminación del aire, donde el PM2.5 es el contaminante más perjudicial 

para la salud pública de la población, debido al incremento del tráfico vehicular en la 

ciudad, superando un 100% los niveles anuales sugeridos por la OMS y establecidos 

en la NCAA (5 y 15 µg/m3). Por otro lado, en el periodo 2007-2019, se presenta los 

valores más altos para la DIR, VEL, HUM, RS y TMP en Carapungo; y de LLU en El 

Camal. Mientras que, en el subperiodo 2018-2019, se presentan los valores máximos 

de DIR, VEL y T en Tumbaco; de HR en Guamaní; y de LLU y RS en Los Chillos. Las 

regresiones de Rango de Kendall indican que, las variables meteorológicas de HR y T 

para Belisario, RS y HR para Carapungo, DIR y VEL para Cotocollao, HR y VEL para 

El Camal, HR y VEL para Guamaní, LLU y VEL para Los Chillos, y la DIR y HR para 

Tumbaco pueden incrementar las relaciones de regresión para los parámetros de 

calidad del aire en el DMQ. El pronóstico de la calidad del aire a escala diaria revela 

que sí existe una influencia meteorológica en la calidad del aire, donde los principales 

factores que influyen en los cambios de calidad del aire son la DIR, HR y VEL. 

Finalmente, la variabilidad mensual de la hCLP presenta los valores medios más bajos 

en los primeros meses del año, de enero a mayo (962.43 msns) y los valores medios 

más altos entre septiembre y octubre (1667.55 msns), esta ejerce una mayor influencia 

en la variabilidad del O3 en agosto y octubre, PM2.5 en febrero, junio y octubre, y SO2 

en enero, mayo, junio y octubre. 

Palabras clave: Quito, calidad del aire, meteorología, Capa Límite Planetaria. 
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ABSTRACT 

In Ecuador, the city of Quito is highly vulnerable to air pollution due to its location, 

urban development pattern and low fuel quality. However, air quality depends not only 

on air pollutant emissions, but also on the diffusion or dispersion capacity of these 

pollutants, where meteorological parameters and the dynamics of the Planetary 

Boundary Layer (CLP) define a mixing volume that directly impacts air pollution levels. 

Therefore, studying the relationship between meteorological conditions and air quality 

in the Metropolitan District of Quito (DMQ) is essential for the eventual prediction of 

critical air pollution episodes to activate emergency plans that minimize the impacts 

and prevent major affectations to the health of the population.  

This study presents the characterization and quality control of the hourly air 

quality data of the MDQ provided by the Metropolitan Network of Atmospheric 

Monitoring of Quito (REMMAQ). Then, the characterization of local meteorological 

hourly data based on REMMAQ records is shown and the quality of satellite data from 

the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) sensor is checked. And 

finally, the relationship between meteorological conditions and CLP height on DMQ air 

quality is studied. 

Due to the robustness and the number of initial gaps in the hourly historical data, 

a period (2007-2019) and subperiod of study (2018-2019), seven monitoring stations 

were selected: Belisario (BEL), Carapungo (CAR), Cotocollao (COT), Camal (CAM), 

Guamaní (GUA), Los Chillos (LCH), and Tumbaco (TUM), five air quality variables (CO, 

NO2, O3, PM2.5 and SO2), and seven meteorological variables (DIR, HR, LLU, RS, T, 

VEL and Patm), considering a maximum gap threshold of 25% respectively. The quality 

control is based on a temporal classification of 8 different air pollution levels, the use of 

Box-Cox normality transformation that minimizes the skewness of the distributions, the 

detection and elimination of outliers, and the imputation of empty data with missForest. 

On the other hand, satellite data from the MODIS sensor of the product "MOD07_L2 

Temperature and Water Vapor Profiles" for the determination of the height of the 

Planetary Boundary Layer (hCLP) do not allow an adequate capture of values due to 
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cloudiness and low vertical resolution. Therefore, the hCLP at 13h00 is calculated 

based on the Virtual Temperature (Tv) for Tumbaco in the 2018-2019 subperiod. 

The results indicate that the CAM and GUA stations have the highest levels of 

air pollution, where PM2.5 is the most harmful pollutant for the public health of the 

population(OMS, 2005), due to the increase in vehicular traffic in the city, exceeding 

100% of the annual levels suggested by the WHO and established in the NCAA (5 and 

15 µg/m3). On the other hand, in the period 2007-2019, the highest values for DIR, 

VEL, HR, RS, and T are presented in Carapungo; and LLU in El Camal. While, in the 

2018-2019 subperiod, the maximum values of DIR, VEL, and T in Tumbaco; HR in 

Guamaní; and LLU and RS in Los Chillos are presented. Kendall's Rank regressions 

indicate that, the meteorological variables of HR and T for Belisario, RS and HR for 

Carapungo, DIR and VEL for Cotocollao, HR and VEL for El Camal, HR and VEL for 

Guamaní, LLU and VEL for Los Chillos, and the DIR and HR for Tumbaco can increase 

the regression relationships for air quality parameters in the DMQ. The daily scale air 

quality forecast reveals that there is indeed a meteorological influence on air quality, 

where the main factors influencing air quality changes are DIR, HR, and VEL. Finally, 

the monthly variability of hCLP presents the lowest mean values in the first months of 

the year between January to May (962.43 msns), and the highest mean values between 

September and October (1667.55 msns), this creates a greater influence on the 

variability of O3 in August and October, PM2.5 in February, June, and October, and SO2 

in January, May, June, and October. 

Key words: Quito, air quality, meteorology, Planetary Boundary Layer. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el principal riesgo 

ambiental para la salud pública es la contaminación del aire. En el año 2016, se 

considera que la contaminación del aire causó siete millones de muertes 

prematuras a nivel global, donde nueve de cada diez personas de las zonas 

urbanas respiraban aire contaminado (Naciones Unidas, 2019). En efecto, la 

calidad del aire del 97% de ciudades de países de ingresos bajos y medios con 

más de 100 000 habitantes no cumplía con los niveles sugeridos por la OMS 

para niveles medio anuales de material particulado fino (PM2.5), en comparación 

con el 49% de los países de ingresos altos (Naciones Unidas, 2019). Además, la 

contaminación atmosférica originada por el tráfico, la quema de residuos, la 

industria, la energía y el uso de combustibles domésticos, incrementa el riesgo 

de enfermedades pulmonares y cardiovasculares, derrames cerebrales, cáncer 

pulmonar e infecciones respiratorias agudas, donde las personas más 

vulnerables son los niños menores de 5 años, adultos mayores y mujeres 

embarazadas (Vargas et al., 2008). 

En este sentido, en el Ecuador, en un estudio realizado por (Páez, 2008) 

para el Ministerio del Ambiente (MAE), se especifica que, la ciudad de Quito es 

muy vulnerable a la contaminación atmosférica por su ubicación geográfica y 

modelo de desarrollo urbano. En cuanto a la ubicación, varios factores aportan 

dicha vulnerabilidad, como: la altitud, ya que a mayores altitudes los vehículos a 

gasolina con carburador emiten hasta un 40% más CO y hasta un 20% más 

hidrocarburos, siendo Quito la segunda ciudad capital más alta del mundo con 

una altitud de 2 850 msnm FLACSO, 2015). La topografía de la zona, ya que 

presenta elevaciones provocando una barrera natural que limita la libre 

circulación del viento y consecuentemente la capacidad con que se dispersan 

los contaminantes (Peña, 2018). La situación ecuatorial, ya que incrementa los 

niveles de luminosidad casi todo el año, lo cual favorece las reacciones 
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fotoquímicas que producen el smog (Páez, 2008). Su proximidad a volcanes 

activos, como el Guagua Pichincha y el Reventador, que en los últimos años han 

tenido eventos eruptivos que provocaron los peores episodios de contaminación 

del aire en Quito, con valores que superaron 10 veces los registros cotidianos en 

ausencia de estos eventos (FLACSO, 2021).  

Por otro lado, el modelo de desarrollo urbano de la capital muestra una 

rápida urbanización y motorización. En efecto, Quito es la ciudad que tiene el 

parque automotor más grande del Ecuador, donde el crecimiento en los últimos 

10 años ha incrementado en promedio 7.5% anualmente, es decir, 35 000 

vehículos/año (FLACSO, 2021). A su vez, la baja calidad de los combustibles 

juega un rol importante en el incremento de las emisiones de calidad del aire, 

donde el nivel de azufre del diésel en ciudades de altura como Quito oscila entre 

159 y 171 partes por millón (ppm) en comparación a Guayaquil y Cuenca, donde 

los niveles de azufre son entre 16.4 a 23.3 ppm y 50 a 52 ppm respectivamente 

(Salazar Haro & Espinosa Cevallos, 2018). Estas condiciones son las causas del 

incremento de contaminantes de calidad del aire en Quito, tales como: monóxido 

de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), dióxido de azufre 

(SO2), material particulado 2.5 (PM2.5) y material particulado 10 (PM10) (EMOV, 

2020). 

Sin embargo, la calidad del aire no sólo depende de las emisiones, sino 

también de la capacidad de difusión de dichos contaminantes (Xiang et al., 

2019). Donde, la temperatura, la velocidad y dirección del viento, presión, 

precipitación, humedad relativa, radiación solar y dinámica de la Capa Límite 

Planetaria (CLP) son los factores principales que definen un volumen de mezcla 

que impacta directamente en los niveles de contaminación del aire (Cazorla & 

Juncosa, 2018). Además, la altura de la CLP (hCLP) afecta la agregación, 

transmisión, difusión, sedimentación seca y deposición húmeda de los 

contaminantes de calidad del aire, mientras que, dichos contaminantes 3 

también afectan la hCLP, donde las inversiones térmicas generadas contribuyen 

al cambio climático (Xiang et al., 2019). Por estas razones, el estudio de la 

relación entre las condiciones meteorológicas y la calidad del aire en el DMQ es 

indispensable para la predicción eventual de episodios críticos de 
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contaminación, a fin de activar planes de contingencia que prevengan y 

minimicen los impactos a la salud de la población (Parra, 2008). 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Las ciudades del mundo ubicadas dentro de una topografía compleja, 

donde las campañas de mediciones de calidad del aire son escasas, enfrentan 

desafíos importantes al interpretar los procesos meteorológicos en relación con 

la calidad del aire. Los Andes, hogar de millones de personas en centros urbanos 

con altos niveles de contaminación del aire, ejemplifican un espacio geográfico 

que necesita una investigación de meteorología más abundante (Cazorla & 

Juncosa, 2018). En Ecuador, la evaluación de resultados de modelos 

meteorológicos es un campo poco explorado y, por ello, constituye una prioridad 

de investigación (Juncosa, 2016); puesto que, la información y los modelos 

meteorológicos sirven como sustento en la toma de decisiones de la salud 

pública, gestión de riesgos, agricultura, turismo, transporte y energía (FLACSO, 

2021). Siguiendo previos trabajos realizados (Cazorla & Juncosa, 2018; Parra & 

Díaz, 2016; Parra & Páez, 2006), se ha identificado estudios de la altura de la 

CLP en relación con los parámetros atmosféricos. Sin embargo, los estudios de 

carácter experimental todavía deben realizarse de manera más intensiva; a fin 

de, generar información como base para entidades locales la toma de acciones 

de prevención y control de la contaminación del aire. 

Cabe considerar por otra parte que, en Quito desde el 2004, la Secretaría 

del Ambiente, mantiene un sistema permanente y continuo de monitoreo de la 

calidad del aire y meteorología, denominado Red Metropolitana de Monitoreo 

Atmosférico de Quito o REMMAQ (Secretaría de Ambiente, 2019). El mismo que 

proporciona a la presente investigación los datos de calidad del aire y 

meteorología de las diferentes estaciones de monitoreo ubicadas en el DMQ.  

1.3. HIPÓTESIS 

Las condiciones meteorológicas y la altura de la Capa Límite Planetaria 

(CLP) afectan la calidad del aire en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre las condiciones meteorológicas y la calidad 

del aire del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Generar una base de datos de calidad del aire del Distrito Metropolitano de 

Quito (DMQ) en base a los registros de la Red Metropolitana de Monitoreo 

Atmosférico de Quito (REMMAQ). 

• Generar una base de datos meteorológicos locales en base a los registros de 

la REMMAQ y datos satelitales con información del sensor Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS).  

• Estudiar la relación entre las condiciones meteorológicas y la altura de la 

Capa Límite Planetaria (hCLP) en la calidad del aire del DMQ, como base 

para entidades locales ambientales en el diseño de acciones de prevención 

y control de la contaminación del aire.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. RED METROPOLITANA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO 

DE QUITO  

La Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ) se 

creó el 13 de octubre de 1994, pero fue puesta en marcha oficialmente el 5 

noviembre del 2002. Previamente, desde el 01 de enero del 2004 hasta el 31 de 

octubre del 2010, la REMMAQ formó parte de CORPAIRE, pero desde el 01 de 

noviembre del 2010 hasta la actualidad, la REMMAQ forma parte de la Secretaría 

del Ambiente del Municipio de Quito. La REMMAQ tiene como finalidad generar 

una base de datos confiables sobre la concentración de los contaminantes de 

calidad del aire en el DMQ, con el objetivo de planificar, ejecutar, formular y 

evaluar políticas ambientales con enfoque al mejoramiento de la calidad 

ambiental del aire (Secretaría de Ambiente, 2019).  

2.1.1. ESTACIONES METEOROLÓGICAS EN EL DMQ 

La REMMAQ posee 9 estaciones remotas de monitoreo atmosférico 

localizadas en diferentes áreas urbanas del DMQ, como se muestra en la Tabla 

1. Dichas estaciones realizan un análisis horario continuo y automático de los 

contaminantes comunes del aire y diferentes variables meteorológicas con 

sensores de marcas Thermo Environmental Instruments (TEI) y TELEDYNE API. 

En cuanto a los contaminantes de calidad del aire se encuentran: el monóxido 

de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), ozono (O3), material particulado fino 

(PM2.5 y PM10) y dióxido de azufre (SO2), y entre las variables meteorológicas se 

encuentran: dirección del viento (DIR), humedad relativa (HR), índice ultravioleta 

(IUV), precipitación (LLU), radiación solar (RS), temperatura ambiente (T), 

velocidad del viento (VEL) y presión atmosférica (Patm) (Secretaría de Ambiente, 

2019). Cabe mencionar que, algunas variables de calidad del aire y meteorología 

de las 9 estaciones de monitoreo no miden todas las variables descritas 

previamente y poseen datos históricos con diferentes fechas iniciales, ya que su 
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año de inicio de funcionamiento fue después del 2004, como se detalla en la 

Tabla 2.  

Tabla 1 

Ubicación de las estaciones de monitoreo de la REMMAQ 

Código Nombre 
Altitud 

(msnm) 
Dirección 

Coordenadas 

geográficas 

BEL Belisario 2835 Edificio Administrativo del Colegio San 

Gabriel. 

78°29’24’’ W, 

0°10’48’’ S 

CAR Carapungo 2851 Super manzana B, el Verjel S/N. 78°26’50’’ W, 

0°5’54’’ S 

CEN Centro 2820 Radio Municipal, García Moreno 751 y 

Sucre. 

78°30’36’’ W, 

0°13’12’’ S 

COT Cotocollao 277 Ignacio Loyola y Alfonso del Hierro. 78º29’50’’W, 

0º6’28’’ S 

CAM El Camal 2840 Patronato Municipal San José Sur. 78°30’36’’ W, 

0°15’00’’ S 

GUA Guamaní 2887 Escuela Julio Enrique Moreno. 78°33’5’’ W, 

0°19’51’’ S 

LCH Los Chillos 2453 Andinatel. Av. Ilaló, Vía a El Tingo. 78°27’36’’ W, 

0°18’00’’ S 

TUM Tumbaco 2331 Andinatel. Gaspar de Carvajal. 

 

78°24’00’’ W, 

0°12’36’’ S 

JIP Jipijapa 2781 Dirección Metropolitana Ambiental. 78°28’48’’ W, 

0°09’36’’ S 

Fuente: (Secretaría de Ambiente, 2019) 

La REMMAQ ocupa los métodos de referencia propuestos por la EPA, 

donde los registros horarios de datos de cada variable son validados 

previamente a ser publicados en la página web de la Secretaria de Ambiente, ya 

que la REMMAQ recibe, almacena y procesa la información obtenida por las 

diferentes estaciones de monitoreo en su centro de control, a fin de garantizar el 

cumplimiento de los estándares de monitoreo y registro de los datos (Secretaría 

de Ambiente, 2019). 
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Tabla 2 

Año inicial de funcionamiento de las estaciones de monitoreo REMMAQ 

 BEL CAR CEN COT CAM GUA LCH TUM JIP 

CO 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2014 2019 - 

NO2 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2016 2019 - 

O3 2004 2007 2005 2005 2004 2005 2004 2004 - 

PM2.5 2004 2005 2004 2005 2004 2013 2014 2017 - 

PM10 - 2013 - - - 2013 - 2013 - 

SO2 2004 2005 2004 2005 2004 2014 2012 2009 - 

DIR 2004 2004 2018 2004 2004 2017 2004 2004 - 

HR 2004 2004 2018 2004 2004 2017 2004 2004  

IUV - - 2017 2017 - 2017 - - 2018 

LLU 2004 2004 2018 2004 2004 2008 2004 2004 - 

RS 2007 2007 2018 2007 2007 2017 2007 2007 - 

T 2004 2004 2018 2004 2004 2017 2004 2004 - 

VEL 200 2004 2018 2004 2004 2017 2004 2004 - 

Patm 2004 2004 2018 2004 2004 2017 2004 2004 - 

Fuente: (Secretaría de Ambiente, 2019) 

La Estación de Jipijapa se localiza en el patio de la Dirección 

Metropolitana Ambiental. Sin embargo, de acuerdo con la REMMAQ, los 

sensores automáticos ubicados en dicha estación meteorológica se utilizan 

como respaldo para las otras estaciones de monitoreo, en el caso de que haya 

un mal funcionamiento. Por ello, la Estación de JIP sólo presenta registros desde 

el 2018 para el índice ultravioleta (IUV). 

2.1.2. ÍNDICE QUITEÑO DE LA CALIDAD DEL AIRE (IQCA) 

El Índice Quiteño de la Calidad del Aire (IQCA) fue diseñado por el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), a través de la REMMAQ, a fin de brindar 

información confiable y de fácil comprensión sobre los valores diarios de la 

calidad del aire. Su sencillez está en expresar términos técnicos a expresiones 

más generalizadas, convirtiendo las concentraciones medidas, expresadas en 

µg/m3, en una escala numérica con diferentes colores y rangos establecidos en 

función de las afecciones de la contaminación del aire sobre la salud humana 

(Secretaría de Ambiente, 2019).  
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El IQCA se representa con una escala numérica entre 0 y 500 y escalas 

de diferentes colores. Al ser los valores del IQCA más altos, mayor es el nivel de 

contaminación de la calidad del aire y, en consecuencia, la peligrosidad para la 

salud de las personas. El IQCA define un valor de 100 a los LMP en la NCAA, 

es decir, valores entre 0 y 100 muestran que las concentraciones son menores 

a los LMP. Se han definido seis niveles, considerando los siguientes criterios 

(MDMQ, 2021).  

• El primer nivel deseable u óptimo representa las mejores condiciones, a fin 

de promover el cumplimiento de las medidas regulatorias. 

• El segundo nivel aceptable o bueno representa el cumplimiento de la NCAA. 

• El tercer nivel de precaución indica una excedencia, la cual debe ser 

reportada. 

• Los niveles cuarto, quinto y sexto son los niveles alerta, alarma y emergencia, 

donde se considera los valores establecidos por la NCAA frente a niveles 

críticos de contaminación atmosférica. 

La Tabla 3 presenta los niveles del IQCA, los LMP para cada 

contaminante de calidad del aire y el código de colores respectivo. Y en la Tabla 

4 se muestra la condición respecto a la salud pública para cada rango de los 

niveles del IQCA junto con un color distintivo. 

Tabla 3 

Límites numéricos de cada nivel del IQCA (µg/m3) 

N° Rango Nivel COa O3
b NO2

c SO2
d PM2.5

e PM10
f 

1 0 a 50 Deseable 0-5000 0-50 0–100 0–62.5 0–25 0–50 

2 51 a 100 Aceptable 5001-10000 51–100 101–200 63.5–125 26–50 51–100 

3 101 a 200 Precaución 10001-

15000 

101–200 201–1000 126–200 51–150 101–250 

4 201 a 300 Alerta 15001-

30000 

201–400 1001– 

2000 

201–1000 151–250 251–400 
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5 301 a 400 Alarma 30001-

40000 

401–600 2001– 

3000 

1001– 

1800 

251–350 401–500 

6 401 a 500 Emergencia >40000 >600  >3000 >1800 >350 >500 

Notas: a, concentración máx. de promedio en 8 h; b, concentración máx. de promedio en 8 h; c, 
concentración máx. de promedio en 1 h; d, concentración promedio en 24 h; e, concentración 

promedio en 24 horas; f, concentración promedio en 24 horas. 
Fuente: (MDMQ, 2021) 

Tabla 4 

Rangos, significados y colores de los niveles del IQCA 

N° Rango Significado respecto a la salud pública Color de identificación 

1 0 a 50 Óptima. Blanco 

2 50 a 100 Buena. Verde 

3 100 a 200 No recomendable para individuos extremadamente 

sensibles como enfermos crónicos. 

Gris 

4 200 a 300 No saludable para individuos sensibles (enfermos). Amarillo 

5 300 a 400 No saludable para la mayoría de la población y 

peligrosa para individuos sensibles. 

Naranja 

6 400 a 500 Peligrosa para toda la población. Rojo 

Fuente: (MDMQ, 2021) 

2.2. PRINCIPALES CONTAMINANTES DE CALIDAD DEL AIRE 

2.2.1. MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 

El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico, inoloro, incoloro, insípido 

y no irritante. Surge por la combustión incompleta de combustibles carbonosos 

como madera, gas natural, gasolina, queroseno y carbón (WHO, 2021). En el 

DMQ, las emisiones del CO generalmente provienen del tráfico vehicular de 

automotores a gasolina, donde los niveles más altos se encuentran en las horas 

y meses con las temperaturas más bajas, debido a un mayor efecto de los 

arranques en frío (Secretaría de Ambiente, 2019).  
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2.2.2. DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2) 

Existen muchas especies químicas de óxidos de nitrógeno (NOX), pero la 

especie contaminante del aire de mayor interés por las afecciones a la salud 

humana es el dióxido de nitrógeno (NO2) por sus efectos sobre la salud como 

enfermedades respiratorias crónicas y afecciones en individuos asmáticos. 

Además, el NO2 (a) absorbe la radiación solar visible y deteriora la visibilidad 

atmosférica; (b) tiene un rol potencialmente directo con el calentamiento global; 

(c) es uno de los principales reguladores de la capacidad oxidante de la 

tropósfera libre; y (d) juega un papel crítico en la determinación de las 

concentraciones de ozono en la tropósfera (Miao et al., 2019). En el DMQ, las 

emisiones de NO2 tienen su origen principalmente en el tráfico vehicular, las 

cuales contienen NOX con un 80% de monóxido de nitrógeno (NO); sin embargo, 

éste cambia rápidamente a NO2 cuando hay mayor cantidad de O3 en el 

ambiente, ya que se facilita la transformación química donde el NO se convierte 

en NO2 (Secretaría de Ambiente, 2019). 

2.2.3. OZONO (O3) 

El ozono (O3) es un oxidante fotoquímico secundario en la tropósfera 

emitido directamente por fuentes primarias, el cual surge por reacciones 

químicas entre los hidrocarburos y los NO2, con la ayuda de la luz solar (WHO, 

2021). Ya que el DMQ posee las condiciones geográficas y meteorológicas 

ideales para una mayor insolación, estas reacciones tienen un medio apropiado 

para darse (Secretaría de Ambiente, 2019). 

2.2.4. MATERIAL PARTICULADO 2.5 (PM2.5) 

El material particulado de diámetro aerodinámico menor a 2.5 

micrómetros (PM2.5) es un contaminante de calidad del aire que, por su origen, 

puede ser primario o secundario. En el PM2.5 primario, las partículas son emitidas 

desde las fuentes de combustión; y en el PM2.5 secundario, las partículas son el 

resultado de la condensación de los precursores gaseosos, formados por 

hidrocarburos, NOx y SO2. El PM2.5 tiene su origen en la quema de combustibles 
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fósiles del tráfico vehicular en la ciudad, especialmente de vehículos a diésel, por 

lo que, los pobladores en la zona urbana están expuestos crónicamente a este 

contaminante. Por lo general, las emisiones anuales más altas en Quito tienen 

su origen por la quema de los monigotes de año viejo y el uso de pirotecnia 

durante las primeras horas del primero de enero de cada año (OMS, 2005).  

2.2.5. MATERIAL PARTICULADO 10 (PM10) 

El material particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros 

(PM10) representa las partículas gruesas (entre 2.5 y 10 µ) como las finas (menor 

de 2.5 µ). Las partículas gruesas tienen su origen en procesos mecánicos como 

la resuspensión del polvo de los camiones y obras de construcción, mientras 

que, las finas surgen de fuentes de combustión (OMS, 2005). Por lo general, se 

presentan los niveles más altos de PM10 por el levantamiento del material 

particulado de las vías, calles sin recubrimientos y terrenos (Secretaría de 

Ambiente, 2019). 

2.2.6. DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) 

El azufre es un componente natural del petróleo crudo, por lo cual se 

encuentra en la gasolina y en el diésel. Al quemar estos combustibles, el azufre 

se emite como dióxido de azufre (SO2) o como partículas de sulfato, 

contaminantes que dañan la salud humana, disminuyen la visibilidad y propician 

la acidificación de los ecosistemas. El SO2 es un gas incoloro, no explosivo y no 

inflamable (WHO, 2021).  

En el DMQ, las principales fuentes de emisión de SO2 son las 

termoeléctricas, las cuales son fuentes de combustión que utilizan combustibles 

con la mayor concentración de azufre, y la acumulación de varias fuentes móviles 

en un solo sector es representativo para el incremento de este contaminante 

atmosférico (OMS, 2005). Las emisiones de SO2 están íntimamente relacionadas 

con el contenido de azufre de los combustibles. Por lo cual, en los vehículos a 

diésel, la reducción del azufre no solamente reduce las emisiones de SO2, sino 

también reduce significativamente las emisiones de partículas. 
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2.3. PRINCIPALES VARIABLES METEOROLÓGICAS  

La circulación atmosférica distribuye la masa gaseosa y la energía 

troposférica en una determinada región, estos muestran la estacionalidad, que 

produce diferentes fenómenos meteorológicos (Tejeda et al., 2018). Sobre el 

DMQ, área que cuenta con 2.7 millones de habitantes (INEC, 2021) y una 

creciente actividad económica que aporta al país con el 22.1% del PIB Nacional 

(FLACSO, 2021), el estudio de la influencia de los fenómenos meteorológicos en 

la contaminación atmosférica es relevante ante los impactos socioeconómicos y 

los efectos adversos a la salud. 

2.3.1. VELOCIDAD (VEL) Y DIRECCIÓN DEL VIENTO (DIR) 

El viento es el movimiento del aire con relación a la superficie terrestre. 

La causa de la generación de vientos es la diferencia de presiones existente 

entre dos puntos, que crea lo que se conoce como un gradiente de presión, 

donde el aire se desplaza desde áreas de presión alta hacia áreas de presión 

baja (Wallace & Hobbs, 2016). La diferencia de presiones se debe a variaciones 

en la temperatura en esos dos puntos, lo que ocasiona a su vez una diferencia 

en la densidad del aire, por lo que el aire se mueve para compensar esas 

diferencias y dar origen al viento de la trayectoria del viento (Vallero, 2008). 

Además del gradiente de presión, otras fuerzas intervienen en los movimientos 

de masas de aire, cambiando su dirección y velocidad. Una de ellas es la fuerza 

de Coriolis, la cual es la causante por el efecto de la rotación de la Tierra sobre 

su propio eje que provoca la desviación de la trayectoria del viento (Vallero, 

2008).  

La dirección inicial de transporte de los contaminantes desde su fuente 

está determinada por la dirección del viento (DIR) en la fuente. Normalmente hay 

un cambio de dirección considerable en la DIR con respecto a la altura. A su vez, 

la velocidad del viento (VEL) generalmente aumenta con la altura, pero esta 

afecta el tiempo de viaje desde la fuente hacia el receptor; por lo cual, reducir a 

la mitad la VEL duplicará el tiempo de viaje desde la fuente hacia el receptor 

(Vallero, 2008).  
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El viento es uno de los factores que afecta la contaminación ambiental, ya 

que puede diluir los contaminantes de calidad del aire transportándolos lejos de 

su fuente, traer contaminantes de otros lugares o permitir la formación del 

material particulado (Vallero, 2008). La velocidad y dirección del viento juegan 

un papel importante cuando ocurren altas concentraciones de contaminantes, ya 

que estos pueden determinar la dirección y el área de las emisiones. Por ello, 

identificar las fuentes significativas de emisión permitirá reducir los impactos de 

la contaminación atmosférica en las ciudades (Queensland Government, 2017).  

2.3.2. TEMPERATURA AMBIENTE (T) 

La temperatura ambiente (T) como variable meteorológica hace referencia 

al grado de calor específico del aire en un lugar y momento determinado. Es 

necesario considerar la variabilidad que esta puede presentar con el paso del 

tiempo, al considerarse como la cantidad de calor presente en una masa de aire 

(Cifuentes, 2018). La temperatura influye en los procesos de calidad del aire que 

ayudan a la dispersión de contaminantes y está relacionada con el incremento o 

disminución de los contaminantes de los motores de combustión interna. La 

medición de la temperatura respalda la modelación de la calidad del aire y las 

actividades de pronóstico. Así, la temperatura y la luz solar (radiación solar) son 

importantes en las reacciones químicas que ocurren en la atmósfera para la 

formación del smog fotoquímico de otros contaminantes (Queensland 

Government, 2017). En el DMQ, la temperatura promedio anual es de 14.78°C 

(Guzmán, 2018). 

2.3.3. HUMEDAD RELATVA (HR) 

Al igual que la temperatura y la radiación solar, el vapor de agua es 

importante en las reacciones térmicas y fotoquímicas en la atmósfera (Lawrence, 

2005). Como las moléculas de agua son pequeñas y muy polares, pueden unirse 

fuertemente a muchas sustancias. Si se adhieren a partículas suspendidas en el 

aire, pueden aumentar significativamente la cantidad de luz dispersada por las 

partículas. Si las moléculas de agua se adhieren a gases corrosivos, como el 
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dióxido de azufre, el gas se disolverá en el agua y formará una solución ácida 

perjudicial para la salud y la propiedad (Queensland Government, 2017).  

La humedad relativa (HR) se expresa en porcentaje (%) de la presión 

atmosférica (Patm en hPa), la temperatura de bulbo seco (TBS en °C) y la 

temperatura de bulbo húmedo (TBH en °C) (Tejeda et al., 2018). Si bien el vapor 

de agua en la atmósfera es muy variable, esta depende de la ubicación 

geográfica, la temperatura del aire, la cercanía a los cuerpos de agua y la 

dirección del viento. La HR generalmente es alta durante el verano cuando la 

temperatura y las precipitaciones también están en su punto más alto 

(Queensland Government, 2017). En el DMQ, debido a sus relieves, se estima 

una HR promedio del 75% (Guzmán, 2018). 

2.3.4. PRECIPITACIÓN (LLU) 

La precipitación (LLU) es la caída de agua en cualquier estado físico hacia 

la superficie terrestre. Esta surge por el movimiento de las masas de aire, las 

cuales se enfrían mediante diversas transformaciones, lo que crea una 

disminución en la capacidad de saturación del aire. Así, el vapor de agua 

presente en el aire se condensa, logrando formar minúsculas partículas que se 

mantienen suspendidas en el aire en forma de nubes (Guzmán, 2018). 

La precipitación tiene un efecto de captación cuando elimina las partículas 

de la atmósfera y disuelve los contaminantes gaseosos mejorando la visibilidad. 

Donde hay lluvias abundantes frecuentes, la calidad del aire es generalmente 

mejor. Sin embargo, si los ácidos sulfúrico y nítrico se disuelven con las 

partículas de agua y son acarreados por el viento, puede producirse la 

precipitación ácida y provocar daños potenciales a los materiales o a la 

vegetación (Queensland Government, 2017). 

2.3.5. RADIACIÓN SOLAR (RS) 

La radiación solar (RS) es la fuerza emitida por el sol como ondas 

electromagnéticas. Una vez que la RS entra en la atmósfera, esta interactúa con 

las partículas y gases existentes en el aire, por lo que influye significativamente 
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en la dinámica de diversos procesos atmosféricos (Vallero, 2008). Además, 

afecta el movimiento del aire, la dilución de los contaminantes de calidad del aire 

y la velocidad con que las superficies se secan (Secretaría de Ambiente, 2019).  

En el DMQ, al tener una altitud de 2 850 msnm y estar situado en la zona 

ecuatorial, la RS actúa perpendicularmente y sin ángulos de incidencia durante 

las diferentes épocas del año (Guzmán, 2018). Es importante monitorear la 

radiación solar para su uso en el modelamiento de eventos de smog fotoquímico, 

ya que la intensidad de la luz solar tiene una influencia importante en la velocidad 

de las reacciones químicas que producen el smog. Además, la nubosidad del 

cielo, la hora del día y la ubicación geográfica afectan la radiación solar 

(Queensland Government, 2017). 

2.3.6. PRESIÓN ATMOSFÉRICA (Patm) 

Se conoce como presión atmosférica (Patm) a la fuerza por unidad de área 

que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Al depender de la altura, la Patm 

es mayor en la cercanía del nivel del mar (Vallero, 2008). La Patm es de 760 

mmHg o 1 atm a nivel del mar. Mientras que, en Quito, con una altitud de 2 850 

msnm, la Patm es de 540 mmHg o 0.71 atm; por ello, las personas que ascienden 

a esta altura presentan manifestaciones clínicas del “mal agudo de montaña”, es 

decir, un malestar físico ocasionado por una inadecuada oxigenación de la 

sangre en los pulmones debido a la diferencia de oxígeno en la atmósfera 

(hipoxia hipobárica), lo cual provoca dificultad para adaptarse a la baja presión 

del oxígeno a una gran altitud (Guzmán, 2018).  

2.3.7. CAPA LÍMITE PLANETARIA (CLP) 

La Capa Límite Planetaria (CLP) es la parte más baja de la atmósfera y 

cercana a la superficie de la tierra, la cual juega un rol importante en la calidad 

del aire y el pronóstico del clima. Estudiar la CLP ayuda a la comprensión de los 

procesos que ocurren a escala local y sus interacciones con otras variables como 

la dispersión de los contaminantes de calidad del aire. La altura de la CLP (hCLP) 

es clave para los modelos de contaminación del aire, al determinar el volumen 
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disponible para la dispersión de contaminantes y precisar modelos de predicción 

y diagnóstico para evaluar las concentraciones de dichos contaminantes (Vivas 

et al., 2020). Por lo general, esta variable se estima a partir de un modelo 

meteorológico utilizando datos como la Patm, T, HR y VEL a una altura de 

referencia(Miao et al., 2019). Sin embargo, actualmente, se utiliza diversos 

instrumentos de tecnologías de teledetección para estimar la altura de la CLP 

(Vivas et al., 2020). 

2.4. NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

La contaminación del aire es una preocupación clave para la OMS. En 

mayo del 2015, en su 68.a Asamblea Mundial de la Salud, la OMS adoptó la 

resolución de “abordar los impactos de la contaminación del aire en la salud”. 

Reconoció la contaminación del aire como un problema de salud público 

prioritario, uno que se encuentra entre las amenazas ambientales globales más 

perjudiciales para la salud (Riojas, R. et al., 2016). Así, en 1987, se publica por 

primera vez las guías de calidad del aire (GCA) de la OMS. Tanto las GCA 

establecidas por la OMS, como los estándares reguladores por la Agencia para 

la Protección Ambiental (EPA), han proporcionado una base para el 

establecimiento de la normatividad y metas para diversos países del Caribe y 

América Latina (OMS, 2005). 

2.4.1. GUÍA DE CALIDAD DEL AIRE DE LA OMS 2021 

Las guías de calidad del aire (GCA) de la OMS se publicaron por primera 

vez en 2005, como valores base para determinados contaminantes del aire (MP, 

O3, NO2 y SO2), a fin de brindar una orientación para la reducción de los efectos 

de la contaminación del aire en la salud (OMS, 2005). Pese a que la calidad del 

aire ha mejorado gradualmente en países desarrollados, esta se ha deteriorado 

en los países subdesarrollados. Desde que se establecieron las directrices guías 

de las emisiones en 2005, muchos estudios nuevos han continuado 

documentando los efectos adversos del aire para la salud. Por lo cual, la 

actualización global 2021 de la GCA espera tener un impacto significativo mayor 



17 

en las políticas de disminución de contaminantes del aire en todo el mundo 

(WHO, 2021). 

 En concreto, el objetivo principal de las nuevas directrices de la GCA 

2021 es proporcionar recomendaciones basadas en evidencia científica en forma 

de niveles de referencia de calidad del aire (AQG), incluyendo concentraciones 

a corto y largo plazo para CO, NO2, O3, SO2, PM2.5 y PM10, como se indica en la 

Tabla 5.  A fin de, brindar una orientación para ayudar a reducir los niveles de 

contaminantes del aire y, consecuentemente, disminuir los efectos adversos en 

la salud humana (WHO, 2021). 

2.4.2. NORMA ECUATORIANA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE  

El 04 de noviembre de 2015, la Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire 

(NCAA) fue actualizada mediante el acuerdo No. 050 del Ministerio del Ambiente. 

Las concentraciones límites están vigentes desde el 04 de abril de 2011. La 

NCAA es promulgada y publicada en el Registro Oficial en el Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del MAE en el Anexo 4 (TULSMA) (MAE, 

2015). La NCAA establece los límites máximos permisibles (LMP) de 

contaminantes criterio y convencionales de calidad del aire, y provee los métodos 

para la determinación de las concentraciones de los contaminantes (Secretaría 

de Ambiente, 2019). Los LMP, a nivel del suelo, durante un tiempo promedio se 

aplican a los contaminantes del aire: PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO y O3, como se 

detalla en la Tabla 5. 

La gestión de la calidad del aire en el Ecuador ha tenido poco apoyo 

estatal y por lo tanto una escasa intervención por parte del Estado. A pesar de la 

existencia de la NCAA, la institucionalidad para la gestión del recurso es débil y 

poco estructurada. En efecto, hasta la actualidad, sólo Quito y Cuenca cuentan 

con estaciones de monitoreo atmosférico, y ciudades como Guayaquil, Ambato 

y Loja han realizado avances en la gestión de la calidad del aire (MAE, 2021). 

Mientras que, en ciudades como Guayaquil, Santo Domingo, Milagro, Manta, 

Latacunga, Esmeraldas y La Libertad, donde se evidencia gran concentración de 

la población en zonas urbanas o la presencia de industrias manufactureras, no 
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existe una red de monitoreo permanente de la calidad del aire, por lo cual, no es 

posible establecer tendencias de la contaminación.  

2.4.3. ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AIRE DE LA OMS Y NCAA 

Tabla 5 

Concentraciones máximas establecidas en la OMS y NCAA 

Contaminantes 
Periodo de 

medición 

OMS Ecuador 

2005 AQG 2021 AQG 2015 NCAA 

PM2.5, µg/m3 
Anual 10 5 15 

24 horas a 25 15 50 

PM10, µg/m3 
Anual 20 15 50 

24 horas a 50 45 100 

O3, µg/m3 8 horas a 100 100 100 

NO2, µg/m3 

Anual 40 10 40 

24 horas a - 25 - 

1 hora 200 200 200 

SO2, µg/m3 
Anual - - 60 

24 horas a 20 40 125 

CO, mg/m3 

24 horas - 4 - 

8 horas - 10 10 

1 horas - 35 30 

Nota: a, percentil 99 (3-4 días de excedencia por año); AQG: nivel de referencia de la calidad 
del aire. 

Fuente: (MAE, 2015; OMS, 2005; WHO, 2021) 

2.5. EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN LA 

SALUD 

La contaminación del aire es el principal factor de riesgo ambiental a nivel 

mundial. Las estimaciones de la OMS muestran que alrededor de 7 millones de 

muertes por enfermedades no transmisibles, se deben a los efectos adversos de 

la contaminación del aire ambiental y doméstico. La exposición a corto y largo 

plazo de altas concentraciones de PM, NO2 y O3, implican mortalidad 

cardiovascular, respiratoria y cerebrovascular. Esta carga de mortalidad se 

distribuye de manera desigual y desproporcionada en las poblaciones más 

vulnerables y es susceptible en personas con afecciones crónicas (asma, 

enfermedad pulmonar obstructiva, diabetes, insuficiencia cardiaca y enfermedad 
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coronaria), niños y mujeres embarazadas (WHO, 2021). En la Tabla 6 se detalla 

las principales fuentes dentro del DMQ y los efectos adversos sobre la salud de 

los contaminantes de calidad del aire comunes. 

Tabla 6 

Fuentes y efectos adversos de los contaminantes del aire  

Contaminante Principales fuentes Afecciones en la salud 

PM2.5 Procesos de combustión y 

metalúrgicos, incendios forestales y 

quemas.  

Muerte prematura y enfermedades 

crónicas cardiovasculares y 

respiratorias. 

PM10 Erosión eólica, actividades de 

construcción y combustión, y vías sin 

pavimento. 

Enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares, agrava el asma y el 

desarrollo de enfermedades crónicas. 

SO2 Procesos de combustión y 

metalúrgicos, erupciones volcánicas, 

centrales termoeléctricas, generadores 

eléctricos y uso de fertilizantes. 

Problemas respiratorios, bronquitis, 

conjuntivitis, traqueítis y 

broncoespasmos. 

O3 Reacciones fotoquímicas entre óxidos 

de nitrógeno y compuestos orgánicos 

volátiles con la RS. 

Irritación ocular, de nariz y garganta, 

tos, dificultad y dolor subesternal, 

opresión en el pecho, debilidad, 

náusea y dolor de cabeza. 

NO2 Procesos de combustión de vehículos, 

plantas industriales, incineradores y 

centrales térmicas. 

Enfermedades respiratorias crónicas y 

afecciones en individuos asmáticos. 

CO Procesos de combustión incompleta 

(vehículos a gasolina). 

Disminución de la percepción visual, 

destreza manual, habilidad de 

aprendizaje y capacidad de trabajo. 

Fuente: (WHO, 2021) 

2.6. MODIS 

El sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) 

pertenece a la misión EOS de la NASA (Earth Observing System) y se encuentra 

a bordo de los satélites Terra o EOS-AM, lanzado en 1999 y Aqua o EOS-PM, 

lanzado en 2002. La órbita de Terra pasa de norte a sur en horas de la mañana, 

mientras que Aqua pasa de sur a norte en la tarde por el Ecuador, ambos en una 
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trayectoria de órbita polar. Estos satélites analizan toda la superficie terrestre, 

obtenido hasta 36 lecturas de espectros de banda (García-Mora & Mas, 2019).  

El objetivo del sensor es proveer mediciones calibradas, consistentes y 

de alta calidad, con el fin de detectar y monitorear, cambios y tendencias globales 

en variables ecológicas y ambientales. El monitoreo del comportamiento de 

estas variables permite establecer medidas de acción para solucionar problemas 

asociados a fenómenos naturales, el cambio climático y la administración de 

recursos naturales. Los datos captados por el sensor se transmiten a la 

superficie, donde son almacenados en el sistema EDOS (EOS Data Operation 

System). La información se encuentra disponible y puede ser obtenida de forma 

gratuita del portal activo de almacenamiento LAADS DAAC de la NASA 

(Mahmoudi et al., 2021). En la Tabla 7 se presenta las especificaciones técnicas 

generales de su funcionamiento: 

Tabla 7 

Especificaciones generales del sensor MODIS 

Órbita Helio síncrona, casi polar, circular. 

Terra: Nodo descendente, pasa por el Ecuador a las 10h30 

a.m. 

Aqua: Nodo ascendente, para por el Ecuador a la 1h30 p.m. 

Altitud Terra: 708 km 

Aqua: 705 km 

Tamaño 1.0x1.6x1.0 m 

Peso 228.7 kg 

Resolución espacial 250 m (bandas 1-2)  

500 m (bandas 3-7)  

1000 m (bandas 8-36) 

Resolución espectral 36 bandas espectrales en un rango de longitud de onda 

desde 0.4 a 14.5 µm. 

Vida útil 6 años 

Fuente: (García-Mora & Mas, 2019) 
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2.6.1. MOD07_L2 

El producto “MOD07_L2 Perfiles de Temperatura y Vapor de Agua” del 

sensor MODIS posee mediciones de varios parámetros: carga de ozono total, 

vapor de agua atmosférico y perfiles de temperatura y humedad. Todos estos 

parámetros se producen de día y noche a una resolución de 5x5 1 km cuando 

está el cielo despejado (Borbas, 2015). Los archivos del producto se almacenan 

en formato de datos jerárquicos (HDF), el cual es un formato de archivo multi 

objeto que comparte datos científicos en entornos distribuidos multiplataforma.  

En la Tabla 9 se indica la información y variables disponibles del producto 

MOD07_L2: 

Tabla 9 

Descripción del producto MOD07_L2 

Plataforma Terra 

Instrumento MODIS 

Nivel de 

procesamiento 

Nivel-2 

Resolución  

espacial 

5 km 

 

Resolución 

temporal 

5 minutos 

Colección MODIS Colección 6.1 – Nivel 1, Atmósfera, Tierra 

Extensión temporal 2000-02-24 hasta el presente 

Extensión espacial Global 

Formato HDF-EOS 

Nomenclatura de 

archivos 

MOD07_L2.AYYYYDDD.HHMM.CCC.YYYYDDDHHMMSS.hdf 

AAAADDD = Año y Día del Año de adquisición 

HHMM = Hora y Minuto de adquisición 

CCC = Número de colección 

AAAADDHHMMSS = Fecha y hora de producción 

AYYYYDDD = Año y Día del Año de adquisición 

Fuente: (Borbas, 2015) 
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Tabla 8 

Parámetros disponibles en el producto MOD07_L2 

Parámetros MOD07_L2 Perfiles Atmosféricos 

Acitum solar Perfil de temperatura recuperado Índice elevado 

Sensor senit Perfil de punto de rocío recuperado Índice K 

Temperatura de brillo Perfil de altura geopotencial recuperado Vapor de agua 

Máscara de nube Altura de la tropopausa Vapor de agua directo 

Temperatura de la superficie Perfil de temperatura Guess Vapor de agua bajo 

Presión superficial Perfil de humedad Guess Vapor de agua alto 

Elevación de la superficie Ozono total  

Fuente: (Borbas, 2015)  
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

El presente Capítulo 3 detalla los métodos estadísticos y las diferentes 

herramientas informáticas ocupados para el procesamiento y análisis de las 

series de datos de calidad del aire y meteorología, con el fin de alcanzar los 

objetivos de este estudio. En la Figura 1 se detalla por objetivo específico la 

metodología empleada; en el caso del objetivo específico 1 y 2, se realiza a la 

par la identificación de variables, estaciones y periodo de estudio de la base de 

datos de calidad del aire y meteorología proporcionados por la REMMAQ; luego, 

se procede al control de calidad de cada serie de datos históricos y definición 

dela base de datos satelitales del sensor MODIS; y finalmente, se realiza un 

análisis estadístico entre las series meteorológicas, la atura de la CLP y la 

calidad del aire del DMQ. 

 

Figura 1. Metodología aplicada por objetivo específico 
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3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se encuentra ubicado en la 

provincia de Pichincha al norte del Ecuador, en altitudes entre los 500 y 4 790 

msnm, donde la elevación más alta es el volcán Guagua Pichincha. El sistema 

de monitoreo de calidad del aire está manejado por la REMMAQ. La red está 

compuesta por 9 estaciones fijas automáticas de monitoreo ubicadas alrededor 

de todo el DMQ. Las estaciones meteorológicas se ubican en las parroquias de 

Belisario (BEL), Carapungo (CAR), Cotocollao (COT), El Camal (CAM), Centro 

Histórico (CEN), Guamaní (GUA), Tumbaco (TUM), Los Chillos (LCH) y Jipijapa 

(JIP), como se puede observar en la Figura 2 (Secretaría de Ambiente, 2019). 

La Cordillera de los Andes forma una barrera orográfica natural en la 

extensión de la costa occidental de América del Sur. El área de la Cordillera 

Ecuatoriana está influenciada por diferentes procesos atmosféricos. La parte 

occidental está fuertemente influenciada por la variabilidad de la temperatura a 

nivel del mar del Océano Pacífico, por lo que se presenta la ocurrencia del 

fenómeno El Niño - Oscilación del Sur (ENSO), el cual produce fuertes 

temperaturas y anomalías de precipitación a una escala de tiempo interanual. 

Mientras que, en la parte oriental, la humedad proviene del Océano Atlántico, 

donde el reciclaje de agua se da por el proceso de evapotranspiración sobre las 

llanuras húmedas de la Selva Amazónica (Heredia et al., 2018). Así, la 

localización geográfica y la orografía montañosa del DMQ presenta diferentes 

tipos de clima en la zona. De forma general, la ciudad está en un área “templada 

húmeda” con un 75% de HR promedio anual y una T promedio de 14.78°C que 

varía durante el día entre 4°C y 28°C de acuerdo con la zona y la época 

estacional del año. A su vez, la precipitación presenta valores diferentes según 

el sitio donde se realice la medición. Siendo así, los lugares con mayores 

precipitaciones aquellos cercanos a las elevaciones volcánicas, como el 

Pichincha, Pasochoa y Atacazo, y el sector del Valle de Los Chillos; mientras 

tanto, existe menores precipitaciones hacia el norte, en Tumbaco, 

Guayllabamba, Carapungo y San Antonio de Pichincha (Castro, 2007).   
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Figura 2. Estaciones de monitoreo de la REMMAQ en el DMQ 

Para la presente investigación, de las 9 estaciones meteorológicas se 

trabaja con 7 estaciones de monitoreo: Belisario (BEL), Carapungo (CAR), 

Cotocollao (COT), El Camal (CAM), Guamaní (GUA), Los Chillos (LCH) y 

Tumbaco (TUM).  

3.2. DEFINICIÓN DE BASE DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE 

3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES DE CALIDAD DEL AIRE Y 

METEOROLOGÍA, ESTACIONES Y PERIODO DE ESTUDIO 

3.2.1.1. Descarga de datos REMMAQ 

En primer lugar, se realizó la descarga directa de las series históricas de 

datos de calidad del aire y series meteorológicas. Se obtuvo los registros para 

los contaminantes de calidad del aire de monóxido de carbono (CO), dióxido de 

nitrógeno (NO2), ozono (O3), material particulado 2.5 (PM2.5), material particulado 

10 (PM10) y dióxido de azufre (SO2). Mientras que, para las series 

meteorológicas, se obtuvo los registros de dirección del viento (DIR), humedad 

relativa (HR), índice ultravioleta (IUV), precipitación (LLU), presión atmosférica 

(Patm) y radiación solar (RS), a través de la página web de la Secretaría de 
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Ambiente, donde se encuentra la información detallada sobre la REMMAQ y las 

diferentes series de datos de los contaminantes de calidad del aire y 

meteorología. 

3.2.1.2. Definición de variables, estaciones y periodo de estudio 

Una vez descargado los datos desde la página web de la REMMAQ, se 

procedió a la definición de las variables de calidad del aire y meteorología, las 

estaciones de monitoreo y el periodo de estudio; para lo cual, mediante el uso 

del software MATLAB, se realizó la determinación del porcentaje (%) de vacíos 

acumulados para cada variable en las diferentes estaciones de monitoreo. En el 

procesamiento, se consideró buscar un periodo en común tanto para las series 

de calidad de aire y meteorología que abarque la mayor cantidad de variables y 

estaciones de monitoreo, a fin de trabajar en conjunto ambas series para el 

análisis respectivo. Además, se considera aceptable un porcentaje de vacíos 

acumulados menor al 25% y relevante la ubicación geográfica de las estaciones 

de monitoreo remotas, a fin de trabajar con los diferentes comportamientos de 

los contaminantes de calidad del aire dentro del DMQ. 

3.2.2. CONTROL DE CALIDAD DE SERIES DE CALIDAD DEL AIRE 

3.2.2.1. Clasificación temporal 

Los datos fueron depurados previo a ser usados para los análisis 

respectivos, donde las concentraciones de valores negativos ocurren cuando las 

concentraciones están por debajo de los límites de detección; mientras que, las 

concentraciones igual a cero indican una falla en los sensores. Por lo cual, 

ambos casos fueron descartados de las bases de datos históricos. Por otro lado, 

los picos en las concentraciones de calidad del aire por hora pueden ser valores 

atípicos u observaciones inusuales, que no necesariamente son errores, sino 

eventos de contaminación del aire muy inusuales relacionados con fuentes 

locales o con condiciones climáticas extremas de baja velocidad del viento y alta 

estabilidad atmosférica (van Zoest et al., 2018). Es importante considerar que 
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existe la incertidumbre de medida debido a la cantidad de los datos, la calibración 

y resolución de los equipos  

Esta sección está basada en la metodología propuesta por (van Zoest et 

al., 2018), donde la detección de valores atípicos se basa en comprobar si una 

concentración está dentro o fuera de un intervalo de confianza, establecido por 

la Ecuación 1: 𝜇 ± 𝑧 ×  𝜎                                                      (1) 

Donde:  𝜇: nivel medio de concentración del contaminante atmosférico en µg/m3 o 

mg/m3.  𝑧: indicador del tamaño del intervalo de confianza. 𝜎: desviación estándar. 

En primer lugar, se agrupa las concentraciones de las observaciones de 

los contaminantes de calidad del aire dentro de una clasificación temporal, 

suponiendo independencia y normalidad, por lo cual se establece el valor de z 

en 2.97, redondeado a z igual a 3 para un intervalo de confianza del 99.7% 

(Torres et al., 2011). 

Las concentraciones de los contaminantes de calidad del aire en un 

entorno urbano dependen en gran medida de la proximidad al tráfico vehicular y, 

por lo tanto, se encuentra demasiado ruido en las concentraciones para detectar 

valores que son anormalmente altos dada su ubicación geográfica (Torres et al., 

2011). Por lo cual, la metodología de (van Zoest et al., 2018) propone clasificar 

las ubicaciones y periodo de tiempo en 16 categorías espacio - temporales que 

se distinguen por diferentes niveles de contaminación del aire. Para ello, se 

divide las ubicaciones de medición en dos categorías: tráfico urbano y 

ubicaciones de fondo urbano. Esto considerando tipos específicos de suelo y la 

presencia de tráfico. Y se considera cuatro intervalos de tiempo: horas de tráfico 

(06:01–09:00 y 16:00–20:00), horas de menor actividad (09:01–16:00 y 20:01–

01:00), periodos de transición (22:01–01:00 y 05:01–06:00) y horas nocturnas 

(01:01–05:00). Lo días de la semana se dividieron en dos clases: entre semana 
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(de lunes a viernes) y fines de semana (sábado y domingo) (van Zoest et al., 

2018). Todo esto resultó en 16 clases: ocho clases temporales y dos clases 

espaciales.  

Sin embargo, en el DMQ, las estaciones, no se encuentran en una zona 

de fondo urbana o rural, por el contrario, las estaciones remotas están ubicadas 

en el área urbana de Quito, a fin de ver el verdadero impacto de las 

contaminantes de calidad del aire en zonas donde se desarrolla la mayor parte 

de las actividades socioeconómicas y existe el mayor número de asentamientos 

poblacionales (Secretaría de Ambiente, 2019). Por lo cual, en el presente estudio 

se establecen 8 categorías temporales, como se indica en la Tabla 9. 

Tabla 9 

Clasificación temporal de los diferentes niveles de contaminación  

Clasificación temporal Intervalos por día 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana Fines de semana 

Horas de tráfico 06:01–09:00 y 16:00–20:00 ECT Categoría 1 Categoría 5 

Horas de menor actividad 09:01–16:00 y 20:01–01:00 ECT Categoría 2 Categoría 6 

Periodos de transición 22:01–01:00 y 05:01–06:00 ECT Categoría 3 Categoría 7 

Horas nocturnas 01:01–05:00 ECT Categoría 4 Categoría 8 

Fuente: (van Zoest et al., 2018) 

En la Tabla 10, se presenta el tipo de uso de suelo de las diferentes 

estaciones de monitoreo respectivamente, lo cual evidencia que, las zonas de 

localización de las estaciones remotas son áreas urbanas. 

Tabla 10 

Uso de suelo de las estaciones de monitoreo REMMAQ 

Estación Zona Uso de suelo 

Belisario Norte -

Eugenio 

Espejo 

Carácter primario: Industrial. 

Carácter secundario: Residencial. 

Uso de suelo: Múltiple, residencial urbano 2, equipamiento e industrial 3 y 2. 

Carapungo Calderón Carácter primario: Industrial. 

Carácter secundario: Residencial. 

Uso de suelo: Múltiple, residencial urbano 2, equipamiento e industrial 3 y 2. 
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Cotocollao La Delicia Carácter primario: Recreativo. 

Carácter secundario: Cultural/Residencial. 

Uso de suelo: Múltiple, recreativo, residencial urbano 3 y equipamiento. 

El Camal Sur – Eloy 

Alfaro 

Carácter primario: Comercial. 

Carácter secundario: Residencial. 

Uso de suelo: Múltiple, residencial urbano 3 y equipamiento. 

Guamaní Quitumbe Carácter primario: Industrial. 

Carácter secundario: Residencial. 

Uso de suelo: Múltiple, industrial y residencial urbano 2. 

Los Chillos Zona los 

Chillos 

Carácter primario: Recreativo. 

Carácter secundario: Residencial. 

Uso de suelo: Múltiple, residencial urbano 3 y cultivos de ciclo corto. 

Tumbaco Tumbaco Carácter primario: Recreativo. 

Carácter secundario: Residencial. 

Uso de suelo: Múltiple, residencial urbano 2 y 3, y equipamiento. 

Fuente: (FLACSO, 2021) 

3.2.2.2. Transformaciones de normalidad 

Una vez los datos están correctamente estructurados, se debe realizar 

una prueba de normalidad. Si se rechaza la hipótesis de normalidad, existen dos 

posibilidades: utilizar técnicas clásicas modificadas para distribuciones no 

normales, o transformar los datos para normalizar las series. La segunda opción 

aplica una la transformación Box-Cox, la cual suaviza la estructura de los datos.  

Las pruebas de normalidad utilizadas para variables de calidad del aire 

son las pruebas Anderson-Darling (AD) y Kolmogórov-Smirnov (KS) que se 

describen en la Tabla 11. Estas pruebas de normalidad comprueban si las 

concentraciones de calidad del aire cumplen o no con una distribución normal 

(Torres et al., 2020). La hipótesis nula (H0) de normalidad es que los datos siguen 

una distribución normal, mientras que, la hipótesis alternativa (H1) es que los 

datos no tienen la distribución especificada (Jäntschi & Bolboacă, 2018).  
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Tabla 11 

Pruebas de normalidad 

Nombre de la prueba Abreviación Procedimiento 

Anderson-Darling AD Indica qué tan cerca están los puntos de la línea recta 

estimada en un gráfico de probabilidad. 

Kolmogórov-Smirnov  KS Análisis de proximidad de la función de distribución empírica 

(obtenida en la muestra) y la distribución hipotética (teórica). 

Fuente: (Jäntschi & Bolboacă, 2018) 

Entre las transformaciones de normalidad tradicionales se encuentran la 

transformación de la raíz cuadrada (x1/2), la transformación logarítmica (log(x)) y 

la transformación inversa (x-1). Sin embargo, la transformación más utilizada y 

conocida es la transformación de Box-Cox, la cual generaliza todas las 

transformaciones tradicionales mediante un algoritmo de optimización que 

minimiza la asimetría de cada distribución; está definida por la Ecuación 2 

(Kracht et al., 2013):  

𝑋𝑗(𝜆) =  { 𝑋𝑗𝜆−1𝜆 ,    𝑠𝑖 𝜆 ≠ 0𝑙𝑜𝑔(𝑋𝑗) ,   𝑠𝑖 𝜆 = 0                                          (2) 

Donde, 𝜆  maximiza la función de verosimilitud del perfil de los datos 𝑋𝑗. 

Si bien en el estudio realizado por (van Zoest et al., 2018), previo a la 

detección de valores atípicos, se realiza una normalización de datos ocupando 

la transformación de la raíz cuadrada; en esta investigación se plantea la 

comparación de las diferentes transformaciones de normalización, a fin de 

escoger la mejor alternativa, ya que tanto el periodo y subperiodo de estudio 

implican observaciones mayores a un año. En base a las Figuras 15, 16, 17 y 18 

presentadas en la sección 4.1.1.1, se define que la transformación de Box-Cox 

es aquella a utilizarse para la normalización de los datos de calidad del aire.   

3.2.2.3. Detección y eliminación de valores atípicos 

Previamente a realizar la transformación de normalidad de las series de 

calidad del aire, como lo sugiere (Kracht et al., 2013), se agregó un valor de (1 - 
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valor mínimo de todas las observaciones) a todas las series respectivamente 

(Ecuación 3); para evitar que los valores menores a 1 µg/m3 o 1 mg/m3 (para el 

caso del CO) aumenten durante la transformación mientras que, los valores 

mayores a 1 µg/m3 o 1mg/m3 disminuyan. Luego, se aplica la transformación 

Box-Cox mediante el uso de la función boxcox perteneciente al paquete MASS 

en R-Studio (Osborne, 2019), a fin de obtener aproximadamente valores 

normalmente distribuidos (Figura 3 y Figura 5), es decir, para justificar el uso de 

la Ecuación (1) (van Zoest et al., 2018).  𝑋𝑐 = 𝐶𝐴𝑐 + (1 − min(𝐶𝐴𝑐))                                          (3) 

Donde: 𝑋𝑐: observación para transformar con Box-Cox. 𝐶𝐴𝑐: observación de los contaminantes de calidad del aire. 

Nota: cada observación 𝐶𝐴𝑐 pertenece a una categoría temporal. 

Luego, para cada observación transformada, se obtiene la media y 

desviación estándar individual, que permite adaptar la Ecuación (1) y encontrar 

los límites inferiores y superiores de los valores considerados como atípicos. Si 

la observación, cae fuera de este intervalo (Ecuación 4), se considera como valor 

atípico (van Zoest et al., 2018).  𝑛𝐾  ± 𝑧 ×  𝑡𝐾                                                      (4) 

Donde: 𝑛𝐾: media de la distribución normal en µg/m3 o mg/m3.  𝑧: indicador del tamaño del intervalo de confianza. 𝑡𝐾: desviación estándar de la distribución normal. 

Los valores atípicos, no necesariamente son vicios en las mediciones, 

sino episodios o eventos de contaminación que pueden darse. En el caso del 

DMQ, existe una tradición socio cultural representativa, donde las emisiones más 

altas anualmente son causadas por la quema de los monigotes de año viejo y el 

uso de juegos pirotécnicos durante las primeras horas del primero de enero de 

cada año (Secretaría de Ambiente, 2020). El material particulado atmosférico 
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emitido por la combustión de los fuegos artificiales tiene una composición 

química diferente de otras fuentes de contaminación. Las mezclas pirotécnicas 

contienen azufre y carbono, que proveen el combustible; magnesio, que 

incrementa el brillo y la luminosidad; calcio, que da más intensidad a los colores; 

y nitratos, cloratos y percloratos, que actúan como oxidantes en la generación 

del oxígeno que reacciona en la combustión (Bermúdez, 2014). Lo que implica 

que, tras la combustión de pirotecnia, se introduce en el aire, sustancias distintas 

a su composición natural, provocando su deterioro. Este evento anual influye en 

la emisión y el comportamiento de los diferentes contaminantes de calidad del 

aire en todo el DMQ, por lo cual, para el presente estudio no se considera como 

valores atípicos las concentraciones del 01 de enero desde las 00:00 hasta las 

23:00 ECT, es decir, estos valores se mantienen para el análisis respectivo. 

Finalmente, a las observaciones de calidad del aire de las diferentes 

clases temporales se aplica la transformación inversa de Box-Cox, con el 

respectivo valor de lambda para cada categoría mediante el uso de la función 

boxcox.inv del paquete bimixt en R-Studio (Osborne, 2019). 

3.2.2.4. Relleno de datos vacíos con missForest 

En la investigación ambiental, los datos vacíos o faltantes a menudo son 

un desafío para el análisis estadístico de la calidad del aire de una ciudad. La 

falta de información en los conjuntos de datos se produce por varias razones, 

como equipos dañados, frecuencia de muestreo insuficiente, problemas de 

hardware y errores humanos (Liao et al., 2014). Las matrices de datos 

incompletas pueden proporcionar resultados que varían significativamente, en 

comparación con los resultados de conjuntos de datos completos.  

Para obtener un conjunto de datos más completo, existen dos opciones 

descartar o imputar, es decir, sustituir los datos faltantes. No se recomienda 

ignorar los valores perdidos porque se pierde información valiosa. Por lo cual, la 

opción más adecuada es imputar los datos vacíos (Jadhav et al., 2019). Los 

criterios implementados para la imputación de datos vacíos de series de tiempo 

se basan en el mecanismo de reemplazo de datos faltantes. Tal desafío es 
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problemático si los datos faltantes exceden el 60% de vacíos acumulados, ya 

que los métodos existentes tienen una dificultad significativa para abordar dicha 

situación (Liao et al., 2014). Por ello, en el presente estudio se considera un 

periodo y subperiodo de estudio con porcentajes de vacíos acumulados menor 

al 25% (Campozano et al., 2014).  

La metodología para usarse se centra en una investigación de datos 

faltantes relacionados con el monitoreo de la calidad del aire, la cual ocupa el 

método de imputación iterativo, denominado missForest (Alsaber et al., 2021). 

MissForest permite la imputación no paramétrica de los predictores mediante el 

uso de árboles de regresión de remuestreo bajo la clasificación de predicción de 

valores perdidos para cada una de las variables involucradas hasta su 

convergencia (Figura 3). El paquete correspondiente en R-Studio es missForest. 

Se utiliza dicho algoritmo porque tiene una buena eficiencia computacional y 

puede funcionar con datos de alta dimensión (Liao et al., 2014). Además, existen 

diferentes estudios científicos (Alsaber et al., 2021; Farhangfar et al., 2008; 

Norazian et al., 2008) que obtienen resultados con un alto nivel de precisión en 

la estimación de valores perdidos en análisis de calidad del aire ocupando esta 

metodología. 

 

Figura 3. Modelo de imputación iterativo Random Forest (Bosque aleatorio) 
Fuente: (Alsaber et al., 2021) 
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Una vez realizado la clasificación temporal, aplicado las transformaciones 

de normalidad y detectado los valores atípicos en los datos históricos, se realiza 

el relleno de datos de vacíos con missForest a las series de calidad del aire y 

meteorología. 

3.3. DEFINICIÓN DE BASE DE DATOS METEOROLÓGICOS 

3.3.1. CONTROL DE CALIDAD DE SERIES METEOROLÓGICAS 

La reciente preocupación respecto a las posibles consecuencias del 

“calentamiento global” inducido de forma antropogénica ha estimulado el análisis 

de datos destinados a una caracterización más completa de la variabilidad 

climática.  Esto, a su vez, ha provocado una mayor preocupación con respecto 

al alcance y la calidad de la base de datos climáticos históricos.  

Este estudio examinó la meteorología horaria de las cuatro estaciones de 

monitoreo de BEL, CAR, COT y CAM desde el 01 de marzo de 2007 hasta el 31 

de diciembre de 2019, y de las tres estaciones de monitoreo de Guamaní, Los 

Chillos y Tumbaco desde el 01 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 

2019. Para cada periodo y subperiodo respectivo, se utiliza un conjunto de datos 

climáticos que contiene 6 variables horarias: dirección del viento (DIR), humedad 

relativa (HR), precipitación (LLU), radiación solar (RS), temperatura ambiente (T) 

y velocidad del viento (VEL). Adicionalmente, en la Estación de Tumbaco se 

incluye la presión atmosférica (Patm). Estas series de datos son suficientes 

porque pertenecen a periodos extensos e incluyen diferentes sectores del DMQ, 

lo cual representará diferentes comportamientos de los contaminantes del aire y 

parámetros meteorológicos. En esta sección, se indica el procedimiento de 

control de calidad utilizado para este conjunto de datos. 

3.3.1.1. Detección y eliminación de valores atípicos, método bi -weight 

Los valores atípicos representan valores de los datos que son mucho más 

grandes o pequeños que los valores vecinos. Estos pueden surgir de forma 

natural (cambio climático abrupto) o como resultado de errores o cambios en los 

instrumentos, prácticas de registro, transmisión de datos, procesamiento, etc. 
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Para identificar estos datos atípicos, se utilizó el método de medias y 

desviaciones estándar robustas (método bi-weight) de Lanzante (1996). La 

estimación bi-weight se logra mediante un procedimiento de dos partes. En el 

primer paso, la ubicación y la escala son estimadas mediante la medina y la 

desviación absoluta de la mediana (MAD) (Ecuación 5), respectivamente; estos 

valores se utilizan únicamente para descartar valores atípicos (es decir, 

asignando un valor de cero para cálculos posteriores). En segundo lugar, se 

calcula una media ponderada y una desviación estándar (Ecuación 6) (Torres et 

al., 2020).  

Una vez obtenidas las concentraciones Xi, la mediana M y la desviación 

absoluta de la mediana (MAD), se procede a determinar los valores ui para todas 

las n observaciones dentro de Xi.  

𝑢𝑖 =  𝑋𝑖−𝑀𝑐 𝑥 𝑀𝐴𝐷       (5) 

Donde, c es una constante y representa un valor de “censura”, tal que 

todas las observaciones más allá de una cierta distancia crítica de c obtienen un 

valor de cero. El valor de censura de 7.5 utilizado por Lanzante (1996) se aplica 

en el presente estudio. Además, se establece un valor de 𝑢𝑖 = 1.0, para cualquier |𝑢𝑖| > 0 se realiza la censura (Mahmoudi et al., 2021). Con dichos valores, la 

media de la estimación bi-weight se estima utilizando: 

𝑋𝑏𝑖̅̅ ̅̅ = 𝑀 + ∑ (𝑋𝑖−𝑀)(1−𝑢𝑖2)2𝑛𝑖=1  ∑ (1−𝑢𝑖2)2𝑛𝑖=1      (6) 

Y la estimación bi-weight de la desviación estándar se determina con la Ecuación 

7: 

𝑆𝑏𝑖 =  [𝑛 ∑ (𝑋𝑖−𝑀)2(1−𝑢𝑖2)4𝑛𝑖=1  ]0.5∑ (1−𝑢𝑖2) (1−5𝑢𝑖2)𝑛𝑖=1      (7) 

Tanto 𝑋𝑏𝑖̅̅ ̅̅  como 𝑆𝑏𝑖 tienen más peso hacia el centro de sus distribuciones 

que a las colas. Por lo tanto, son más resistentes a los valores atípicos y 

proporcionan una estimación más robusta de la media y la desviación estándar 

que los métodos tradicionales que aplican el mismo peso en toda la distribución. 
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Mediante el uso de la función find_outliers_Thompson en el Software Matlab, la 

cual posee como tercera entrada la selección de la estimación bi-weight, se 

realizó el cálculo estadístico de valores atípicos. 

3.3.1.2. Relleno de datos vacíos con missForest 

De forma similar a las series de calidad del aire, se obtiene un conjunto 

de datos completos para las series históricas de datos meteorológicos, mediante 

la imputación iterativa de datos vacíos del paquete missForest en R-Studio (Liao 

et al., 2014). Para un periodo de estudio desde el 2007 hasta 2019 y un 

subperiodo desde 2018 hasta 2019, con un porcentaje acumulativo de vacíos 

menor al 25% de siete variables meteorológicas (DIR, HR, LLU, RS, T, VEL y 

Patm) se utiliza dicha imputación no paramétrica para la detección y reemplazo 

de valores perdidos.  

3.3.2. BASE DE DATOS SATELITALES DEL SENSOR MODIS 

3.3.2.1. Descarga de datos 

Para el proceso de descarga de los datos MODIS se recurrió a la página 

web EarthData de la NASA en donde se encuentra la interfaz web del Sistema 

de Archivo y Distribución de Nivel 1 y Atmósfera (LAADS) Centro de Archivo 

Activo Destituido (DAAC). Previo a la descarga en la página web, es necesaria 

la creación de una cuenta para poder acceder a todos los productos ofertados 

por la LAADS DAAC. Aquí, se realizó la descarga de datos del sensor MODIS 

del producto MOD07_L2 – Perfiles de Temperatura y Vapor de Agua 

provenientes de imágenes ráster captadas por el sensor MODIS/Terra y la 

localización del Ecuador (selección de un cuadro personalizado). Para el 

presente estudio se seleccionó el formato TIF ya que se realizó una selección de 

variables previo a la descarga. Después de remitir la solicitud de los datos, la 

descarga se puede realizar una vez que los productos estén listos con las 

especificaciones que se detallaron previamente. Finalmente, se realizó el 

procesamiento de los archivos de salida TIF en R-Studio para la obtención de 
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valores cuantitativos de las variables de temperatura y temperatura del punto de 

rocío.  

 

Figura 4. Selección de producto MOD07_L2 
Fuente: (LAADS DAAC, 2022)  

 

Figura 5. Selección de rango temporal 
Fuente: (LAADS DAAC, 2022) 
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Figura 6. Selección de ubicación geográfica (Ecuador) 
Fuente: (LAADS DAAC, 2022) 

 

Figura 7. Selección del set de datos a descargar 
Fuente: (LAADS DAAC, 2022) 
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Figura 8. Selección de opciones para post procesamiento y solicitud de datos 
Fuente: (LAADS DAAC, 2022) 

3.3.2.2. Control de calidad  

Se utilizó el archivo de Quality_Assurance disponible en el mismo set de 

datos descargados en la sección anterior. Este control de calidad propio de 

MODIS utiliza diferentes series de valores que indican el control de calidad de 

cada variable, la forma en la que se presentan los valores está codificada como 

archivos byte que pueden ser interpretados con el comando “byteint2bit” de la 

librería MODIScloud de R-Studio. Al decodificar el valor obtenido en el archivo 

de MODIS, se obtiene un código de 8 valores que pueden ser interpretados con 

la ayuda de la Tabla 12. Para los propósitos del presente estudio se utilizaron 

únicamente los Bytes números 0, 3, 4, 5 y 6 que proveen información útil sobre 

la calidad de los datos del perfil de temperatura (Byte 0), el estado de los píxeles 

en la zona de estudio en el momento de la medición (Bytes 3, 4 y 5) y el método 

de recuperación de perfiles (Byte 6). 

Tabla 12 

Interpretación de los bits para el control de calidad MODIS 

Bits Descripción de la variable Clave de interpretación 

Byte # 0 

0 Garantía de calidad del perfil de temperatura 

recuperado 

0 = No es útil  

1 = Es útil 
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1-2 Fiabilidad de la garantía de calidad del perfil de 

temperatura recuperado 

0 = Rellenado (Malo o 

nuboso) 1 = Mejor Calidad 

3 N/A 

4 Garantía de calidad del perfil de humedad recuperado 0 = No es útil  

1 = Es útil 

5-6 Fiabilidad de la garantía de calidad del perfil de 

humedad recuperado 

0 = Rellenado (Malo o 

nuboso) 1 = Mejor Calidad 

7 N/A 

Byte # 1 

0 Garantía de calidad de la carga de ozono total 0 = No es útil  

1 = Es útil 

1-2 Fiabilidad de la garantía de calidad de la carga de 

ozono total 

0 = Rellenado (Malo o 

nuboso) 1 = Mejor Calidad 

3   

4 Garantía de calidad de la estabilidad del Lifted Index 0 = No es útil  

1 = Es útil 

5-6 Fiabilidad de la garantía de calidad de la estabilidad 

del Lifted Index 

0 = Rellenado (Malo o 

nuboso) 1 = Mejor Calidad 

7 N/A 

Byte # 2 

0 Garantía de calidad de la estabilidad del K Index 0 = No es útil  

1 = Es útil 

1-2 Fiabilidad de la garantía de calidad de la estabilidad 

del K Index 

0 = Rellenado (Malo o 

nuboso) 1 = Mejor Calidad 

3 N/A 

4 Garantía de calidad de la estabilidad del Total Totals 0 = No es útil  

1 = Es útil 

5-6 Fiabilidad de la garantía de calidad de la estabilidad 

del Total Totals 

0 = Rellenado (Malo o 

nuboso) 1 = Mejor Calidad 

7 N/A 

Byte # 3 

0-7 Número de píxeles con nubosidad en espacio de 5x5 

km 

Rango válido: 0-25 

Byte # 4 

0-7 Número de píxeles despejados en un espacio de 5x5 

km 

Rango válido: 0-25 

Byte # 5 

0-7 Número de píxeles faltantes en un espacio de 5x5 km Rango válido: 0-25 
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Byte # 6 

0-1 Método de recuperación de perfil 0 = Estadístico  

1 = Físico  

2 = Otro  

3 = Sin recuperación 

2-3 Método de recuperación de Ozono 0 = Perturbación RTE 

1 = Método del ozono 

estratosférico superior e 

inferior 2 = Otro  

3 = Sin recuperación 

4-7 N/A 

Byte # 7 

0-1 Fuente del perfil estimado de humedad 0 = NCEP  

1 = DAO  

2 = AIRS/AMSU  

3 = No se utilizó 

2-3 Fuente del perfil estimado de temperatura 0 = NCEP  

1 = DAO  

2 = AIRS/AMSU  

3 = No se utilizó 

4-5 Temperatura superficial sobre tierra 0 = NCEP  

1 = DAO  

2 = Otro  

3 = No se utilizó 

 

6-7 Temperatura superficial sobre el océano 0 = Mezcla de Reynolds  

1 = DAO  

2 = Otro 

Byte # 8 

0-1 Presión superficial 0 = NCEP  

1 = DAO  

2 = Otro  

3 = No se utilizó 

2-3 Primera estimación del perfil oceánico 0 = TOMS  

1 = TOVS  

2 = DAO  

3 = Otro 

4-7 N/A 
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Byte # 9 

0-7 N/A 

Fuente: (MODIS Atmosphere, 2022) 

3.3.2.3. Procesamiento de datos 

Para el presente informe se realizó la extracción de datos del producto 

MOD07_L2 de los perfiles de temperatura y temperatura del punto de rocío. 

Estas variables permiten hacer una comparación preliminar de los datos 

obtenidos de MODIS versus los datos históricos de la REMMAQ. El proceso de 

extracción se lo realizó localizando la ubicación de la estación en el archivo y 

utilizando el comando RANN::nn2 de la librería RANN de R-Studio. Los valores 

extraídos de los productos MODIS se presentan en un formato que debe ser 

decodificado para obtener el valor real de la variable. En este sentido, es 

necesario encontrar el factor de escala (scale factor) y el valor añadido de 

compensación (add offset) de cada variable y aplicar la Ecuación 8 a todos los 

valores extraídos: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗ (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑜 − 𝑎𝑑𝑑 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡)   (8) 

Los valores para la decodificación de los datos extraídos para cada 

variable se muestran en la Tabla 13: 

Tabla 13 

Valores para la decodificación de datos extraídos producto MOD07_L2 

Variable Scale factor Add offset Unidades 

Perfil de temperatura recuperado 0.01 -15000 K 

Perfil de altura geopotencial recuperado 1 -32500 m 

Fuente: (Borbas, 2015) 

Después de ser codificados los datos obtenidos del producto MOD07_L2, 

se realizó la determinación del porcentaje (%) de vacíos acumulados para cada 

variable en las diferentes estaciones de monitoreo, donde se considera 

aceptable un porcentaje de vacíos acumulados menor al 25%. Sin embargo, 

como se presenta en los resultados, los datos satelitales para la determinación 

de la hCLP dentro del DMQ no presentaron buenos resultados, por lo cual, se 
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procede a la determinación de la hCLP mediante la metodología descrita en la 

sección 3.4.2. 

3.4. METEOROLOGÍA y hCLP EN LA CALIDAD DEL AIRE 

3.4.1. METEOROLOGÍA Y CALIDAD DEL AIRE 

3.4.1.1. Análisis comparativo con normativa ambiental de las series de calidad del 

aire 

Una vez definido las variables de calidad del aire, las estaciones y los 

periodos de estudio, y realizado las imputaciones de los vacíos iniciales, valores 

negativos, ceros y valores atípicos identificados, se obtuvo series completas de 

los diferentes contaminantes de calidad del aire. Para el análisis estadístico se 

procedió a realizar un promedio aritmético de todos los datos horarios completos, 

lo cual permitió definir nuevas series consecutivas cada 24 horas, 8 horas y de 

forma anual; con el objetivo de realizar un análisis comparativo en conjunto con 

las recomendaciones de la GCA de la OMS (2021) y los LMP dictados en la 

NCAA (Tabla 5).  

3.4.1.2. Índice Quiteño de la Calidad del Aire (IQCA)  

Se convierten los valores de los contaminantes de calidad del aire de los 

sensores automáticos de la REMMAQ en valores del IQCA mediante las 

siguientes relaciones lineales respectivas de la Tabla 14 (Secretaría de 

Ambiente, 2019): 

Tabla 14 

Relaciones lineales para el cálculo del IQCA 

Contaminantes Relaciones lineales por rango de concentración 

CO, mg/m3 

Concentración máx. 

promedio de 8 horas. 

0 < Ci ≤ 10 

 

10 < Ci ≤ 15 15 < Ci ≤ 30 30 < Ci 

IQCA=10*Ci 

 

IQCA=20*Ci–100 IQCA=6.67*Ci+100 IQCA=10*Ci 

NO2, µg/m3 0 < Ci ≤ 200 

 

200 < Ci ≤ 1000 1000 < Ci ≤ 3000 3000 < Ci 
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Concentración máx. 

promedio de 1 hora. 
IQCA=0.50*Ci 

 

IQCA=0.125*Ci+75 IQCA=0.1*Ci+100 IQCA=0.1*Ci+100 

O3, µg/m3 

Concentración máx. 

promedio de 8 horas. 

0 < Ci ≤ 100 

 

100 < Ci ≤ 200 200 < Ci ≤ 600 600 < Ci 

IQCA=Ci IQCA=Ci IQCA=0.5*Ci+100.00 IQCA=0.5*Ci + 100.00 

 

PM2.5, µg/m3 

Concentración máx. 

promedio en 24 

horas. 

0 < Ci ≤ 50 

 

50 < Ci ≤ 250 250 < Ci - 

IQCA=2.00*Ci IQCA=Ci+50 IQCA=Ci+50.00 - 

SO2, µg/m3 

Concentración máx. 

promedio en 24 

horas. 

0 < Ci ≤ 62.5 

 

62.5 < Ci ≤ 125 125 < Ci ≤ 200 200 < Ci 

IQCA=0.8*Ci IQCA=1.333*Ci-66.67 IQCA=0.125*Ci+175.00 IQCA=0.125*Ci+175.00 

Ci: Concentración del contaminante. 
Fuente: (Secretaría de Ambiente, 2020) 

Donde, el mayor valor de los IQCA de cada contaminante común el aire, 

será el IQCA para el área de influencia de dicha estación. Una vez calculado los 

respectivos valores anuales para cada contaminante, se procede a realizar un 

análisis comparativo con el uso de las Tabla 3 y Tabla 4.  

3.4.1.3. Índices máximos a escala estacional de las series meteorológicas 

Con el objetivo de visibilizar en qué mes y estaciones se presentan los 

valores máximos de las variables meteorológicas (HR, LLU, RS y T) tanto en el 

periodo 2007-2019 y subperiodo de estudio 2018-2019, se realizó un análisis a 

escala estacional, donde se considera los diferentes subgrupos de la Tabla 15. 

Tabla 15 

División en subgrupos a escala estacional 

Subgrupo Meses Siglas  

1 Diciembre – Enero - Febrero  DEF 

2 Marzo – Abril - Mayo MAM 

3 Junio - Julio - Agosto JJA 

4 Septiembre - Octubre - Noviembre SON 

Fuente: (Nathaly & Chicaiza, 2019) 

Para la dirección y velocidad del viento, mediante una rosa de los vientos 

a escala estacional se resume los datos meteorológicos para el periodo y 
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subperiodo respectivamente. La rosa de los vientos es útil para mostrar cómo la 

VEL y las condiciones de DIR varían en cada estación de forma anual, mensual 

o por estación del año. La VEL y DIR indican qué tan lejos y dónde está 

potencialmente disperso el contaminante desde la fuente hasta el receptor 

(humano y medio ambiente). Así, las fuentes potenciales de contaminantes se 

pueden identificar conociendo la distribución del viento. La función windRose del 

paquete openair en el lenguaje de programación R-Studio puede trazar rosas de 

los vientos, donde los datos se resumen por dirección, típicamente por 45° o 30° 

y por diferentes categorías de velocidad del viento. Por lo general, las 

velocidades están representadas por “paletas” de diferentes anchos. La función 

también calcula el porcentaje de “calma” (%), es decir, cuando la velocidad del 

viento es cero (Carslaw, 2013).  

3.4.1.4. Coeficiente de correlación de Rango de Kendall 

Es importante comprender cómo se relacionan las variables 

meteorológicas y la altura de la CLP junto con las variables de calidad del aire 

entre sí. Si bien, puede ser difícil desarrollar fácilmente una comprensión de 

dichas relaciones al existir muchas variables diferentes y registros en los 

periodos de tiempo definidos, una de las técnicas más útiles es trazar una matriz 

de correlación, la cual proporciona las relaciones entre todos los pares de datos. 

El coeficiente de correlación de Kendall (𝜏, 𝑡𝑎𝑢) es una de las pruebas no 

paramétricas de dependencia entre dos variables más utilizadas, este evalúa el 

grado de similitud entre dos conjuntos de rangos de un mismo conjunto de datos. 

En comparación con la correlación de Pearson (r), Kendall es fuerte a valores 

atípicos y violaciones de normalidad (Suárez, 2011).  

Las pruebas preliminares para verificar el uso de la estadística tau de 

Kendall se basan en la no linealidad de la covariación entre las dos variables y 

la no normalidad de la distribución de los datos. La hipótesis nula (H0) afirma que 

los valores tienen una distribución normal estándar y la hipótesis alternativa (H1) 

afirma que los valores no tienen dicha distribución. En este sentido, se realizó 

previamente en la metodología propuesta en el objetivo específico 1 las pruebas 

de normalidad de Anderson-Darling y Kolmogórov-Smirnov para comparar las 
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concentraciones de los contaminantes de calidad del aire a una distribución 

normal. Los resultados obtenidos para ambas pruebas evidencian 

estadísticamente la no normalidad de los datos, por lo cual, es correcto el uso de 

los coeficientes de correlación de Rango de Kendall en este estudio. 

Para determinar la correspondencia entre dos conjuntos de datos X e Y, 

el método de Kendall cuenta el número de pares diferentes entre los dos 

conjuntos de elementos. Este número da una distancia entre conjuntos, llamada 

distancia de diferencia simétrica, la cual es una operación que asocia a dos 

conjuntos de datos a un conjunto de elementos iguales. El coeficiente de 

correlación de Kendall (𝜏) está definido por la Ecuación 9, donde se normaliza la 

diferencia simétrica de manera que tome valores entre -1 a +1 (desde -100% a 

100%), siendo -1 una fuerte correlación negativa y +1 una fuerte correlación 

positiva; mientras que, un coeficiente de correlación de 0 significa que no hay 

asociación entre las dos variables (X e Y):  

𝜏 =  12 𝑁(𝑁−1)−𝑑∆(𝒫1,𝒫2)12𝑁(𝑁−1) = 1 −  2 𝑥 [𝑑∆(𝒫1,𝒫2)]𝑁(𝑁−1)      (9) 

Donde,  𝑁: número de objetos de un conjunto ordenado. 𝑑∆(𝒫1, 𝒫2): distancia de diferencia simétrica entre dos conjuntos ordenados.   

En este proyecto, esta metodología se utiliza para medir la asociación de 

los contaminantes de calidad del aire (CO, NO2, O3, PM2.5 y SO2) en función de 

las variables meteorológicas (DIR, HR, Patm, RS, T y VEL). El coeficiente de 

Kendall se explica igual que el coeficiente de correlación de Pearson, es decir, 

indicando el grado y el tipo de asociación que existe entre las variables, 

evaluando el módulo y el signo. Para realizar una correcta interpretación del 

coeficiente, se utilizó como base la Tabla 16 (Suárez, 2011), considerando los 

límites de ± 0.4 y ± 0.6. 

 



47 

Tabla 16 

Rango de valores y significado del coeficiente (𝝉) de Kendall 

Rango de (𝝉) Significado  −1.00 Negativa grande y perfecta −0.90 a − 0.99 Negativa muy alta −0.70 a − 0.89 Negativa alta −0.40 a − 0.69 Negativa moderada −0.20 a − 0.39 Negativa baja −0.01 a − 0.19 Negativa muy baja 0.00 Nula 0.01 a 0.19 Positiva muy baja 0.20 a 0.39 Positiva baja 0.40 a 0.69 Positiva moderada 0.70 a 0.89 Positiva alta 0.90 a 0.99 Positiva muy alta 1.00 Positiva grande y perfecta 

Fuente: (Suárez, 2011) 

3.4.1.5. Pronóstico de Calidad del Aire 

En esta sección se evaluó las posibilidades de hacer un pronóstico de la 

calidad del aire en función de la meteorología. En base a la metodología aplicada 

por Gui et al., 2019, para identificar los principales factores responsables de la 

variabilidad de la calidad del aire sobre el DMQ en cada zona de análisis, se 

realizó un modelo lineal general múltiple estandarizado (GLM) que permitió 

explorar los roles relativos de la meteorología en las variables de calidad del aire, 

con un criterio de significancia estadístico en el nivel de confianza de 90% o 95%.  

Para desarrollar dichos modelos de regresión entre los parámetros de 

contaminación y parámetros meteorológicos, se desarrolló ecuaciones de 

regresión para cada parámetro de contaminación del aire por separado. En este 

estudio, la correlación diaria entre los parámetros meteorológicos (DIR, HR, Patm, 

RS, T y VEL) se investigaron como variables independientes junto con las 

variables de calidad del aire (CO, NO2, O3, PM2.5 y SO2) como variables 

dependientes. Los parámetros meteorológicos se ingresaron en el modelo de 

regresión para evaluar la capacidad de estos parámetros para explicar la variable 
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dependiente. Con ello, se desarrolló las ecuaciones de regresión para cada 

parámetro de calidad del aire con la forma de la Ecuación 10 mostrada a 

continuación (Guan et al., 2013), mediante la función lm (linear models) del 

paquete base de R-Studio (Murrell, 2009).  𝑌 =  𝑏0 +  𝑏1(𝐷𝐼𝑅) + 𝑏2(𝐻𝑈𝑀) +  𝑏3(𝐿𝐿𝑈) + 𝑏4(𝑅𝑆) + 𝑏5(𝑇𝑀𝑃) + 𝑏6(𝑉𝐸𝐿)    (10) 

Donde, Y es la variable atmosférica dependiente (CO, NO2, O3, PM2.5 y 

SO2). Los términos DIR, HR, LLU, RS, T y VEL corresponden a las variables 

meteorológicas. El término 𝑏0 representa el intercepto, cuando la variable de 

respuesta es 0, y los términos 𝑏𝑛 son los coeficientes de la ecuación de 

regresión, los cuales representan la importancia de cada parámetro 

meteorológico (Murrell, 2009).  

Además, se utilizaron algunos parámetros estadísticos. El valor de R2 

aumenta con el número de variables independientes, por lo cual se utiliza el valor 

de R2 ajustado para indicar qué porcentaje de la variabilidad del contaminante 

de calidad del aire puede explicarse por el modelo GLM. Y la prueba F-cambio y 

el valor-p indican la significancia del modelo y de los coeficientes de cada 

ecuación (Asadi et al., 2019).  

3.4.2. ALTURA DE LA CAPA LÍMITE PLANETARIA Y CALIDAD DEL AIRE 

3.4.2.1. Determinación de la altura de la hCLP para Tumbaco 

Ya que la base de datos satelitales no fue útil debido a la nubosidad y 

escaza resolución vertical, se realiza el siguiente procedimiento para la 

obtención de la altura de Capa Límite Planetaria (hCLP). Una vez realizado el 

control de calidad de las diferentes series meteorológicas, se toma en cuenta los 

parámetros de humedad relativa (HR, %), temperatura ambiente (T, °C) y presión 

atmosférica (Patm, mb) para el cálculo de la hCLP. Para dicho cálculo, se 

considera la investigación realizada por Cazorla & Juncosa (2018), donde se 

establece la evolución de la CLP sobre un valle andino urbano ubicado en el este 

de Quito (0.19°S, 78.4°W y 2.414 msnm) y se presenta un modelo empírico 

(Ecuación 11) que determina la hCLP en función de la Temperatura Virtual (Tv) 
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en el área de estudio. El modelo se puede aplicar para estimar la altura de la 

CLP en días no lluviosos entre las 07:00 y las 14:00, cuando la temperatura 

virtual, temperatura ambiente y la relación de mezcla de vapor de agua son 13.5-

28°C, 11-26°C y 7-12.5 g/kg respectivamente. Este modelo simplificado depende 

de un solo predictor para estimar la evolución de la CLP en lugar de otros 

métodos más sofisticados y complejos, y puede ser utilizado con el propósito de 

interpretar las mediciones de la calidad del aire (Cazorla & Juncosa, 2018). 

ℎ𝐶𝐿𝑃 = 250 +  20000.75+𝑒−0.5(𝑇𝑣−25.2)     (11) 

Con base en el método propuesto por Cazorla & Juncosa (2018) se 

determinó la altura de la CLP (hCLP) en función de la temperatura virtual (Tv) 

para la Estación de monitoreo Tumbaco (0.21°S, 78.4°W y 2.331 msnm) en el 

subperiodo de estudio 2018-2019, ya que Tumbaco es un valle andino urbano 

que posee un entorno topográfico similar y está ubicado contiguo al área de 

estudio del método base. Se genera la hCLP a las 13h00 porque según el estudio 

presentado previamente, la Tv entre las 12h00 y 14h00 está en un rango de 25.2-

28°C y en el presente estudio, se toma como fundamento la Tv en la hora que se 

espera se dé la mayor expansión de la hCLP para cada día. 

La temperatura virtual (Tv) es la temperatura que tendría el aire seco si su 

presión y densidad fueran iguales a las de una muestra determinada de aire 

húmedo. La Tv se calcula en función de los valores de la temperatura del aire 

(T), presión en la estación (Psta) y la temperatura del punto de rocío (Td) como se 

indica en la Ecuación 12 (NOAA, 2022). Donde, las temperaturas deben 

convertirse a grados Celsius (°C) y la presión a milibares (mb) o hectopascales 

(hPa). En el estudio, la temperatura ambiente (T) está en °C y la serie de datos 

de presión atmosférica (Patm) está en mb, por lo cual, no se debe realizar ninguna 

transformación. Para determinar la temperatura del punto de rocío (Td) existe una 

conversión empírica a partir de la humedad relativa (HR), que aproxima la 

conversión de aire húmero (HR > 50%) (Ecuación 13): 

𝑇𝑣 = 𝑇+273.151−0.379 𝑥 (6.11( 7.5 𝑥 𝑇𝑑237.7+𝑇𝑑)𝑃𝑠𝑡𝑎 )     (12) 
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𝑇𝑑 = 𝑇 − (100−𝐻𝑅5 )      (13) 

Para observar la evolución de la CLP se presentan diferentes gráficos de 

la evolución de la hCLP a nivel mensual a las 13h00 durante el año 2018 y 2019 

para la Estación de Tumbaco.  

3.4.2.2. Coeficiente de correlación de Rango de Kendall 

Al igual que en la sección 3.4.1.4, se utiliza el coeficiente de Kendall (𝜏) 

(Ecuación 9) para medir la asociación de los contaminantes de calidad del aire 

(O3, PM2.5 y SO2) en función de la hCLP de forma mensual. Los coeficientes de 

correlación se interpretan indicando el grado y el tipo de asociación que existe 

entre las diferentes variables, evaluando el módulo y el signo, con base en la 

Tabla 16 presentada previamente (Suárez, 2011). 

3.4.2.3. Efecto de la altura de la CLP en la Calidad del Aire  

Con el objetivo de conocer las relaciones estadísticas existentes entre la 

altura de la Capa Límite Planetaria (hCLP) a las 13h00 y las concentraciones 

diarias de los contaminantes de calidad del aire (O3, PM2.5 y SO2) en la Estación 

de monitoreo de Tumbaco, se ejecutan regresiones lineales simple de forma 

mensual con el empleo de la función lm del paquete base de R-Studio (Murrell, 

2009). La regresión lineal simple es un tipo de predicción de una variable de 

respuesta Y a partir de una sola variable predictora X, asumiendo que existe una 

relación aproximadamente lineal entre X e Y, se define esta relación lineal con la 

Ecuación 14 (Vinueza, 2016):  𝑌 =  𝑏0 + 𝑏1(ℎ𝐶𝐿𝑃)      (14) 

Donde, Y es la variable de calidad del aire respuesta o dependiente. El 

término hCLP corresponde a la variable regresora o independiente. El término 𝑏0 

representa el intercepto, cuando la variable de respuesta es 0, y el término 𝑏1 es 

el coeficiente de la ecuación de regresión lineal simple, el cual representa la 

importancia de la hCLP. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. BASE DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE  

4.1.1. VARIABLES, ESTACIONES Y PERIODO DE ESTUDIO  

4.1.1.1. Periodo de estudio 2007 - 2019 

Una vez obtenidas las series históricas de calidad del aire y meteorología 

desde la base de datos de la REMMAQ, se puedo evidenciar una disponibilidad 

de datos diferente para cada variable, como se detalla en la Tabla 17.  

Tabla 17 

Disponibilidad datos históricos calidad del aire y meteorología REMMAQ 

Estación 
Contaminantes de calidad del aire Variables meteorológicas 

CO NO2 O3 PM2.5 PM10 SO2 DIR HR IUV LLU RS T VEL Patm 

Belisario X X X X - X X X - X X X X X 

Carapungo X X X X X X X X - X X X X X 

Centro X X X X - X X X X X X X X X 

Cotocollao X X X X - X X X X X X X X X 

Camal X X X X - X X X - X X X X X 

Guamaní X X X X X X X X X X X X X X 

Los Chillos X X X X - X X X - X X X X X 

Tumbaco X X X X X X X X - X X X X X 

Jipijapa - - - - - - - - X - - - - - 

Fuente: (Secretaría de Ambiente, 2019) 

Como se evidencia, la Estación de Jipijapa (JIP) no cuenta con registros 

históricos para ningún contaminante de calidad del aire ni meteorológico, a 

excepción del índice ultravioleta; esto se debe a que, dicha estación se utiliza 

como respaldo para las otras estaciones de monitoreo, en caso de que surja una 

avería de los sensores (Secretaría de Ambiente, 2019). Por ello, la Estación de 

JIP fue automáticamente descartada para la presente investigación. A su vez, 

las variables meteorológicas de PM10 e IUV abarcan sólo 3 y 4 estaciones de 

monitoreo respectivamente. Se procuró considerar la mayor cantidad de 
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estaciones de monitoreo y variables, por lo cual, dichas series históricas también 

fueron descartadas.  

En la determinación de los porcentajes (%) de vacíos acumulados de los 

datos históricos se realiza una clasificación de los porcentajes con una escala de 

colores, donde el color verde representa un porcentaje de vacíos acumulados 

entre 0 a 10%, el color anaranjado un porcentaje entre 10 a 25%, y el color rojo 

un porcentaje mayor a 25%. En la investigación se considera aceptable los 

porcentajes menores al 25% en la definición de las variables.  

Tabla 18 

Porcentaje acumulativo de vacíos de datos históricos en el periodo 2004 - 2020 

Series Variable Unidad BEL CAR CEN COT CAM GUA *LCH *TUM 

C
al

id
ad

 d
el

 a
ir

e CO % 2.414 9.121 4.399 9.189 15.055 9.621 61.419 92.543 

NO2 % 3.080 9.533 3.825 9.176 15.838 9.784 76.618 91.847 

O3 % 2.823 21.978 9.477 8.776 15.646 8.983 1.926 2.573 

PM2.5 % 2.445 5.441 2.749 5.858 15.987 78.593 62.162 78.846 

SO2 % 2.707 8.879 4.384 9.122 15.008 61.797 54.714 32.136 

M
et

eo
ro

lo
g

ía
 

DIR % 2.104 4.270 89.174 6.518 14.214 78.478 1.440 1.402 

HR % 1.257 2.410 89.175 16.123 13.878 78.274 0.978 1.383 

LLU % 1.084 1.483 86.765 2.006 15.322 29.671 4.430 1.276 

RS % 5.484 1.198 86.672 1.499 18.998 73.263 1.352 2.314 

T % 1.276 2.916 89.175 2.628 13.881 78.273 0.998 1.379 

VEL % 1.290 3.200 89.173 5.241 14.276 78.478 1.144 1.385 

Patm % 1.484 2.668 84.336 1.805 13.341 73.877 1.759 4.085 

Nota: *, la fecha de instalación de la estación de monitoreo es diferente al año 2004. 
Escalas de color: verde de 0-10%, anaranjado de 10 a 25% y rojo mayor a 25%. 

Al realizar por primera vez la determinación de los porcentajes (%) de 

vacíos acumulados para el periodo completo de los datos históricos descargados 

(desde el 01-01-2004 hasta el 30-09-2020), se evidencia en la Tabla 18 que, en 

las series de calidad del aire, las estaciones de Guamaní (GUA), Los Chillos 

(LCH) y Tumbaco (TUM), y que en las series meteorológicas, las estaciones de 

Centro (CEN) y Guamaní (GUA), la mayoría de las variables de calidad del aire 

y meteorológicas respectivamente poseen un porcentaje acumulativo de vacíos 

mayor al 25%. Sin embargo, las estaciones de monitoreo de GUA, LCH y TUM 

son representativas para el IQCA, ya que al encontrarse en los espacios 
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periurbanos del DMQ, las variables tendrán comportamientos diferentes a las 

otras estaciones; por lo cual, se considera un subperiodo en común para las 3 

estaciones meteorológicas. Por el contrario, la Estación del CEN se descarta, ya 

que, por su ubicación geográfica, tiene una alta correlación con la Estación de 

CAM, por lo que, las variables tendrían comportamientos muy similares.  

Es importante considerar que, pese a que la REMMAQ comenzó 

operaciones en el año 2004, el periodo de inicio de funcionamiento y registro de 

datos de algunas variables de calidad del aire en las estaciones de LCH y TUM 

es diferente, por lo cual poseen un alto porcentaje de vacíos acumulados en el 

periodo 2004-2020. Por ejemplo, la Estación de Tumbaco (TUM) comenzó a 

tomar mediciones de PM2.5 desde el año 2017. En la Figura 9 se muestra la 

acumulación de los porcentajes (%) de vacíos para las diferentes variables de 

calidad del aire y meteorología respectivamente. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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(e) 

 

 
Figura 9. Porcentaje acumulativo de vacíos de calidad del aire, periodo 2004-

2020 
Nota: (a) Monóxido de carbono, (b) dióxido de nitrógeno, (c) ozono, (d) material particulado 2.5, 

(e) dióxido de azufre. 
 
 

(a) (b) 

(c) (d) 



55 

(e) 

 

(f) 

(g) 
Presión atmosférica (Patm) 

 

Figura 10. Porcentaje acumulativo de vacíos meteorológicos, periodo 2004-
2020 

Nota: (a) dirección del viento, (b) humedad relativa, (c) precipitación, (d) radiación solar, (e) 
temperatura ambiente, (f) velocidad del viento, (g) presión atmosférica. 

Después de descartar las estaciones de JIP y CEN, la variable 

atmosférica PM10 y la variable meteorológica IUV; se realizó un nuevo análisis 

de porcentajes de vacíos acumulados, con el objetivo de definir un periodo de 

estudio que involucre la mayor cantidad de estaciones de monitoreo y variables 

de calidad del aire y meteorológicas.  

Al observar en las Figuras 10 (a), (b), (d) y (f) un punto de estabilización 

de los registros de los datos históricos por el año 2006, se considera un nuevo 

periodo de análisis, desde el 01 de enero del 2006 hasta el 31 de diciembre del 

2019, donde los porcentajes de vacíos acumulados disminuyeron en las series 

de datos, como se evidencia en la Tabla 19; sin embargo, la Estación del Camal 

presenta valores en el rango de 10 a 25%, por lo que se plantea un nuevo 

periodo, a fin de disminuir estos porcentajes.  
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Cabe destacar que, no se considera datos históricos de los años 2020 y 

2021 porque debido a las restricciones de movilidad por la pandemia mundial del 

covid-19, los niveles de contaminación en Quito demostraron una reducción 

significativa en las zonas urbanas (UDLA, 2020). 

Tabla 19 

Porcentaje acumulativo de vacíos de datos históricos en el periodo 2006 - 2019 

Series Variable Unidad BEL CAR COT CAM GUA LCH TUM 

C
al

id
ad

 d
el

 a
ir

e CO % 1.484 2.026 2.076 17.277 

Subperiodo 

NO2 % 1.944 2.545 1.983 17.277 

O3 % 1.552 12.073 1.906 17.090 

PM2.5 % 2.222 2.169 2.185 17.954 

SO2 % 1.953 2.581 2.990 17.186 

M
et

eo
ro

lo
g

ía
 

DIR % 2.030 3.421 1.718 16.822 

HR % 1.014 1.191 17.402 16.417 

LLU % 0.799 0.938 1.134 16.277 

RS % 5.326 1.203 1.432 19.535 

T % 1.030 1.275 1.330 16.420 

VEL % 1.056 2.139 1.674 16.893 

Patm % 1.263 1.538 1.546 16.628 

Escalas de color: verde de 0-10%, anaranjado de 10 a 25% y rojo mayor a 25%. 

Considerando que los registros de RS en la mayoría de las estaciones de 

monitoreo (excepto CEN, 2018 y GUA, 2017) tienen una fecha de inicio en el año 

2007 y tomando en cuenta su relevancia en la influencia de la contaminación 

atmosférica; el nuevo periodo que se considera comienza el 01 de marzo del 

2007 hasta el 31 de diciembre del 2019, a fin de incluir dicha variable 

meteorológica.  

Tabla 20 

Porcentaje acumulativo de vacíos de datos históricos en el periodo 2007 - 2019 

Series Variable Unidad BEL CAR COT CAM GUA LCH TUM 

C
al

id
ad

 d
el

 

ai
re

 

CO % 1.408 1.929 2.030 18.645 

Subperiodo 
NO2 % 1.880 2.470 1.923 18.501 

O3 % 1.408 4.122 1.852 18.384 

PM2.5 % 2.290 2.198 2.028 19.229 
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SO2 % 1.919 2.534 3.026 18.545 
M

et
eo

ro
lo

g
ía

 
DIR % 2.165 2.593 1.817 18.296 

HR % 1.047 1.201 18.919 17.855 

LLU % 0.810 0.916 1.163 17.692 

RS % 5.606 1.264 1.546 19.915 

T % 1.045 1.254 1.394 17.858 

VEL % 1.103 2.156 2.156 18.374 

Patm % 1.258 1.579 1.630 18.084 

Escalas de color: verde de 0-10%, anaranjado de 10 a 25% y rojo mayor a 25%. 
 
(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 

 

Figura 11. Porcentaje acumulativo de vacíos de calidad del aire, periodo 2007-
2019 

Nota: (a) Monóxido de carbono, (b) dióxido de nitrógeno, (c) ozono, (d) material particulado 2.5, 
(e) dióxido de azufre. 
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(a) 

 

(b) 
Humedad relativa (HR) 

 

 

(c) 

 

 

(d) 

 

 

(e) 
Temperatura media (T) 

 

(f) 
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(g) 
Presión atmosférica (Patm) 

 

Figura 12. Porcentaje acumulativo de vacíos meteorológicos, periodo 2007-
2019 

Nota: (a) dirección del viento, (b) humedad relativa, (c) precipitación, (d) radiación solar, (e) 
temperatura ambiente, (f) velocidad del viento, (g) presión atmosférica. 

Los porcentajes de vacíos acumulados se mantienen en el rango de 0 a 

20%; por lo cual, se establece el periodo de estudio desde el 01 de marzo de 

2007 hasta del 31 de diciembre del 2019, para los registros de calidad del aire 

de CO, NO2, O3, PM2.5 y SO2, y las variables meteorológicas de DIR, HR, LLU, 

RS, T, VEL y Patm, en las estaciones de BEL, CAR, COT y CAM.   

4.1.1.2. Subperiodo de estudio 2018 - 2019 

Una vez observado la alta cantidad de porcentajes de vacíos acumulados 

para las estaciones de GUA, LCH y TUM, y su relevancia para la presente 

investigación por sus ubicaciones geográficas dentro del DMQ; se considera 

buscar un subperiodo que abarque la mayor cantidad de variables de calidad del 

aire. Como se muestra en la Tabla 21, los registros de datos históricos tienen 

fechas y horas de inicio diferentes. 

Tabla 21 

Fechas iniciales de registros para las estaciones GUA, LCH y TUM 

Series Variable Guamaní Los Chillos Tumbaco 

C
al

id
ad

 d
el

 a
ir

e CO 04/19/2005  01/21/2014  06/10/2019  

NO2 03/20/2005  09/15/2016  05/29/2019  

O3 03/23/2005  01/01/2004  01/01/2004  

PM2.5 10/28/2013  01/21/2014  03/07/2017  

SO2 02/10/2014  12/09/2012  01/19/2009  
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M
et

eo
ro

lo
g

ía
 

DIR 02/06/2017  01/01/2004  01/01/2004  

HR 02/03/2017  01/01/2004  01/01/2004  

LLU 09/19/2008  01/01/2004  01/01/2004  

RS 02/03/2017  02/22/2007  02/22/2007  

T 02/03/2017  01/01/2004  01/01/2004  

VEL 02/06/2017  01/01/2004  01/01/2004  

Patm 02/03/2017  01/01/2004  01/01/2004  

Fuente: (Secretaría de Ambiente, 2019) 

A fin de abarcar la mayor cantidad de variables de calidad del aire, se 

define un subperiodo de estudio para las tres estaciones desde el 01 de enero 

del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2019 (2 años), donde se considera 5 

variables de calidad del aire y 7 meteorológicas para la Estación de GUA y LCH, 

y 3 variables de calidad del aire y 7 meteorológicas para la Estación de TUM. 

Tabla 22 

Porcentaje acumulativo de vacíos subperiodo 2018 - 2019 

Series Variable Unidad GUA LCH TUM 

C
al

id
ad

 d
el

 a
ir

e CO % 4.155 3.956 - 

NO2 % 3.727 4.412 - 

O3 % 4.035 4.561 4.298 

PM2.5 % 3.231 3.373 6.330 

SO2 % 4.800 6.187 3.921 

M
et

eo
ro

lo
g

ía
 

DIR % 1.661 1.456 3.191 

HR % 0.331 1.461 1.461 

LLU % 0.371 1.524 3.231 

RS % 0.411 1.410 3.162 

T % 0.325 1.450 3.168 

VEL % 1.661 1.444 3.419 

Patm % 0.268 1.461 3.145 

Escalas de color: verde de 0-10%, anaranjado de 10 a 25% y rojo mayor a 25%. 

Se considera aceptable el subperiodo desde el 2018 hasta el 2019, al 

tener un porcentaje de vacíos acumulados de datos horarios entre 0 a 6%, como 

se evidencia en la Tabla 22 y las Figuras 17 y 18 respectivamente. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 

 

Figura 13. Porcentaje acumulativo de vacíos calidad del aire, subperiodo 2018-
2019 

Nota: (a) Monóxido de carbono, (b) dióxido de nitrógeno, (c) ozono, (d) material particulado 2.5, 
(e) dióxido de azufre. 
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(a) (b) 
Humedad relativa (HR) 

(e) 
Temperatura atmosférica (T) 

(f) 

(g) 
Presión atmosférica (Patm) 

 

Figura 14. Porcentaje acumulativo de vacíos meteorológicos, 2018-2019 
Nota: (a) dirección del viento, (b) humedad relativa, (c) precipitación, (d) radiación solar, (e) 

temperatura ambiente, (f) velocidad del viento, (g) presión atmosférica. 

4.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL DMQ  

4.1.2.1. Periodo de estudio 2007 – 2019 

Transformaciones de normalidad, periodo 2007 - 2019 

Se ejecuta todas las transformaciones de normalidad para la variable 

atmosférica de CO, en el periodo de estudio de 01-03-2007 hasta el 31-12-2019, 
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para las estaciones de monitoreo de BEL, CAR, COT y CAM. En las Figuras 15, 

16, 17 y 18 se puede observar los histogramas y gráficos cuantil-cuantil (Q-Q 

plot), donde en un inicio los datos poseen una distribución no normal sesgada a 

la derecha, es decir, una asimetría positiva que se presenta cuando en la 

distribución la menor cantidad de los datos están en la parte derecha de la media 

aritmética.  

 
Figura 15. Histogramas comparativos de las transformaciones de normalidad 

Filas (de arriba a abajo): Estación de Belisario y Estación de Carapungo. Columnas (de 
izquierda a derecha): datos originales, transformación de la raíz cuadrada, transformación 

inversa, transformación logarítmica y transformación Box-Cox. 

 
Figura 16. Gráficos Q-Q comparativos de las transformaciones de normalidad 

Filas (de arriba a abajo): Estación de Belisario y Estación de Carapungo. Columnas (de 
izquierda a derecha): datos originales, transformación de la raíz cuadrada, transformación 

inversa, transformación logarítmica y transformación Box-Cox. 
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Figura 17. Histogramas comparativos de las transformaciones de normalidad 

Filas (de arriba a abajo): Estación de Cotocollao y Estación de El Camal. Columnas (de 
izquierda a derecha): datos originales, transformación de la raíz cuadrada, transformación 

inversa, transformación logarítmica y transformación Box-Cox. 

 
Figura 18. Gráficos Q-Q comparativos de las transformaciones de normalidad 

Filas (de arriba a abajo): Estación de Cotocollao y Estación de El Camal. Columnas (de 
izquierda a derecha): datos originales, transformación de la raíz cuadrada, transformación 

inversa, transformación logarítmica y transformación Box-Cox. 

La asimetría inicial de los datos históricos para el monóxido de carbono 

se repite en las otras series de calidad del aire (NO2, O3, PM2.5 y SO2), por lo cual 

es indispensable realizar transformaciones para normalizar los datos. En los 

histogramas y gráficos Q-Q comparativos, la transformación Box-Cox es la que 

mejor distribuye los datos históricos de una forma normal; por lo cual, dicha 

transformación se elige para normalizar todos los datos de calidad del aire previo 

a la detección de los valores atípicos y relleno de datos vacíos con missForest. 
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Pruebas de normalidad, periodo 2007-2019 

Se aplicaron las pruebas de normalidad Anderson-Darling y Kolmogórov-

Smirnov para la comparación de las concentraciones de los valores de calidad 

del aire (CO, NO2, O3, PM2.5 y SO2) a una distribución normal estándar. La 

hipótesis nula (H0) es que los valores tienen una distribución normal estándar y 

la hipótesis alternativa (H1) es que los valores no tienen dicha distribución. Los 

resultados obtenidos para ambas pruebas fueron valores de p muy cercanos a 

0, por lo que con un nivel de significancia del 5%, se ha encontrado evidencia 

estadística de la no normalidad de los datos para cada contaminante de calidad 

del aire. Al igual que en las Figuras 19 (a), (b), (c), (d) y (e) para cada 

contaminante se observa que las distribuciones se encuentran fuera de la curva 

normal (línea azul), lo cual también evidencia la no normalidad de los datos.  

Tabla 23 
Valores-p para pruebas de normalidad de CO, NO2, O3, PM2.5 y SO2 

 BEL CAR COT CAM 

Anderson-Darling 3.7E-24 3.7E-24 3.7E-24 3.7E-24 

Kolmogórov-Smirnov 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

(a) Monóxido de carbono (CO) 
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(b) Dióxido de nitrógeno (NO2) 

 
(c) Ozono (O3) 

 
(d) Material Particulado 2.5 (PM2.5) 
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(e) Dióxido de azufre (SO2) 

 
 

Figura 19. Gráfica de frecuencia de los contaminantes de calidad del aire por 
hora de las estaciones de monitoreo BEL, CAR, COT y CAM 

Límites superiores por categoría, periodo 2007-2019 

Para la detección de valores atípicos, las 4 estaciones de monitoreo 

fueron clasificadas como ubicaciones urbanas. En las Tablas 24, 25, 26, 27 y 28 

se muestran los límites superiores aproximados para los valores atípicos en cada 

clase temporal (Ecuación 4), donde todos los límites inferiores eran igual a cero.  

Tabla 24 
Límites superiores de las concentraciones medias de CO (mg/m3)  

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana Fin de semana 

Horas de tráfico 2.1 2.0 

Horas de menor actividad 1.8 1.5 

Periodos de transición 1.1 1.5 

Horas nocturnas 1.7 1.8 

Nota: Clasificación temporal, utilizando z = 2.97. 

Tabla 25 
Límites superiores de las concentraciones medias de NO2 (µg/m3)  

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana Fin de semana 

Horas de tráfico 73.2 62.6 

Horas de menor actividad 62.7 53.9 

Periodos de transición 51.1 54.7 
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Horas nocturnas 60.2 57.3 

Nota: Clasificación temporal, utilizando z = 2.97. 

Tabla 26 
Límites superiores de las concentraciones medias de O3 (µg/m3)  

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana Fin de semana 

Horas de tráfico 59.5 64.9 

Horas de menor actividad 96.6 100.4 

Periodos de transición 55.2 50.9 

Horas nocturnas 46.0 49.0 

Nota: Clasificación temporal, utilizando z = 2.97. 

Tabla 27 

Límites superiores de las concentraciones medias de PM2.5 (µg/m3)  

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana Fin de semana 

Horas de tráfico 71.4 52.0 

Horas de menor actividad 53.7 56.1 

Periodos de transición 55.6 56.5 

Horas nocturnas 51.0 48.7 

Nota: Clasificación temporal, utilizando z = 2.97. 

Tabla 28 

Límites superiores de las concentraciones medias de SO2 (µg/m3)  

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana Fin de semana 

Horas de tráfico 29.6 28.8 

Horas de menor actividad 14.7 12.3 

Periodos de transición 31.3 31.1 

Horas nocturnas 25.8 25.7 

Nota: Clasificación temporal, utilizando z = 2.97. 

Estadística de valores atípicos por categoría, periodo 2007-2019 

Considerando los diferentes valores límites superiores e inferiores 

presentados en las últimas tablas, se determinó los valores atípicos. En las 

Tablas 29, 30, 31, 32 y 33 se muestran los porcentajes (%) de valores atípicos 
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detectados por cada clase temporal de los diferentes contaminantes de calidad 

del aire, utilizando las series de datos horarios desde el 01 de marzo de 2007 

hasta el 31 de diciembre de 2019, es decir, una muestra de 112 536 registros.  

Los valores atípicos obtenidos son errores que se refieren a inexactitudes 

debidas a fallas de los sensores de calidad del aire, errores en el manejo humano 

de los sensores o posicionamiento de los sensores en condiciones para los que 

no están diseñados. Mientras que, los eventos son observaciones válidas de 

concentraciones muy altas o bajas de contaminantes del aire en comparación 

con las concentraciones esperadas en un momento dado en un lugar 

determinado (Torres et al., 2020). Por lo cual, cabe destacar que, si bien el 

presente método ocupado realiza una clasificación de los diferentes niveles de 

contaminación atmosférica de forma temporal, no todas las observaciones 

inusuales son necesariamente errores; por lo que, se mantiene los datos 

originales del 01 de enero de cada año por la quema de años viejos y uso de 

pirotecnia, dado que este es el evento de contaminación más representativo 

anualmente en el DMQ (Secretaría de Ambiente, 2020).  

Tabla 29 

Porcentaje de valores atípicos por categoría temporal de CO  

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana (%) Fin de semana (%) 

Horas de tráfico 0.670  1.525  

Horas de menor actividad 1.178  2.935  

Periodos de transición 1.941  1.903 

Horas nocturnas 2.598  2.202 

Nota: Valores horarios, utilizando z = 2.97. 

 
(a) (b) 
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(c) 

 

(d) 

Figura 20. Diagrama de dispersión de valores atípicos de CO (2007-2019) 
Nota: (a) Belisario, (b) Carapungo, (c) Cotocollao, (d) El Camal. Puntos negros: datos válidos y 

Puntos rojos: valores atípicos. 

En la Tabla 29 se muestra que, el periodo de horas nocturnas (01:01–

05:00 ECT) entre semana (de lunes a viernes) tiene un aumento en el número 

de valores atípicos, con un valor de 2.60%. Mientras que, el periodo de horas de 

menor actividad (09:01–16:00 y 20:01–01:00 ECT) durante el fin de semana 

presenta mayor cantidad de valores atípicos, con un valor de 2.94% para el 

contaminante de calidad del aire del monóxido de carbono. Por otro lado, en la 

Figura 20 se muestra que, la mayor cantidad de valores atípicos en la Estación 

de Belisario surgieron en los años 2007 al año 2010. 

Tabla 30 

Porcentaje de valores atípicos por categoría temporal de NO2  

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana (%) Fin de semana (%) 

Horas de tráfico 0.896 1.748 

Horas de menor actividad 1.284 2.313 

Periodos de transición 4.285 3.209 

Horas nocturnas 5.539 1.511 

Nota: Valores horarios, utilizando z = 2.97. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 21. Diagrama de dispersión de valores atípicos de NO2 (2007-2019) 
Nota: (a) Belisario, (b) Carapungo, (c) Cotocollao, (d) El Camal. Puntos negros: datos válidos y 

Puntos rojos: valores atípicos. 

De forma similar para el monóxido de carbono, en la Tabla 30 se muestra 

que, el periodo de horas nocturnas (01:01–05:00 ECT) entre semana y que el 

periodo de horas de menor actividad (09:01–16:00 y 20:01–01:00 ECT) durante 

el fin de semana presentan los porcentajes de mayor cantidad de valores atípicos 

respectivamente para el contaminante de calidad del aire del dióxido de 

nitrógeno. Sin embargo, a diferencia del CO, se encuentran porcentajes de hasta 

5.54%, es decir, el doble de valores atípicos. Por otro lado, en la Figura 21 se 

muestra que, la mayor cantidad de valores atípicos se presentan en El Camal.  

Tabla 31 

Porcentaje de valores atípicos por categoría temporal de O3  

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana (%) Fin de semana (%) 

Horas de tráfico 3.536 4.030 

Horas de menor actividad 1.131 0.871 

Periodos de transición 1.299 1.810 

Horas nocturnas 3.411 5.093 

Nota: Valores horarios, utilizando z = 2.97. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 22. Diagrama de dispersión de valores atípicos de O3 (2007-2019) 
Nota: (a) Belisario, (b) Carapungo, (c) Cotocollao, (d) El Camal. Puntos negros: datos válidos y 

Puntos rojos: valores atípicos. 

En la Tabla 31 se muestra que, el periodo de horas de tráfico (06:01–

09:00 y 16:00–20:00 ECT) para los días entre semana presenta el mayor 

porcentaje de 3.54% para valores atípicos. Mientras que, las horas nocturnas 

(01:01–05:00 ECT) presenta 5.09% de valores atípicos para el contaminante de 

calidad del aire del ozono.  

Tabla 32 

Porcentaje de valores atípicos por categoría temporal de PM2.5  

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana (%) Fin de semana (%) 

Horas de tráfico 1.706 1.322 

Horas de menor actividad 1.875 0.929 

Periodos de transición 1.635 1.306 

Horas nocturnas 1.642 0.896 

Nota: Valores horarios, utilizando z = 2.97. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

 
Figura 23. Diagrama de dispersión de valores atípicos de CO (2007-2019) 

Nota: (a) Belisario, (b) Carapungo, (c) Cotocollao, (d) El Camal. Puntos negros: datos válidos y 
Puntos rojos: valores atípicos. 

En la Tabla 32 se representa los porcentajes (%) de valores atípicos para 

el material particulado fino PM2.5, evidencia que, todas las categorías tienen 

aproximadamente porcentajes de valores atípicos similares, con valores entre 

0.8% a 1.8%. A diferencia de los otros contaminantes de calidad del aire, en la 

Figura 23 se muestra que, el PM2.5 tiene el mayor número de valores atípicos a 

lo largo del periodo 2007 – 2019. Sin embargo, se puede observar en las figuras 

que al inicio de cada año se presenta una columna de valores atípicos (puntos 

rojos), lo cual, como se mencionó representan las variaciones de las 

concentraciones por la quema de años viejos y uso de pirotecnia; por lo cual, 

estos registros se mantienen para el 01 de enero de cada año al ser un suceso 

repetitivo de forma anual. Otros eventos que provocan los valores atípicos de 

material particulado (PM2.5 y PM10) son los incendios forestales y nubes de polvo 

generadas durante la época seca del año; sin embargo, estos sucesos se 

descartan al no ser comunes cada año.  
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Tabla 33 

Porcentaje de valores atípicos por categoría temporal de SO2  

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana (%) Fin de semana (%) 

Horas de tráfico 0.081 0.032 

Horas de menor actividad 0.949 1.484 

Periodos de transición 3.135 3.769 

Horas nocturnas 2.366 2.052 

Nota: Valores horarios, utilizando z = 2.97. 
 
(a) (b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 24. Diagrama de dispersión de valores atípicos de CO (2007-2019) 
Nota: (a) Belisario, (b) Carapungo, (c) Cotocollao, (d) El Camal. Puntos negros: datos válidos y 

Puntos rojos: valores atípicos. 

En la Tabla 33 para el dióxido de azufre se muestra que, tanto para los 

días de lunes a viernes como para los fines de semana, los periodos de transición 

(22:01–01:00 y 05:01–06:00 ECT) abarcan la mayor cantidad de valores atípicos, 

con porcentajes de 3.14% y 3.77% respectivamente. Al igual que el NO2, la 

Figura 24, evidencia la mayor cantidad de valores atípicos para la Estación El 

Camal. 

 



75 

Estadística de vacíos, negativos, ceros y valores atípicos, periodo 2007-2019 

Las Tablas 34, 35, 36, 37 y 38 presentan el total de vacíos de cada 

contaminante de calidad del aire desglosado en porcentajes de vacíos iniciales, 

valores negativos, ceros y valores atípicos detectados. Estos datos inusuales 

pudieron ocurrir cuando las concentraciones estaban por debajo del límite de 

detección o cuando se presentaron fallas en los sensores. Sin embargo, al ser 

necesario que la variabilidad temporal se vea influenciada solamente por 

factores meteorológicos (VEL, DIR, T, RS, Patm, HR y hCLP) en lugar de factores 

externos; el total de valores faltantes para cada estación de monitoreo es 

completado mediante el algoritmo de imputación de bosque aleatorio para datos 

vacíos missForest.  

Tabla 34 

% de valores vacíos, negativos, ceros y valores atípicos por estación para CO 

Estació

n % Vacíos % Negativos % Ceros %V. atípicos % Total vacíos 

BEL 3.732 0.023 0.099 0.302 4.156 

CAR 4.496 0.044 0.180 0.031 4.751 

COT 4.602 0.014 0.095 0.068 4.779 

CAM 20.420 0.066 0.180 1.232 21.897 

Tabla 35 

% de valores vacíos, negativos, ceros y valores atípicos por estación para NO2 

Estació

n % Vacíos % Negativos % Ceros %V. atípicos % Total vacíos 

BEL 3.427 0.073 0.007 0.020 3.528 

CAR 4.081 0.016 0.039 0.000 4.137 

COT 3.581 0.016 0.004 0.000 3.601 

CAM 19.542 0.002 0.000 2.298 21.842 
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Tabla 36 

% de valores vacíos, negativos, ceros y valores atípicos por estación para O3 

Estación

  % Vacíos % Negativos % Ceros %V. atípicos % Total vacíos 

BEL 3.672 0.087 0.266 0.000 4.025 

CAR 6.596 0.516 0.144 2.303 9.560 

COT 3.967 0.240 0.289 0.054 4.550 

CAM 20.134 0.029 0.150 0.001 20.314 

Tabla 37 
% de valores vacíos, negativos, ceros y valores atípicos por estación para 
PM2.5 

Estació

n % Vacíos % Negativos % Ceros %V. atípicos % Total vacíos 

BEL 3.495 0.047 0.109 0.545 4.196 

CAR 3.236 0.045 0.323 0.218 3.822 

COT 3.345 0.085 0.257 0.145 3.832 

CAM 19.849 0.175 0.270 0.655 20.949 

Tabla 38 
% de valores vacíos, negativos, ceros y valores atípicos por estación para SO2 

Estació

n % Vacíos % Negativos % Ceros %V. atípicos % Total vacíos 

BEL 3.966 0.252 0.040 0.031 4.289 

CAR 4.046 0.935 0.484 0.000 5.465 

COT 4.297 1.083 0.206 0.004 5.589 

CAM 20.140 0.099 0.035 1.330 21.603 

De forma general, se observa que la mayor cantidad de vacíos iniciales y 

vacíos totales en todas las variables meteorológicas pertenecen a la Estación El 

Camal, esto se explica porque dentro del periodo 2007-2019, la estación CAM 

presenta un fallo en el registro de los datos entre los años 2015 y 2017 para las 

variables de calidad del aire (Figura 11), por lo cual esta estación posee el mayor 

porcentaje de vacíos acumulados con respecto a las otras estaciones de 

monitoreo (Tabla 20).  
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4.1.2.2. Subperiodo de estudio 2018-2019 

Pruebas de normalidad, subperiodo 2018-2019 

De forma similar al periodo 2007 – 2019, existe una no normalidad de los 

datos de calidad del aire, donde con un nivel de significancia de 5%, se cumple 

la H1, ya que los valores de p son muy cercanos a 0. Al igual que en las Figuras 

25 (a), (b), (c), (d) y (e) para cada contaminante se observa que las distribuciones 

se encuentran fuera de la curva normal (línea azul), lo cual también evidencia la 

no normalidad de los datos. 

Tabla 39 

Valores-p para pruebas de normalidad de CO y NO2 

 GUA LCH 

Anderson-Darling 3.7E-24 3.7E-24 

Kolmogórov-Smirnov 0.000 0.000 

Tabla 40 

Valores-p para pruebas de normalidad de O3, PM2.5 y SO2 

 GUA LCH TUM 

Anderson-Darling 3.7E-24 3.7E-24 3.7E-24 

Kolmogórov-Smirnov 0.000 0.000 0.000 

 

(a) Monóxido de carbono (CO) 
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(b) Dióxido de nitrógeno (NO2) 

 
(c) Ozono (O3) 

 
 

(d) Material Particulado 2.5 (PM2.5) 
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(e) Dióxido de azufre (SO2) 
 

 

Figura 25. Gráfica de frecuencia de los contaminantes de calidad del aire por 
hora de las estaciones de monitoreo GUA, LCH y TUM 

Límites superiores por categoría, subperiodo 2018-2019 

Las Tablas 41, 42, 43, 44 y 45 presentan los límites superiores para cada 

categoría temporal. El límite inferior para cada contaminante de calidad del aire 

es 0. Así, se considera valores atípicos aquellas concentraciones que estén por 

encima o debajo de los límites superiores o inferiores. 

Tabla 41 

Límites superiores para concentraciones medias de CO (mg/m3)  

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana Fin de semana 

Horas de tráfico 1.9 1.6 

Horas de menor actividad 1.3 1.2 

Periodos de transición 1.0 1.2 

Horas nocturnas 1.4 1.4 

Nota: Clasificación temporal, utilizando z = 2.97. 

Tabla 42 

Límites superiores para concentraciones medias de NO2 (mg/m3)  

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana Fin de semana 

Horas de tráfico 58.5 52.2 

Horas de menor actividad 50.5 45.9 
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Periodos de transición 39.2 41.7 

Horas nocturnas 50.4 47.1 

Nota: Clasificación temporal, utilizando z = 2.97. 

Tabla 43 

Límites superiores para concentraciones medias de O3 (mg/m3)  

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana Fin de semana 

Horas de tráfico 64.2 65.2 

Horas de menor actividad 102.6 102.4 

Periodos de transición 54.7 49.4 

Horas nocturnas 50.0 48.9 

Nota: Clasificación temporal, utilizando z = 2.97. 
 

Tabla 44 

Límites superiores para concentraciones medias de PM2.5 (mg/m3)  

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana Fin de semana 

Horas de tráfico 54.0 78.1 

Horas de menor actividad 53.8 59.1 

Periodos de transición 63.1 36.5 

Horas nocturnas 56.7 42.1 

Nota: Clasificación temporal, utilizando z = 2.97. 

Tabla 45 

Límites superiores para concentraciones medias de SO2 (mg/m3)  

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana Fin de semana 

Horas de tráfico 18.3 13.5 

Horas de menor actividad 30.9 16.3 

Periodos de transición 10.8 10.9 

Horas nocturnas 12.3 9.0 

Nota: Clasificación temporal, utilizando z = 2.97. 
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Estadística de valores atípicos por categoría, subperiodo 2018-2019 

Para un total de registro de 17 520 valores de concentraciones de cada 

contaminante de calidad del aire, en el periodo de estudio desde el 01-01-2018 

hasta el 31-12-2019, se obtuvo los diferentes porcentajes de valores atípicos 

para las 8 clasificaciones temporales de la calidad del aire. Estos porcentajes 

(%) de valores atípicos se deben a errores en los sensores de medición, fallas 

humanas en los manejos de los sensores o eventos de contaminación del aire. 

Tabla 46 
Porcentaje de valores atípicos por categoría temporal de CO 

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana (%) Fin de semana (%) 

Horas de tráfico 0.301 0.343 

Horas de menor actividad 2.810 1.282 

Periodos de transición 0.431 0.240 

Horas nocturnas 0.287 0.240 

Nota: Valores horarios, utilizando z = 2.97. 
 
(a) (b) 

Figura 26. Diagrama de dispersión de valores atípicos de CO (2018-2019) 
Nota: (a) Guamaní, (b) Los Chillos. Puntos negros: datos válidos y Puntos rojos: valores 

atípicos.  

En la Tabla 46, se logra evidenciar la mayor cantidad de valores atípicos 

para las horas de menor actividad (09:01–16:00 y 20:01–01:00 ECT), con 

porcentajes de 2.81% para días entre semana y 1.28% para fines de semana. 

Mientras que, en la Figura 26 (a), se evidencia que, dichos valores atípicos 

pertenecen a Guamaní. Y en la figura 26 (b) en la Estación Los Chillos no se 

muestra un registro de los datos a finales del año 2018, esto puede deberse a 

fallas o mantenimiento de los sensores. 
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Tabla 47 

Porcentaje de valores atípicos por categoría temporal de NO2  

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana (%) Fin de semana (%) 

Horas de tráfico 0.438 0.892 

Horas de menor actividad 0.213 0.000 

Periodos de transición 0.383 0.361 

Horas nocturnas 0.096 0.240 

Nota: Valores horarios, utilizando z = 2.97. 
 
(a) (b) 

Figura 27. Diagrama de dispersión de valores atípicos de NO2 (2018-2019) 
Nota: (a) Guamaní, (b) Los Chillos. Puntos negros: datos válidos y Puntos rojos: valores 

atípicos.  

Para el dióxido de nitrógeno, la mayor cantidad de valores atípicos tanto 

para días entre semana y fines de semana pertenecen a las horas de tráfico 

(06:01–09:00 y 16:00–20:00 ECT), con valores de 0.44% y 0.89% 

respectivamente, los cuales corresponden en su mayoría a la Estación de 

Guamaní (Figura 51). 

Tabla 48 

Porcentaje de valores atípicos por categoría temporal de O3  

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana (%) Fin de semana (%) 

Horas de tráfico 0.246 0.343 

Horas de menor actividad 0.277 0.588 

Periodos de transición 1.916 0.240 

Horas nocturnas 0.096 0.000 

Nota: Valores horarios, utilizando z = 2.97. 
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(a) (b) 

(c) 

 
Figura 28. Diagrama de dispersión de valores atípicos de O3 (2018-2019) 

Nota: (a) Guamaní, (b) Los Chillos, (c)Tumbaco. Puntos negros: datos válidos y Puntos rojos: 
valores atípicos. 

A diferencia de los contaminantes de calidad del aire anteriores, los 

porcentajes (%) de valores atípicos son diferentes para días entre semana y fines 

de semana. Para los días de lunes a viernes, el mayor porcentaje corresponde 

a 1.92% en periodos de transición (22:01–01:00 y 05:01–06:00 ECT); mientras 

que, para los fines de semana, el mayor porcentaje corresponde a 0.59% para 

las horas de menor actividad (09:01–16:00 y 20:01–01:00 ECT), donde gran 

parte de dichos valores atípicos son de GUA. 

Tabla 49 

Porcentaje de valores atípicos por categoría temporal de PM2.5  

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana (%) Fin de semana (%) 

Horas de tráfico 3.065 0.824 

Horas de menor actividad 1.916 0.374 

Periodos de transición 0.575 1.563 

Horas nocturnas 1.341 1.442 

Nota: Valores horarios, utilizando z = 2.97. 
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(a) (b) 

(c) 

 

Figura 29. Diagrama de dispersión de valores atípicos de PM2.5 (2018-2019) 
Nota: (a) Guamaní, (b) Los Chillos, (c)Tumbaco. Puntos negros: datos válidos y Puntos rojos: 

valores atípicos. 

Los valores atípicos más altos en el PM2.5 corresponden a dos categorías 

diferentes. Para los días entre semana, el mayor porcentaje corresponde a 

3.07% para las horas de tráfico (06:01–09:00 y 16:00–20:00 ECT); mientras que, 

para los fines de semana, el mayor porcentaje es 1.56% para los periodos de 

transición (22:01–01:00 y 05:01–06:00 ECT). La Figura 29 evidencia que, la 

mayoría de estos valores atípicos están distribuidos en la Estación de Los Chillos 

(LCH). 

Tabla 50 

Porcentaje de valores atípicos por categoría temporal de SO2  

 
TRÁFICO URBANO 

Entre semana (%) Fin de semana (%) 

Horas de tráfico 1.779 2.198 

Horas de menor actividad 3.533 3.152 

Periodos de transición 2.443 1.802 

Horas nocturnas 3.448 2.764 

Nota: Valores horarios, utilizando z = 2.97. 
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(a) (b) 

(c) 

 
Figura 30. Diagrama de dispersión de valores atípicos de SO2 (2018-2019) 

Nota: (a) Guamaní, (b) Los Chillos, (c)Tumbaco. Puntos negros: datos válidos y Puntos rojos: 
valores atípicos. 

El dióxido de azufre posee los porcentajes de datos atípicos más altos de 

todos los contaminantes de calidad del aire, con valores desde 1.78% hasta 

3.53%, donde gran parte de estos valores se encuentran distribuidos en la 

Estación de Los Chillos (Figura 30). 

Estadística de vacíos, negativos, ceros y valores atípicos, subperiodo 2018-2019 

En las Tablas 51, 52, 53, 54 y 55 se muestran el total del porcentaje de 

los nuevos vacíos para los diferentes contaminantes de calidad del aire; los 

cuales incluyen los vacíos iniciales, valores negativos, valores igual a cero y 

valores atípicos encontrados respectivamente para cada estación. Los nuevos 

valores vacíos son llenados mediante la herramienta missForest, a fin de obtener 

series de calidad del aire completas para las 3 estaciones de GUA, LCH y TUM.  

Tabla 51 

% de valores vacíos, negativos, ceros y valores atípicos por estación para CO 

Estació

n % Vacíos % Negativos % Ceros %V. atípicos % Total vacíos 

GUA 4.155 0.000 0.234 0.982 5.371 
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LCH 3.956 0.000 0.000 0.108 4.064 

Tabla 52 

% de valores vacíos, negativos, ceros y valores atípicos por estación para NO2 

Estació

n % Vacíos % Negativos % Ceros %V. atípicos % Total vacíos 

GUA 3.722 0.006 0.000 0.200 3.927 

LCH 4.372 0.040 0.000 0.108 4.521 

Tabla 53 

% de valores vacíos, negativos, ceros y valores atípicos por estación para O3 

Estació

n % Vacíos % Negativos % Ceros %V. atípicos % Total vacíos 

GUA 3.516 0.520 0.057 0.377 4.469 

LCH 4.304 0.257 0.023 0.000 4.583 

TUM 3.973 0.325 0.011 0.091 4.401 

Tabla 54 

% de valores vacíos, negativos, ceros y valores atípicos por estación para 

PM2.5 

Estació

n % Vacíos % Negativos % Ceros %V. atípicos % Total vacíos 

GUA 3.231 0.000 0.086 0.017 3.333 

LCH 3.373 0.000 0.183 1.4156 4.972 

TUM 6.330 0.000 0.502 0.200 7.032 

Tabla 55 

% de valores vacíos, negativos, ceros y valores atípicos por estación para SO2 

  % Vacíos % Negativos % Ceros %V. atípicos % Total vacíos 

GUA 3.739 1.062 0.086 0.040 4.926 

LCH 4.024 2.163 0.108 2.700 8.995 

TUM 3.921 0.000 0.040 0.017 3.978 

De forma general, el porcentaje del total de vacíos a ser llenados con 

missForest es similar para cada variable atmosférica, con valores desde 3.33% 

hasta 8.99%. 
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4.2. BASE DE DATOS METEOROLÓGICOS 

4.2.1. CARACTERIZACIÓN METEOROLÓGICA DEL DMQ 

El control de calidad de las variables meteorológicas (VEL, DIR, HR, LLU, 

RS, T, VEL y Patm), identifica los numerosos problemas que pueden existir con 

las series de datos históricas sin procesar. El problema más notable es la 

presencia de valores atípicos, lo cual a menudo, provoca controversia porque al 

ser eliminados, afectan el análisis final de las condiciones meteorológicas. Sin 

embargo, si se incluyen valores atípicos erróneos en el conjunto de datos, a 

menudo, pueden afectar negativamente los cálculos estadísticos.  

Por ello, una vez definido los periodos de estudio para las diferentes 

variables meteorológicas, se da uso a la función bi-weight para determinar los 

valores atípicos y reemplazarlos como registros vacíos para su posterior 

imputación con el algoritmo de missForest. Todo ello crea una base de datos 

depurados y completos que posteriormente serán útiles en el OE3. 

4.2.1.1. Periodo de estudio 2007-2019 

Dentro del periodo 2007 – 2019, para 112 536 registros de cada variable 

meteorológica y estación de monitoreo, se identificó mediante la estimación bi-

weight la cantidad de valores atípicos dentro de las series históricas. Obteniendo 

como resultados, el número y porcentaje de valores atípicos respectivos como 

se indica en la Tabla 56, donde la Estación de Carapungo (CAR) es aquella que 

presenta la mayor cantidad de valores atípicos (17694), seguida de Cotocollao 

(COT) (24 550), El Camal (CAM) (24 550) y Belisario (BEL) (11 340); de igual 

forma, la variable meteorológica de presión atmosférica (Patm) (35 071) presenta 

el mayor número de valores atípicos, seguida de velocidad del viento (VEL) (28 

282), radiación solar (RS) (2 336), temperatura ambiente (T) (329) y humedad 

relativa (HR) (280). 
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Tabla 56 

Número y porcentaje de valores atípicos en el periodo 2007 - 2019 

  Belisario Carapungo Cotocollao El Camal 

DIR 
Número 0 0 0 0 

Porcentaje 0.000 % 0.000 % 0.000 % 0.000 % 

HR 
Número 40 84 79 77 

Porcentaje 0.036 % 0.075 % 0.070 % 0.068 % 

LLU 
Número 0 0 0 0 

Porcentaje 0.000 % 0.000 % 0.000 % 0.000 % 

RS 
Número 138 109 1 075 1 014 

Porcentaje 0.123 % 0.097 % 0.955 % 0.901 % 

T 
Número 41 56 67 165 

Porcentaje 0.036 % 0.050 % 0.060 % 0.147 % 

VEL 
Número 4 132 14 687 7 143 2 320 

Porcentaje 3.672 % 13.051 % 6.347 % 2.062 % 

Patm 
Número 6 989 2 758 4 350 20 974 

Porcentaje 6.210 % 2.451 % 3.865 % 18.638 % 

4.2.1.2. Subperiodo de estudio 2018 – 2019 

Dentro del subperiodo 2018 – 2019, para 17 520 registros de cada 

variable meteorológica y estación de monitoreo, se identificó mediante la 

estimación bi-weight la cantidad de valores atípicos dentro de las series 

históricas. Obteniendo como resultados, el número y porcentaje de valores 

atípicos respectivos como se indica en la Tabla 57, donde la Estación de 

Tumbaco es aquella que presenta la mayor cantidad de valores atípicos (8 795), 

seguida de Los Chillos (4 379) y Guamaní (2 295); donde, la variable 

meteorológica de VEL presenta el mayor número de valores atípicos (6 568), 

seguida de la DIR (4 434), RS (2 934), Patm (1 492), T (32) y HR (9). 

Tabla 57 

Número y porcentaje de valores atípicos en el subperiodo 2018 - 2019 

  Guamaní Los Chillos Tumbaco 

DIR 
Número 861 0 3 573 

Porcentaje 4.914 % 0.000 % 20.394 % 

HR Número 9 0 0 
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Porcentaje 0.051 % 0.000 % 0.000 % 

LLU 
Número 0 0 0 

Porcentaje 0.000 % 0.000 % 0.000 % 

RS 
Número 913 934 1 087 

Porcentaje 5.211 % 5.331 % 6.204 % 

T 
Número 26 2 4 

Porcentaje 0.148 % 0.011 % 0.023 % 

VEL 
Número 269 2 951 3 348 

Porcentaje 1.535 %  16.844 % 19.110 % 

Patm 
Número 217 492 783 

Porcentaje 1.239 % 2.808 % 4.469 % 

Nota: valores máximos por estación (color rojo). 

4.2.2. BASE DE DATOS SATELITALES DEL SENSOR MODIS MOD07_L2 

4.2.2.1. Resultados del control de calidad 

Como ejemplo, se considera la fecha del 15 de abril del año 2019 para 

realizar el control de calidad de los datos satelitales del producto MOD07_L2. 

Los resultados del control de calidad del perfil de temperatura se presentan en 

la Tabla 58.  

Tabla 58 

Control de calidad del perfil de temperatura del producto MOD07_L2 el 

15/04/2019 para las estaciones de BEL, CAR, COT, CAM, GUA, LCH y TUM 

Byte Parámetro de calidad Valor 

0 Garantía de calidad del perfil de temperatura recuperado 0 = No es útil. 

0 Fiabilidad de la garantía de calidad del perfil de temperatura 

recuperado 

0 = Valor rellenado (malo o 

nublado). 

0 Garantía de calidad del perfil de temperatura del punto de 

rocío recuperado 

0 = No es útil. 

0 Fiabilidad de la garantía de calidad del perfil de temperatura 

del punto de rocío recuperad 

0 = Valor rellenado (malo o 

nublado). 

3 Número de píxeles con nubosidad en un espacio de 5x5 km 25 

4 Número de píxeles despejados en un espacio de 5x5 km 0 

5 Número de píxeles faltantes en un espacio de 5x5 km 0 

6 Método de recuperación de perfil Estadístico  
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Los valores obtenidos para los diferentes parámetros de calidad indican 

que, para esta fecha en las estaciones de BEL, CAR, COT, CAM, GUA, LCH y 

TUM no hubo una captación adecuada de valores debido a nubosidad, y la 

información extraída no es útil para ser utilizada. Además, la resolución vertical 

no es suficiente para representar la variación de la altura de la Capa Límite 

Planetaria (hCLP). No se presenta los gráficos de los perfiles de temperatura y 

altura geopotencial debido a la nubosidad que se presenta en las diferentes 

zonas. Es importante considerar que el factor número de pixeles con nubosidad 

en un espacio de 5x5 km influye en la efectividad de la interpolación, puesto que, 

si todos los pixeles en un radio de 25 km cuentan con nubosidad, no se puede 

realizar la interpolación para la obtención de los perfiles. Por lo cual, se determina 

la hCLP mediante la metodología descrita en la sección 3.4.2, donde se 

considera la investigación realizada por (Cazorla & Juncosa, 2018) y se aplica 

las respectivas ecuaciones en el subperiodo 2018-2019 sólo para la Estación de 

Tumbaco. 

4.3. RELACIÓN METEOROLOGÍA Y HCLP CON LA CALIDAD 

DEL AIRE 

4.3.1. RELACIÓN ENTRE METEOROLOGÍA Y CALIDAD DEL AIRE 

4.3.1.1. Periodo de estudio 2007 – 2019 

Análisis comparativo con normativa ambiental, periodo 2007-2019 

Una vez imputado los valores faltantes de cada serie de calidad del aire, 

se definió nuevas series cada 8 horas, 24 horas y de forma anual, con el objetivo 

de realizar un análisis comparativo junto con los niveles sugeridos en la GCA en 

2021 de la OMS y la NCAA en 2011. En la Tabla 59 se presenta los porcentajes 

(%) de los contaminantes de calidad del aire que superan los estándares de la 

GCA y la NCAA.  

Algunos periodos de medición no cuentan con ambos niveles por parte de 

la GCA y la NCAA. Tal es el caso del CO y NO2 en los promedios aritméticos 
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cada 24 horas, y del SO2 en el promedio aritmético anual. Por otro lado, es 

importante destacar que, si bien la GCA de la OMS brinda una orientación para 

ayudar a reducir los niveles de contaminantes del aire y, consecuentemente los 

efectos adversos en la salud humana (OMS, 2005); los niveles de cumplimiento 

obligatorio de la NCAA para algunos contaminantes de calidad del aire tienen 

una gran diferencia respecto a la GCA. Por ejemplo, los niveles anuales de NO2 

(AQG: 10 µg/m3 y NCAA: 40 µg/m3) y PM2.5 (AQG: 5 µg/m3 y NCAA: 15 µg/m3), 

y los niveles cada 24 horas de PM2.5 (AQG: 15 µg/m3 y NCAA: 50 µg/m3) y SO2 

(AQG: 40 µg/m3 y NCAA: 125 µg/m3). Siendo evidente la gran brecha entre 

ambos niveles, es imprescindible no sólo establecer nuevos LMP dentro de la 

norma técnica obligatoria, sino también implementar nuevas medidas técnicas 

de diversos órdenes, a nivel local y nacional, que permitan mejorar la gestión de 

la calidad del aire en las principales ciudades del Ecuador y el cumplimiento de 

dichos LMP; a fin de, realmente mejorar progresivamente la calidad ambiental, 

hasta llegar a las cifras que cumplen el propósito de proteger la salud humana. 

Tabla 59 
Porcentajes que superan los estándares de la GCA y NCAA 

Contaminante 
Periodo de 

medición 
Estándar Nivel  

Porcentajes superiores, % 

BEL CAR COT CAM 

CO 

24 horas AQG 4 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 horas 
AQG 10 0.00 0.00 0.00 0.00 

NCAA 10 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 hora 
AQG 35 0.00 0.00 0.00 0.00 

NCAA 30 0.00 0.00 0.00 0.00 

NO2 

Anual 
AQG 10 100 100 92.31 100 

NCAA 40 0.00 0.00 0.00 0.00 

24 horas AQG 25 61.44 13.37 19.34 77.54 

1 hora 
AQG 200 0.00 0.00 0.00 0.00 

NCAA 200 0.00 0.00 0.00 0.00 

O3 8 horas 
AQG 100 0.06 0.00 0.06 0.05 

NCAA 100 0.06 0.00 0.06 0.05 

PM2.5 

Anual 
AQG 5 100 100 100 100 

NCAA 15 92.31 92.31 84.62 100 

24 horas 
AQG 15 62.91 69.33 57.67 86.27 

NCAA 50 0.02 0.11 0.11 0.17 



92 

SO2 

Anual NCAA 60 0.00 0.00 0.00 0.00 

24 horas 
AQG 40 0.00 0.00 0.00 0.00 

NCAA 125 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nota: números color rojo, porcentajes que superan los estándares de la GCA y NCAA. 

En la Tabla 59 se evidencia un mayor incumplimiento de los estándares 

en la Estación El Camal, seguida por Belisario, Carapungo y finalmente 

Cotocollao. Esto puede explicarse por la localización de cada estación, donde 

CAM se encuentra ubicada en el centro del DMQ, lugar donde se concentra una 

alta densidad poblacional y se desarrolla gran cantidad de actividades 

comerciales, educativas y recreativas.  

Las Figuras 31, 32 y 33 presentan las nuevas concentraciones promedio 

cada 1 hora, 8 horas, 24 horas y anualmente de los diferentes contaminantes de 

calidad del aire. Cada figura se divide en 4 sub gráficos que corresponden a las 

estaciones de BEL, CAR, COT y CAM respectivamente.  

Monóxido de carbono (CO) 

Se conoce que Quito es la sexta ciudad de América Latina que posee 

mayor tráfico o congestión vehicular. En efecto, un ciudadano en promedio 

puede perder 173 horas anualmente mientras se moviliza en auto, bus u otro 

medio de transporte debido al intenso tráfico vehicular de la ciudad. Según el 

estudio Global Traffic Scorecar, esto puede deberse al rápido crecimiento 

demográfico que trae consigo un incremento del parque automotor en la ciudad 

(FLACSO, 2021).  

Si bien esta es la realidad del DMQ y los vehículos automotores son los 

que más generan emisiones de CO (EMOV, 2020); las concentraciones horarias 

y promedio cada 8 horas y 24 horas, no superan los niveles de la GCA de la 

OMS y la NCAA (Tabla 59). Sin embargo, el número de vehículos continúa 

creciendo a través del tiempo, con una tasa de crecimiento anual de 7.4% 

aproximadamente a nivel nacional (INEC, 2021), por lo cual, en los próximos 

años las emisiones de CO pueden llegar a ser más representativas dentro del 

DMQ y, consecuentemente, tener afecciones directas a la salud de las personas.  
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En la Figura 31 a nivel horario se muestra que, la Estación de Carapungo 

posee la concentración máxima dentro del periodo de estudio con un valor de 

11.90 mg/m3. Mientras que, en las Figura 32 y 33 se muestran que las 

concentraciones máximas promedio cada 8 horas y 24 horas fueron de 2.41 

mg/m3 y 2.02 mg/m3 respectivamente en la Estación de Belisario. En las 

presentes gráficas se puede observar una tendencia en la contaminación 

atmosférica a través del tiempo, misma que está ligada a la aplicación del “Pico 

y Placa” que rige desde el año 2010 dentro del DMQ y es una medida de 

restricción vehicular de carácter obligatorio para vehículos privados en el área 

urbana y de servicio público en horas “pico”. Sin embargo, a partir del año 2015 

se percibe nuevamente un incremento de los niveles de los contaminantes de 

calidad del aire (Figura 32 y 33). 

 
Figura 31. Gráfico comparativo entre los valores horarios de CO (mg/m3) y los 

estándares de la GCA y NCAA 
Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 
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Figura 32. Gráfico comparativo entre los valores cada 8 horas de CO (mg/m3) y 
los estándares de la GCA y NCAA 

Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 

 

Figura 33. Gráfico comparativo entre los valores cada 24 horas de CO (mg/m3) 
y los estándares de la GCA 

Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 
 
Dióxido de nitrógeno (NO2) 

Las emisiones de NO2 provienen de cualquier proceso de combustión, 

fundamentalmente de los vehículos a diésel, la soldadura de metales y la 

fabricación del explosivo dinamita. Respecto a la calidad del aire, las emisiones 

de los óxidos de nitrógeno de los vehículos a diésel constituyen 

aproximadamente un 90% de NO y 10% de NO2. En la Figura 35, Figura 36 y 
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Tabla 59, las concentraciones promedio cada 24 horas y de forma anual 

respectivamente, sobrepasan los niveles sugeridos en la GCA de la OMS; 

mientras que, para los estándares de la NCAA dichas concentraciones son 

aceptables. Es evidente que este contaminante está teniendo repercusiones 

directas y severas en la salud de las personas, por lo que es indispensable un 

control más estricto de las emisiones vehiculares dentro del DMQ. 

En las Figuras 34 y 35, la estación con las concentraciones máximas 

horarias y cada 24 horas pertenecen a la Estación de Belisario, con valores de 

122.61 µg/m3 y 66.52 µg/m3 respectivamente. Mientras que de forma anual 

(Anexo 1), la Estación El Camal presenta la concentración máxima de 31.64 

µg/m3.  

 

Figura 34. Gráfico comparativo entre los valores horarios de NO2 (µg/m3) y los 
estándares de la GCA y NCAA 

Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 
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Figura 35. Gráfico comparativo entre los valores cada 24 horas de NO2 (µg/m3) 
y los estándares de la GCA 

Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 

 

Figura 36. Gráfico comparativo entre los valores anuales de NO2 (µg/m3) y los 
estándares de la GCA y NCAA 

Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 
 
Ozono (O3) 

En la Figura 37, se observa la variabilidad de la concentración cada 8 

horas del O3 desde el 2007 hasta el 2019. Este comportamiento cíclico mostrado 

en las gráficas se debe a las condiciones meteorológicas presentadas en cada 

año, relacionadas con las emisiones de nitrógeno e hidrocarburos que se 

desplazan a cada zona, bajo la influencia de la radiación solar. Debido a las 
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características geográficas y meteorológicas del DMQ, propicias a un incremento 

de radiación solar, estas reacciones tienen su medio apropiado (MDMQ, 2021). 

Además, las cuatro estaciones de monitoreo sí sobrepasan los niveles sugeridos 

por la AQG y los estándares de la NCAA, pero en un porcentaje mínimo de 0.05 

y 0.06% respectivamente (Tabla 59), donde la Estación El Camal presenta la 

concentración más alta en el periodo de estudio (119.34 µg/m3). 

 

 

Figura 37. Gráfico comparativo entre los valores cada 8 horas de O3 (µg/m3) y 
los estándares de la GCA y NCAA 

Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 
 
Material particulado 2.5 (PM2.5) 

El material particulado fino 2.5 (PM2.5) es el principal contaminante de 

calidad del aire dentro del DMQ. Las fracciones primarias del PM2.5 son 

producidas por los procesos de combustión e industriales, generación de energía 

termoeléctrica, tráfico vehicular (motores a diésel), incendios forestales y quema 

de desechos agrícolas. Este contaminante se genera por cualquier proceso de 

combustión que involucre combustibles fósiles; especialmente por vehículos a 

diésel y gasolina, combustión en industrias, generación eléctrica e incendios 

forestales. En este sentido, la mayor fuente de la quema de combustibles dentro 

del DMQ está relacionado con el tráfico vehicular, la quema de años viejo y uso 

de pólvora a principios de cada año. El PM2.5 constituye uno de los principales 

problemas de la contaminación del aire en Quito, pero se espera que la situación 
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mejore con la comercialización de combustibles con menores concentraciones 

de azufre en todo el país dentro de los próximos años.  

Los resultados muestran que, los promedios aritméticos anuales (Figura 

39, Tabla 59 y Anexo 1) sobrepasan los estándares de la NCAA en más de un 

85% y los niveles de la GCA de la OMS en un 100%. La variabilidad de las 

concentraciones en las diferentes estaciones de monitoreo depende de su 

ubicación geográfica. Por ejemplo, las concentraciones máximas pertenecen a 

la Estación El Camal, debido a que, esta se encuentra en el centro de la ciudad 

de Quito, donde está concentrada la mayor densidad poblacional y actividades 

socio-económicas, como el comercio de pequeñas y grandes empresas, 

instituciones educativas y áreas recreativas. Consecuentemente, hay una gran 

cantidad de personas que se movilizan en esta zona, por lo que existe una fuerte 

influencia del tráfico vehicular de la Av. Simón Bolívar y altas emisiones de 

calidad del aire provenientes de la Estación Terminal Sur El Recreo. Seguido de 

la estación CAM, se encuentra un incumplimiento alto para las estaciones de 

BEL y CAR (100.00% para GCA y 92.31% para NCAA) como se indica en la 

Tabla 59. Esto posiblemente se explica porque Belisario y Carapungo son áreas 

con un crecimiento inmobiliario constante y de gran densidad poblacional que 

últimamente ha presentado el ingreso de nuevos servicios de transporte público. 

Este hecho es alarmante porque los habitantes dentro de esta zona están 

expuestos diariamente a niveles altos de este contaminante de calidad del aire, 

el cual como se menciona en la Tabla 6, crea afecciones perjudiciales en la salud 

de las personas.  
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Figura 38. Gráfico comparativo entre los valores cada 24 horas de PM2.5 

(µg/m3) y los estándares de la GCA y NCAA 
Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 

 

Figura 39. Gráfico comparativo entre los valores anuales de PM2.5 (µg/m3) y los 
estándares de la GCA y NCAA 

Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 

Dióxido de azufre (SO2) 

De los resultados cada 24 horas del SO2, se puede observar en la Figura 

40 que, la estación que presenta concentraciones máximas es El Camal (36.50 

µg/m3), el cual se aproxima más al límite establecido por la GCA de la OMS 

(40.00 µg/m3). En general, de forma anual (Anexo 1) y cada 24 horas, los 

resultados en la Tabla 59 indican que este contaminante de calidad del aire no 
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sobrepasa los estándares de la NCAA y los niveles sugeridos por la OMS. Para 

las estaciones de BEL, COT y CAM, las concentraciones máximas suceden entre 

los años 2008 y 2009, luego las series comienzan a estabilizarse en un rango de 

2 a 6 µg/m3 desde el 2013.  

Es importante considerar que, las concentraciones de dióxido de azufre han 

sufrido cambios con el tiempo y se esperaría que estas incrementen, debido a 

que, la calidad del diésel en la ciudad de Quito oscila entre 159 y 171 ppm en 

comparación al encontrarse a una altitud de 2 850 msnm, en comparación con 

otras ciudades como Guayaquil y Cuenca, donde los niveles de azufre son entre 

16.4 y 23.3 ppm en el primer caso y 50 a 52 ppm en el segundo caso (Salazar 

Haro & Espinosa Cevallos, 2018). Frente a esta realidad, es necesario que se 

proceda a la actualización de la normativa técnica sobre la calidad de los 

combustibles y la comercialización de combustibles con mejor calidad. 

 
Figura 40. Gráfico comparativo entre los valores cada 24 horas de SO2 (µg/m3) 

y los estándares de la GCA y NCAA 
Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 
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Figura 41. Gráfico comparativo entre los valores anuales de SO2 (µg/m3) y los 

estándares de la GCA 
Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones.  

Índice Quiteño de Calidad del Aire (IQCA), periodo 2007-2019 

El Índice Quiteño de Calidad del Aire (IQCA) proporciona de una forma 

confiable y entendible información sobre los niveles de contaminación del aire de 

forma diaria. El IQCA expresa las concentraciones medidas de las variables en 

una escala numérica y de colores, con categorías establecidas en función de las 

afecciones sobre la salud humana. Tomando en cuenta la Tabla 14 que incluye 

las diferentes relaciones lineales para cada rango de concentración de los 

diferentes contaminantes de calidad del aire, se consideró las fórmulas 

respectivas. La Tabla 60 presenta los diferentes valores mínimos, valores 

máximos e IQCA de forma anual en el periodo 2007 – 2019 para cada 

contaminante de calidad del aire, con la respectiva categorización a escala 

numérica y de colores según la Tabla 3 y Tabla 4 presentadas en la sección 

2.1.2.  

Monóxido de carbono (CO) 

Tabla 60 
Valores mínimos y máximos de las series anuales de CO (mg/m3) 

Año 
Belisario Carapungo Cotocollao El Camal 

mínimo  máximo  mínimo  máximo  mínimo  máximo  mínimo  máximo  

2007 0.19 2.38 0.17 1.82 0.19 1.81 0.18 1.93 
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2008 0.21 2.19 0.14 2.38 0.20 1.61 0.11 2.23 

2009 0.20 2.41 0.14 2.35 0.11 1.97 0.11 1.75 

2010 0.06 2.31 0.08 1.61 0.20 1.53 0.06 1.78 

2011 0.11 2.14 0.09 1.64 0.18 1.35 0.09 1.99 

2012 0.21 1.80 0.16 1.87 0.21 1.71 0.24 2.09 

2013 0.12 1.84 0.13 2.40 0.13 1.54 0.20 1.91 

2014 0.09 1.55 0.09 1.54 0.09 1.59 0.15 1.96 

2015 0.14 1.85 0.12 1.96 0.15 2.28 0.30 2.21 

2016 0.11 1.92 0.13 2.32 0.12 2.14 0.23 2.23 

2017 0.07 1.77 0.10 2.37 0.20 1.79 0.09 2.17 

2018 0.14 1.57 0.16 1.88 0.06 1.52 0.26 1.72 

2019 0.06 1.66 0.22 1.99 0.24 2.12 0.23 1.95 

Nota: Valores mínimos por estación (color azul); valores máximos por estación (color rojo). 

Para el monóxido de carbono (CO), se consideró las concentraciones 

promedio cada 8 horas, donde se procedió a identificar los valores mínimos y 

máximos respectivos de cada estación para la elección de la expresión 

matemática a usarse (Tabla 14).  Dentro de la Estación Belisario, el CO presenta 

las concentraciones más elevadas con valores entre 2.14 mg/m3 a 2.41 mg/m3 

entre los años 2007 – 2011; a partir del año 2012, las concentraciones máximas 

comienzan a disminuir y se encuentran en un rango de 1.55 mg/m3 a 1.92 mg/m3. 

A diferencia de dicha estación, las estaciones de Carapungo (2.40 mg/m3), 

Cotocollao (2.28 mg/m3) y El Camal (2.23 mg/m3) mantienen las concentraciones 

más elevadas a partir del año 2013. Los valores máximos y mínimos identificados 

sugieren el uso de la primera ecuación para la clasificación de 0 < Ci ≤ 10, siendo 

Ci la concentración determinada del contaminante. 

Tabla 61 

IQCA de series anuales de CO 

Año 
Belisario Carapungo Cotocollao El Camal 

IQCA  Nivel IQCA  Nivel IQCA  Nivel IQCA  Nivel 

2007 24 

Deseable u 

óptimo. 

18 

Deseable u 

óptimo. 

18 

Deseable u 

óptimo. 

19 

Deseable u 

óptimo. 

2008 24 24 16 22 

2009 24 24 20 18 

2010 23 16 15 18 

2011 21 16 14 20 
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2012 18 19 17 21 

2013 18 24 15 19 

2014 16 15 16 20 

2015 19 20 23 22 

2016 19 23 21 22 

2017 18 24 18 22 

2018 16 19 15 17 

2019 17 20 21 20 

Nota: Nivel deseable u óptimo, rango 0-50 (color blanco). 

El IQCA para el contaminante de CO para las cuatro estaciones presenta 

un nivel deseable u óptimo. Para la Estación de Belisario los valores del IQCA 

se encuentra entre 16 y 24, para la Estación Carapungo entre 15 y 24, para la 

Estación Cotocollao entre 14 y 23, y para la Estación El Camal entre 17 y 22. 

Como se puede observar en la Tabla 61, no existe una gran diferencia entre las 

cuatro zonas. El nivel deseable u óptimo, con su color de identificación blanco, 

muestra una condición óptima desde el punto de vista de la salud y es un 

indicativo de las mejores condiciones que se pueden alcanzar, mediante la 

implementación y cumplimiento de nuevas medidas de regulación y control en el 

tráfico vehicular. 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 

Tabla 62 

Valores mínimos y máximos de las series anuales de NO2 (µg/m3) 

Año 
Belisario Carapungo Cotocollao El Camal 

mínimo  máximo  mínimo  máximo  mínimo  máximo  mínimo  máximo  

2007 0.21 112.37 0.01 84.28 1.77 79.94 2.50 73.32 

2008 1.57 104.06 0.03 70.79 0.02 75.24 1.66 72.84 

2009 1.39 121.16 0.33 79.69 0.03 88.88 0.21 73.60 

2010 1.71 122.61 0.16 98.56 0.22 100.37 2.41 73.32 

2011 1.46 84.99 0.12 81.87 1.49 90.33 2.43 73.48 

2012 0.42 81.6 0.46 82.59 1.55 81.06 1.49 73.12 

2013 1.81 114.84 0.01 86.43 1.27 76.01 0.43 73.66 

2014 2.08 117.25 0.07 81.42 2.10 79.39 2.14 75.57 

2015 0.29 110.47 0.03 95.12 0.78 82.01 3.91 63.32 

2016 0.10 100.45 0.38 82.25 1.55 97.13 4.75 71.39 
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2017 0.05 88.03 0.09 102.93 0.55 88.62 1.98 73.61 

2018 0.04 85.58 0.08 86.93 1.18 77.36 2.35 73.38 

2019 2.17 89.66 0.01 96.59 0.03 50.32 1.75 73.49 

Nota: Valores mínimos por estación (color azul); valores máximos por estación (color rojo). 

Para el contaminante del dióxido de nitrógeno (NO2), la Estación de 

Belisario presenta las concentraciones anuales más elevadas dentro del periodo 

2007-2019, con valores superior a los 100 µg/m3. Si bien las estaciones de 

Carapungo, Cotocollao y El Camal presentan valores máximos de 102.93 µg/m3, 

100.37 µg/m3 y 75.57 µg/m3 respectivamente, como se indica en la Tabla 62, la 

mayoría de las concentraciones máximas se encuentran por debajo de los 100, 

a diferencia de la Estación de Belisario. Lo cual sugiere el uso de la primera 

ecuación para dentro del rango 0 < Ci ≤ 200 para concentraciones horarias de 

NO2. 

Tabla 63 

IQCA de series anuales de NO2 

Año 
Belisario Carapungo Cotocollao El Camal 

IQCA  Nivel IQCA  Nivel IQCA  Nivel IQCA  Nivel 

2007 56 

Deseable u 

óptimo 

42 

Deseable u 

óptimo 

40 

Deseable u 

óptimo 

37 

Deseable u 

óptimo 

2008 52 35 38 36 

2009 61 40 44 37 

2010 61 49 50 37 

2011 43 41 45 37 

2012 41 41 41 37 

2013 57 43 38 37 

2014 59 41 40 38 

2015 55 48 41 32 

2016 50 41 49 36 

2017 44 52 44 37 

2018 43 44 39 37 

2019 45 48 25 37 

Nota: Nivel deseable u óptimo, rango 0-100 (color blanco). 
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Respecto al IQCA (Tabla 63), las cuatro estaciones (BEL, CAR, COT y 

CAM) muestran una caracterización deseable u óptima para el NO2. Para la 

Estación Belisario, los índices se encuentran entre 41 y 61, la Estación 

Carapungo entre 35 y 52, la Estación Cotocollao entre 25 y 50, y la Estación El 

Camal entre 32 y 38. Donde la Estación Belisario es aquella que presenta el 

mayor rango de valores del IQCA. Por otro lado, el nivel deseable u óptimo es 

un indicativo de las mejores condiciones que se pueden alcanzar dentro de las 

zonas, a fin de incentivar la mejora paulatina de la calidad del aire. 

Ozono (O3) 

Tabla 64 

Valores mínimos y máximos de las series anuales de O3 (µg/m3) 

Año 
Belisario Carapungo Cotocollao El Camal 

mínimo  máximo  mínimo  máximo  mínimo  máximo  mínimo  máximo  

2007 0.66 118.68 1.20 83.79 0.58 112.66 1.39 113.27 

2008 0.37 76.03 1.37 73.62 0.25 85.03 1.15 86.62 

2009 0.35 106.19 1.06 82.63 1.15 86.86 1.89 88.08 

2010 0.46 106.38 1.11 85.52 0.47 95.10 0.88 119.34 

2011 0.23 69.57 1.22 74.12 0.72 73.53 1.62 74.98 

2012 0.23 69.45 1.12 79.47 0.62 87.47 0.75 87.11 

2013 0.40 85.36 1.15 73.38 0.74 70.79 0.86 95.73 

2014 0.59 77.84 1.30 79.76 0.81 78.87 0.71 84.99 

2015 0.64 118.79 1.03 81.26 0.67 110.46 1.92 76.07 

2016 0.46 79.14 0.94 72.58 0.75 80.93 0.75 79.73 

2017 1.11 89.70 0.99 73.92 0.61 109.38 0.93 108.29 

2018 0.56 83.27 0.90 72.06 0.49 74.80 0.95 83.74 

2019 0.97 77.07 1.45 60.72 0.75 71.02 0.45 88.35 

Nota: Valores mínimos por estación (color azul); valores máximos por estación (color rojo). 

Dentro de los resultados para el contaminante del ozono (O3), se 

presentan las concentraciones más elevadas para la Estación del Camal (119.34 

µg/m3), seguido de Belisario (118.79 µg/m3), Cotocollao (110.46 µg/m3) y 

Carapungo (85.52 µg/m3), como se muestra en la Tabla 64. Lo cual sugiere para 

los promedios aritméticos de las concentraciones de O3 cada 8 horas, el uso de 

la primera y segunda ecuación de los rangos 0 < Ci ≤ 100 y 100 < Ci ≤ 200, 

siendo Ci la concentración del contaminante (Tabla 14). 
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Tabla 65 

IQCA de series anuales de O3 

Año 
Belisario Carapungo Cotocollao El Camal 

IQCA Nivel IQCA  Nivel IQCA  Nivel IQCA  Nivel 

2007 119 Precaución 83 

Aceptable  

 

113 

Aceptable  

 

113 Precaución 

2008 76 Aceptable 74 85 87 Aceptable  

 2009 106 Precaución 

 

83 87 88 

2010 106 86 95 119 Precaución 

2011 70  

Aceptable  

 

74 74 75  

 

Aceptable  

 

2012 70 80 88 87 

2013 85 73 71 96 

2014 78 80 79 85 

2015 119 Precaución 81 111 Precaución 76 

2016 79  

Aceptable  

 

73 81 Aceptable 80 

2017 90 74 109 Precaución 108 Precaución 

2018 83 72 75 
Aceptable 

84 Aceptable  

 2019 77 61 71 88 

Nota: Nivel aceptable o bueno, rango 51-100 (verde), nivel de precaución, rango 101-200 (gris). 

Los valores del IQCA nos indican diferentes niveles de contaminación 

dentro de cada estación (Tabla 65), donde los valores se encuentran dentro de 

los rangos de 51 a 100 que muestran un nivel aceptable o bueno (color verde) y 

101 a 200 que muestra un nivel de precaución (color gris). Siendo la Estación 

Carapungo aquella que presenta una condición buena, es decir, sí cumple los 

LMP establecidos por la NCAA. Mientras que, la Estación de Belisario, 

Cotocollao y El Camal, presentan niveles de precaución, lo cual indica una 

excedencia de los niveles de la NCAA, los mismos que deben ser reportados. 

Desde el punto de vista de la salud humana, las condiciones no son saludables 

para individuos extremadamente sensibles dentro de estas zonas, como 

enfermos crónicos y convalecientes.  
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Material particulado 2.5 (PM2.5) 

Tabla 66 

Valores mínimos y máximos de las series anuales de PM2.5 (µg/m3) 

Año 
Belisario Carapungo Cotocollao El Camal 

mínimo  máximo  mínimo  máximo  mínimo  máximo  mínimo  máximo  

2007 5.41 39.32 6.85 35.09 5.57 34.61 7.01 43.04 

2008 6.13 33.40 5.07 27.43 5.11 31.38 8.28 38.27 

2009 5.70 42.33 7.30 50.60 6.52 52.78 9.02 54.23 

2010 6.58 53.76 6.55 59.75 6.99 88.57 8.22 122.70 

2011 4.27 32.64 5.62 36.83 5.39 49.62 8.18 56.32 

2012 4.91 41.72 7.25 47.82 5.71 65.05 8.03 76.21 

2013 5.07 32.76 6.71 42.43 5.03 37.42 7.86 64.08 

2014 4.68 40.02 6.55 38.34 6.75 67.37 7.14 88.96 

2015 5.45 35.84 7.64 118.00 6.42 48.05 12.77 54.41 

2016 5.88 33.04 6.81 84.99 6.67 66.37 11.99 46.08 

2017 5.46 30.39 6.91 40.42 5.65 34.66 7.58 89.31 

2018 5.27 37.29 6.98 43.25 6.33 32.84 8.25 46.21 

2019 5.26 26.85 6.98 35.70 6.69 32.48 9.05 38.64 

Nota: Valores mínimos por estación (color azul); valores máximos por estación (color rojo). 

El PM2.5 es el contaminante de calidad del aire más alarmante dentro del 

DMQ. Sus concentraciones máximas dentro del periodo de estudio 2007-2019 

se encuentran entre 53 µg/m3 a 122.70 µg/m3, siendo la Estación El Camal 

aquella que ha presentado las concentraciones más elevadas en el periodo de 

estudio, seguida de la Estación Carapungo (118.00 µg/m3), Cotocollao (88.57 

µg/m3) y Belisario (53.76 µg/m3) como se muestra en la Tabla 66. Lo cual sugiere 

que, los valores pertenecen al segundo rango de concentración de 50 < Ci ≤ 250 

(Tabla 14), siendo Ci la concentración del contaminante en las series promedio 

cada 24 horas. 

Tabla 67 

IQCA de series anuales de PM2.5 

Año 
Belisario Carapungo Cotocollao El Camal 

IQCA  Nivel IQCA  Nivel IQCA  Nivel IQCA  Nivel 

2007 79 Precaución 70 Precaución 69 Precaución 86 Precaución 
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2008 67 55 63 77 

2009 85 101 103 104 

2010 104 110 139 173 Alerta 

2011 65 74 99 106 

Precaución 

2012 83 96 115 126 

2013 66 85 75 114 

2014 80 77 117 139 

2015 72 168 Alerta 96 104 

2016 66 135 

Precaución 

116 92 

2017 61 81 69 139 

2018 75 87 66 92 

2019 54 71 65 77 

Nota: Nivel de precaución, rango 51-150 (gris), nivel de alerta, rango 151-250 (amarillo). 

El IQCA evidencia dicha amenaza contra la salud pública de los quiteños, 

ya que, la categorización de la contaminación del aire muestra dos niveles 

superiores en comparación a los otros contaminantes de calidad del aire. En la 

Tabla 67 se muestra el nivel de precaución para rangos de 51 a 150 (color gris) 

y el nivel de alarma para rangos de 151 a 250 (color amarillo), siendo la Estación 

El Camal y Carapungo aquellas que presentan los niveles de precaución y 

alarma a lo largo del periodo 2007-2019. El nivel de precaución indica una 

excedencia de los LMP establecidos en la NCAA y representa condiciones no 

saludables dentro de estas zonas para individuos extremadamente sensibles; 

mientras que, el nivel de alarma indica un episodio crítico de contaminación del 

aire y representa condiciones no saludables para individuos sensibles 

(enfermos). Por ello, es de vital importancia para las autoridades competentes 

ser más estrictos en el cumplimiento de la normativa ambiental en el sector 

industrial y de transporte público y privado. 

Dióxido de azufre (SO2) 

Tabla 68 

Valores mínimos y máximos de las series anuales de SO2 (µg/m3) 

Año 
Belisario Carapungo Cotocollao El Camal 

mínimo  máximo  mínimo  máximo  mínimo  máximo  mínimo  máximo  

2007 0.30 2.20 0.26 1.04 0.26 1.20 0.34 2.16 

2008 1.50 19.63 0.89 9.32 0.41 14.08 2.07 36.50 
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2009 2.44 19.01 0.15 12.91 1.68 16.81 1.64 35.93 

2010 1.02 11.67 0.51 8.62 0.89 8.02 0.93 28.61 

2011 1.05 12.91 0.22 10.02 0.83 9.59 0.80 26.56 

2012 0.24 7.94 0.39 10.16 0.56 10.85 0.59 20.65 

2013 0.86 15.28 0.40 12.2 0.24 13.25 1.35 16.31 

2014 0.91 16.54 0.49 12.35 0.59 13.26 1.33 19.59 

2015 1.10 12.94 0.18 18.00 0.29 9.61 1.97 18.33 

2016 0.98 13.29 0.53 14.01 0.30 8.37 1.80 16.87 

2017 0.59 7.65 0.51 11.93 0.36 5.81 1.57 16.13 

2018 0.83 11.80 0.45 10.00 0.35 7.07 1.29 16.07 

2019 1.04 6.38 0.37 4.46 0.51 5.62 0.91 14.45 

Nota: Valores mínimos por estación (color azul); valores máximos por estación (color rojo). 

Finalmente, el SO2 presenta las concentraciones máximas más elevadas 

para la Estación del Camal (36.50 µg/m3), seguida de Belisario (19.63 µg/m3), 

Carapungo (18.00 µg/m3) y Cotocollao (16.81 µg/m3), como se indica en la Tabla 

68. Lo cual sugiere que las concentraciones de las series promedio cada 24 

horas de SO2, se encuentran dentro del rango 0 < Ci ≤ 62.5, siendo Ci las 

concentraciones del contaminante; por lo cual, se da uso de la primera ecuación 

indicada en la Tabla 14 para el SO2. 

Tabla 69 

IQCA de series anuales de SO2 

Año 
Belisario Carapungo Cotocollao El Camal 

IQCA  Nivel IQCA  Nivel IQCA  Nivel IQCA  Nivel 

2007 2 

Deseable u 

óptimo 

1 

Deseable u 

óptimo 

1 

Deseable u 

óptimo 

2 

Deseable u 

óptimo 

2008 16 8 11 29 

2009 15 10 13 29 

2010 9 7 6 23 

2011 10 8 8 21 

2012 6 8 9 17 

2013 12 10 11 13 

2014 13 10 11 16 

2015 10 14 8 15 

2016 11 11 7 14 

2017 6 10 5 13 

2018 9 8 6 13 
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2019 5 4 5 12 

Nota: Nivel deseable u óptimo, rango 0-62.5 (color blanco). 

El IQCA indica un nivel deseable u óptimo (Tabla 69), con valores en un 

rango de 0 a 62.5, siendo un indicativo de la posibilidad de mejora de las 

condiciones actuales, a fin de incitar al cumplimiento de las medidas regulatorias 

y de control. La Estación El Camal ha sido un factor común con los índices de 

contaminación más elevados en los cinco contaminantes de calidad del aire (CO, 

NO2, O3, PM2.5 y SO2). Por ello, es de vital importancia prestar atención a la 

gestión de la calidad del aire en el comportamiento de cada contaminante y exigir 

a las autoridades competentes un mayor control dentro de zona, considerando 

la gran afluencia de personas que transitan y viven en el sector, y las posibles 

repercusiones a la salud a corto y largo plazo que los ciudadanos pueden 

presentar. 

Índices máximos a escala estacional, periodo 2007-2019 

Con el objetivo de ilustrar en qué meses y estaciones de monitoreo se 

presentan los valores más altos de las variables meteorológicas. A continuación, 

se presenta diferentes gráficas que muestran las variaciones mensuales 

máximas a escala estacional (Tabla 15) para cada estación del periodo 2007-

2019.  

Dirección del viento (DIR) y Velocidad del viento (VEL) 

Para la DIR y VEL se realizó diferentes rosas de vientos por estación a 

escala estacional. En las Figura 42 (a), (b), (c) y (d) se muestran la dirección del 

viento dominante y la mayor velocidad del viento durante el periodo de tiempo 

2007-2019. 
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(d) 

 
Figura 42. Rosa de los vientos a escala estacional en el periodo 2007-2019 
Nota: (a) Belisario; (b) Carapungo; (c) Cotocollao; (d) El Camal. Las VEL se dividen en los 

intervalos que muestra la escala en cada panel; los círculos grises muestran las frecuencias 
porcentuales; en la parte inferior se indica la VEL media y las condiciones de calma. 

En la Figura 42 se muestra la rosa de los vientos para cada estación, 

donde la mayor velocidad media del viento en BEL, COT y CAM se registró en 

la escala estacional JJA (junio-julio-agosto). En Belisario se registró en 1.94 m/s; 

la dirección dominante del viento fue sur-oeste (frecuencia de 17.5%), seguida 

del viento del sur (frecuencia de 14%) con una velocidad máxima de 3 a 4 m/s. 

Esto provoca que los contaminantes provenientes del sur y este de la ciudad se 

dirijan hacia las laderas del Volcán Pichincha. En Cotocollao se registró en 2.05 

m/s; la dirección dominante del viento fue sur-este (frecuencia de 15%), seguida 

del viento sur (frecuencia de 8%) con una velocidad máxima de 7 a 8 m/s. La 

Estación Carapungo presente la mayor velocidad media de 1.87 m/s en la escala 

estacional DEF (diciembre-enero-febrero), donde la dirección dominante del 

viento fue norte-oeste (frecuencia del 20%), seguida del viento norte (frecuencia 

de 17%) con una velocidad máxima de 8 a 9.67 m/s. En estos dos sectores del 

DMQ se encuentra gran cantidad de material particulado proveniente de la 

resuspensión, baja intensidad de lluvias y la explotación de canteras (Secretaría 

de Ambiente, 2019). Y en el Camal se registró en 1.93 m/s; la dirección 

dominante del viento fue sur-oeste (frecuencia de 17%), seguida del viento este 

(frecuencia 12.5%) con una velocidad máxima de 5 a 6 m/s.  
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Humedad relativa (HR) 

Tabla 70 

Valores máximos mensuales de HR en porcentaje 

MES BEL CAR COT CAM 

Diciembre 100.00 100.00 98.75 97.83 

Enero 100.00 100.00 98.99 97.92 

Febrero 100.00 99.73 98.99 98.17 

Marzo 100.00 100.00 99.33 100.00 

Abril 99.95 100.00 99.54 100.00 

Mayo 99.95 100.00 99.38 98.48 

Junio 99.94 100.00 99.06 97.65 

Julio 98.91 100.00 98.50 96.89 

Agosto 99.40 100.00 98.51 96.53 

Septiembre 97.50 99.50 97.03 96.65 

Octubre 100.00 100.00 97.81 98.51 

Noviembre 100.00 100.00 98.75 98.14 

Nota: valores máximos por estación (color rojo). 

A nivel estacional, la Estación Carapungo presenta un 100% de HR en la 

mayoría de los meses del año; la Estación de Belisario presenta los máximos 

valores de 100% en DEF y MAM (marzo-abril-mayo); la Estación de Cotocollao 

presenta su máximo porcentaje en el mes de abril (99.54%), siendo los 

subgrupos de DEF y MAM aquellos con mayores niveles de HR; y la Estación El 

Camal, presenta sus máximo valores en marzo y abril (100%) correspondiente a 

la división de MAM. Los menores porcentajes de humedad relativa se presentan 

durante la época seca, desde junio a septiembre, siendo el mes de agosto donde 

la humedad es menor al 60%, mientras que el resto de los meses supera el 70%. 
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Figura 43. Variaciones máximas mensuales de HR (%) a escala estacional 
Nota: Diciembre, enero y febrero (DEF); Marzo, abril y mayo (MAM); Junio, julio y agosto (JJA); 

Septiembre, octubre y noviembre (SON). 

Precipitación (LLU) 

Tabla 71 

Valores máximos mensuales de LLU (mm) 

MES BEL CAR COT CAM 

Diciembre 28.90 21.60 23.20 40.00 

Enero 19.70 24.70 12.80 45.20 

Febrero 19.40 16.10 17.40 36.60 

Marzo 55.90 27.20 20.80 18.90 

Abril 26.40 26.90 34.10 34.90 

Mayo 40.10 21.70 31.40 70.60 

Junio 36.80 37.40 32.00 70.20 

Julio 40.30 14.90 8.90 65.10 

Agosto 30.70 33.40 15.10 17.90 

Septiembre 14.60 8.70 19.70 19.70 

Octubre 24.20 33.80 26.90 22.40 

Noviembre 34.40 32.60 16.10 34.30 

Nota: valores máximos por estación (color rojo). 

La precipitación posee una variación diferente por estación y por mes del 

año. En general, en los Andes, la estación lluviosa dura de octubre a mayo y la 

seca de junio a septiembre (FLACSO, 2021). En el caso del DMQ, en el presente 

periodo de estudio (Figura 44), la Estación El Camal presenta los niveles más 

altos de LLU, seguida de Belisario, Carapungo y Cotocollao.  
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Los meses que presentan mayor cantidad de precipitación por estación 

en El Camal son los meses de mayo (70.60 mm), junio (70.20 mm) y julio (65.10 

mm); en Belisario, los meses de marzo (55.90 mm), mayo (40.10 mm) y julio 

(40.30 mm); en Carapungo, los meses de junio (37.40 mm), agosto (33.40 mm), 

octubre (33.80 mm) y noviembre (32.60 mm); y en Cotocollao, los meses de abril 

(34.10 mm), mayo (31.40 mm) y junio (32.00 mm).  

 

Figura 44. Variaciones máximas mensuales de LLU (mm) a escala estacional 
Nota: Diciembre, enero y febrero (DEF); Marzo, abril y mayo (MAM); Junio, julio y agosto (JJA); 

Septiembre, octubre y noviembre (SON). 

Radiación solar (RS) 

Tabla 72 

Valores máximos mensuales de RS (W/m2) 

MES BEL CAR COT CAM 

Diciembre 1110.93 1178.51 1261.91 1153.38 

Enero 1103.39 1289.25 1262.00 1199.05 

Febrero 1107.58 1289.25 1262.44 1199.05 

Marzo 1110.95 1314.26 1313.08 1194.52 

Abril 1108.20 1234.93 1309.16 1237.35 

Mayo 1093.71 1219.84 1303.23 1171.34 

Junio 1076.25 1153.84 1255.04 1070.26 

Julio 1082.25 1120.77 1206.57 1070.24 

Agosto 1104.51 1173.56 1207.17 1149.47 

Septiembre 1110.50 1228.86 1333.78 1158.43 

Octubre 1111.15 1582.60 1277.13 1232.93 



116 

Noviembre 1110.82 1240.10 1300.17 1239.56 

Nota: valores máximos por estación (color rojo). 

Los valores máximos de RS a escala estacional para la Estación de 

Carapungo se tienen durante DEF (máx. de 1289.25 W/m2), MAM (máx. de 

1314.26 W/m2) y SON (septiembre-octubre-noviembre) (máx. de 1582.60 W/m2); 

para Cotocollao durante MAM (máx. de 1313.08 W/m2) y SON (máx. de 1333.78 

W/m2); para El Camal durante MAM (1237.35 W/m2) y SON (máx. de 1239.56 

W/m2); y para Belisario, se mantiene una tendencia de valores máximos aprox. 

de 1100 W/m2 en todos los meses. Es decir, los niveles de radiación solar varían 

dependiendo el sector. Las estaciones ubicadas en el norte de Quito como 

Carapungo y Cotocollao registran los mayores niveles de radiación solar en los 

meses de agosto a octubre; mientras que. Belisario y El Camal registran valores 

inferiores y sus máximos se dan en los meses de octubre y noviembre.  

 
Figura 45. Variaciones máximas mensuales de RS (W/m2) a escala estacional 
Nota: Diciembre, enero y febrero (DEF); Marzo, abril y mayo (MAM); Junio, julio y agosto (JJA); 

Septiembre, octubre y noviembre (SON). 

Temperatura ambiente (T) 

Tabla 73 

Valores máximos mensuales de T (°C) 

MES BEL CAR COT CAM 

Diciembre 22.57 24.44 23.54 23.84 

Enero 22.53 25.16 22.91 22.92 

Febrero 22.54 25.16 22.89 22.92 

Marzo 22.51 24.45 23.75 22.52 
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Abril 22.59 24.71 23.53 23.11 

Mayo 22.40 24.04 22.41 22.53 

Junio 22.48 23.88 23.38 22.79 

Julio 22.46 24.56 22.67 23.57 

Agosto 22.11 24.07 22.99 22.37 

Septiembre 22.36 24.42 23.00 23.21 

Octubre 22.47 24.99 23.21 23.52 

Noviembre 22.59 23.86 23.17 23.74 

Nota: valores máximos por estación (color rojo). 

En el periodo 2007-2019 (Figura 75), la temperatura ambiente posee una 

variabilidad similar por estación de monitoreo, donde la Estación Carapungo es 

aquella que presenta los niveles más altos de temperatura, seguida de El Camal, 

Cotocollao y Belisario. A nivel estacional, las temperaturas máximas en 

Carapungo se registran en los meses de enero (25.16 °C), febrero (25.16 °C) y 

octubre (24.99 °C). En El Camal, las temperaturas máximas se dan en los meses 

de julio (23.57 °C), noviembre (23.74 °C) y diciembre (23.84 °C). En la Estación 

Cotocollao, se registran los índices más altos en los meses de diciembre (23.54 

°C), marzo (23.75 °C) y abril (23.53 °C). Finalmente, en la Estación Belisario se 

registra un nivel de temperatura de 22 °C aproximadamente para todos los 

meses.  

Las Estaciones de Carapungo y El Camal presentan los niveles más altos 

de temperatura ambiente, lo cual implica una menor estabilidad atmosférica y 

mayor presencia de humedad relativa, ya que la atmósfera aumenta su 

capacidad para almacenar vapor de agua en temperaturas más altas (EMOV, 

2020). Mientras que, las temperaturas bajas se asocian con la presencia de 

concentraciones más altas de PM2.5, tal es el caso de Belisario. 
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Figura 46. Variaciones máximas mensuales de T (°C) a escala estacional 
Nota: Diciembre, enero y febrero (DEF); Marzo, abril y mayo (MAM); Junio, julio y agosto (JJA); 

Septiembre, octubre y noviembre (SON). 

Coeficientes de correlación de Rango de Kendall, periodo 2007 - 2019 

Una vez rellenados los datos faltantes en las series de calidad del aire y 

series meteorológicas mediante la función missForest, se procedió a determinar 

los coeficientes de Rango de Kendall en ambas series de datos, a fin de, definir 

las relaciones existentes entre las diferentes variables. A continuación, se 

presentan los valores obtenidos del coeficiente de correlación Kendall (𝜏) con 

datos diarios mediante diferentes diagramas de barras para las estaciones de 

monitoreo de BEL, CAR, COT y CAM, junto con el análisis respectivo tomando 

como referencia la Tabla 16. 

Al investigar los roles de los parámetros meteorológicos en las variaciones 

de la calidad del aire, se calculó los coeficientes de Kendall entre las variables 

en el largo plazo, desde el año 2007 hasta el año 2019. En los siguientes 

diagramas de barras se presentan las correlaciones respectivas junto con los 

límites a ± 0.4 y 0.6, ya que en general las correlaciones presentan valores 

menores a dichos valores. 
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Estación de Belisario  

 

Figura 47. Coeficientes de correlación de Kendall (𝝉) de Belisario entre la 
calidad del aire y la meteorología  

Nota: líneas entre cortadas representan los límites a ± 0.4 y 0.6. 

La Figura 47 ilustra los coeficientes de Kendall entre los contaminantes 

de calidad del aire (CO, NO2, O3, PM2.5 y SO2) y las variables meteorológicas 

(DIR, HR, LLU, RS, T y VEL). Como se muestra en la Figura 47, no existen 

correlaciones nulas; las correlaciones positivas y negativas más bajas 

pertenecen a LLU-SO2 (τ = 0.02) y DIR-NO2 (τ = -0.06); y las correlaciones 

positivas y negativas más altas corresponden a RS-O3 (τ = 0.40, relación de 

proporcionalidad directa) y HR-O3 (τ = -0.42, relación de proporcionalidad 

inversa). La HR tiene una mayor influencia en los contaminantes de calidad del 

aire en la Estación de Belisario, esto puede deberse a que, en el DMQ, debido a 

su ubicación con relieves, se estima una humedad relativa promedio del 75%. 

Además, la HR depende de la DIR (τ = -0.34), VEL (τ = -0.44), LLU (τ = 0.53), 

RS (τ = -0.49) y T (τ = -0.54), con las cuales existe correlaciones altas 

respectivamente. 
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Estación de Carapungo 

 

Figura 48. Coeficientes de correlación de Kendall (𝝉) de Carapungo entre la 
calidad del aire y la meteorología  

Nota: líneas entre cortadas representan los límites a ± 0.4 y 0.6. 

La Figura 48 para la Estación de Carapungo ilustra que no existen 

correlaciones nulas; las correlaciones positivas y negativas más bajas 

pertenecen a VEL-PM2.5 (τ = 0.01) y RS-CO (τ = -0.01); y las correlaciones 

positivas y negativas más altas corresponden a RS-O3 (τ = 0.21, relación de 

proporcionalidad directa) y DIR-NO2 (τ = -0.37, relación de proporcionalidad 

inversa). Además, la DIR y HR tienen una alta influencia en el CO, NO2, PM2.5 y 

SO2. A diferencia de la estación BEL, el sector de CAR es una zona seca con 

presencia de canteras, por lo cual, la alta correlación de las variables de calidad 

del aire con la DIR influye en el transporte y disposición de los contaminantes de 

calidad del aire lejos de su fuente. 
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Estación de Cotocollao 

 

Figura 49. Coeficientes de correlación de Kendall (𝝉) de Cotocollao entre la 
calidad del aire y la meteorología  

Nota: líneas entre cortadas representan los límites a ± 0.4 y 0.6. 

Como se ilustra en la Figura 49, la Estación de Cotocollao presenta una 

correlación nula entre HR-PM2.5; las correlaciones positivas y negativas más 

bajas corresponden a T-PM2.5 (τ = 0.01), y T-SO2 y RS-SO2 (τ = -0.01); y las 

correlaciones positivas y negativas más altas corresponden a RS-O3 (τ = 0.26, 

relación de proporcionalidad directa) y HR-O3 (τ = -0.29, relación de 

proporcionalidad inversa). La VEL influye en las variables de CO, PM2.5 y SO2; 

mientras que, en el NO2, tanto la T y la VEL poseen las correlaciones negativas 

más altas. En el O3 juegan un papel importante las variables meteorológicas de 

HR, RS, LLU, T y VEL, es decir, los meses con mayores concentraciones de 

ozono son los más cercanos o correspondientes al equinoccio y con cielos 

despejados, cuando existen mayores temperaturas. Mientras que, los meses con 

menores concentraciones de ozono son los correspondientes a periodos con 

mayores intensidades de lluvia y días nublados.  
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Estación del Camal 

 

Figura 50. Coeficientes de correlación de Kendall (𝝉) del Camal entre la calidad 
del aire y la meteorología  

Nota: líneas entre cortadas representan los límites a ± 0.4 y 0.6. 

En la Figura 50 se muestra los coeficientes de Kendall para la Estación El 

Camal. Se puede observar que existe una correlación nula para RS-SO2; las 

correlaciones positivas y negativas más bajas pertenecen a DIR-PM2.5 y HR-SO2 

(τ = 0.01), y LLU-SO2 y T-SO2 (τ = -0.02); las correlaciones positivas y negativas 

más altas corresponden RS-O3 (τ = 0.36, relación de proporcionalidad directa) y 

VEL-CO (τ = -0.34, relación de proporcionalidad inversa). Se observa que la VEL 

tiene una alta influencia en el CO, NO2, PM2.5 y SO2. Mientras que, el O3 se ve 

influenciado por la HR, RS, T y VEL, lo cual facilita la formación de este oxidante 

fotoquímico secundario en la tropósfera.  

Finalmente, debido a la gran cantidad de valores de los coeficientes de 

correlación de Kendall, en esta sección se presenta una tabla resumen con los 

coeficientes de correlación positivos y negativos más fuertes para cada 

contaminante de calidad del aire. De los cuales, se logra deducir que, las 

variables más influyentes en la Estación de Belisario son la HR y T; en la Estación 

de Carapungo, la RS y HR; en la Estación Cotocollao, la DIR y VEL; y en El 

Camal, la HR y VEL. En consecuencia, dependiendo la zona de monitoreo, los 

parámetros meteorológicos mencionados influyen directamente en la dispersión 

de los contaminantes atmosféricos, afectan la producción de contaminantes 
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secundarios en la atmósfera y son en parte responsables de las zonas críticas 

en cada área de estudio. 

Tabla 74 

Coeficientes de correlación de Kendall (𝝉) diarios más fuertes por estación  

Estación Aire Met (+) Kendall, 𝝉 (+) Met (-) Kendall, 𝝉 (+) 

Belisario CO HR 0.33 T -0.32 

NO2 HR 0.27 T -0.30 

O3 RS 0.40 HR -0.42 

PM2.5 HR 0.30 T -0.22 

SO2 HR 0.10 T -0.13 

Carapungo CO - - DIR -0.14 

NO2 T 0.09 DIR -0.37 

O3 RS  0.21  HR -0.22 

PM2.5 RS 0.15 HR -0.21 

SO2 RS 0.10 HR -0.20 

Cotocollao CO LLU 0.09 VEL -0.20 

NO2 DIR 0.08 T -0.14 

O3 RS 0.26 HR -0.29 

PM2.5 DIR 0.07 VEL -0.16 

SO2 DIR 0.09 LLU  -0.19  

El Camal CO HR 0.27 VEL -0.34 

NO2 HR 0.24 VEL -0.27 

O3 RS  0.33 HR -0.31 

PM2.5 HR 0.19 VEL -0.20 

SO2 DIR 0.05 VEL -0.12 

Nota: coeficiente de correlación de Kendall más fuertes por estación de monitoreo (color rojo). 

Pronóstico de Calidad del Aire, periodo 2007-2019 

En esta sección se trató de evaluar cuáles son las posibilidades de hacer 

un pronóstico de calidad del aire en función de la meteorología mediante el 

Modelo Lineal General Múltiple (GLM). El desarrollo de los modelos GLM por 

estación de monitoreo se realizó introduciendo las medias diarias de los 

parámetros meteorológicos (DIR, HR, LLU, RS, T y VEL) por contaminante de 

calidad del aire (CO, NO2, O3, PM2.5 y SO2). Las tablas de coeficientes que 

muestran las estimaciones de los coeficientes para la ecuación de regresión del 
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modelo (Ecuación 10) y los valores estadísticos t y p asociados a las pruebas de 

significancia para cada variable se encuentran en el Anexo 2 y los resúmenes de 

cada modelo de regresión, donde se presenta el error estándar residual (RSE), 

los valores de R2 y R2 ajustado, y los cambios estadísticos se encuentran en el 

Anexo 3. Dichas tablas justifican las ecuaciones de regresión presentadas en 

esta sección. 

Para examinar qué variables predictoras son significativas, a 

continuación, se analiza por estación de monitoreo los valores de R2 ajustados, 

los coeficientes de regresión de cada ecuación, y los valores t y p asociados, los 

cuales se presentan en el Anexo 2. El R2 ajustado indica qué porcentaje de cada 

contaminante de calidad del aire puede explicarse por el modelo que contiene 

los diferentes parámetros meteorológicos; mientras más alto sea dicho valor, las 

predicciones de la ecuación de regresión son más confiables. La columna 

estimación en la tabla de coeficientes nos da los coeficientes para cada variable 

independiente en el modelo de regresión. Y los valores t y p estadísticos evalúan 

si existe o no una asociación significativa entre el predictor y la variable de 

resultado, es decir, si el coeficiente es significativamente diferente de cero (Asadi 

et al., 2019).  

El primer paso para interpretar el Modelo Lineal General Múltiple (GLM) 

es examinar el estadístico de F-cambio y el valor-p asociado para cada modelo 

(Anexo 3). En el periodo de estudio 2007-2019, todos los valores-p de los 

estadísticos F-cambio asociados a las diferentes variables de calidad del aire 

corresponden a < 2.2e-16, lo cual es altamente significativo. Esto muestra que, 

al menos, una de las variables predictoras está significativamente relacionada 

con las variables resultado.  

Estación de Belisario 

Tabla 75 

Coeficientes y valores R2 del modelo GLM para Belisario 

VD R2 adj. 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 

Intercepto DIR HR LLU RS T VEL 
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CO 0.3040 -0.1100 0.0016 0.0133 -0.0031 -0.0002 -0.0348 0.1582 

NO2 0.2124 37.8229 0.0292 0.1510 -0.0667 0.0064 -1.6219 -2.0218 

O3 0.4821 72.4697 -0.0378 -0.5003 0.1879 0.0391 -1.7098 3.1590 

PM2.5 0.2605 -7.0692 0.0169 0.2863 -0.1693 0.0110 0.0565 -0.4890 

SO2 0.0815 12.5471 -0.0031 0.0021 -0.0604 0.0024 -0.4786 0.8514 

Nota: coeficientes en color rojo representan los valores-p significativamente asociados en un 
100% a cambios en los contaminantes de calidad del aire.  

Para la Estación de Belisario, en la Tabla 75 se muestra las relaciones 

desarrolladas para cada parámetro de contaminación del aire en el Modelo Lineal 

General Múltiple (GLM) respectivo. Donde, el R2 ajustado indica que, el 30.40% 

de la varianza de CO, el 21.24% de NO2, el 48.21% de O3, el 26.05% de PM2.5 y 

el 8.15% de SO2 puede explicarse por cada modelo GLM que contiene los seis 

parámetros meteorológicos, por lo que, las predicciones de las ecuaciones de 

regresión son más confiables para el O3 y CO, y menos confiable para el SO2. 

Esto implica que las variables meteorológicas son más importantes para O3 y CO 

que para los otros contaminantes de calidad del aire, es decir, que el transporte 

y la dispersión de estos contaminantes atmosféricos depende en gran medida 

de la meteorología.  

 Los coeficientes de color rojo en las ecuaciones representan los valores-

p significativamente asociados en un 100% a cambios en los contaminantes de 

calidad del aire, donde las variables que resultaron mejores descriptoras de las 

concentraciones diarias fueron la DIR, HR, LLU, T y VEL, para el caso de 

Belisario. Mientras que, los cambios en el PM2.5 y SO2, no están 

significativamente asociados con la T y HR respectivamente; esto indica que, la 

T y HR no afectarán significativamente a las variables dependientes, por lo cual, 

son eliminadas de cada modelo GLM respectivo. 

Tabla 76 

Coeficientes y valores R2 corregidos para Belisario  

VD R2 adj. 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 

Intercepto DIR HR LLU RS T VEL 

PM2.5 0.2606 -6.0931 0.0167 0.2834 -0.1701 0.0113 - -0.5002 

SO2 0.0817 12.8702 -0.0033 - -0.0599 0.0023 -0.4857 -0.8697 

Nota: coeficientes en color rojo representan los valores-p significativamente asociados en un 
100% a cambios en los contaminantes de calidad del aire.  
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Una vez eliminadas dichas variables de cada modelo GLM, se obtiene los 

nuevos coeficientes presentados en la Tabla 76 para el PM2.5 y SO2 en la 

Estación de Belisario. Si bien los valores del R2 presentan una mejor mínima, 

estos representan los correctos modelos GLM porque incluyen únicamente a las 

variables que influyen en la calidad del aire del DMQ.  

Estación de Carapungo 

Tabla 77 

Coeficientes y valores R2 del modelo GLM para Carapungo 

VD R2 adj. 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 

Intercepto DIR HR LLU RS T VEL 

CO 0.1132 1.7226 -0.0010 -0.0039 0.0009 0.0002 -0.0346 -0.1122 

NO2 0.3291 59.5152 -0.0867 -0.1108 0.0845 0.0128 -0.6067 -4.3018 

O3 0.2515 54.3742 -0.0229 -0.3224 0.1281 0.0181 -1.4469 3.7350 

PM2.5 0.1103 32.2333 -0.0340 -0.0526 -0.1616 0.0204 -0.1453 -2.2282 

SO2 0.0831 9.9333 -0.0101 -0.0264 -0.0306 0.0032 -0.1692 -0.5242 

Nota: coeficientes en color rojo representan los valores-p significativamente asociados en un 
100% a cambios en los contaminantes de calidad del aire.  

Para la Estación de Carapungo, en la Tabla 77 se muestra las relaciones 

desarrolladas para cada parámetro de contaminación del aire en el GLM 

respectivo. Donde, el R2 ajustado indica que, el 11.32% de la varianza de CO, el 

32.91% de NO2, el 25.15% de O3, el 11.03% de PM2.5 y el 8.31% de SO2 puede 

explicarse por cada modelo GLM que contiene los seis parámetros 

meteorológicos, por lo que, las predicciones de las ecuaciones de regresión son 

más confiables para el NO2 y O3, y menos confiable para el SO2. Las variables 

que resultaron mejores descriptoras de las concentraciones diarias fueron la 

DIR, HR y VEL, para el caso de Carapungo. Mientras que, los cambios en el 

PM2.5 no están significativamente asociados con la T; esto indica que la T no 

afectará significativamente a dicha variable dependiente, por lo cual, es 

eliminada del modelo GLM respectivo. 
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Tabla 78 

Coeficientes y valores R2 corregidos para Carapungo 

VD R2 adj. 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 

Intercepto DIR HR LLU RS T VEL 

PM2.5 0.1104 29.7505 -0.0341 -0.0464 -0.1591 0.0197 - -2.2345 

Nota: coeficientes en color rojo representan los valores-p significativamente asociados en un 
100% a cambios en los contaminantes de calidad del aire.  

Una vez eliminada la T del modelo GLM, se obtiene los nuevos 

coeficientes presentados en la Tabla 78 para el PM2.5 en la Estación de 

Carapungo.  

Estación de Cotocollao 

Tabla 79 

Coeficientes y valores R2 del modelo GLM para Cotocollao 

VD R2 adj. 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 

Intercepto DIR HR LLU RS T VEL 

CO 0.1230 0.7703 0.0008 -0.0008 0.0030 -0.0003 -0.0011 -0.0770 

NO2 0.1329 67.8357 0.0093 -0.2045 0.0793 0.0069 -2.1961 -3.3283 

O3 0.3276 59.3765 -0.0184 -0.3539 0.0968 0.0338 -1.5197 2.8274 

PM2.5 0.1503 12.8725 0.0083 0.0065 -0.1258 0.0174 0.3472 -3.7171 

SO2 0.0816 7.0499 0.0029 -0.0328 -0.0353 -0.0009 -0.0343 -0.8616 

Nota: coeficientes en color rojo representan los valores-p significativamente asociados en un 
100% a cambios en los contaminantes de calidad del aire.  

Para la Estación de Cotocollao, en la Tabla 79 se muestra las relaciones 

desarrolladas para cada parámetro de contaminación del aire en el GLM 

respectivo. Donde, el R2 ajustado indica que, el 12.30% de la varianza de CO, el 

13.29% de NO2, el 32.76% de O3, el 15.03% de PM2.5 y el 8.16% de SO2 puede 

explicarse por cada modelo GLM que contiene los seis parámetros 

meteorológicos, por lo que, las predicciones de las ecuaciones de regresión son 

más confiables para el O3 y menos confiable para el SO2. Las variables que 

resultaron mejores descriptoras de las concentraciones diarias fueron la DIR, 

LLU y VEL, para el caso de Cotocollao. Mientras que, los cambios en el PM2.5 y 

SO2, no están significativamente asociados con la HR y T respectivamente; esto 
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indica que, la HR y T no afectarán significativamente a las variables 

dependientes, por lo cual, son eliminadas de cada modelo GLM respectivo. 

Tabla 80 

Coeficientes y valores R2 corregidos para Cotocollao  

VD R2 adj. 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 

Intercepto DIR HR LLU RS T VEL 

PM2.5 0.1504 13.8776 0.0078 - -0.1236 0.0175 0.3188 -3.7677 

SO2 0.0817 6.4661 0.0030 -0.0311 -0.0347 -0.0011 - -0.8582 

Nota: coeficientes en color rojo representan los valores-p significativamente asociados en un 
100% a cambios en los contaminantes de calidad del aire.  

Una vez eliminadas dichas variables de cada modelo GLM, se obtiene los 

nuevos coeficientes presentados en la Tabla 80 para PM2.5 y SO2 en la Estación 

de Cotocollao.  

Estación del Camal 

Tabla 81 

Coeficientes y valores R2 del modelo GLM para El Camal 

VD R2 adj. 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 

Intercepto DIR HR LLU RS T VEL 

CO 0.3014 0.6518 0.0008 0.0044 0.0005 0.0001 0.0078 -0.2083 

NO2 0.2775 53.0476 0.0098 0.0508 -0.0108 0.0141 -1.4038 -6.1712 

O3 0.4222 58.7157 0.0272 -0.3392 -0.0070 0.0382 -2.4615 5.9248 

PM2.5 0.1378 9.2062 0.0141 0.1716 -0.0075 0.0233 0.0149 -3.5745 

SO2 0.0878 11.8360 0.0157 -0.0182 -0.0246 0.0097 -0.2236 -2.7637 

Nota: coeficientes en color rojo representan los valores-p significativamente asociados en un 
100% a cambios en los contaminantes de calidad del aire.  

Para El Camal, en la Tabla 81 se muestran las relaciones desarrolladas 

para cada parámetro de contaminación del aire en el GLM respectivo. Donde, el 

R2 ajustado indica que, el 30.14% de la varianza de CO, el 27.75% de NO2, el 

42.22% de O3, el 13.78% de PM2.5 y el 8.78% de SO2 puede explicarse por cada 

modelo GLM que contiene los seis parámetros meteorológicos, por lo que, las 

predicciones de las ecuaciones de regresión son más confiables para el O3 y 

CO, y menos confiable para el SO2. Las variables mejores descriptoras de las 
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concentraciones diarias fueron la DIR, HR y VEL, para la Estación El Camal. 

Mientras que, los cambios en el CO, O3 y PM2.5, no están significativamente 

asociados con la RS, LLU y T respectivamente; esto indica que, la RS, LLU y T 

no afectarán significativamente a las variables dependientes, por lo cual, son 

eliminadas de cada modelo GLM respectivo. 

Tabla 82 

Coeficientes y valores R2 corregidos para El Camal  

VD R2 adj. 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 

Intercepto DIR HR LLU RS T VEL 

CO 0.3015 6.442e-01 7.67e-04 4.403-03 5.23e-04 - 8.99e-03 -2.07e-01 

O3 0.4223 58.5180 0.0272 -0.3396 - 0.0384 -2.4516 5.9318 

PM2.5 0.1380 9.4805 0.0140 0.1708 -0.0075 0.0234 - -3.5793 

Nota: coeficientes en color rojo representan los valores-p significativamente asociados en un 
100% a cambios en los contaminantes de calidad del aire.  

Una vez eliminadas dichas variables de cada modelo GLM, se obtiene los 

nuevos coeficientes presentados en la Tabla 82 para el CO, O3 y PM2.5 en la 

Estación El Camal.  

4.3.1.2. Subperiodo de estudio 2018 – 2019 

Análisis comparativo con normativa ambiental, subperiodo 2018-2019 

Una vez definido las nuevas concentraciones cada 1 hora, 8 horas, 24 

horas y anuales de los diferentes contaminantes de calidad del aire dentro del 

subperiodo 2018 a 2019. Se procedió a determinar el porcentaje que excede los 

estándares establecidos en la NCAA y los niveles sugeridos por la GCA de la 

OMS. Para el CO y NO2 se considera las estaciones de GUA y LCH, y para O3, 

PM2.5 y SO2, se incluye también la Estación de TUM. En la Tabla 83 se muestra 

con números rojos aquellas estaciones que superan dichos valores máximos 

permisibles. Siendo así, la Estación de Guamaní, aquella que presenta mayor 

incumplimiento de la NCAA y la GCA y, consecuentemente, presente mayor 

contaminación de calidad del aire; seguida de la Estación de Los Chillos y 

finalmente Tumbaco.  
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Tabla 83 

Porcentajes que superan los estándares de la GCA y NCAA 

Contaminante 
Periodo de 

medición 
Estándar Nivel 

Porcentajes superiores, % 

GUA LCH TUM 

CO 

24 horas AQG 4 0.00 0.00 - 

8 horas 
AQG 10 0.00 0.00 - 

NCAA 10 0.00 0.00 - 

1 hora 
AQG 35 0.00 0.00 - 

NCAA 30 0.00 0.00 - 

NO2 

Anual 
AQG 10 100 100 - 

NCAA 40 0.00 0.00 - 

24 horas AQG 25 19.73 12.74 - 

1 hora 
AQG 200 0.00 0.00 - 

NCAA 200 0.00 0.00 - 

O3 8 horas 
AQG 100 0.00 0.00 0.00 

NCAA 100 0.00 0.00 0.00 

PM2.5 

Anual 
AQG 5 100 100 100 

NCAA 15 100 0.00 0.00 

24 horas 
AQG 15 67.12 32.74 34.11 

NCAA 50 0.55 0.00 0.00 

SO2 

Anual NCAA 60 0.00 0.00 0.00 

24 horas 
AQG 40 0.14 0.00 0.00 

NCAA 125 0.00 0.00 0.00 

AQG: nivel de referencia de calidad del aire de OMS. NCAA: Norma Ecuatoriana de Calidad del 
Aire. 

Nota: números color rojo, porcentajes que superan los estándares de la GCA y NCAA. 

A continuación, se presenta diferentes gráficos comparativos de cada 

contaminante de calidad del aire junto con los estándares de la GCA de la OMS 

y la NCAA, donde las líneas rojas indican los diferentes LMP y los valores 

resaltados corresponden las máximas concentraciones.  

Monóxido de carbono (CO) 
 

De forma general, las concentraciones de CO no incumplen con la 

normativa nacional (NCAA) ni la normativa internacional (GCA de la OMS). Como 

se ilustra en las Figuras 51, 52 y 53, el contaminante presenta las 

concentraciones máximas cada 1 hora, 8 horas y 24 horas en la Estación de 
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Guamaní, con valores de 3.72 mg/m3, 1.80 mg/m3 y 1.33 mg/m3 respectivamente. 

En comparación con la Estación de Los Chillos, la Estación de Guamaní 

corresponde a una zona de transición entre la parte rural y urbana con la 

presencia de un incremento de tráfico por la cantidad de vehículos que se 

desplazan desde y hacia la ciudad de Quito (FLACSO, 2021), por lo cual, el 

tráfico vehicular aumenta la entrada de contaminantes desde el sector sur del 

DMQ. Si bien las concentraciones de CO no incumplen la normativa nacional, es 

fundamental controlar el tráfico en el sector de Guamaní y mejorar las revisiones 

vehiculares en el DMQ, ya que el ligero incremento de las emisiones de CO 

también podría deberse a que los catalizadores de los automóviles, 

especialmente de aquellos con más de 150 mil km de recorrido tienen una menor 

eficiencia (Secretaría de Ambiente, 2019).  

 

Figura 51. Gráfico comparativo entre los valores horarios de CO (mg/m3) y los 
estándares de la GCA y NCAA 

Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 
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Figura 52. Gráfico comparativo entre los valores cada 8 horas de CO (mg/m3) y 
los estándares de la GCA y NCAA 

Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 

 

Figura 53. Gráfico comparativo entre los valores cada 24 horas de CO (mg/m3) 
y los estándares de la GCA y NCAA 

Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 

Dióxido de azufre (NO2) 

De forma horaria, se observa la igualdad entre los LMP sugeridos por la 

GCA de la OMS y los establecidos por la NCAA. Claro está en la Figura 54, las 

concentraciones horarias de NO2 no sobrepasan el límite horario de 200 µg/m3 

y que ambas series poseen tendencias muy similares entre el 2018 y 2019. 

Mientras que, en las series cada 24 horas, en la Figura 55, ya se muestra 
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concentraciones superiores a 25 µg/m3, siendo este el límite sugerido por la GCA 

de la OMS; con concentraciones máximas a inicios del año 2019 de 39.79 µg/m3 

para Guamaní y 39.71 µg/m3 para Los Chillos, pero con tendencias y porcentaje 

de incumplimiento muy similares de 19.73 µg/m3 y 12.74 µg/m3 respectivamente 

(Tabla 83). Por otro lado, en la Figura 56, al igual que en el periodo 2007-2019, 

las series anuales de NO2 (Anexo 1) presentan un incumplimiento del 100% para 

las GCA de la OMS, mientras que, para la NCAA dichas concentraciones anuales 

son aceptables (Tabla 83). Lo que nos muestra una gran diferencia entre los LMP 

de contaminación de cada normativa y nos sugiere mayor rigidez en los límites 

establecidos dentro de la NCAA. 

 

Figura 54. Gráfico comparativo entre los valores horarios de NO2 (µg/m3) y los 
estándares de la GCA y NCAA 

Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 
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Figura 55. Gráfico comparativo entre los valores cada 24 horas de NO2 (µg/m3) 
y los estándares de la GCA y NCAA 

Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 

 

Figura 56. Gráfico comparativo entre los valores anuales de NO2 (µg/m3) y los 
estándares de la GCA y NCAA 

Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 

Ozono (O3) 

En la Tabla 83 se presenta que, todos los valores de promedio cada 8 

horas del ozono están dentro de los LMP sugeridos en la GCA de la OMS y 

establecidos en la normativa nacional NCAA. Esto puede representar una 

calidad del aire óptima; sin embargo, un estudio indica que los niveles de O3 de 

los últimos 5 años han aumentado exponencialmente, con lo cual sobrepasan 
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los niveles establecidos en la normativa nacional e internacional. En la Figura 57 

se observa una alta similitud de contaminación y variabilidad de este 

contaminante entre las estaciones de monitoreo de Guamaní, Los Chillos y 

Tumbaco. Esto puede deberse a que los niveles de radiación solar y las 

precipitaciones en promedio han aumentado, lo cual provoca un incremento de 

niveles en la formación de este contaminante secundario durante el subperiodo 

2018-2019. 

 

Figura 57. Gráfico comparativo entre los valores cada 8 horas de O3 (µg/m3) y 
los estándares de la GCA y NCAA 

Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 
 
Material particulado 2.5 (PM2.5) 

A diferencia de otras variables que presentaban similitudes en los 

comportamientos de los contaminantes de calidad del aire; el PM2.5, presenta 

una diferencia muy significativa entre las estaciones de Guamaní, Los Chillos y 

Tumbaco porque son sectores que presentan diferentes topografías y 

condiciones meteorológicas; tanto el LCH y TUM son valles, y GUA se encuentra 

en el sur de Quito, una zona más urbana de la ciudad. 

 La Estación de Guamaní es aquella que incumple los LMP sugeridos por 

la OMS y los estándares de la NCAA (Tabla 83) tanto en las series cada 24 horas 

(67.12% la GCA y 0.55% la NCA) y de forma anual (100% para la GCA y NCAA), 

donde la concentración máxima (108.86 µg/m3) cada 24 horas (Figura 58) es 
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cuatro veces superior a la de Los Chillos (27.01 µg/m3) y tres veces superior a la 

de Tumbaco (33.08 µg/m3). Mientras que, en la serie anual (Anexo 1), la 

concentración máxima para GUA es de 16.71 µg/m3 (Figura 59), siendo 1.5 

veces superior a la de LCH y TUM. Tanto la Estación de LCH y TUM tienen 

comportamientos similares en los años 2018 y 2019. Las concentraciones 

máximas en GUA de 108.86 µg/m3 se presentan a inicios de año, 

específicamente el 01 de enero, debido a la quema de años viejos y uso de 

pólvora. Incluso dichos valores se asemejan a las concentraciones máximas 

presentadas en CAM y CAR para el periodo 2007-2019, lo cual sugiere una alta 

presencia de material particulado fino en dichas zonas.  

 

Figura 58. Gráfico comparativo entre los valores cada 24 horas de PM2.5 
(µg/m3) y los estándares de la GCA y NCAA 

Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 
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Figura 59. Gráfico comparativo entre los valores anuales de PM2.5 (µg/m3) y los 
estándares de la GCA y NCAA 

Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 
 

Dióxido de azufre (SO2) 

Para las series de SO2, solamente se presenta un porcentaje de 0.14% 

que excede los LMP cada 24 horas para los niveles sugeridos por la GCA de la 

OMS a diferencia de las series anuales (Anexo 1); dicho porcentaje pertenece a 

la Estación de GUA que, a su vez, presenta la concentración máxima de 46.78 

µg/m3 a inicios del año 2019. Esto puede deberse a la cercanía con la Estación 

Terminal Sur El Recreo y Estación Terminal Quitumbe, lo cual implica una alta 

movilidad y el parqueo de las unidades de transporte público. Además, el uso de 

combustible de baja calidad como diésel, gasolina convencional, búnker y fuel 

oil en el parque automotor e industrias de este sector, seguido del incremento de 

la congestión vehicular y la situación geográfica de la ciudad que no permite un 

rendimiento óptimo de los motores de combustión, son los componentes claves 

en el aumento de la contaminación del SO2 en Guamaní. A excepción de dicho 

valor, las variaciones más altas para el SO2 se presentan en la Estación de LCH, 

donde las concentraciones monitoreadas son el doble que en el resto de las 

estaciones y su tendencia es creciente, lo cual puede provocar concentraciones 

similares a la Estación El Camal en los próximos años. Esto puede deberse a la 

Termoeléctrica Guangopolo que se ubica dentro de esta área. 
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Figura 60. Gráfico comparativo entre los valores cada 24 horas de SO2 (µg/m3) 
y los estándares de la GCA y NCAA 

Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 

 

Figura 61. Gráfico comparativo entre los valores anuales de SO2 (µg/m3) y los 
estándares de la GCA y NCAA 

Nota: Los valores resaltados corresponden a las máximas concentraciones. 

Índice Quiteño de Calidad del Aire (IQCA), subperiodo 2018-2019 

A continuación, se presentan los valores mínimos y valores máximos de 

los diferentes contaminantes de calidad del aire, mismos que permitieron 

determinar los diferentes rangos de concentración y, consecuentemente las 
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diferentes expresiones matemáticas a usarse para determinar el IQCA basados 

en la Tabla 14 presentada previamente.  

Monóxido de carbono (CO) 

Tabla 84 

Valores mín. y máx. (mg/m3) e IQCA de series anuales de CO 

Año 
Guamaní Los Chillos 

mínimo  máximo  IQCA  Nivel mínimo  máximo  IQCA  Nivel 

2018 0.27 1.80 18 Deseable 

u óptimo 

0.26 1.44 14 Deseable 

u óptimo 2019 0.10 1.70 17 0.29 1.35 14 

Nota: Nivel deseable u óptimo, rango 0-50 (color blanco). 

Para el CO en el subperiodo 2018-2019, se obtuvo el valor mínimo de 

0.10 mg/m3 y el valor máximo de 1.80 mg/m3 pertenecientes a la Estación 

Guamaní, estos valores se encuentran dentro del rango de concentración de 0 < 

Ci ≤ 10, el cual determina el uso de la primera ecuación para las concentraciones 

promedio de 8 horas del CO (Tabla 14).  

Los valores del IQCA de CO obtenidos para la Estación de Guamaní y 

Los Chillos (Tabla 84) pertenecen al nivel deseable u óptimo, dicho nivel es un 

indicativo de las mejores condiciones que se pueden alcanzar dentro de cada 

zona con el cumplimiento de las medidas regulatorias y de control; y desde el 

punto de vista de la salud pública, representa una condición óptima para la 

población ubicada en estas zonas (Tabla 4). 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 

Tabla 85 

Valores mín. y máx. (µg/m3) e IQCA de series anuales de NO2 

Año 
Guamaní Los Chillos 

mínimo  máximo  IQCA  Nivel mínimo  máximo  IQCA  Nivel 

2018 1.61 128.84 64 Deseable 

u óptimo 

1.48 96.08 48 Deseable 

u óptimo 2019 0.52 89.33 45 1.45 81.79 41 

Nota: Nivel deseable u óptimo, rango 0-100 (color blanco). 

El dióxido de nitrógeno (NO2) presenta sus concentraciones iniciales (Ci) 

para series horarias dentro del rango 0 < Ci ≤ 200, siendo su concentración 
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mínima de 0.52 µg/m3 en el año 2019 y su concentración máxima de 128.84 

µg/m3 en el año 2018 para la Estación de Guamaní. Con el uso de la ecuación 

correspondiente a dicho rango para las series de NO2, se determinó los 

diferentes IQCA, donde se obtuvo el mayor valor de 64 para Guamaní en el año 

2018 y el menor valor de 41 para Los Chillos en el año 2019. Al igual que el CO, 

el nivel deseable u óptimo identificado es un indicativo de las mejores 

condiciones que se pueden alcanzar incentivando al cumplimento de las 

medidas regulatorias y de control, y representa una condición óptima desde el 

punto de vista de la salud pública (Tabla 4). 

Ozono (O3) 

Tabla 86 

Valores mín. y máx. (µg/m3) e IQCA de series anuales de O3 

Año 
Guamaní Los Chillos Tumbaco 

mín  máx  IQCA  Nivel mín  máx  IQCA  Nivel mín  máx  IQCA  Nivel 

2018 1.21 81.76 82 Aceptable 

o bueno 

0.46 83.23 83 Aceptable 

o bueno 

0.60 75.38 75 Aceptable 

o bueno 2019 1.34 75.68 76 0.67 79.41 79 0.64 74.50 75 

Nota: Nivel aceptable o bueno, rango 51-100 (color verde). 

Para las series promedio de 8 horas de ozono (O3) en el subperiodo 2018-

2019, se ha identificado la concentración mínima de 0.60 µg/m3 para la estación 

TUM en el año 2018 y la concentración máxima de 75.68 µg/m3 para la Estación 

de GUA en el año 2019. Dicho rango está dentro de 0 < Ci ≤ 100, siendo Ci las 

concentraciones del contaminante, lo cual corresponde a la primera ecuación 

dentro de la Tabla 14 para las series de O3. Los valores de IQCA más altos 

obtenidos pertenecen a la Estación de Los Chillos (83 en el año 2018 y 79 en el 

año 2019). Mientras que, la Estación Tumbaco ha mantenido el mismo nivel de 

75 y la Estación Guamaní ha disminuido de 82 a 76 respectivamente. En las tres 

estaciones el nivel dado para dichos índices es aceptable o bueno, 

correspondiente a niveles entre 51 y 100 (Tabla 3). Dicho nivel indica el 

cumplimiento de la NCAA y desde el punto de la salud pública representa una 

condición buena para la población ubicada en esta zona (Tabla 4). 
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Material particulado 2.5 (PM2.5) 

Tabla 87 

Valores mín. y máx. (µg/m3) e IQCA de series anuales de PM2.5 

Año 
Guamaní Los Chillos Tumbaco 

mín  máx  IQCA Nivel mín  máx  IQCA  Nivel mín  máx  IQCA  Nivel 

2018 7.68 108.8 159 Alerta 5.57 27.01 54 Precaución 6.67 30.59 61 
Precaución 

2019 7.57 73.37 123 Precaución 6.21 22.79 46 Aceptable 5.84 33.08 66 

Nota: Nivel aceptable o bueno, rango 26-50 (verde); nivel precaución, rango 51-150 (gris); nivel 
alerta, rango 151-250 (amarillo). 

La concentración mínima identificada para el PM2.5 es de 5.84 µg/m3 para 

la Estación Tumbaco y la concentración máxima es de 108.80 µg/m3 en el año 

2018 para la Estación de Guamaní. Dichos valores ubican al PM2.5 dentro de los 

dos primeros rangos de concentración de 0 < Ci ≤ 50 y 50 < Ci ≤ 250, con sus 

respectivas ecuaciones como se indica en la Tabla 14. Una vez determinado los 

valores de IQCA correspondientes para cada estación de monitoreo y año, se 

obtuvo tres diferentes niveles. En cuanto a PM2.5, se clasifica la calidad del aire 

dentro de la zona de GUA en el año 2018 con un nivel de alerta (IQCA = 159) y 

en el año 2019 con un nivel de precaución (IQCA = 123); en la estación LCH, en 

el año 2018 con un nivel de precaución (IQCA = 54) y en el año 2019 con un 

nivel aceptable (IQCA = 46); y en la estación TUM, con un nivel de precaución 

para ambos años (IQCA = 61 y 66 respectivamente).  

El nivel de alerta es un indicativo de episodios críticos de contaminación 

del aire dentro de la zona de Guamaní, los cuales no son saludables para 

individuos sensibles (enfermos). El nivel de precaución en las tres estaciones 

representa una excedencia de los LMP establecidos en la normativa nacional, 

los cuales deben ser reportados, ya que, no son óptimos para individuos 

extremadamente sensibles. Y finalmente, el nivel aceptable en la zona de Los 

Chillos es un indicativo del cumplimiento de la Norma de Calidad con condiciones 

óptimas para la salud pública (MDMQ, 2021). Por ello, se deduce que la Estación 

de Guamaní presenta los episodios más críticos de contaminación de las nueve 

estaciones de monitoreo dentro de los años 2018 y 2019. 

 



142 

Dióxido de nitrógeno (SO2) 

Tabla 88 

Valores mín. y máx. (µg/m3) e IQCA de series anuales de SO2 

Año 
Guamaní Los Chillos Tumbaco 

mín  máx  IQCA  Nivel mín  máx  IQCA  Nivel mín  máx  IQCA  Nivel 

2018 0.58 10.09 8 Deseable 

u óptimo 

0.85 10.83 9 Deseable 

u óptimo 

0.53 13.7 11 Deseable 

u óptimo 2019 0.57 46.78 37 1.22 9.97 8 0.92 8.2 7 

Nota: Nivel deseable u óptimo, rango 0-62.5 (color blanco). 

El dióxido de azufre presenta la concentración mínima de 0.53 µg/m3 para 

la Estación de TUM en el año 2018 y la concentración máxima de 46.78 µg/m3 

para la Estación de GUA en el año 2019. Lo cual ubica las series de datos de 

SO2 cada 24 horas dentro del rango 0 < Ci ≤ 62.5, correspondiente a la primera 

ecuación dentro de la Tabla 14 para el SO2. Los valores obtenidos de IQCA para 

la Estación de GUA incrementan de 8 a 37 dentro del subperiodo, para la 

Estación de LCH se mantienen muy similares (IQCA, 2018 = 9 e IQCA, 2019 = 

8), y para la Estación Tumbaco disminuyen (IQCA, 2018 = 11 e IQCA, 2019 = 7); 

dando como resultado, una clasificación dentro del nivel deseable u óptimo, el 

cual es un indicativo de las mejoras que las tres zonas pueden presentar, 

mediante el cumplimiento de las diferentes regulaciones establecidas por las 

autoridades competentes.  

De forma general, en las cinco variables de calidad del aire, la Estación 

de Guamaní presenta los niveles más altos del IQCA. Si bien muchos de ellos 

no sobrepasan los LMP establecidos en la normativa nacional, continúan 

persistiendo en la estación de monitoreo. Por lo cual, es de vital importancia para 

las autoridades competentes prestar atención a dicha zona y ser más estrictos 

en el cumplimiento de la normativa nacional, ya que, al igual que la zona CAM, 

la zona de GUA es una zona comercial que implica una alta movilización de 

personas, y consecuentemente, mayor cantidad de personas ponen en riesgo su 

salud cada día (MDMQ, 2021). 
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Índices máximos a escala estacional, subperiodo 2018-2019 

Dirección del viento (DIR) y Velocidad del viento (VEL) 

A continuación, se presenta diferentes gráficas que muestran las 

variaciones mensuales máximas a escala estacional (Tabla 15) para cada 

estación del subperiodo 2018-2019. Para el caso de la DIR y VEL se realizó 

diferentes rosas de vientos por estación a escala estacional. Las Figura 62 (a), 

(b) y (c) muestran la DIR dominante y la mayor VEL durante el subperiodo de 

tiempo 2018-2019. 

(a) 

 
 

(b) 
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(c)

 

Figura 62. Rosa de los vientos a escala estacional en el subperiodo 2018-
2019. 

Nota: (a) Guamaní; (b) Los Chillos; (c) Tumbaco. Las VEL se dividen en los intervalos que 
muestra la escala en cada panel; los círculos grises muestran las frecuencias porcentuales; en 

la parte inferior se indica la VEL media y las condiciones de calma. 

En la Figura 62 se muestra la rosa de los vientos para cada estación, 

donde la mayor velocidad media del viento en las tres estaciones se registró en 

la escala estacional JJA. En Tumbaco se registró en 1.5663 m/s; la dirección 

dominante del viento fue este (frecuencia de 30%), seguida del viento norte-este 

(frecuencia 17%) con una velocidad máxima de 7 a 8 m/s. En Los Chillos se 

registró en 1.538 m/s; la dirección dominante del viento fue norte-este (frecuencia 

de 16%), seguida del viento este (frecuencia de 15%) con una velocidad máxima 

de 6 a 7 m/s.  Debido a las características topográficas del valle, los 

contaminantes no se dispersan fácilmente; por el contrario, se distribuyen a lo 

largo y a ancho del sector y escapan por las zonas de menor relieve hacia la 

zona urbana de la ciudad (Puengasí, El Trébol o Monteserrín) (Secretaría de 

Ambiente, 2019). Y en Guamaní se registró en 2.4351 m/s; la dirección 

dominante del viento fue sur-oeste (frecuencia de 32%), seguida del viento del 

sur (frecuencia de 24%) con una velocidad máxima de 4 a 5 m/s.  

Humedad relativa (HR) 

Tabla 89 

Valores máximos mensuales de HR en porcentaje 

MES GUA LCH TUM 

Diciembre 99.54 96.06 96.12 
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Enero 98.90 95.08 96.19 

Febrero 100.00 96.42 97.66 

Marzo 99.18 96.17 98.42 

Abril 99.98 96.13 96.85 

Mayo 99.58 94.59 97.32 

Junio 98.93 93.26 95.37 

Julio 98.10 94.50 96.56 

Agosto 97.62 93.90 94.62 

Septiembre 98.74 94.21 95.11 

Octubre 99.83 95.42 96.12 

Noviembre 100.00 96.89 96.67 

Nota: valores máximos por estación (color rojo). 

Como se ilustra en la Figura 63, los máximos valores de humedad en el 

subperiodo 2018-2019 tienen poca variabilidad, siendo la Estación Guamaní 

aquella con los niveles de HR más altos, seguida de Tumbaco y Los Chillos. A 

nivel estacional, la Estación Guamaní presenta niveles cercanos a 99% de HR 

en la mayoría de los meses del año; la Estación de Tumbaco presenta los 

máximos valores aproximados a 98% en DEF y MAM; y la Estación de Los 

Chillos presenta su máximo porcentaje en el mes de noviembre (96.89%) y 

diciembre (96.06%), siendo los subgrupos de SON y DEF aquellos con mayores 

niveles de HR. En consecuencia, en el sector de GUA los altos niveles de HR 

junto con las altas concentraciones de PM2.5 actúan para disminuir la capacidad 

de visibilidad de los objetos en el medio atmosférico (Miao et al., 2019).   

 
Figura 63. Variaciones máximas mensuales de HR (%) a escala estacional 

Nota: Diciembre, enero y febrero (DEF); Marzo, abril y mayo (MAM); Junio, julio y agosto (JJA); 
Septiembre, octubre y noviembre (SON). 
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Precipitación (LLU) 

Tabla 90 

Valores máximos mensuales de LLU (mm) 

MES GUA LCH TUM 

Diciembre 19.20 24.20 10.50 

Enero 14.00 11.90 22.30 

Febrero 8.60 24.40 24.80 

Marzo 14.30 32.00 16.70 

Abril 29.40 32.90 10.30 

Mayo 27.00 16.90 23.00 

Junio 11.40 8.70 17.50 

Julio 14.40 5.70 2.50 

Agosto 5.60 5.90 4.70 

Septiembre 13.80 17.20 10.00 

Octubre 20.30 30.80 11.60 

Noviembre 21.30 37.60 10.00 

Nota: valores máximos por estación (color rojo). 

 
Figura 64. Variaciones máximas mensuales de LLU (mm) a escala estacional 

Nota: Diciembre, enero y febrero (DEF); Marzo, abril y mayo (MAM); Junio, julio y agosto (JJA); 
Septiembre, octubre y noviembre (SON). 

A nivel de todas las estaciones en el subperiodo 2018-2019, la 

precipitación posee una variación diferente por estación y por mes del año. En el 

caso del DMQ en el presente subperiodo de estudio, la Estación Los Chillos 

presenta los niveles más altos de LLU, seguida de Guamaní y Tumbaco. Los 

meses que presentan mayor cantidad de precipitación por estación (Figura 64) 
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en Los Chillos son los meses de marzo (32.00 mm), abril (32.90 mm) y noviembre 

(37.60 mm); en Guamaní, los meses de abril (29.40 mm) y mayo (27.00 mm); y 

en Tumbaco, los meses de febrero (24.80 mm) y mayo (23.00 mm). La 

precipitación presenta un régimen bimodal, con el primer periodo lluvioso entre 

MAM y el segundo entre SON, mientras que, entre JJA se registran bajas 

precipitaciones. Los eventos extremos de precipitaciones pueden ocasionar 

problemas dentro del límite urbano del DMQ, como inundaciones o derrumbes, 

lo cual es común en la avenida Simón Bolívar y autopista General Rumiñahui 

(Valle de los Chillos). Estos movimientos de masas pueden ocasionar accidentes 

y tráfico vehicular más pesado de ingreso a la ciudad (Secretaría de Ambiente, 

2020).   

Radiación solar (RS) 

Tabla 91 

Valores máximos mensuales de RS (W/m2) 

MES GUA LCH TUM 

Diciembre 797.30 1078.74 1318.20 

Enero 796.50 1108.06 1145.40 

Febrero 797.41 1175.18 1177.91 

Marzo 799.53 1177.87 1139.50 

Abril 799.30 1158.97 1100.09 

Mayo 799.48 1066.60 1055.92 

Junio 799.66 1061.27 1066.76 

Julio 799.96 1090.42 1064.97 

Agosto 798.13 1203.46 1144.20 

Septiembre 800.42 1225.20 1143.87 

Octubre 793.07 1139.90 1145.21 

Noviembre 798.73 1139.14 1093.23 

Nota: valores máximos por estación (color rojo). 
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Figura 65. Variaciones máximas mensuales de RS (W/m2) a escala estacional 
Nota: Diciembre, enero y febrero (DEF); Marzo, abril y mayo (MAM); Junio, julio y agosto (JJA); 

Septiembre, octubre y noviembre (SON). 

En la Figura 65, se ilustra que, la variabilidad mensual de la radiación solar 

(RS) en el subperiodo 2018-2019 muestra una tendencia similar para cada 

estación en todos los meses de monitoreo, siendo la Estación de Los Chillos 

aquella que presenta los niveles más altos de radiación solar, seguida de 

Tumbaco y Guamaní. Los valores máximos de RS para la Estación de Los 

Chillos se tienen durante los meses de agosto (1203.46 W/m2) y septiembre 

(1225.20 W/m2); para la estación los Tumbaco en el mes de diciembre (1318.20 

W/m2); y en el caso de Guamaní, se mantiene una tendencia de valores máximos 

de 799 W/m2 aproximadamente en todos los meses. En general, en los meses 

con mayor presencia de lluvias (MAM y SON) se registran los valores más bajos 

de radiación solar, asociados con la atenuación de la radiación. 

Temperatura ambiente (T) 

Tabla 92 

Valores máximos mensuales de T (°C) 

MES GUA LCH TUM 

Diciembre 19.77 26.43 26.86 

Enero 20.03 26.53 26.43 

Febrero 20.04 26.54 26.92 

Marzo 19.91 26.07 26.07 

Abril 19.48 25.43 25.95 

Mayo 18.72 24.32 25.80 



149 

Junio 19.94 25.56 26.89 

Julio 19.51 24.71 25.84 

Agosto 19.30 24.44 25.99 

Septiembre 19.92 27.11 28.09 

Octubre 20.02 27.60 27.60 

Noviembre 19.63 25.51 26.48 

Nota: valores máximos por estación (color rojo). 

 

Figura 66. Variaciones máximas mensuales de T (°C) a escala estacional 
Nota: Diciembre, enero y febrero (DEF); Marzo, abril y mayo (MAM); Junio, julio y agosto (JJA); 

Septiembre, octubre y noviembre (SON). 

En todas las estaciones en el subperiodo 2018-2019 (Figura 66), la 

temperatura ambiente posee una variabilidad similar por estación de monitoreo, 

donde la Estación Tumbaco es aquella que presenta los niveles más altos de 

temperatura, seguida de Los Chillos y Guamaní. A nivel estacional, las 

temperaturas máximas en Tumbaco y Los Chillos se registran en los meses de 

septiembre (28.09°C) y octubre (27.60°C). Y en la Estación Guamaní, se registra 

una diferencia significativa de disminución de temperatura en comparación con 

las dos estaciones previas, con niveles aproximados a 20°C para todos los 

meses. Esto implica que en Valles de Los Chillos y Tumbaco exista una menor 

estabilidad atmosférica y mayor presencia de humedad relativa debido a las altas 

temperaturas (EMOV, 2020). Mientras que, en Guamaní al sur de Quito exista la 

presencia de mayores niveles de PM2.5. Además, los intervalos bajos de 

temperatura se asocian a una mayor cantidad de precipitaciones; mientras que, 
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concluido el periodo de lluvias, la temperatura se incrementa durante los meses 

de JJA (EMOV, 2020). 

Coeficiente de correlación de Rango de Kendall, subperiodo 2018-2019 

Al igual que el periodo 2007-2019, primero se calculó los coeficientes de 

correlación de Rango de Kendall (τ) con datos diarios entre los factores 

meteorológicos y las variables de calidad del aire. A continuación, se muestra los 

gráficos de barra con los coeficientes de correlación para las estaciones de GUA, 

LCH y TUM en el subperiodo 2018-2019. 

Estación de Guamaní 

 

Figura 67. Coeficientes de correlación de Kendall (𝝉) de Guamaní entre la 
calidad del aire y la meteorología  

Nota: líneas entre cortadas representan los límites a ± 0.4 y 0.6. 

La Figura 67 ilustra los coeficientes de Kendall entre los contaminantes 

de calidad del aire (CO, NO2, O3, PM2.5 y SO2) y las variables meteorológicas 

(DIR, HR, LLU, RS, T y VEL). Como se muestra, no existen correlaciones nulas; 

las correlaciones positivas y negativas más bajas pertenecen a LLU-SO2 (τ = 

0.18), y DIR-PM2.5 y T-SO2 (τ = -0.16); y las correlaciones positivas y negativas 

más altas corresponden a HR-NO2 (τ = 0.51, relación de proporcionalidad 

directa) y VEL-NO2 (τ = -0.62, relación de proporcionalidad inversa). La VEL 

presenta la mayor influencia en los contaminantes de calidad del aire de CO (τ 

= -0.44, moderada), NO2 (τ = -0.62, moderada), O3 (τ = 0.38, baja), PM2.5 (τ = -
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0.37, baja) y SO2 (τ = -0.36, baja) en la Estación de Guamaní, donde el principal 

uso del suelo es residencial con una alta densidad poblacional y sitios dedicados 

al comercio. A diferencia del periodo 2007-2019, se evidencia mejores 

correlaciones, debido a que, el subperiodo incluye una menor cantidad registros 

por el periodo de dos años. 

Estación de Los Chillos 

 

Figura 68. Coeficientes de correlación de Kendall (𝝉) de Los Chillos entre la 
calidad del aire y la meteorología  

Nota: líneas entre cortadas representan los límites a ± 0.4 y 0.6. 

A diferencia de la Estación Guamaní, para la Estación Los Chillos, no se 

presentaron correlaciones fuertes. Se presenta una correlación nula entre RS-

SO2; las correlaciones positivas y negativa más bajas entre LLU-O3 (τ = 0.01), y 

HR-NO2 y RS-NO2 (τ = -0.02); y las correlaciones positivas y negativas más altas 

corresponden a RS-O3 (τ = 0.23, relación de proporcionalidad directa) y VEL-CO 

(τ = -0.27, relación de proporcionalidad inversa), es decir, el rango de las 

correlaciones es desde ±0.01 a ±0.39 lo cual se categoriza según la Tabla 16, 

como correlaciones muy bajas y correlaciones bajas respectivamente.  

El sector del Valle de los Chillos ha ido creciendo y evolucionando de 

acuerdo con las necesidades de la población. Se han desarrollado más zonas 

comerciales, planteles educativos y áreas recreativas, logrando incrementar la 

movilización desde la ciudad de Quito y los valles aledaños. Esta movilización 

es posible por la autopista General Rumiñahui y avenida Simón Bolívar, las 
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cuales tienen un alto tráfico vehicular en horas pico. En contexto, si esta zona 

continúa expandiéndose, el tráfico vehicular y las zonas residenciales también 

incrementarán, lo cual generará mayores niveles de CO que junto con la acción 

del viento y la radiación solar, que tienen altas correlaciones con los 

contaminantes atmosféricos de O3 y CO, crearán una menor estabilidad 

atmosférica. Además, cabe considerar que, sumada a las emisiones del tráfico 

vehicular, Los Chillos está influenciado por las emisiones de las centrales 

térmicas de Guangopolo y Gualberto Hernández (Parra & Páez, 2006).   

Estación de Tumbaco 

 

Figura 69. Coeficientes de correlación de Kendall (𝝉) de Tumbaco entre la 
calidad del aire y la meteorología  

Nota: líneas entre cortadas representan los límites a ± 0.4 y 0.6. 

La Figura 69 ilustra que, no existen correlaciones nulas; se presentan las 

correlaciones positivas y negativas más bajas entre T-SO2 (τ = 0.05) y T-PM2.5 

(τ = -0.01); y las correlaciones positivas y negativas más altas corresponden a 

VEL-O3 (τ = 0.23, relación de proporcionalidad directa) y HR-PM2.5 (τ = -0.16, 

relación de proporcionalidad inversa). Tumbaco corresponde a una zona en 

pleno desarrollo, con un incremento del tráfico vehicular. En la parroquia de 

Puembo, donde se ubica la estación de monitoreo, dominan las actividades 

agropecuarias ocupando un 32% del territorio y 22% corresponde a suelo de uso 

agrícola residencial, es decir, las partículas gruesas en este sitio se derivan de 

la agricultura (PDyOT, 2014). La generación de partículas finas y gruesas tienen 

en parte su origen en las actividades agropecuarias, y la HR y VEL influyen 
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directamente en la dispersión de estos contaminantes atmosféricos en la zona. 

A diferencia de las otras estaciones de monitoreo, la Estación de Tumbaco 

presenta las correlaciones más bajas entre los parámetros de calidad del aire y 

meteorología.  

En la Tabla 93 se muestra los coeficientes de correlación positivos y 

negativos más fuertes para cada contaminante de calidad del aire. De los cuales, 

se logra deducir que, las variables más influyentes en la Estación de Guamaní 

son la HR y VEL; en la Estación de Los Chillos, la LLU y VEL; y en Tumbaco, la 

DIR y HR.  

Tabla 93 

Coeficientes de correlación de Kendall (𝝉) más fuertes por estación  

Estación Aire Met (+) Kendall, 𝝉 (+) Met (-) Kendall, 𝝉 (+) 

Guamaní 

CO HR 0.37 VEL -0.44 

NO2 HR 0.51 VEL -0.62 

O3 RS y VEL 0.37 y 0.38 HR -0.38 

PM2.5 HR 0.27 VEL -0.37 

SO2 HR 0.26 VEL -0.36 

Los Chillos CO LLU 0.13 VEL -0.27 

NO2 LLU 0.13 VEL -0.17 

O3 RS 0.23 HR -0.09 

PM2.5 HR y LLU 0.03  VEL -0.20 

SO2 LLU 0.02 VEL -0.17 

Tumbaco O3 VEL 0.23 DIR -0.15 

PM2.5 DIR 0.09 HR -0.16 

SO2 DIR 0.17 HR -0.15 

Nota: coeficiente de correlación de Kendall más fuertes por estación de monitoreo (color rojo). 

Pronóstico de Calidad del Aire, subperiodo 2018-2019 

De manera similar al periodo inicial, en esta sección se trató de evaluar 

cuáles son las posibilidades de hacer un pronóstico de calidad del aire en función 

de la meteorología mediante el Modelo Lineal General Múltiple (GLM). En primer 

lugar, se realiza la interpretación del GLM mediante el estadístico de F-cambio y 

el valor-p asociado para cada modelo (Anexo 3). En el subperiodo de estudio 
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2018-2019, todos los valores-p de los estadísticos F-cambio asociados a las 

diferentes variables de calidad del aire son < 2.2e-16, lo cual es altamente 

significativo. Esto muestra que, al menos, una de las variables predictoras de los 

modelos GLM está significativamente relacionada con las variables resultado.  

Estación de Guamaní 

Tabla 94 

Coeficientes y valores R2 del modelo GLM para Guamaní 

VD R2 adj. 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 

Intercepto DIR HR LLU RS T VEL 

CO 0.3848 1.2157 0.0008 -0.0006 0.0022 0.0004 -0.0397 -0.1598 

NO2 0.6482 45.5663 -0.0072 0.0044 0.0300 0.0140 -1.3782 -6.8315 

O3 0.4449 44.0466 0.0075 -0.2219 0.1295 0.0722 -1.7750 3.8510 

PM2.5 0.1572 47.5192 0.0242 -0.0613 -0.0604 0.0158 -1.8820 -4.1985 

SO2 0.2081 8.2353 -0.0018 -0.0272 0.0040 0.0014 -0.1982 -0.8863 

Nota: coeficientes en color rojo representan los valores-p significativamente asociados en un 
100% a cambios en los contaminantes de calidad del aire.  

Para la Estación de Guamaní, en la Tabla 94 se muestra las relaciones 

desarrolladas para cada parámetro de contaminación del aire en el GLM 

respectivo. Donde, el R2 ajustado indica que, el 38.48% de CO, el 64.82% de 

NO2, el 44.49% de O3, el 15.72% de PM2.5 y el 20.81% de SO2 puede explicarse 

por cada modelo GLM que contiene los seis parámetros meteorológicos, por lo 

que, las predicciones de las ecuaciones de regresión son más confiables para el 

NO2 y O3, y menos confiable para el PM2.5. Los coeficientes de color rojo en las 

ecuaciones representan los valores-p significativamente asociados en un 100% 

a cambios en los contaminantes de calidad del aire, donde las variables que 

resultaron mejores descriptoras de las concentraciones diarias fueron la T y VEL, 

para el caso de Guamaní. Mientras que, los cambios en el CO asociados con la 

HR y RS; en el NO2 con la DIR, HR y LLU; en el O3 con la DIR; en el PM2.5 con 

HR, LLU y RS; y en el SO2 con la DIR, LLU y RS, no están significativamente 

asociados; esto indica que, la DIR, HR, LLU y RS no afectarán significativamente 

a las variables dependientes, por lo cual, son eliminadas de cada modelo GLM 

respectivo. 
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Tabla 95 

Coeficientes y valores R2 corregidos para Guamaní 

VD R2 adj. 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 

Intercepto DIR HR LLU RS T VEL 

CO 0.3834 1.1043 0.0008 - 0.0018 - -0.0307 -0.1469 

NO2 0.6483 46.1575 - - - 0.0134 -1.4323 -7.0796 

O3 0.4454 45.6670 - -0.2272 0.1278 0.0718 -1.7924 3.9504 

PM2.5 0.1493 35.3976 0.0281 - - - -1.2465 -3.1952 

SO2 0.2090 7.8280 - -0.0259 - - -0.1731 -0.8931 

Nota: coeficientes en color rojo representan los valores-p significativamente asociados en un 
100% a cambios en los contaminantes de calidad del aire.  

Una vez eliminadas dichas variables de cada modelo GLM, se obtiene los 

nuevos coeficientes presentados en la Tabla 95 para la Estación de Guamaní.  

Estación de Los Chillos 

Tabla 96 

Coeficientes y valores R2 del modelo GLM para Los Chillos 

VD R2 adj. 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 

Intercepto DIR HR LLU RS T VEL 

CO 0.2872 1.0060 -0.0011 0.0014 0.0007 -0.0001 -0.0057 -0.1117 

NO2 0.2398 71.4044 -0.0134 -0.2259 0.1582 0.0110 -1.7899 -6.2530 

O3 0.2372 3.5644 0.0722 -0.3051 0.2509 0.0546 -0.8465 0.8699 

PM2.5 0.1248 29.0396 -0.0069 -0.0334 -0.0410 0.0136 -0.5043 -4.8915 

SO2 0.1096 13.2665 -0.0001 -0.0450 -0.0076 0.0062 -0.2545 -2.4911 

Nota: coeficientes en color rojo representan los valores-p significativamente asociados en un 
100% a cambios en los contaminantes de calidad del aire.  

Para la Estación de Los Chillos, el R2 ajustado indica que, el 28.72% de 

CO, el 23.98% de NO2, el 23.72% de O3, el 12.48% de PM2.5 y el 10.96% de SO2 

puede explicarse por cada modelo GLM que contiene los seis parámetros 

meteorológicos, por lo que, las predicciones de las ecuaciones de regresión son 

más confiables para el CO y menos confiable para el SO2. Las variables que 

resultaron mejores descriptoras de las concentraciones diarias fueron la HR, RS 

y VEL, para el caso de Los Chillos. Mientras que, los cambios en el CO asociados 

con la LLU, RS y T; en el O3 con la VEL; en el PM2.5 con la HR; y en el SO2 con 
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la DIR y LLU, no están significativamente asociados; esto indica que, la DIR, HR, 

LLU, RS, T y VEL no afectarán significativamente a las variables dependientes, 

por lo cual, son eliminadas de cada modelo GLM respectivo. 

Tabla 97 

Coeficientes y valores R2 corregidos para Los Chillos 

VD R2 adj. 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 

Intercepto DIR HR LLU RS T VEL 

CO 0.2845 0.8543 -0.0012 0.0022 - - - -0.1186 

O3 0.2376 34.6709 0.0741 -0.3250 0.2497 0.0562 -0.8621 - 

PM2.5 0.1238 25.8171 -0.0100 - -0.0507 0.0141 -0.4492 -4.4868 

SO2 0.1086 13.2080 - -0.0474 - 0.0060 -0.2428 -2.4681 

Nota: coeficientes en color rojo representan los valores-p significativamente asociados en un 
100% a cambios en los contaminantes de calidad del aire.  

Una vez eliminadas dichas variables de cada modelo GLM, se obtiene los 

nuevos coeficientes presentados en la Tabla 97 para la Estación de Los Chillos.  

Estación de Tumbaco 

Tabla 98 

Coeficientes y valores R2 del modelo GLM para Tumbaco 

VD R2 adj. 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 

Intercepto DIR HR LLU RS T VEL 

O3 0.1915 9.2576 -0.0216 0.1094 0.1493 0.0235 -0.2848 7.6080 

PM2.5 0.0807 35.4613 -0.0018 -0.1100 -0.0366 0.0156 -0.7230 -3.5448 

SO2 0.0480 4.2576 0.0022 -0.0209 -0.0047 0.0018 0.0028 -0.8884 

Nota: coeficientes en color rojo representan los valores-p significativamente asociados en un 
100% a cambios en los contaminantes de calidad del aire.  

Para la Estación de Tumbaco, en la Tabla 98 se muestra las relaciones 

desarrolladas para cada parámetro de contaminación del aire en el GLM 

respectivo. Donde, el R2 ajustado indica que, el 19.15% de O3, el 8.07% de PM2.5 

y el 4.80% de SO2 puede explicarse por cada modelo GLM que contiene los seis 

parámetros meteorológicos, por lo que, las predicciones de las ecuaciones de 

regresión son más confiables para el O3 y menos confiable para el SO2. La 

variable que resultó mejor descriptora de las concentraciones diarias fue la VEL, 
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para el caso de Tumbaco. Mientras que, los cambios en el O3 con la T; en el 

PM2.5 con la DIR y LLU; y en el SO2 con la DIR, LLU, RS y T, no están 

significativamente asociados; esto indica que, la DIR, LLU, RS y T no afectarán 

a las variables dependientes, por lo cual, son eliminadas de cada modelo GLM 

respectivo. 

Tabla 99 

Coeficientes y valores R2 corregidos para Tumbaco 

VD R2 adj. 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 

Intercepto DIR HR LLU RS T VEL 

O3 0.1917 4.1708 -0.0208 0.1177 0.1570 0.0217 - 7.6152 

PM2.5 0.0812 34.2667 - -0.1127 - 0.0151 -0.6644 -3.4045 

SO2 0.0483 5.4802 - -0.0292 - - - -0.8699 

Nota: coeficientes en color rojo representan los valores-p significativamente asociados en un 
100% a cambios en los contaminantes de calidad del aire.  

Una vez eliminadas dichas variables de cada modelo GLM, se obtiene los 

nuevos coeficientes presentados en la Tabla 99 para la Estación de Tumbaco.  

4.3.2. HCLP Y CALIDAD DEL AIRE 

4.3.2.1. Determinación de la altura de la Capa Límite Planetaria (hCLP)  

Estación de Tumbaco, subperiodo 2018-2019 

Las estimaciones satelitales de MODIS del producto MOD07_L2 no 

permitieron una adecuada captación de valores debido a la nubosidad y escaza 

resolución vertical. Por lo cual, considerando las condiciones iniciales 

establecidas en la investigación realizada por Cazorla & Juncosa (2018) para la 

estimación de la hCLP, se aplica en el presente estudio, la ecuación de la 

estimación de la Tv a las 13h00 (ECT) para la Estación de Tumbaco en el 

subperiodo 2018-2019. Donde, la HR se encuentra en un rango de 16.39 - 

93.77%, la T entre 13.15 - 26.89°C, la Patm entre 766.59 – 774.32 mb y la 

temperatura virtual (Tv) calculada entre 14.80 - 29.06°C. Los valores obtenidos 

de la hCLP a las 13h00 para Tumbaco se presentan entre 260.99 y 2484.35 

metros sobre el nivel del suelo (msns). En el Anexo 4 se presenta una tabla 
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resumen de los valores promedio mensuales de la HR, T, Patm, Td, Tv y hCLP, la 

cual justifica los gráficos presentados a continuación: 

 

Figura 70. Altura de la Capa Límite Planetaria (hCLP, magl) a las 13h00 (ECT) 
de la Estación de Tumbaco en el subperiodo 2018-2019 

 

Figura 71. Altura de la Capa Límite Planetaria (hCLP, magl) de la Estación de 
Tumbaco a las 13h00 (ECT) en el subperiodo 2018-2019 
Nota: Los números resaltados corresponden a los máximos valores. 

La variabilidad mensual de la evolución de la hCLP durante el año 2018 y 

2019 es presentada en las Figura 70 y Figura 71 respectivamente. En la primera 

figura, se encuentran las variaciones diarias en cada mes de forma detallada; y 

en la segunda figura, se muestra los valores diarios de la hCLP promediados 
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mensualmente. Los valores más bajos y altos de la altura de la CLP se alcanzan 

en el mes de enero (962.43 msns) y octubre (1637.36 msns) en el año 2018, y 

en los meses de mayo (1155.09 msns) y septiembre (1667.55 msns) en el año 

2019 respectivamente. Es claro que, la evolución de la hCLP no es uniforme en 

todos los meses del año a las 13h00 (ECT) en la Estación de Tumbaco, ya que, 

los valores medios más bajos de la hCLP se alcanzan en los meses con menores 

temperaturas de enero a mayo (21.24 - 22.88°C) y los valores medios más altos 

en los meses con mayores temperaturas de junio a septiembre (22.18 – 

24.14°C), siendo los meses de septiembre y octubre donde se logra la mayor 

expansión de la hCLP.  

4.3.2.2. Coeficiente de correlación de Rango de Kendall  

En la Figura 72 se muestra los coeficientes de correlación de Rango de 

Kendall (τ) mensuales entre los contaminantes de la calidad del aire O3, PM2.5 y 

SO2, y la hCLP a las 13h00 mediante diagramas de barras en la Estación de 

Tumbaco en el subperiodo 2018-2019. Como se ilustra, no existen correlaciones 

nulas y la mayoría de las correlaciones son positivas, donde los valores más 

altos son en el mes de octubre entre PM2.5-hCLP (τ = 0.40, positiva moderada), 

seguido de O3-hCLP (τ = 0.36, positiva baja) y en el mes de mayo entre SO2-

hCLP (τ = 0.31, positiva baja). La hCLP ejerce una mayor influencia en la 

variabilidad del O3 en los meses de agosto y octubre, PM2.5 en febrero, junio y 

octubre, y SO2 en enero, mayo, junio y octubre. Para el caso del PM2.5 y SO2 

existe una relación directamente proporcional, a mayor hCLP se registra 

mayores concentraciones de ambos contaminantes; mientras que, la relación 

con el O3 varía dependiendo el mes.  
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Figura 72. Coeficientes de correlación de Kendall (𝝉) mensuales en Tumbaco 
entre los contaminantes de calidad del aire O3, PM2.5 y SO2, y la hCLP 

Nota: líneas entre cortadas representan los límites a ± 0.4 y 0.6. 

4.3.2.3. Efecto de la altura de la CLP en la calidad del aire  

Finalmente, se realiza la interpretación de las diferentes ecuaciones de 

regresión lineal simple para cada modelo del pronóstico de calidad del aire a 

escala mensual (Tabla 100). Todos los valores-p de los estadísticos F-cambio 

asociados a las diferentes variables son <2.2e-16, lo cual no solo indica una alta 

significancia, sino también que, la variable predictora (hCLP) sí está relacionada 

con las variables resultado (O3, PM2.5 y SO2), donde existe una significancia 

mayor a un 99.9% en los meses de enero (SO2), febrero (PM2.5), mayo (SO2), 

junio (PM2.5 y SO2), agosto (O3) y octubre (PM2.5 y SO2). Aunque los valores de 

R2 mostrados en la Tabla 100 son bajos, su significancia estadística es alta, lo 

cual coincide con los valores más altos obtenidos para las correlaciones de 

Kendall en la sección anterior. Es importante considerar que sólo se estudia el 

sector de Tumbaco; sin embargo, la hCLP varía según la ubicación geográfica 

del área de estudio, por lo que estas relaciones no aplican necesariamente para 

otros sectores del DMQ. En futuros estudios es importante considerar otras 

estaciones de monitoreo y estimar niveles de incertidumbre.  
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Tabla 100 

Coeficientes de regresión y valores R2 del GLM para Carapungo 

Mes VD R2  
b0 b1 

Mes VD R2  
b0 b1 

Intercepto hCLP Intercepto hCLP 

ENE 

O3 0.0545 28.6500 -0.0025 

JUL 

O3 0.0181 22.8935 -0.0013 

PM2.5 0.0006 1.266e+01 1.819e-04 PM2.5 0.0128 1.226e+01 7.546e-04 

SO2 0.1656 1.3138 0.0004 SO2 0.0476 1.7264 0.0002 

FEB 

O3 0.0495 26.4816 0.0031 

AGO 

O3 0.1749 40.5946 -0.0086 

PM2.5 0.1815 7.6196 0.0030 PM2.5 0.0008 1.321e+01 2.325e-04 

SO2 0.0328 1.2358 0.0002 SO2 0.0159 1.7561 0.0002 

MAR 

O3 0.0188 27.3846 0.0013 

SEP 

O3 0.031 35.2328 -0.0023 

PM2.5 0.0652 1.248e+01 2.007e-03 PM2.5 0.0277 14.5537 0.0016 

SO2 0.0016 2.7303 0.0002 SO2 0.0253 1.9049 0.0002 

ABR 

O3 0.0505 21.4402 0.0027 

OCT 

O3 02143 21.4716 0.0054 

PM2.5 0.0322 1.214e+01 1.081e-03 PM2.5 0.3353 8.3470 0.0071 

SO2 0.0098 1.7409 0.00016 SO2 0.0911 2.2027 0.0012 

MAY 

O3 0.0619 1.811e+01 1.889e-03 

NOV 

O3 0.0408 24.8371 0.0025 

PM2.5 0.0595 1.135e+01 1.593e-03 PM2.5 0.0293 1.054e+01 1.218e-03 

SO2 0.1407 1.1150 0.0005 SO2 0.0171 1.9813 0.0003 

JUN 

O3 0.0004 19.6521 0.0002 

DEC 

O3 0.0441 28.1625 -0.0020 

PM2.5 0.2142 9.3635 0.0030 PM2.5 0.0001 1.257e+01 -7.313e-05 

SO2 0.1311 1.3094 0.0004 SO2 0.0015 2.034e+00 4.369e-05 

Nota: coeficientes en color rojo representan los valores-p significativamente asociados en un 
99.99% o más a cambios en los contaminantes de calidad del aire.  

 

La metodología aplicada en el presente proyecto para la caracterización 

de las series históricas, y la determinación de la relación de los parámetros de 

calidad del aire y meteorología han permitido un control completo de la calidad 

de la base de datos proporcionados por la REMMAQ. La clasificación temporal, 

pruebas y transformaciones de normalidad, detección y eliminación de valores 

atípicos y relleno de datos vacíos resultan ser herramientas eficaces y de fácil 

manejo para el preprocesamiento de los datos. Al igual que, la comparación con 

la normativa nacional e internacional, el IQCA, los índices máximos a escala 

estacional y las correlaciones de rango de Kendall, los cuales permiten 

representar el comportamiento, las tendencias y la relación de los contaminantes 

de calidad del aire y los parámetros meteorológicos. Mientras que, los datos 
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satelitales de MODIS y los modelos GLM brindan alternativas que pueden 

mejorar la precisión y el pronóstico de los resultados.  

En términos generales, la metodología propuesta y los resultados 

obtenidos brindan una alternativa eficaz para el control de calidad de las bases 

de datos históricos y complementaria para el análisis de las influencias 

meteorológicas en la calidad del aire del DMQ. Por medio de la Secretaría del 

Ambiente, la REMMAAQ podría mejorar y afianzar el procesamiento de los datos 

obtenidos de las diferentes estaciones de monitoreo; y consecuentemente, 

mejorar la precisión de los resultados presentados en los informes anuales de 

calidad del aire del DMQ. Todo esto con el objetivo de presentar información 

segura y confiable a las diferentes entidades públicas y privadas, y mejorar la 

toma de decisiones en torno a la salud pública, gestión de riesgos, agricultura, 

turismo, transporte y energía. Inclusive con el propósito de fortalecer la 

Secretaría del Ambiente como entidad rectora de la gestión de la calidad del aire 

y priorizar la actualización de la normativa técnica sobre los niveles periódicos 

de inmisión y la calidad y comercialización de combustibles de mejor calidad. 

Esta base permitirá dedicar esfuerzos y recursos para la mejora de la red de 

monitoreo a nivel nacional y el fortalecimiento de la investigación en temas 

relacionados a calidad del aire y meteorología. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

5.1.1. CONCLUSIONES SOBRE EL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Debido a la robustez y la cantidad de vacíos iniciales de los datos históricos 

horarios dentro del periodo 2004 - 2020, se selecciona un periodo (2007 - 

2019) y subperiodo de estudio (2018 - 2019), siete estaciones de monitoreo 

(BEL, CAR, COT, CAM, GUA, LCH y TUM) y cinco variables de calidad del 

aire (CO, NO2, O3, PM2.5 y SO2) con el criterio de un límite de brechas 

máximas del 25% en cada periodo y subperiodo respectivamente.  

• Al encontrar valores atípicos a escala horaria en cada clase por separado, la 

variabilidad temporal se mantuvo, detectando que durante el periodo 2007 - 

2019 para un total de 112 536 registros, el CO está en un rango de 0.6 - 2.9% 

de valores atípicos, el NO2 entre 0.9 - 5.5%, el O3 entre 0.8 – 5.1%, el PM2.5 

entre 0.9 – 1.9% y el SO2 entre 0.03 – 3.8%. Mientras que, durante el periodo 

2018-2019 para un total de 17 520 registros, los valores atípicos del CO se 

encuentran en un rango de 0.2 – 2.8%, el NO2 entre 0.0 – 0.8%, el O3 entre 

0.0 y 1.9%, el PM2.5 entre 0.3 y 1.9% y el SO2 entre 1.8 – 3.5%. Estos 

porcentajes (%) de valores atípicos no son representativos para la cantidad 

de datos en el periodo y subperiodo respectivamente; sin embargo, su 

identificación fue importante para un correcto análisis estadístico de la calidad 

del aire en el DMQ. 

5.1.2. CONCLUSIONES SOBRE EL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Los datos meteorológicos iniciales a escala horaria presentan una gran 

cantidad de datos faltantes en el periodo original de 2004 - 2020, debido a 

que varias estaciones de monitoreo tuvieron una fecha de instalación 

diferente al año 2004. Por lo cual, se define un número de estaciones, 

variables y periodos, considerando abarcar la mayor cantidad registros tanto 
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para las series de calidad del aire como para las series meteorológicas. Se 

seleccionaron siete estaciones (BEL, CAR, COT, CAM, GUA, LCH y TUM) y 

seis variables meteorológicas (DIR, HR, LLU, RS, T y VEL) para el periodo 

de estudio 2007 - 2019 y el subperiodo 2018 - 2019, considerando un límite 

de brechas máximo del 25% respectivamente.  

• Para los datos brutos horarios de las series meteorológicas, en el periodo de 

estudio 2007 – 2019, con un total de 112 536 registros, se identificó como 

valores atípicos, un porcentaje de 10.01% para la Estación de Belisario, 

15.72% para Carapungo, 11.30% para Cotocollao y 21.82% para El Camal; 

siendo la variable presión atmosférica (Patm) en la Estación El Camal, aquella 

con mayor número de valores atípicos. Mientras que, para el subperiodo 2018 

– 2019, con un total de registros de 17 520, se identificó como valores 

atípicos, 13.10% de los registros para Guamaní, 24.99% para Los Chillos y 

50.20% para Tumbaco; siendo la variable dirección del viento (DIR) en la 

Estación Tumbaco aquella con mayor cantidad de valores atípicos.  

• Los datos satelitales del sensor MODIS del producto MOD07_L2 “Perfiles de 

Temperatura y Vapor de Agua” para la fecha 15/04/2019 en las zonas de 

BEL, CAR, COT, CAM, GUA, LCH y TUM, no tuvieron una captación 

adecuada de valores debido a nubosidad, y la información extraída no fue útil 

para ser utilizada. Además, la resolución vertical no fue suficiente para 

representar la variabilidad de la altura de la Capa Límite Planetaria (hCLP). 

Consecuentemente, se definió la utilización de una metodología alterna para 

la determinación de la hCLP, la misma que es descrita y presentada en el 

objetivo específico 3.  

5.1.3. CONCLUSIONES SOBRE EL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

A. EN RELACIÓN CON LA CALIDAD DEL AIRE EN EL DMQ 

• El análisis comparativo de los gases de CO y SO2 junto a los LMP de la NCAA 

y los valores de la GCA de la OMS, muestra que no existen niveles altos de 

contaminación atmosférica en el periodo 2007 – 2019 para las estaciones de 

BEL, CAR, COT y CAM. Mientras que, el NO2, O3 y PM2.5 son aquellos que 
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presentan incumplimiento de la normativa nacional e internacional; siendo la 

Estación El Camal, aquella que presenta los niveles más altos de 

contaminación atmosférica, seguida de la Estación Belisario, Carapungo y 

Cotocollao. Por otro lado, en el subperiodo 2018-2019, se presenta un 

incumplimiento de la normativa ambiental para el NO2, PM2.5 y SO2; mientras 

que, el CO y O3 no superaron los LMP establecidos en las normativas, donde 

la Estación Guamaní presenta la mayor contaminación del aire, seguida de 

Tumbaco y Los Chillos.  

• El cálculo del IQCA anual en el periodo 2007-2019 y subperiodo 2018-2019 

para las estaciones de monitoreo de BEL, CAR, COT, CAM, GUA LCH y 

TUM, muestra un nivel deseable u óptimo para los contaminantes de calidad 

del aire de CO, NO2 y SO2, y niveles aceptables, de precaución y de alerta 

para el O3 y PM2.5. Siendo la Estación El Camal y Guamaní aquellas que 

presentan una mayor contaminación atmosférica a escala anual en el periodo 

y subperiodo respectivamente. Ambas estaciones se caracterizan por estar 

ubicadas en áreas con alta densidad poblacional y un alto desarrollo de 

actividades comerciales, educativas y recreativas, lo cual implica una mayor 

movilidad del vehículos particulares y transporte público que funcionan con 

combustibles de baja calidad. 

• La principal razón de la contaminación del aire en el DMQ es la presencia del 

material particulado fino 2.5 (PM2.5), donde los niveles anuales implican un 

incumplimiento mayor al 85% tanto de la normativa nacional (NCAA) y 

normativa internacional (GCA de la OMS). Estos resultados son un riesgo 

significativo para la población con efectos a corto y largo plazo, 

especialmente para las personas ubicadas en las zonas El Camal y Guamaní, 

debido al intenso tráfico vehicular presente en estas áreas. 

B. EN RELACIÓN CON LA INFLUENCIA DE LA METEOROLOGÍA EN LA 

CALIDAD DEL AIRE DEL DMQ 

• En el periodo 2007-2019, se presenta los índices más altos para la DIR y VEL 

en la Estación de Carapungo con una dirección dominante norte-oeste, 

velocidad máxima de 8 a 9.67 m/s y escala estacional DEF; la HR con niveles 
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de 100% en la Estación Carapungo en la mayoría de los meses; la LLU con 

un máximo de 70.60 mm en la Estación El Camal en mayo, junio y julio; la 

RS con un máximo de 1582.60 W/m2 en Carapungo en DEF, MAM y SON; y 

la T con un máximo de 25.16°C en Carapungo en DEF y SON.  

• En el subperiodo 2018-2019, se presentan los valores máximos de DIR y VEL 

en la Estación Tumbaco con una dirección dominante este, velocidad máxima 

de 7 a 8 m/s y escala estacional JJA; la HR con niveles de 99% en la Estación 

Guamaní en la mayoría de los meses; la LLU con un máximo de 37.60 mm 

en Los Chillos en los meses de marzo, abril y noviembre; la RS con un 

máximo de 1225.20 W/m2 en Los Chillos en los meses de agosto y 

septiembre; y la T con un máximo de 27.60°C en Tumbaco en la escala 

estacional SON.  

• El análisis de correlación entre los diferentes parámetros revela que, para el 

periodo 2007-2019 las variables meteorológicas de HR y T para Belisario, RS 

y HR para Carapungo, DIR y VEL para Cotocollao, y HR y VEL para El Camal; 

y para el subperiodo 2018-2019, la HR y VEL para Guamaní, la LLU y VEL 

para Los Chillos, y la DIR y HR para Tumbaco pueden incrementar las 

relaciones de regresión para los parámetros de calidad del aire en el DMQ.  

• Los resultados de las diferentes ecuaciones estandarizadas del GLM revelan 

que sí existe una influencia meteorológica en la calidad del aire. En el periodo 

de estudio 2007-2019 para las estaciones de monitoreo de BEL, CAR, COT 

y CAM, los modelos GLM con mayor varianza corresponden al O3 (R2 ajust. 

= 25.15 a 48.21%) y con menor varianza al SO2 (R2 ajust. = 8.15 a 8.78%), 

donde los principales factores que influyen en la calidad del aire son la DIR, 

HR y VEL. Mientras que, la LLU y T fueron identificados como los segundos 

factores más relevantes en las estaciones de BEL y COT. Por otro lado, en 

el subperiodo de estudio 2018-2019 para las estaciones de GUA, LCH y TUM, 

los modelos GLM con mayor varianza corresponden al NO2 (R2 ajust. = 23.98 

a 64.83%) y con menor varianza al SO2 (R2 ajust. = 4.83 a 20.90%), donde el 

principal factor meteorológico que influye en la calidad del aire es la VEL; y 
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los segundos factores más relevantes son la T para GUA, y HR y RS para 

LCH. 

C. EN RELACIÓN CON LA INFLUENCIA DE LA ALTURA DE LA CAPA 

LÍMITE PLANETARIA EN LA CALIDAD DEL AIRE DEL DMQ  

• La evolución de la altura de la hCLP no es uniforme a nivel mensual en el 

subperiodo de estudio 2018-2019. Siendo los meses de enero (962.43 msns) 

a mayo (1155.09 msns), aquellos que presentan los valores más bajos de la 

hCLP; y los meses de septiembre (1667.55 msns) a octubre (1637.36 msns), 

aquellos con los niveles más altos.  

• Los coeficientes de Rango de Kendall determinan que, la hCLP ejerce una 

mayor influencia en la variabilidad del O3 en los meses de agosto y octubre, 

PM2.5 en febrero, junio y octubre, y SO2 en enero, mayo, junio y octubre. 

Mientras que, el pronóstico de calidad del aire muestra que la variable 

predictora (hCLP) sí está relacionada con las variables resultado (O3, PM2.5 y 

SO2), donde existe una significancia mayor a un 99.9% en enero (SO2), 

febrero (PM2.5), mayo (SO2), junio (PM2.5 y SO2), agosto (O3) y octubre (PM2.5 

y SO2).  
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5.2. RECOMENDACIONES 

• El Ecuador posee una red de monitoreo atmosférico muy pobre, que no 

presenta avances significativos de equipamiento y estudio en ciudades que 

poseen una alta densidad poblacional o están vinculadas a actividades 

manufactureras y de industrialización. Por lo cual, se recomienda a las 

instituciones pertinentes, crear una red de monitoreo atmosférico permanente 

a nivel nacional, haciendo énfasis en las ciudades de Santo Domingo, 

Guayaquil, Milagro, Manta, Latacunga, Esmeraldas y La Libertad. Todo ello, 

con el objetivo de establecer tendencias de la contaminación del aire y sus 

posibles repercusiones en la salud.   

• Se recomienda a la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito 

(REMMAQ) de manera puntual, incluir de forma constante y permanente las 

mediciones del material particulado 10 (PM10) en todas las estaciones del 

DMQ, ya que, el PM10 es un contaminante de calidad del aire representativo 

en el DMQ y perjudicial para la salud y bienestar de los habitantes. 

• Siendo evidente la gran brecha entre los estándares de calidad del aire 

establecidos en la NCAA y los niveles sugeridos en la GCA de la OMS, es 

imprescindible modificar los límites máximos permisibles (LMP) dentro de la 

norma técnica de carácter obligatorio e implementar medidas técnicas a nivel 

local y nacional, que permitan lograr el cumplimiento de dichos LMP; a fin de, 

realmente mejorar paulatinamente la calidad del aire. 

• En cuanto al control de calidad aplicado por la REMMAQ para la emisión de 

los Informes Anuales de Calidad del Aire del DMQ emitidos por la Secretaría 

de Ambiente, se recomienda considerar la metodología aplicada en la 

presente investigación respecto a la transformación de normalidad Box-Cox, 

identificación de valores atípicos  con la clasificación temporal y relleno de 

datos vacíos mediante la herramienta missForest; a fin de, mejorar la 

precisión de los datos y los análisis respectivos presentados en los informes 

anuales. 
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• En futuros proyectos es sugerible canalizar la incertidumbre de las bases de 

datos iniciales y resultados obtenidos mediante diferentes índices 

estadísticos o métricas de evaluación que permitan contrastar la información 

de las estaciones de monitoreo con respecto a los valores satelitales. Puede 

considerarse las métricas del RMSE (Root Mean Square Error), el coeficiente 

de Nash-Sutcliffe o el MAE (Mean Absolute Error).  

• Para futuras investigaciones, se sugiere utilizar un periodo de tiempo 

completo y más corto de forma anual, con el objetivo de realizar un mejor 

análisis comparativo entre todas las variaciones que se puedan presentar a 

lo largo de cada mes. 

• Sería fructífero realizar el análisis respectivo de la variabilidad atmosférica en 

el DMQ y otras ciudades del Ecuador durante el año 2020-2021, debido a 

que, las diferentes restricciones de movilidad por la pandemia mundial del 

covid-19 muy probablemente influyeron en la contaminación del aire. Y se 

sugiere una investigación más detallada de la influencia de la CLP en la 

calidad del aire con el uso de datos satelitales. 
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ANEXO 1 

Concentraciones anuales de los contaminantes de calidad del aire 

 NO2, PM2.5 y SO2 
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Tabla A1.1:  Concentraciones promedio anuales de NO2 (µg/m3) de las 

estaciones de monitoreo BEL, CAR, COT y CAM en el periodo 2007-2019. 

AÑO BEL CAR COT CAM 

2007 30.76 13.13 20.55 29.77 

2008 30.51 14.49 20.94 29.55 

2009 28.98 15.85 19.49 29.52 

2010 29.14 16.54 22.16 30.89 

2011 27.38 14.61 21.28 29.92 

2012 24.68 18.14 20.67 28.26 

2013 27.87 19.04 19.17 30.73 

2014 27.94 19.58 21.02 30.34 

2015 27.03 18.10 20.72 29.40 

2016 26.75 21.66 22.04 31.64 

2017 23.48 23.63 19.58 31.13 

2018 28.60 19.70 21.24 29.59 

2019 25.80 19.14 9.10 27.90 

Tabla A1.2:  Concentraciones promedio anuales de PM2.5 (µg/m3) de las 

estaciones de monitoreo BEL, CAR, COT y CAM en el periodo 2007-2019. 

AÑO BEL CAR COT CAM 

2007 21.23 18.63 16.22 23.10 

2008 17.17 14.47 14.35 20.68 

2009 17.95 19.66 17.08 22.29 

2010 18.20 18.68 16.39 23.21 

2011 16.92 17.62 14.87 21.40 

2012 15.92 21.39 15.39 20.36 

2013 16.85 18.21 17.17 21.25 

2014 16.43 15.66 17.88 21.93 

2015 15.56 20.61 17.00 22.17 

2016 16.96 20.49 17.95 22.81 

2017 15.93 19.30 16.33 21.27 

2018 16.38 19.97 16.58 20.96 

2019 14.82 16.81 16.22 19.62 
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Tabla A1.3:  Concentraciones promedio anuales de SO2 (µg/m3) de las 

estaciones de monitoreo BEL, CAR, COT y CAM en el periodo 2007-2019. 

AÑO BEL CAR COT CAM 

2007 1.20 0.60 0.69 1.04 

2008 8.07 3.49 4.43 10.78 

2009 6.85 3.36 4.61 8.96 

2010 5.17 3.21 3.36 7.74 

2011 5.25 2.78 3.23 6.95 

2012 3.15 2.86 2.89 5.57 

2013 4.77 3.91 3.28 6.31 

2014 4.39 3.59 3.05 6.94 

2015 3.74 3.23 2.66 6.24 

2016 4.25 3.55 3.21 8.38 

2017 2.90 2.45 1.73 5.94 

2018 3.29 2.54 2.04 6.56 

2019 2.48 2.02 1.87 4.59 

Tabla A1.4:  Concentraciones promedio anuales de NO2 (µg/m3), PM2.5 

(µg/m3) y SO2 (µg/m3) de las estaciones de monitoreo GUA, LCH y TUM en 

el subperiodo 2018-2019. 

Contaminante AÑO GUA LCH TUM 

NO2 2018 20.46 20.31 - 

2019 16.35 17.82 - 

PM2.5 2018 19.61 14.20 14.75 

2019 17.32 12.93 12.91 

SO2 2018 2.49 4.18 2.28 

2019 2.08 3.86 2.15 
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ANEXO 2 

Coeficientes de la ecuación de regresión del Modelo Lineal General 

Múltiple (GLM)  
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Tabla A2.1:  Coeficientes de la ecuación de regresión del Modelo Lineal 

General Múltiple (GLM) para la Estación BEL en el periodo de estudio 2007-

2019. 

VD VI Estimación Valor - t Pr (> |t|) %Signif.  

CO 

R2 

adj.=0.3040 

b0 -0.1100 -1.1778 0.2390 99.9 

b1 0.0016 13.9378 < 2e-16  100 

b2 0.0133 25.7990 < 2e-16  100 

b3 -0.0031 -5.8956 4e-09  100 

b4 -0.0002 -2.6234 0.0087  99.999 

b5 -0.0348 -8.2924 < 2e-16  100 

b6 0.1582 17.0694 < 2e-16  100 

NO2 

R2 

adj.=0.2124 

b0 37.8229 13.1323 < 2e-16  100 

b1 0.0292 8.2706 < 2e-16  100 

b2 0.1510 9.4821 < 2e-16  100 

b3 -0.0667 -4.1418 3.51e-05  100 

b4 0.0064 2.4577 0.0140 99.99 

b5 -1.6219 -12.5256 < 2e-16 100 

b6 -2.0218 -7.0724 1.75e-12 100 

O3 

R2 

adj.=0.4821 

b0 72.4697 24.0520 < 2e-16 100 

b1 -0.0378 -10.2352 < 2e-16 100 

b2 -0.5003 -30.0300 < 2e-16 100 

b3 0.1879 11.1529 < 2e-16 100 

b4 0.0391 14.3454 < 2e-16 100 

b5 -1.7098 -12.6218 < 2e-16 100 

b6 3.1590 10.5630 < 2e-16 100 

PM2.5 

R2 

adj.=0.2605 

b0 -7.0692 -3.4856 0.0005 100 

b1 0.0169 6.7958 1.21e-11 100 

b2 0.2863 25.5307 < 2e-16 100 

b3 -0.1693 -14.9246 < 2e-16 100 

b4 0.0110 5.9785 2.42e-09 100 

b5 0.0565 0.6195 0.5357 99.9 

b6 -0.4890 -2.4291 0.0152 99.99 

SO2 

R2 

adj.=0.0815 

b0 12.5471 12.0444 < 2e-16 100 

b1 -0.0031 -2.4322 0.0150 99.99 

b2 0.0021 0.3580 0.7203 99.9 

b3 -0.0604 -10.3741 < 2e-16 100 

b4 0.0024 2.5354 0.0113 99.99 



182 

b5 -0.4786 -10.2188 < 2e-16 100 

b6 -0.8514 -8.2338 2.33 e-16 100 

Tabla A2.2:  Nuevos coeficientes de la ecuación de regresión del GLM para 

la Estación BEL en el periodo de estudio 2007-2019. 

VD VI Estimación Valor - t Pr (> |t|) %Signif. 

PM2.5 

R2 

adj.=0.2606 

b0 -6.0931 -4.7720 1.88e-06 100 

b1 0.0167 6.7710 1.43e-11 100 

b2 0.2834 27.8670 < 2e-16 100 

b3 -0.1701 -15.1110 < 2e-16 100 

b4 0.0113 6.5340 7.10e-11 100 

b6 -0.5002 -2.4950 0.0126 99.99 

SO2 

R2 

adj.=0.0817 

b0 12.8702 24.7550 < 2e-16 100 

b1 -0.0033 -2.9880 0.0028 99.999 

b3 -0.0599 -10.6050 < 2e-16 100 

b4 0.0023 2.5310 0.0114 99.99 

b5 -0.4857 -11.4360 < 2e-16 100 

b6 -0.8697 -9.6790 < 2e-16 100 

Tabla A3.3:  Coeficientes de la ecuación de regresión del Modelo Lineal 

General Múltiple (GLM) para la Estación CAR en el periodo de estudio 2007-

2019. 

VD VI Estimación Valor - t Pr (> |t|) %Signif. 

CO 

R2 

adj.=0.1132 

b0 1.7226 26.4453 < 2e-16 100 

b1 -0.0010 -14.3153 < 2e-16 100 

b2 -0.0039 -12.0975 < 2e-16 100 

b3 0.0009 1.7586 0.0787 99.95 

b4 0.0002 4.7041 2.62e-06 100 

b5 -0.0346 -10.2445 < 2e-16 100 

b6 -0.1122 -16.8939 < 2e-16 100 

NO2 

R2 

adj.=0.3291 

b0 59.5152 28.8630 < 2e-16 100 

b1 -0.0867 -40.7506 < 2e-16 100 

b2 -0.1108 -10.7664 < 2e-16 100 

b3 0.0845 5.1018 3.50e-07 100 

b4 0.0128 7.8083 7.10e-15 100 

b5 -0.6067 -5.6810 1.42e-08 100 

b6 -4.3018 -20.4602 < 2e-16 100 
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O3 

R2 

adj.=0.2515 

b0 54.3742 21.4096 < 2e-16 100 

b1 0.0229 8.7532 < 2e-16 100 

b2 -0.3224 -25.4252 < 2e-16 100 

b3 0.1281 6.2781 3.74e-10 100 

b4 0.0181 8.9468 < 2e-16 100 

b5 -1.4469 -11.0008 < 2e-16 100 

b6 3.7350 14.4229 < 2e-16 100 

PM2.5 

R2 

adj.=0.1103 

b0 32.2333 13.1764 < 2e-16 100 

b1 -0.0343 -13.5953 < 2e-16 100 

b2 -0.0526 -4.3065 1.69e-05 100 

b3 -0.1616 -8.2256 2.49e-16 100 

b4 0.0204 10.4482 < 2e-16 100 

b5 -0.1453 -1.1467 0.252 99.9 

b6 -2.2282 -8.9329 < 2e-16 100 

SO2 

R2 

adj.=0.0831 

b0 9.9333 13.9373 < 2e-16 100 

b1 -0.0101 -13.7640 < 2e-16 100 

b2 -0.0264 -7.4300 1.28e-13 100 

b3 -0.0306 -5.3374 9.88e-08 100 

b4 0.0032 5.6628 1.58e-08 100 

b5 -0.1692 -4.5849 4.66e-06 100 

b6 -0.5242 -7.2138 6.31e-13 100 

Tabla A2.4:  Nuevos coeficientes de la ecuación de regresión del GLM para 

la Estación CAR en el periodo de estudio 2007-2019. 

VD VI Estimación Valor - t Pr (> |t|) %Signif. 

PM2.5 

R2 

adj.=0.1104 

b0 29.7505 26.1290 < 2e-16 100 

b1 -0.0341 -13.5460 < 2e-16 100 

b2 -0.0464 -4.2390 2.29e-05 100 

b3 -0.1591 -8.1480 4.70e-16 100 

b4 0.0197 10.6190 < 2e-16 100 

b6 -2.2345 -8.9600 < 2e-16 100 

Tabla A2.5:  Coeficientes de la ecuación de regresión del Modelo Lineal 

General Múltiple (GLM) para la Estación COT en el periodo de estudio 2007-

2019. 

VD VI Estimación Valor - t Pr (> |t|) %Signif. 

CO b0 0.7703 11.4095 < 2e-16 100 



184 

R2 

adj.=0.1230 

b1 0.0008 10.5128 < 2e-16 100 

b2 -0.0008 -2.1384 0.0325 99.99 

b3 0.0030 5.8202 6.27e-09 100 

b4 -0.0003 -5.9592 2.72e-09 100 

b5 -0.0011 -0.3196 0.7493 99.9 

b6 -0.0770 -14.4842 < 2e-16 100 

NO2 

R2 

adj.=0.1329 

b0 67.8357 26.5499 < 2e-16 100 

b1 0.0093 3.4109 0.0007 100 

b2 -0.2045 -15.0213 < 2e-16 100 

b3 0.0793 4.0715 4.75e-05 100 

b4 0.0069 3.3407 0.0008 100 

b5 -2.1961 -17.1681 < 2e-16 100 

b6 -3.3283 -16.5477 < 2e-16 100 

O3 

R2 

adj.=0.3276 

b0 59.3765 19.1538 < 2e-16 100 

b1 -0.0184 -5.5509 3.00e-08 100 

b2 -0.3539 -21.4215 < 2e-16 100 

b3 0.0968 4.0992 4.22e-05 100 

b4 0.0338 13.5729 < 2e-16 100 

b5 -1.5197 -9.7921 < 2e-16 100 

b6 2.8274 11.5862 < 2e-16 100 

PM2.5 

R2 

adj.=0.1503 

b0 12.8725 6.1473 8.53e-10 100 

b1 0.0083 3.7085 0.0002 100 

b2 0.0065 0.5808 0.5614 99.9 

b3 -0.1258 -7.8845 3.90e-15 100 

b4 0.0174 10.3466 < 2e-16 100 

b5 0.3472 3.3115 0.0009 100 

b6 -3.7171 -22.5499 < 2e-16 100 

SO2 

R2 

adj.=0.0816 

b0 7.0499 10.0467 < 2e-16 100 

b1 0.0029 3.8157 0.0001 100 

b2 -0.0328 -8.7788 < 2e-16 100 

b3 -0.0353 -6.5951 4.72e-11 100 

b4 -0.0009 -1.6826 0.0925 99.95 

b5 -0.0343 -0.9750 0.3296 99.9 

b6 -0.8616 -15.5981 < 2e-16 100 

Tabla A2.6:  Nuevos coeficientes de la ecuación de regresión del GLM para 

la Estación COT en el periodo de estudio 2007-2019. 

VD VI Estimación Valor - t Pr (> |t|) %Signif. 
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PM2.5 

R2 

adj.=0.1504 

b0 13.8776 11.7730 < 2e-16 100 

b1 0.0078 3.7980 0.0001 100 

b3 -0.1236 -7.9670 2.02e-15 100 

b4 0.0175 10.4230 < 2e-16 100 

b5 0.3188 3.4370 0.0006 100 

b6 -3.7677 -26.9250 < 2e-16 100 

SO2 

R2 

adj.=0.0817 

b0 6.4661 17.6800 < 2e-16 100 

b1 0.0030 4.0470 5.28e-05 100 

b2 -0.0311 -9.4100 < 2e-16 100 

b3 -0.0347 -6.5300 7.30e-11 100 

b4 -0.0011 -2.1660 0.0304 99.99 

b6 -0.8582 -15.5680 < 2e-16 100 

Tabla A2.7:  Coeficientes de la ecuación de regresión del Modelo Lineal 

General Múltiple (GLM) para la Estación CAM en el periodo de estudio 2007-

2019. 

VD VI Estimación Valor - t Pr (> |t|) %Signif. 

CO 

R2 

adj.=0.3014 

b0 0.6518 7.8640 4.59e-15 100 

b1 0.0008 7.9233 2.87e-15 100 

b2 0.0044 10.9985 < 2e-16 100 

b3 0.0005 4.5723 4.95e-06 100 

b4 0.0001 0.7716 0.4404 99.9 

b5 0.0078 1.9714 0.0487 99.99 

b6 -0.2083 -25.3768 < 2e-16 100 

NO2 

R2 

adj.=0.2775 

b0 53.0476 20.9733 < 2e-16 100 

b1 0.0098 3.3758 0.0007 100 

b2 0.0508 4.1200 3.85e-05 100 

b3 -0.0108 -3.0782 0.0021 99.999 

b4 0.0141 6.5400 6.81e-11 100 

b5 -1.4038 -11.6253 < 2e-16 100 

b6 -6.1712 -24.6391 < 2e-16 100 

O3 

R2 

adj.=0.4222 

b0 58.7157 18.7254 < 2e-16 100 

b1 0.0272 7.5579 4.9e-14 100 

b2 -0.3392 -22.1734 < 2e-16 100 

b3 -0.0070 -1.5998 0.11 99.9 

b4 0.0382 14.2882 < 2e-16 100 

b5 -2.4615 -16.4423 < 2e-16 100 
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b6 5.9248 19.0810 < 2e-16 100 

PM2.5 

R2 

adj.=0.1378 

b0 9.2062 3.3144 0.0009 100 

b1 0.0141 4.4306 9.61e-06 100 

b2 0.1716 12.6671 < 2e-16 100 

b3 -0.0075 -1.9473 0.0516 99.95 

b4 0.0233 9.8377 < 2e-16 100 

b5 0.0149 0.1123 0.9106 99.9 

b6 -3.5745 -12.9957 < 2e-16 100 

SO2 

R2 

adj.=0.0878 

b0 11.8360 6.7292 1.91e-11 100 

b1 0.0157 7.7591 1.04e-14 100 

b2 -0.0182 -2.1166 0.0344 99.99 

b3 -0.0246 -10.0375 < 2e-16 100 

b4 0.0097 6.4721 1.07e-10 100 

b5 -0.2236 -2.6625 0.0078 99.999 

b6 -2.7637 -15.8674 < 2e-16 100 

Tabla A2.8:  Coeficientes de la ecuación de regresión del Modelo Lineal 

General Múltiple (GLM) para la Estación CAM en el periodo de estudio 2007-

2019. 

VD VI Estimación Valor - t Pr (> |t|) %Signif. 

CO 

R2 

adj.=0.3015 

b0 6.442e-01 7.8280 6.09e-15 100 

b1 7.669e-04 8.2010 3.04e-16 100 

b2 4.400e-03 11.0080 < 2e-16 100 

b3 5.236e-04 4.5460 5.60e-06 100 

b5 8.999e-03 2.4730 0.0134 99.99 

b6 -2.067e-01 -25.9910 < 2e-16 100 

O3 

R2 

adj.=0.4223 

b0 58.5180 18.6740 < 2e-16 100 

b1 0.0272 7.5530 5.07e-14 100 

b2 -0.3396 -22.1960 < 2e-16 100 

b4 0.0384 14.3580 < 2e-16 100 

b5 -2.4516 -16.3870 < 2e-16 100 

b6 5.9318 19.1020 < 2e-16 100 

PM2.5 

R2 

adj.=0.138 

b0 9.4805 7.1670 8.87e-13 100 

b1 0.0140 4.7070 2.58e-06 100 

b2 0.1708 14.9350 < 2e-16 100 

b3 -0.0075 -1.9540 0.0508 99.95 

b4 0.0234 10.7450 < 2e-16 100 
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b6 -3.5793 -13.1780 < 2e-16 100 

Tabla A2.9:  Coeficientes de la ecuación de regresión del Modelo Lineal 

General Múltiple (GLM) para la Estación GUA en el subperiodo de estudio 

2018-2019. 

VD VI Estimación Valor - t Pr (> |t|) %Signif. 

CO 

R2 

adj.=0.3848 

b0 1.2157 7.0655 3.77e-12 100 

b1 0.0008 2.6461 0.0083 99.999 

b2 -0.0006 -0.5342 0.5933 99.9 

b3 0.0022 2.1353 0.0331 99.99 

b4 0.0004 1.6399 0.1015 99.9 

b5 -0.0397 -4.6170 4.61e-06 100 

b6 -0.1598 -11.1246 < 2e-16 100 

NO2 

R2 

adj.=0.6482 

b0 45.5663 9.6871 < 2e-16 100 

b1 -0.0072 -0.9216 0.3570 99.9 

b2 0.0044 0.1366 0.8914 99.9 

b3 0.0300 1.0852 0.2782 99.9 

b4 0.0140 2.1870 0.0291 99.99 

b5 -1.3782 -5.8621 6.95e-09 100 

b6 -6.8315 -17.3977 < 2e-16 100 

O3 

R2 

adj.=0.4449 

b0 44.0466 5.8162 9.04e-09 100 

b1 0.0075 0.5989 0.5494 99.9 

b2 -0.2219 -4.2935 2.00e-05 100 

b3 0.1295 2.9107 0.0037 99.999 

b4 0.0722 6.9833 6.54e-12 100 

b5 -1.7750 -4.6894 3.28e-06 100 

b6 3.8510 6.0916 1.82e-09 100 

PM2.5 

R2 

adj.=0.1572 

b0 47.5192 6.5293 1.24e-10 100 

b1 0.0242 1.9957 0.0463 99.99 

b2 -0.0613 -1.2342 0.2175 99.9 

b3 -0.0604 -1.4128 0.1581 99.9 

b4 0.0158 1.5852 0.1134 99.9 

b5 -1.8820 -5.1737 2.98e-07 100 

b6 -4.1985 -6.9105 1.06e-11 100 

SO2 

R2 

adj.=0.2081 

b0 8.2353 7.1600 1.99e-12 100 

b1 -0.0018 -0.9634 0.3357 99.9 

b2 -0.0272 -3.4645 0.0006 100 
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b3 0.0040 0.5896 0.5557 99.9 

b4 0.0014 0.8606 0.3897 99.9 

b5 -0.1982 -3.4482 0.0006 100 

b6 -0.8863 -9.2311 < 2e-16 100 

Tabla A2.10: Nuevos coeficientes de la ecuación de regresión del GLM para 

la Estación GUA en el subperiodo de estudio 2018-2019. 

VD VI Estimación Valor - t Pr (> |t|) %Signif. 

CO 

R2 

adj.=0.3834 

b0 1.1043 11.6070 < 2e-16 100 

b1 0.0008 2.7110 0.0069 99.999 

b3 0.0018 1.9420 0.0525 99.95 

b5 -0.0307 -4.2890 2.04e-05 100 

b6 -0.1469 -14.5680 < 2e-16 100 

NO2 

R2 

adj.=0.6483 

b0 46.1575 20.0410 < 2e-16 100 

b4 0.0134 2.1680 0.0305 99.99 

b5 -1.4323 -6.3740 3.26e-10 100 

b6 -7.0796 -27.8210 < 2e-16 100 

O3 

R2 

adj.=0.4454 

b0 45.6670 6.4590 1.93e-10 100 

b2 -0.2272 -4.4620 9.40e-06 100 

b3 0.1287 2.8960 0.0039 99.999 

b4 0.0718 6.9610 7.59e-12 100 

b5 -1.7924 -4.7510 2.44e-06 100 

b6 3.9504 6.4790 1.71e-10 100 

PM2.5 

R2 

adj.=0.1493 

b0 35.3976 9.4100 < 2e-16 100 

b1 0.0281 2.3630 0.0184 99.99 

b5 -1.2465 -4.2650 2.27e-05 100 

b6 -3.1952 -7.5860 1.01e-13 100 

SO2 

R2 

adj.=0.209 

b0 7.8280 7.3670 4.74e-13 100 

b2 -0.0259 -3.7040 0.0002 100 

b5 -0.1731 -3.3890 0.0007 100 

b6 -0.8931 -9.7900 < 2e-16 100 

Tabla A2.11:  Coeficientes de la ecuación de regresión del Modelo Lineal 

General Múltiple (GLM) para la Estación LCH en el subperiodo de estudio 

2018-2019. 

VD VI Estimación Valor - t Pr (> |t|) %Signif. 

CO b0 1.0060 10.0141 < 2e-16 100 
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R2 

adj.=0.2872 

b1 -0.0011 -10.5516 < 2e-16 100 

b2 0.0014 2.0003 0.0458 99.99 

b3 0.0007 1.2460 0.2132 99.9 

b4 -0.0001 -0.9685 0.3331 99.9 

b5 -0.0057 -1.1583 0.2471 99.9 

b6 -0.1117 -6.8715 1.37e-11 100 

NO2 

R2 

adj.=0.2398 

b0 71.4044 14.3997 < 2e-16 100 

b1 -0.0134 -2.5276 0.0117 99.99 

b2 -0.2259 -6.4762 1.74e-10 100 

b3 0.1582 5.6792 1.96e-08 100 

b4 0.0110 2.2241 0.0265 99.99 

b5 -1.7899 -7.3553 5.18e-13 100 

b6 -6.2530 -7.7916 2.30e-14 100 

O3 

R2 

adj.=0.2372 

b0 32.5644 4.5766 5.56e-06 100 

b1 0.0722 9.5185 < 2e-16 100 

b2 -0.3051 -6.0953 1.78e-09 100 

b3 0.2509 6.2768 5.96e-10 100 

b4 0.0546 7.6820 5.11e-14 100 

b5 -0.8465 -2.4241 0.0156 99.99 

b6 0.8699 0.7554 0.4503 99.9 

PM2.5 

R2 

adj.=0.1248 

b0 29.0396 8.1915 1.17e-15 100 

b1 -0.0069 -1.8366 0.0667 99.95 

b2 -0.0334 -1.3382 0.1813 99.9 

b3 -0.0413 -2.0763 0.0382 99.99 

b4 0.0136 3.8407 0.0001 100 

b5 -0.5043 -2.8989 0.0039 99.999 

b6 -4.8915 -8.5254 < 2e-16 100 

SO2 

R2 

adj.=0.1096 

b0 13.2665 7.4937 1.96e-13 100 

b1 -0.0001 -0.0644 0.9487 99.9 

b2 -0.0450 -3.6119 0.0003 100 

b3 -0.0076 -0.7686 0.4424 99.9 

b4 0.0062 3.5152 0.0005 100 

b5 -0.2545 -2.9298 0.0035 99.999 

b6 -2.4911 -8.6942 < 2e-16 100 

Tabla A2.12:  Nuevos coeficientes de la ecuación de regresión del GLM para 

la Estación LCH en el subperiodo de estudio 2018-2019. 

VD VI Estimación Valor - t Pr (> |t|) %Signif. 
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CO 

R2 

adj.=0.2845 

b0 0.8543 16.8850 < 2e-16 100 

b1 -0.0012 -11.4600 < 2e-16 100 

b2 0.0022 3.6140 0.0003 100 

b6 -0.1186 -7.6290 7.42e-14 100 

O3 

R2 

adj.=0.2376 

b0 34.6709 5.2980 1.56e-07 100 

b1 0.0741 10.3270 < 2e-16 100 

b2 -0.3250 -7.6430 6.74e-14 100 

b3 0.2497 6.2530 6.89e-10 100 

b4 0.0562 8.2640 6.73e-16 100 

b5 -0.8621 -2.4740 0.0136 99.99 

PM2.5 

R2 

adj.=0.1238 

b0 25.8171 9.9180 < 2e-16 100 

b1 -0.0100 -3.3670 0.0008 100 

b3 -0.0507 -2.7140 0.0068 99.999 

b4 0.0141 4.0040 6.88e-05 100 

b5 -0.4492 -2.6560 0.0081 99.999 

b6 -4.4868 -9.1970 < 2e-16 100 

SO2 

R2 

adj.=0.1086 

b0 13.2080 7.6420 6.77e-14 100 

b2 -0.0474 -4.9850 7.77e-07 100 

b4 0.0060 3.5040 0.0005 100 

b5 -0.2428 -2.8580 0.0043 99.999 

b6 -2.4681 -9.2040 < 2e-16 100 

Tabla A2.13:  Coeficientes de la ecuación de regresión del Modelo Lineal 

General Múltiple (GLM) para la Estación TUM en el subperiodo de estudio 

2018-2019. 

VD VI Estimación Valor - t Pr (> |t|) %Signif. 

O3 

R2 

adj.=0.1915 

b0 9.2576 1.3334 0.1828 99.9 

b1 -0.0216 -2.2075 0.0276 99.99 

b2 0.1094 3.0419 0.0024 99.999 

b3 0.1493 3.0699 0.0022 99.999 

b4 0.0235 3.8519 0.0001 100 

b5 -0.2848 -0.9101 0.3631 99.9 

b6 7.6080 8.4121 < 2e-16 100 

PM2.5 

R2 

adj.=0.0807 

b0 35.4613 7.6209 7.92e-14 100 

b1 -0.0018 -0.2805 0.7792 99.9 

b2 -0.1104 -4.5799 5.48e-06 100 

b3 -0.0366 -1.1217 0.2624 99.9 
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b4 0.0156 3.8120 0.0002 100 

b5 -0.7230 -3.4471 0.0006 100 

b6 -3.5448 -5.8481 7.53e-09 100 

SO2 

R2 

adj.=0.0480 

b0 4.2576 3.0419 0.0024 99.999 

b1 0.0022 1.1091 0.2678 99.9 

b2 -0.0209 -2.8868 0.0040 99.999 

b3 -0.0047 -0.4759 0.6343 99.9 

b4 0.0018 1.4610 0.1444 99.9 

b5 0.0028 0.0437 0.9652 99.9 

b6 -0.8884 -4.8723 1.36e-06 100 

Tabla A2.14:  Nuevos coeficientes de la ecuación de regresión del GLM para 

la Estación TUM en el subperiodo de estudio 2018-2019. 

VD VI Estimación Valor - t Pr (> |t|) %Signif. 

O3 

R2 

adj.=0.1917 

b0 4.1708 1.0130 0.3115 99.9 

b1 -0.0208 -2.1320 0.0333 99.99 

b2 0.1177 3.3810 0.0008 100 

b3 0.1570 3.2790 0.0011 99.999 

b4 0.0217 3.7600 0.0002 100 

b6 7.6152 8.4210 < 2e-16 100 

PM2.5 

R2 

adj.=0.0812 

b0 34.2667 8.2700 6.38e-16 100 

b2 -0.1127 -5.3740 1.04e-07 100 

b4 0.0151 3.7160 0.0002 100 

b5 -0.6644 -3.2520 0.0012 99.999 

b6 -3.4045 -6.1590 1.21e-09 100 

SO2 

R2 

adj.=0.0483 

b0 5.4802 10.2970 < 2e-16 100 

b2 -0.0292 -5.4480 6.97e-08 100 

b6 -0.8699 -5.6160 2.79e-08 100 
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ANEXO 3 

Resumen estadístico del Modelo Lineal General Múltiple (GLM) 
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Tabla A3.1:  Resumen estadístico del Modelo Lineal General Múltiple (GLM) 

para las estaciones de BEL, CAR, COT y CAM en el periodo de estudio 2007-

2019. 

Estación 
Variable 

dependiente 
R2 

R2 

ajustado 
RSE 

Cambios estadísticos 

Fcambio df1 df2 Valor-p 

Belisario 

CO 0.30 0.30 0.22 342.21 6 4682 < 2.2e-16 

NO2 0.21 0.21 6.75 211.73 6 4682 < 2.2e-16 

O3 0.48 0.48 7.06 728.36 6 4682 < 2.2e-16 

PM2.5 0.26 0.26 4.75 276.28 6 4682 < 2.2e-16 

SO2 0.08 0.08 2.44 70.31 6 4682 < 2.2e-16 

Carapungo 

CO 0.11 0.11 0.16 100.73 6 4682 < 2.2e-16 

NO2 0.33 0.33 5.13 384.22 6 4682 < 2.2e-16 

O3 0.25 0.25 6.32 263.49 6 4682 < 2.2e-16 

PM2.5 0.11 0.11 6.09 97.97 6 4682 < 2.2e-16 

SO2 0.08 0.08 1.77 71.83 6 4682 < 2.2e-16 

Cotocollao 

CO 0.12 0.12 0.16 110.62 6 4682 < 2.2e-16 

NO2 0.13 0.13 6.02 120.74 6 4682 < 2.2e-16 

O3 0.33 0.33 7.30 381.72 6 4682 < 2.2e-16 

PM2.5 0.15 0.15 4.93 139.17 6 4682 < 2.2e-16 

SO2 0.08 0.08 1.65 70.39 6 4682 < 2.2e-16 

El Camal 

CO 0.30 0.30 0.18 338.11 6 4682 < 2.2e-16 

NO2 0.28 0.28 5.52 301.03 6 4682 < 2.2e-16 

O3 0.42 0.42 6.85 571.83 6 4682 < 2.2e-16 

PM2.5 0.14 0.14 6.06 125.86 6 4682 < 2.2e-16 

SO2 0.09 0.09 3.84 76.20 6 4682 < 2.2e-16 

Tabla A3.2:  Resumen estadístico del Modelo Lineal General Múltiple (GLM) 

para las estaciones de GUA, LCH y TUM en el subperiodo de estudio 2018-

2019. 

Estación 
Variable 

dependiente 
R2 

R2 

ajustado 
RSE 

Cambios estadísticos 

Fcambio df1 df2 Valor-p 

Guamaní 

CO 0.39 0.38 0.16 77.00 6 723 < 2.2e-16 

NO2 0.65 0.65 4.26 224.82 6 723 < 2.2e-16 

O3 0.45 0.44 6.85 98.38 6 723 < 2.2e-16 

PM2.5 0.16 0.16 6.58 23.67 6 723 < 2.2e-16 

SO2 0.21 0.21 1.04 32.93 6 723 < 2.2e-16 
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Los Chillos 

CO 0.29 0.29 0.10 49.95 6 723 < 2.2e-16 

NO2 0.25 0.24 4.71 39.33 6 723 < 2.2e-16 

O3 0.24 0.24 6.76 38.77 6 723 < 2.2e-16 

PM2.5 0.13 0.12 3.37 18.32 6 723 < 2.2e-16 

SO2 0.11 0.11 1.68 15.54 6 723 < 2.2e-16 

Tumbaco 

O3 0.20 0.19 6.07 29.77 6 723 < 2.2e-16 

PM2.5 0.09 0.08 4.07 11.66 6 723 1.698e-12 

SO2 0.06 0.05 1.22 7.13 6 723 2.133e-07 
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ANEXO 4 

Valores promedio mensuales de la altura de la Capa Límite Planetaria 

(hCLP) a las 13h00 (ECT) de la Estación Tumbaco en el subperiodo 2018-

2019  
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Tabla A4.1:  Valores promedio mensuales de la hCLP a las 13h00 (ECT) de 

la Estación Tumbaco en el subperiodo 2018-2019. 

Fecha HR, % T, °C Patm, mb Td, °C Tv, °C hCLP, msns 

1/1/2018 13:00 45.74 21.25 769.34 10.39 23.09 962.43 

2/1/2018 13:00 46.62 22.10 769.58 11.42 24.07 1115.08 

3/1/2018 13:00 43.66 22.72 769.24 11.45 24.70 1290.39 

4/1/2018 13:00 44.71 22.23 770.51 11.17 24.17 1185.30 

5/1/2018 13:00 50.77 21.41 770.82 11.57 23.40 973.00 

6/1/2018 13:00 38.84 22.86 770.25 10.63 24.74 1290.37 

7/1/2018 13:00 35.33 22.80 769.84 9.87 24.59 1239.60 

8/1/2018 13:00 32.62 23.14 769.89 9.66 24.90 1322.40 

9/1/2018 13:00 32.46 23.51 769.15 10.00 25.32 1489.54 

10/1/2018 13:00 35.09 23.97 769.20 10.98 25.90 1637.36 

11/1/2018 13:00 46.29 22.58 769.40 11.84 24.61 1277.27 

12/1/2018 13:00 39.94 22.81 769.41 10.80 24.71 1291.49 

1/1/2019 13:00 41.17 22.88 769.72 11.11 24.82 1343.28 

2/1/2019 13:00 47.24 22.61 769.76 12.06 24.68 1298.16 

3/1/2019 13:00 45.73 23.01 770.06 12.16 25.09 1400.56 

4/1/2019 13:00 49.74 22.36 770.55 12.31 24.45 1236.89 

5/1/2019 13:00 48.13 22.00 770.66 11.63 24.00 1155.09 

6/1/2019 13:00 39.16 23.04 769.67 10.88 24.96 1336.74 

7/1/2019 13:00 35.58 23.05 769.46 10.17 24.88 1329.80 

8/1/2019 13:00 30.89 23.07 769.68 9.24 24.78 1306.86 

9/1/2019 13:00 32.52 24.14 768.96 10.65 26.04 1667.55 

10/1/2019 13:00 43.05 22.17 768.65 10.78 24.07 1122.47 

11/1/2019 13:00 47.24 22.59 768.21 12.04 24.65 1291.30 

12/1/2019 13:00 44.34 23.17 768.20 12.04 25.24 1433.28 

 

 


