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Abstract 
Air pollution in cities is a process growing every day. Currently we have sought to reduce this pollution and 

the factors involved through good environmental management by identifying the sources of pollution and 

passive techniques such as automatic air quality monitoring as the case of the city of Quito stations.  

This paper conducts an investigation to define whether models generated from satellite images with field 

data, models adapted to simple and multiple regression, can be employed in Ecuador, with satisfactory 

results in Quito taking the model that best fits is called PM10 Calculated (Othman et al., 2010), with 

correlation values above 90%.  

In the city, you have data from air pollutants such as less than 10 microns (PM10) daily basis particulate 

matter due to the data of the monitoring stations. When combined with data processed satellite images can 

help to identify sites where you have problems and suggest that other cities do not have the resources to 

acquire and maintain permanent air stations can opt for this methodology.  

The results achieved in the research for each of the 3 years itself infer the value of PM10 throughout the city. 
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Resumen 

La contaminación del aire en las ciudades es un proceso que ha crecido con el pasar de los días. Actualmente 

se ha buscado reducir esta contaminación y los factores que la involucran mediante una buena gestión 

ambiental identificando los focos de contaminación con técnicas como estaciones pasivas y automáticas de 

monitoreo de calidad de aire como el caso de la ciudad de Quito.  

El presente trabajo realiza una investigación en definir si modelos generados a partir de imágenes satelitales 

junto a los datos de campo, adaptados a modelos de regresión simple y múltiple, pueden ser ocupados en 

Ecuador, con resultados satisfactorios en la ciudad de Quito llevando que el modelo que mejor se ajusta es el 

llamado PM10 Calculado (Othman et al., 2010), con valores de correlación sobre el 90%. 

En la ciudad se tienen datos de contaminantes del aire como material particulado menor a 10 micras (PM10) 

de manera diaria debido a los datos de las estaciones de monitoreo, que al ser combinados con datos de 

imágenes satelitales tratadas pueden ayudar a determinar espacialmente los lugares donde se tienen problemas 

y sugerir a que otras ciudades que no tienen los recursos para adquirir y mantener estaciones permanentes de 

aire puedan optar por esta metodología.  

Los resultados obtenidos en la investigación logran para cada uno de los 3 años inferir en sí el valor de PM10 

a lo largo de la ciudad. 

 
Palabras clave: Imagen satelital, Landsat, PM10, Estación pasivas, Contaminación del aire 

 
 

Introducción  

 

Los modelos atmosféricos en imágenes satelitales resultan de la obtención a partir de años de investigaciones 

y estudios. La mayoría de veces dichos modelos quedan solo propuestos sin ser una manera práctica de 

solventar la obtención de PM10. Es por esto que se realiza el estudio para la determinación de PM10 a partir 

de un modelo generado con imágenes satelitales Landsat 7, mediante regresión lineal múltiple en las zonas 

áridas de Arabia Saudita donde los resultados son satisfactorios con valores de correlación cercanos al 90%, 

así se trata de emular y comprobar este algoritmo en la ciudad de Quito, tomando en consideración la 

aplicación de índices ambientales ya existentes sobre las imágenes satelitales y comparándolos con datos 

obtenidos en campo a partir de las estaciones pasivas y semiautomáticas de monitoreo de aire de la ciudad con 

regresiones simples y múltiples, donde el modelo que obtenga una mejor correlación será la base para 

generalizar e inferir el PM10 sobre toda la ciudad. Vale la pena aclarar que se utilizaron imágenes Landsat 7 

en vista de que estas tienen un tamaño de pixel adecuado para un estudio semiregional como el caso de la 

ciudad de Quito, así como también son fáciles de obtención y fueron con las que se realizó el estudio 

preliminar de los otros índices en otros casos de estudio. 

 

 

Metodología 

 

Área de Estudio 

El área de estudio seleccionada fue en sí la ciudad de Quito y sus alrededores, determinando un área de 

influencia directa e indirecta. El área de influencia directa se determinó con la ubicación de las estaciones 

pasivas que contienen la información de PM10 para las fechas de las imágenes satelitales Landsat, esta área 

tiene una superficie de 900 km2 (Figura 1).  

 

Diseño del Proyecto 

El PM10 es uno de los contaminantes del aire que más afecta la ciudad de Quito, es así que se busca realizar 

el diseño del proyecto evaluando cuál es el modelo más adecuado en base a regresión para determinar PM10 

en Quito mediante imágenes satelitales tratadas con su respectivo análisis digital y muestreo de datos en 

campo (Figura 2). En la ciudad de Quito la problemática es un promedio de PM10 en 24 horas es cercano a 

los 75 µg/m
3
, que aunque es bajo sobre la normativa ecuatoriana de 100 µg/m

3
, estos aún están sobre la 

normativa de la OMS (Organización Mundial de la Salud) de 50 µg/m
3
. 
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Figura 1. Ubicación de áreas de estudio 

 
Figura 2. Esquema metodológico del proyecto 
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Selección de Datos Base 

Para poder realizar el estudio se seleccionaron imágenes satelitales Landsat 7 de los años 2005, 2008 y 2011. 

Fueron escogidos estos años en vista de que eran imágenes con menos cantidad de cobertura de nubes en la 

zona de estudio y tenían épocas de toma en meses similares. Adicional se obtuvo los datos de la red de 

monitoreo pasivo del aire del contaminante PM10 de Quito en las fechas previstas por las imágenes satelitales 

mediante un promedio diario que arroja el equipo (Tabla 1). Existe un cambio entre las estaciones Guamaní y 

Cotocollao en el 2005 y 2008 en vista de que se aplicaron normativas para reducir la concentración. 

Las estaciones semiautomáticas calculan el PM10 mediante método gravimétrico en un filtro durante un 

periodo de muestreo de 24 horas (Secretaria del Ambiente de Quito, 2014).  

 

Tabla 1. Datos PM10 Monitoreo Semiautomático en el Distrito Metropolitano de Quito 

Fecha Imagen 09/07/2005 17/07/2008 08/06/2011 

Estación Julio 2005 Julio 2008 Junio 2011 

Cotocollao 92,03 32,28 24,81 

Belisario 52,14 38,84 33,17 

Jipijapa 29,42 25,39 21,32 

Guamaní 94,11 39,97 - 

Los Chillos 28,52 31,09 23,58 

El Camal - - 37,7 

Tababela - - 25,72 
Nota. Promedio mensual de PM10 en μg/m3 de acuerdo a las fechas de adquisición de las imágenes satelitales 

 

  

Modelación de Datos 

Para realizar la modelación ya con los datos de las imágenes satelitales se realizaron las diferentes 

correcciones y cálculos de índices. Entre los datos modelados se seleccionaron los índices ambientales NDVI 

(Índice de vegetación de diferencia normalizado), LWCI (Índice de contenido de agua en hojas), T 

(Temperatura de Brillo), SAVI (Índice de vegetación ajustado al suelo), NSI (Índice de diferencia 

normalizada de suelos) y PM10 Calculado y los datos de PM10 tomados en campo por las estaciones de 

monitoreo pasivo para obtener modelos mediante regresiones.  

 

NDVI ha sido reconocido como uno de los indicadores más útiles para el estudio de características de la 

biosfera terrestre y su dinámica, a nivel global, regional y local (Chuvieco, 2010). El modelo se muestra en la 

Ecuación 1.  

 

      Ecuación (1) 

Donde, 

NIR: Infrarrojo Cercano Banda 4 en Landsat 7 

R: Rojo Banda 3 en Landsat 7 

 

LWCI se basa en la interrelación entre las reflectividades en el infrarrojo de onda corta (SWIR) y en el NIR. 

Fue obtenido aplicando la Ecuación 2. 

 

    Ecuación (2) 

Donde, 

NIR: Infrarrojo Cercano Banda 4 en Landsat 7 

SWIR: Infrarrojo de Onda Corta 1 Banda 5 en Landsat 7 

NIRFT: Valor máximo Infrarrojo Cercano Banda 4 en Landsat 7 

SWIRFT: Valor máximo Infrarrojo de Onda Corta 1 Banda 5 en Landsat 7 

 

T, se obtiene a partir de corregir radiométricamente y atmosféricamente las bandas térmicas del Landsat y la 

radiancia espectral a nivel de sensor, de la banda térmica, usando lo determinado en el libro del Proyecto 

Landsat (NASA, 2008) utilizada para la corrección atmosférica del térmico en la Ecuación 3. 
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       Ecuación (3) 

Donde, 
K1 y K2: Constantes de temperatura para el satélite Landsat 7 (666.09 y 1282.71 respectivamente). 

CAT: Valores de Radiancia de la Banda térmica de Landsat 7. 

 

SAVI es apropiado para regiones que tienen baja cubierta vegetal y consecuentemente alto porcentaje de 

reflectancia del suelo, aplicando la Ecuación 4. 

 

     Ecuación (4) 

Donde, 
NIR: Infrarrojo Cercano Banda 4 en Landsat 7 

R: Rojo Banda 3 en Landsat 7 

L: Coeficiente de ajuste de la vegetación, equivalente a 0,5, recomendado para densidades intermedias (Chuvieco, 2010). 

 

NSI, destaca las áreas construidas y en suelo desnudo, dado a que estas superficies son más reflectivas en el 

SWIR que en el NIR. Se calcula mediante la Ecuación 5. 

 

      Ecuación (5) 

Donde, 

NIR: Infrarrojo Cercano Banda 4 en Landsat 7 

SWIR: Infrarrojo de Onda Corta 1 Banda 5 en Landsat 7 

 

PM10 Calculado, se obtiene mediante algunos parámetros como correcciones radiométricas, valores de 

radiancia y reflectancia, es decir corrigiendo los números digitales radiométrica y atmosféricamente, valores 

de ganancia alta y baja de la banda térmica del sensor Landsat ETM+, entre otros, se ha logrado definir la 

siguiente ecuación para determinación de PM10 (Othman et al., 2010), representado en la ecuación 6. 

 

   Ecuación (6) 

Donde, 
PM10c = Concentración de partículas (PM10) calculado desde imágenes Landsat. 

Ratmi = reflectancia atmosférica, i = 1 y 3 son el número de bandas, es decir la reflectancia atmosférica para la banda 1, 2 y 

3, obtenidos a partir de Ecuación 6.  

ej = coeficientes algorítmicos, j = 0, 1, 2, determinados empíricamente. Estos coefieficientes se logran al realizar una 

regresión lineal multivariable con el método de mínimos cuadrados entre los valores de reflectancia atmosférica y PM10 

obtenido en campo. 

 

Posteriormente al determinar los modelos en base a regresiones con cada uno de los índices y los datos en 

campo, se determinó cada uno de los coeficientes de determinación R
2
, el cual indica el ajuste del modelo y se 

procedió a mapear clasificándolo en base a la normativa ecuatoriana del TULSMA (Texto Unificado de 

Legislación Medio Ambiental del Ministerio del Ambiente Ecuador) y a los valores de la OMS.  

 

 

Resultados 

Los resultados de la investigación muestran que el modelo seleccionado obtuvo un coeficiente de 

determinación R
2
 mayor al 90% para cada uno de los años investigados (Tabla 2), así se puede definir que el 

modelo de PM10 Calculado en base a una regresión lineal múltiple donde sus variables independientes son las 

bandas 1, 2 y 3 del Landsat 7 con sus respectivas correcciones de radiancia y reflectancia y los coeficientes 

obtenidos a partir de la correlación con los valores promedios diarios de PM10 en µg/m
3
 de las estaciones 

semiautomáticas, sirven para aplicación en ciudades de características similares a Quito en el Ecuador con 

buenos resultados. 
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Tabla 2. Coeficiente de determinación R
2
 para los dos modelos de regresión que mejor se ajustan para 

determinar PM10 a partir de índices ambientales. 

Imagen Tipo de regresión Índice R
2
 

09/07/2005 
Polinómica de 2do Grado SAVI 0,726 

Lineal múltiple PM10 Calculado 0,999 

17/07/2008 
Polinómica de 2do Grado NSI 0,495 

Lineal múltiple PM10 Calculado 0,942 

08/06/2011 
Polinómica de 2do Grado LWCI 0,315 

Lineal múltiple PM10 Calculado 0,983 

 

 

Una vez definidos los modelos que se aplicarán para cada uno de los años en base al coeficiente de 

determinación R
2
 más alto (Tabla 3), se definió el modelo para todas las imágenes con su ecuación respectiva 

tanto para los años 2005, 2008 y 2011 (Figura 3), clasificándolos de manera espacial de acuerdo a la tabla del 

TULSMA Libro VI Anexo 4 del Ministerio del Ambiente para valores permisibles de PM10. Los polinomios 

sirven para cada año definido en base a los datos que se obtuvieron en ese tiempo respectivamente. 

 

Tabla 3. Ecuaciones finales del modelo PM10 calculado que mejor se ajusta a cada año con las imágenes 

Landsat 7 definidas.   

Imagen Ecuación R
2
 

09/07/2005 PM102005 = 462,927-10863,881Ratm1 + 789,300 Ratm2 + 7046.990 Ratm3  0,999 

17/07/2008 PM102008 = 0,669 - 27,283 Ratm1 + 1332,318 Ratm2 – 1023,902 Ratm3  0,942 

08/06/2011 PM102011 = 48,445 – 896,818 Ratm1 + 2858,231 Ratm2 – 2113,895 Ratm3  0,983 

 

  

2005 2008 
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Figura 3. Mapeo de PM10 Calculado basado en el modelo de regresión lineal múltiple para cada año de 

estudio con leyenda basada en normativa TULSMA en µg/m
3
. 

 

Se puede puntualizar que existieron zonas identificadas claramente donde se puede identificar como el PM10 

se ha concentrado en base a los modelos. Así sectores como San Antonio de Pichincha donde se conoce la 

presencia de canteras existen datos altos de PM10. De la misma manera el sector de Zambiza (Figura 4) 

donde se encontraba el antiguo botadero de basura de Quito es otro lugar identificado con concentraciones 

altas de PM10.  

 

  
Figura 4. PM10 año 2005 sector Zambiza 

 

2011 
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Conclusiones  

 

El modelo que mejor se ajusta al cálculo de PM10 para Quito es justamente el llamado PM10 calculado 

basado en una regresión lineal múltiple para los 3 años, donde la significancia de cada una de las 3 bandas que 

intervienen en la ecuación es importante para su determinación. 

 

El PM10 afecta directamente a los valores de reflectancia de las imágenes satelitales, es así que se tienen 

valores de R
2
 superior al 90% en el momento de generar el modelo, considerándose así que donde existan 

problemas de contaminación de aire se podrá inferior y analizar estos con imágenes satelitales. 

 

A partir de imágenes satelitales se puede obtener valores de contaminantes del aire como PM10 sin la 

necesidad de tener una gran cantidad de datos, así con esta información muchas ciudades en el país podrán 

aplicar el modelo solo basándose en realizar ciertas mediciones en diferentes puntos. 

 

Los índices ambientales típicos como NDVI, LWCI, TB, SAVI y NSI pudieron ser calculados y determinados 

de manera correcta, pero para este modelo no tuvieron alta significancia en comparación al modelo de PM10 

Calculado, considerándose que estos índices deberían ser motivo de estudio constante para otras 

investigaciones. 

 

Dentro de las zonas con mayor cambio en concentración por PM10 se pueden definir que se encontró lugares 

típicos donde es conocido la presencia de este contaminante como San Antonio de Pichincha con sus canteras, 

Tabacundo con las diferentes florícolas, Zambiza y el antiguo botadero de basura de la ciudad, entre otros 

para el año 2005. Para el caso del año 2008 y 2011 la concentración de PM10 en la ciudad se mantiene en 

niveles aceptables aún, cumpliéndose dentro de la normativa del TULSMA. No obstante esto se da en Quito, 

pero vale la pena realizar el estudio en otras ciudades donde no existen estudios o análisis de presencia de 

PM10 para conocer como es su comportamiento y determinar cómo aplicar una mejor Gestión Ambiental en 

el aire, adicional a estudios con otros contaminantes del aire e imágenes satelitales. 
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Abstract 
The air pollution problem is addressed through laws and studies linking air pollutants levels to adverse health 

effects. Air quality models can be used by regulatory agencies in order to do an air quality control. This paper main 

objective it to assess the impact of the atmosphere emissions from a paper industry located in a city in the east center 

of the state of Paraná, Brazil. The simulated concentrations were compared with national and international 

regulatory standards. Dispersion maps were generated for analyses of the behavior of pollutants in the air. The 

pollutant concentrations were estimated by atmospheric dispersion model Aermod for the year 2012. Regarding the 

estimated concentrations values, there was no violation in the amounts established by the European Union, the 

Brazilian legislation and WHO guidelines. The concentrations were, in general, below both European, American 

and Brazilian standards. The center city was affected by the pollutant plume, but was not the most impacted area. 

The most impacted areas are northwest (NW) and southeast (SE) of the sources, in most of cases and occurred due 

the emission source’s proximity and elevated terrain.     

 

Key Words: Aermod, pollutants dispersion, industrial emissions, national and international regulation. 

 

                                                 
1 Departamento de Engenharia Química, Universidade Estadual de Maringá.  
2 Departamento de Tecnologia, Universidade Estadual de Maringá.  
* Autor corresponsal: Departamento de Engenharia Química, Universidade Estadual de Maringá. Av. Colombo, 5790, Bloco E46, 

sala 09, CEP 87.020-900 – Jardim Universitário, Maringá, Paraná. Caixa Postal: 331. Brasil. Email: 

marcelino.gimenes@gmail.com 

mailto:marcelino.gimenes@gmail.com


2 

 

Resumo 

O problema da poluição do ar é tratado por meio de leis e estudos, que relacionam os efeitos adversos à saúde aos 

níveis de poluentes atmosféricos. Modelos de qualidade do ar podem ser usados pelas agências reguladoras a fim de 

se fazer um controle da qualidade do ar. Este trabalho tem como objetivo geral avaliar o impacto das emissões 

atmosféricas de uma indústria papeleira em uma cidade do centro-leste do Estado do Paraná, Brasil. As 

concentrações simuladas foram comparadas com normas nacionais e internacionais. Mapas de dispersão foram 

gerados para análise do comportamento dos poluentes no ar. As concentrações foram estimadas pelo modelo de 

dispersão atmosférica Aermod para o ano de 2012. Em relação aos valores de concentração estimados, não houve 

violação nos valores estabelecidos pela União Europeia, a legislação brasileira e orientações da OMS. As 

concentrações foram, em geral, abaixo das normas europeias, americanas e brasileiras. O centro da cidade foi 

atingido pela pluma de poluentes, mas não foi o mais impacto. As áreas mais impactadas estão a noroeste (NO) e 

sudeste (SE) das fontes, na maioria dos casos, e ocorreram devido à proximidade das fontes emissoras e a cotas 

topográficas elevadas. 

 
Palabras clave: Aermod, dispersão de poluentes, emissões industriais, legislação nacional e internacional. 

 

 

Introdução 

 

O problema da poluição é tratado, em cada país, por meio de leis e estudos, tendo como uma das ferramentas de 

avaliação, os modelos de dispersão de poluentes, usados pelas agências reguladoras a fim de que se possa efetuar um 

controle da qualidade do ar. Modelos de qualidade do ar desempenham um papel importante no fornecimento de 

informações mais eficientes para a gestão e o planejamento da qualidade do ar, uma vez que geram a relação de 

causa efeito entre as emissões e a qualidade do ar diante vários cenários que podem ser simulados (SONAWANE et 

al., 2012). 

 

O modelo de dispersão atmosférica Aermod é recomendado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

(USEPA) para fins regulatórios. É um modelo em estado estacionário, aplicável para áreas urbanas e rurais, para 

terrenos planos ou complexos e múltiplas fontes (pontuais, área, linha e volume); sendo capaz de caracterizar a 

camada limite atmosférica, construindo perfis verticais de variáveis meteorológicas com base em medições e 

extrapolações de medições usando relações de similaridade (USEPA, 2004a).  

 

Com relação à política de proteção do ar, na Europa e nos Estados Unidos, a legislação e orientações sobre as 

concentrações de poluentes atmosféricos no ar ambiente foram estabelecidas com base em evidência epidemiológica, 

toxicológica e clínica (WHO, 2006). No Brasil, estudos sobre o assunto começaram mais tarde do que na Europa e 

EUA e, além disso, a legislação sobre normas de poluição do ar permanece a mesma desde 1990 (BRASIL, 1990), 

permitindo níveis que foram comprovados ter efeitos graves sobre a saúde humana, nomeadamente nos sistemas 

respiratório e cardiovascular (OLMO et al., 2011), especialmente em grupos de risco como crianças e idosos. 

 

Desta forma, o presente trabalho consiste em um estudo da dispersão e quantificação do material particulado (MP10), 

óxidos de enxofre (SOx), óxidos de nitrogênio (NOx) e monóxido de carbono (CO), emitidos por fontes fixas do 

sistema de recuperação química do processo Kraft de uma indústria papeleira, situada em uma região do centro-leste 

do Estado do Paraná, Brasil. A cidade onde a indústria está localizada não apresenta, como a maioria das cidades 

brasileiras, uma rede de monitoramento para qualidade do ar. Com base no problema apresentado, pretende-se: (i) 

quantificar a concentração dos poluentes atmosféricos em um raio de 10 km em torno à região; (ii) verificar as 

concentrações simuladas de acordo com normas nacionais e internacionais para os padrões de qualidade do ar; e (iii) 

avaliar os mapas de dispersão pela análise do comportamento dos poluentes no ar, considerando a variação diária de  

concentração.  
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Metodologia 

 

O sistema computacional usado para a simulação da dispersão dos poluentes consiste em um programa principal – o 

Aermod View, e dois pré-processadores: o Aermet, um pré-processador de dados meteorológicos; e, o Aermap, um 

pré-processador de dados do terreno e de localização das fontes e receptores (USEPA, 2004b; 2004c).  

 

O modelo foi aplicado na condição designada para fins regulatórios, exceto para o caso do poluente NOx. Para 

verificação do atendimento ao padrão, ou seja, a comparação com os padrões de qualidade do ar, as concentrações de 

óxidos de nitrogênio (NOx) foram estimadas com a aplicação da sub-rotina OLM (Ozone Limiting Method) do 

modelo Aermod (USEPA, 2004a), que projeta a estimação das concentrações atmosféricas para o poluente dióxido 

de nitrogênio (NO2), por meio da conversão de NOx para NO2. 
 

Caracterização da área de estudo 

 

A região de estudo compreende uma cidade do centro-leste no Estado do Paraná, Brasil, com área de 1,383 km² 

(IBGE, 2014) e a uma altitude média de 760 metros. A Figura 1 apresenta uma imagem aérea parcial da região de 

estudo e, em destaque, a localização das fontes emissoras. 

 

 
Figura 1. Vista aérea da região de estudo contendo a localização das fontes emissoras 

 

 

A simulação abrange um raio de 10 km em torno à região de interesse, cobrindo uma área de aproximadamente 400 

km², representada por uma malha contendo um total de 2,701 receptores. A distribuição dos receptores na região de 

estudos foi feita de maneira diferenciada, com maior concentração na região central onde estava concentrada a maior 

parte das fontes emissoras, conforme ilustra a Figura 2. As fontes emissoras situam-se no centro da malha de 

controle da região, como mostra a Figura 2, com destaque para os pontos vermelhos centrais que as representam. 

 

A caracterização do terreno adjacente às fontes emissoras torna-se importante no estudo da dispersão dos poluentes 

(CARVALHO, 2000). Assim, o modelo digital do terreno da área de estudo foi criado com base nos dados do INPE 

– Figura 3. Estes dados foram processados no Aermap, e importados no Aermod usando coordenadas UTM, 

deixando, assim, a simulação georreferenciada. 
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Figura 2. Distribuição dos receptores 

 

 

 
Figura 3. Modelo digital do terreno 

 

 

Dados meteorológicos 

 

Os arquivos meteorológicos foram obtidos junto a Lakes Environmental. Os dados foram gerados pelo modelo 

meteorológico MM5 (fifth-generation Mesoscale Model). Os parâmetros meteorológicos foram incorporados ao 

programa Aermod em dois arquivos, um de superfície (aermt.sfc) e outro de altitude (aermet.pfl), para o período de 

01 de janeiro de 2012 à 31 de dezembro de 2012, das 00:00 às 23:00h. A direção e a velocidade dos ventos para a 

região de estudo foram representadas pela rosa dos ventos, como ilustra a Figura 4, elaborada com os dados 

meteorológicos do MM5. 
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Figura 4. Rosa dos ventos para a região 

 

 

Nota-se a predominância dos ventos vindos da direção Leste (E) e Nordeste (NE), com 32% das ocorrências, na faixa 

de velocidades de 2.1 a 3.6 m/s. Os fluxos de vento sopram para as direções Noroeste (NO) e Sudeste (SE). Levando 

em conta a contribuição de os componentes da direção do vento, o vetor resultante está a 49 graus na direção NE. 

 

 

Fontes emissoras 

 

Ao todo, foram estudadas oito fontes pontuais específicas do processo do processo Kraft (sulfato) de fabricação de 

celulose. As fontes emitem entre seus poluentes material particulado (MP), óxidos de enxofre (SOx), óxidos de 

nitrogênio (NOx) e monóxido de carbono (CO). As características físicas e operacionais das fontes emissoras 

apresentadas na Tabela 1 foram consideradas constantes durante o período de estudo. As taxas de emissão dos gases, 

fornecidas pela indústria, foram referentes a uma média anual do ano 2012. 

 

Tabela 1. Parâmetros físicos e operacionais das fontes emissoras 

Fontes 

emissoras 

Parâmetros da fonte Taxa de emissão (g s
-1

) 

h(m) D(m) T(ºC) v(m s
-1

) MP SOx NOx CO 

1 69.5 3.2 171 17 3.42 - 19.57 9.47 

2 70.0 3.0 171 17 3.81 - 22.06 0.52 

3 64.1 2.9 196 20 8.97 0.44 13.17 0.77 

4 65.0 3.0 196 20 2.44 0.34 12.67 0.81 

5 40.0 1.2 179 23 0.78 - 2.79 0.28 

6 40.0 1.5 179 23 0.39 - 1.75 0.62 

7 63.8 2.6 250 16 0.22 0.27 0.85 - 

8 59.2 1.1 89 16 1.50 - - - 
(h) altura de chaminé; (D) diâmetro interno no topo da chaminé; (T) temperatura 

de saída dos gases; e (v) velocidade de saída dos gases 

 

 

Resultados  

 

Comparação e verificação do atendimento ao padrão de qualidade do ar  

 

A Tabela 2 apresenta os padrões de qualidade do ar para proteção da saúde e os resultados estimados pelo modelo de 

dispersão atmosférica Aermod. 
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Tabela 2. Padrões de Qualidade do ar e valores de concentração estimados pelo modelo Aermod 

Poluente Média 
Concentração máxima 

estimada 
a
 

CONAMA 

nº3, 

28/06/1990
 a
 

Diretriz 

50/2008/EC
 a
 

USEPA
 a
 WHO

 a
 

MP10 
24 h 12.74 150 50 150 50 

1 ano 2.06 50 40 - 20 

SO2 

1 h 3.52 - 350 200 - 

24 h 0.48 365 125 372 20 

1 ano 0.09 80 - 80 - 

NO2 
1 h 189.36 320 200 191 200 

1 ano 5.83 100 40 101 40 

CO 
1 h 30.44 40,000 - 40,000 30,000 

8 h 13.26 10,000 10,000 10,000 10,000 
a expresso em unidades de μg m-³ 

 

 

A partir de uma comparação entre os valores apresentados na Tabela 2 verifica-se que existe uma maior restrição 

para os valores estipulados pelos padrões internacionais em relação ao padrão brasileiro. Analisando os dados, 

verifica-se que com exceção do monóxido de carbono (CO), a regulamentação no Brasil deixa a desejar com relação 

aos principais poluentes atmosféricos, como material particulado (MP), dióxido de enxofre (SO2) e dióxido de 

nitrogênio (NO2). 

 

Como observado na Tabela 2, as concentrações de MP10 sobre a região receptora não ultrapassam os padrões diário e 

anual impostos pela União Europeia. Ao considerar a legislação nacional e a americana, as concentrações máximas 

diárias estimadas pelo modelo estão longe de serem violadas. O mesmo comportamento pode ser verificado se, 

comparado com as orientações da OMS, em que o padrão diário é a metade da respectiva norma europeia. 

 

A concentração máxima horária estimada para o poluente NO2 foi a que esteve mais próxima do padrão americano e 

valores recomendados pela OMS, representando aproximadamente 99.2% e 94.7%, respectivamente, destes padrões. 

No entanto, se comparada ao padrão brasileiro, esta concentração representa aproximadamente 59.2% do padrão 

brasileiro. Por este motivo, o monitoramento deste poluente requer atenção, uma vez que na simulação, somente a 

contribuição das fontes fixas do sistema de recuperação química da indústria foram consideradas, sem levar em 

consideração a concentração de fundo existente na região ou a contribuição da emissão de fontes móveis, que 

aumentariam a concentração do poluente no ar sobre a região de estudo. 

 

Para o caso dos poluentes SO2 e CO, as máximas concentrações estimadas pelo modelo foram, em geral, abaixo, dos 

padrões; assim, se essas normas foram adequadamente definidas, nenhum efeito sobre a saúde seria esperado da 

exposição a estes poluentes. 

 

Comportamento da concentração média diária de MP10 e NO2  

 

Para visualização da distribuição de concentrações em torno da indústria e avaliação das áreas atingidas pela pluma 

dos poluentes material particulado e dióxido de nitrogênio, o mapa de concentração com média máxima diária foi 

gerado por meio da execução do programa, como mostram as Figuras 5 e 6. O círculo branco, em destaque, 

representa a localização do centro da cidade.  

 

No caso do MP10, o centro da cidade, mostrou-se pouco impactado. As maiores concentrações diárias estão a 

noroeste e sudeste das fontes devido à proximidade da fonte emissora. A região a sudoeste da cidade também foi 

impactada pela pluma do poluente, e esse resultado é devido à predominância de fluxos de vento nesta direção e a 

cotas topográficas elevadas, pois em média a região sudoeste apresenta uma altitude de 840 m e os ventos são de 

intensidade fraca com velocidades que variam de 2.1 a 3.6 m/s contribuindo para as maiores concentrações nesta 

região. 
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Figura 5. Mapa de concentração com média diária (24 h) para o MP10 

 

 

 
Figura 6. Mapa de concentração com média horária (24 h) para NOx como NO2 

 

 

A dispersão do poluente NO2, sobre a região de estudo ocorre, predominantemente, para a região nordeste, além de 

atingir parte da região sudeste, com dispersão sobre o centro e região sudoeste da cidade. No mapa de concentração, 

são identificadas grandes áreas impactadas na região nordeste, devido à associação de cotas topográficas elevadas, 

com valores médios da ordem de 930 m e fluxos de ventos de intensidade fraca, com velocidades que variam de 2.1 a 

3.6 m/s. A topografia elevada impediu a passagem uniforme dos ventos, restringindo a dispersão dos poluentes, 

contribuindo, desta forma, para a formação de áreas com maiores concentrações nesta região. 

 

O centro da cidade foi atingido, porém, não foi a região mais impactada. A região sudoeste da cidade também foi 

impactada pela pluma do poluente, por influência da predominância dos fluxos de ventos para esta região e devido a 

cotas topográficas elevadas da ordem de 840 m na região. 
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Conclusões 

 

O trabalho mostrou que os padrões brasileiros estão desatualizados em relação ao que praticam os países europeus e 

ainda muito além do que recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS). Os limites máximos de concentração 

de poluentes na atmosfera permitidos pela legislação brasileira precisam de uma revisão, pois não refletem os 

avanços científicos sobre os efeitos que os mesmos provocam sobre a saúde humana. Apesar de existir o 

monitoramento da qualidade do ar, os níveis brasileiros não são aconselháveis, pois mesmo que as emissões estejam 

dentro dos padrões brasileiros, estes são menos rigorosos do que os internacionais, principalmente em relação às 

emissões de dióxido de enxofre (SO2), dióxido de nitrogênio (NO2) e material particulado (MP10). 

 

As máximas concentrações estimadas pelo modelo Aermod para a região de estudo estavam, em geral, abaixo, dos 

padrões nacionais e internacionais. Contudo, a concentração máxima horária estimada para o poluente NO2 foi a que 

esteve mais próxima do padrão americano e valores recomendados pela OMS, e, por este motivo requer atenção, 

uma vez que a simulação levou em consideração somente a contribuição das emissões de fontes fixas do sistema de 

recuperação química do processo Kraft de produção de celulose da indústria, tomada como estudo de caso. 

 

Com base nos mapas de concentração, verificou-se que o centro da cidade foi atingido, mas não o foi o mais 

impactado. As áreas mais impactadas estão a noroeste e sudeste das fontes, para a maioria dos casos. Verificou-se 

que a proximidade às fontes emissoras, cotas topográficas elevadas em relação à fonte de emissão e fluxos de ventos 

fracos afetaram a dispersão dos poluentes sobre a região, e foram situações fundamentais para a formação de áreas 

com maiores concentrações médias diárias. 
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Abstract 
It has been estimated that Organic carbon (OC) constitutes between 25 and 51% of PM2.5 

(particulate matter with aerodynamic diameter less than 2.5 µm) in the Monterrey Metropolitan 

Area. However, few source apportionment studies have been carried out for this urban area, 

particularly because there are a limited number of data sets about the chemical characterization 

of PM2.5. In this study was used organic speciation data over the OC of PM2.5 samples collected 

in the Monterrey Metropolitan Area to conduct a source attribution study. Twelve-hour average 

PM2.5 samples were collected during four monitoring campaigns. A representative set of 43 

samples were analyzed for organic speciation by gas chromatography coupled with mass 

spectrometry (GC/MS). Two receptor models were used to estimate the relative contribution of 

the major emission sources of PM2.5, the chemical mass balance (CMB) and the positive matrix 

factorization (PMF). The major emission sources were both diesel- and gasoline-powered 

vehicles that accounted for 64−93%. The less abundant emission sources were vegetative 

detritus and biomass burning. A comparison of temporally resolved PM2.5 contributions did not 

show a significant difference in primary aerosol sources between daytime and nighttime hours; 

however, a significant difference was found between weekends and weekdays. This study provides 

a quantitative understanding of the important sources of PM2.5 in the Monterrey Metropolitan 

Area. 
 

Keywords: Source apportionment, receptor model, organic markers, atmospheric aerosols. 
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Resumen 
Se ha estimado que el carbono orgánico constituye entre un 25% y 51% de las PM2.5 (partículas suspendidas con 

diámetro aerodinámico menor o igual a 2.5 micrómetros) en el Área Metropolitana de Monterrey. Sin embargo, 

pocos estudios sobre la atribución de fuentes de emisión han sido llevados a cabo para esta área urbana, 

particularmente porque hay cantidad limitada de información disponible sobre la caracterización química de PM2.5. 

En este estudio se utilizaron datos de especiación química del carbono orgánico de muestras de PM2.5 recolectadas en 

el Área Metropolitana de Monterrey para realizar un estudio de atribución de fuentes. Se recolectaron muestras 

promedio de 12 horas de PM2.5 durante cuatro campañas de monitoreo. Un total de 43 muestras representativas 

fueron analizadas para especiación química mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Se 

utilizaron dos modelos receptores para estimar la contribución relativa de las principales fuentes de emisión de 

PM2.5, el modelo químico de balance de masas (CMB) y la factorización positiva de matrices (PMF). Las principales 

fuentes de emisión de PM2.5 fueron los vehículos a gasolina y diesel con una contribución entre 64% y 93%. Las 

fuentes menos abundantes fueron los residuos vegetales y la quema de biomasa. Una comparación de las 

contribuciones determinadas de PM2.5 no mostró una diferencia significativa de las fuentes primarias de aerosol entre 

el día y la noche; sin embargo, una diferencia significativa fue encontrada entre días de la semana y fin de semana. 

Este estudio proporciona un entendimiento cuantitativo de las fuentes importantes de PM2.5 en el Área Metropolitana 

de Monterrey. 

 
Palabras clave: Atribución de fuentes, modelo receptor, marcador orgánico, aerosoles atmosféricos. 

 

 

Introducción 

 

La contaminación del aire es actualmente uno de los problemas ambientales de mayor preocupación en zonas 

urbanas. Estudios sobre contaminación atmosférica han determinado que las PM2.5 ejercen efectos negativos en 

cuanto a cambio climático (MacCracken, 2008), visibilidad (Watson, 2002) y salud de los seres humanos (Pope y 

Dockery, 2006). De este modo, es importante contar con herramientas que permitan estimar la contribución relativa 

de diferentes fuentes de emisión a las PM2.5 ambiente. Este es un tema importante en zonas urbanas, donde la 

contaminación por partículas finas ha generado una creciente preocupación debido a la existencia de numerosas 

actividades antropogénicas, las cuáles contribuyen ampliamente a la emisión directa de PM2.5 o precursores de estas 

partículas. Las PM2.5 son una mezcla compleja de materiales sólidos y líquidos que incluyen iones solubles 

inorgánicos, especies inertes, elementos traza, y material carbonáceo, incluyendo ambos el carbono negro y carbono 

orgánico. El carbono orgánico se compone de cientos de compuestos orgánicos que han demostrado tener impactos 

adversos sobre la salud de los seres humanos. Algunos de estos compuestos orgánicos pueden tener posibles efectos 

mutagénicos y cancerígenos (Peng et al., 2009). 

 

Diversos enfoques pueden ser utilizados para la atribución de fuentes de PM2.5. El más común y ampliamente 

utilizado es el enfoque basado en elementos traza, para el cual se requiere una especiación química que incluye 

metales, aniones y cationes inorgánicos, carbono orgánico y carbono elemental. Sin embargo, algunos de estos 

elementos son emitidos por las mismas fuentes, haciendo más difícil la atribución de fuentes. Sin embargo, otro 

método poderoso para la atribución de fuentes primarias de emisión de PM2.5 consiste en la utilización de marcadores 

orgánicos moleculares. Este enfoque está basado en el principio de que tales marcadores son únicos para diferentes 

tipos de fuentes de emisión. La contribución relativa de diferentes fuentes primarias de PM2.5 puede ser estimada 

mediante la aplicación de este método a la especiación orgánica de partículas finas en el ambiente (Lin et al., 2010). 

Los modelos receptores proporcionan un conocimiento sobre el origen de las partículas finas en el aire a través de la 

identificación de las principales fuentes de emisión. Los modelos basados en técnicas de balance de masas permiten 

la verificación de inventarios de emisión tradicionales. Dos de los modelos receptores ampliamente utilizados para 

estimar la contribución relativa de fuentes de PM2.5 son el modelo químico de balance de masas (CMB) y la 

factorización positiva de matrices (PMF). Ambos modelos han sido utilizados en estudios relacionados con la 

contaminación atmosférica de partículas (Reff et al., 2007; Lin et al., 2010). Otras limitaciones del CMB involucran 

el aislamiento de algunas fuentes de emisión así como la estimación de perfiles de emisión e incertidumbres. El 

aislamiento es requerido para segregar las contribuciones de fuentes de una mejor manera. 
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El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar las fuentes primarias de emisión más importantes de 

aerosol orgánico y PM2.5 en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) mediante la cuantificación de marcadores 

orgánicos moleculares presentes en el carbono orgánico. Además, este estudio busca analizar las variaciones 

temporales de PM2.5 entre días de la semana y fin de semana. Es importante mencionar que el carbono orgánico y 

carbono elemental son el principal componente de PM2.5 con 25-51% en el AMM (Mancilla y Mendoza, 2012). Los 

resultados obtenidos en este trabajo juegan un papel importante en el desarrollo de estrategias de control y mitigación 

de emisiones de PM2.5 en áreas urbanas. 

 

 

Metodología 

 

Muestreo y análisis químicos 

El AMM es considerado el centro urbano más grande del noreste de México y el tercero más grande en el país. Para 

este estudio, se recolectaron muestras ambiente de PM2.5 en un sitio representativo localizado en el centro del AMM 

(25°40’32 Norte, 100°20’18 Oeste). El sitio de muestreo es afectado principalmente por emisiones de vehículos y de 

una amplia gama de actividades industriales y comerciales. La vegetación en los alrededores del sitio de muestreo 

está compuesta por hierbas, arbustos y árboles, los cuáles son escasos y dispersos. 

 

Se recolectaron muestras durante cuatro campañas de monitoreo (Tabla 1). Para cada día de muestreo se tomaron  

dos muestras de manera secuencial durante 12 horas. Los muestreos durante el día fueron llevados a cabo de 6:00 

a.m. a 6:00 p.m. (hora local) mientras que los muestreos durante la noche de 6:00 p.m. a 6:00 a.m del día siguiente. 

Esto permitió obtener información representativa del día y la noche. Para las campañas realizadas durante la 

primavera y otoño de 2011, las muestras fueron recolectadas en días alternados, es decir, cada día de monitoreo fue 

seguido por uno en el que no se realizó muestreo y así sucesivamente. Las muestras ambiente de PM2.5 fueron 

recolectadas en filtros de cuarzo mediante un muestreador de aire de alto volumen (Tisch Environmental), el cuál 

operó a un flujo de aproximadamente 1.01 metros cúbicos por minuto. 

 

Tabla 1. Campañas de monitoreo en el AMM 

Monitoreo Período Días de muestreo Número de muestras 

Primavera de  2011 28 de Mayo 28 al 11 de Junio 7* 14 

Otoño de 2011 22 de Octubre al 13 de Noviembre 7* 14 

Primavera de 2012 6 de Junio al 19 de Junio 14 27 

Otoño de 2012 13 de Octubre al 26 de Octubre 14 28 

* No continuos 

 

 

Las muestras recolectadas durante la primavera 2011 fueron analizadas individualmente, mientras que para el resto 

de las muestras se realizaron varios compuestos. Estos compuestos se dividieron en dos grupos: días entre semana 

(Lunes a Jueves) y fines de semana (Viernes a Domingo). Un total de 43 muestras representativas fueron analizadas 

para especiación química del carbono orgánico. Esta caracterización química se realizó por cromatografía de gases 

acoplada a espectrometría de masas (GC/MS, por sus siglas en inglés), siguiendo métodos apropiados para los 

procesos de extracción y derivatización (Brown et al., 2002). 

 

Balance químico de masas (CMB) 

El CMB es un modelo receptor sencillo que expresa las concentraciones de cada una de las especies químicas, 

identificadas por muestra, como una suma lineal de productos en términos de la contribución de p fuentes primarias, 

como se muestra en la Ecuación 1. 

 

ij

p

k

kjikij efgx 
1         Ecuación (1) 
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Donde 

xij: Concentración medida de la especie j en la muestra i 

fkj: Concentración de la especie j en la fuente de emisión k 

gik: Contribución de la fuente k a la muestra i 

eij: Error del modelo 

 

Este modelo considera un conocimiento previo de los perfiles químicos de emisión de distintas fuentes primarias y 

que los componentes que son emitidos por las fuentes no sufren cambios químicos durante su transporte desde la 

fuente al receptor (o muestreador). El CMB proporciona una solución de mínimos cuadrados ponderados para el 

sistema de ecuaciones expresado por la Ecuación 1. El CMB toma en cuenta tanto las incertidumbres de las 

concentraciones ambiente del total  de las especies, m, como de los perfiles de emisión de cada fuente para minimizar 

el parámetro de bondad de ajuste, chi-cuadrada, como se muestra en la Ecuación 2. 
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       Ecuación (2) 

 

Donde  

xj: Incertidumbre de la concentración de la especie j 

gjk: Incertidumbre de gjk 

 

En este estudio se utilizó el programa CMB-v8.2 desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos (U.S. EPA, por sus siglas en inglés), el cuál ha sido utilizado exitosamente para estimar la 

contribución de fuentes de emisión de PM2.5 (Kleeman et al., 2009; Watson et al., 2008). Más detalles sobre los 

fundamentos y funciones del CMB pueden ser revisados en diversas publicaciones (Watson et al., 2008). 

 

Perfiles de emisión 

Basado en los resultados de algunos estudios realizados en México en materia de atribución e identificación de 

fuentes de PM2.5 (Stone et al., 2008; Martinez et al., 2012), siete perfiles químicos de emisión fueron seleccionados 

para la aplicación del CMB-v8.2 en este estudio: vehículos a gasolina (Schauer et al., 2002), vehículos a diesel 

(Fraser et al., 2012), combustión de gas natural (Rogge et al., 1993), combustión de petróleo (Rogge et al., 1997), 

cocción de carnes (Schauer et al., 1999), residuos vegetales (Rogge et al., 1993) y quema de biomasa (Schauer et al., 

2001). 

 

Para la cuantificación individual de compuestos orgánicos, se utilizó una incertidumbre de ±20% de la concentración 

medida de cada especie tanto para las muestras ambiente como para los perfiles de emisión. Una descripción 

detallada sobre los perfiles de emisión utilizados en este estudio así como de las configuraciones utilizadas del 

software pueden encontrarse en Fraser et al. (2003). El CMB se alimentó con la base de datos de especiación 

química generada durante este estudio. Se alimentó individualmente cada muestra, considerando para el ajuste 20 

compuestos orgánicos, carbono elemental y carbono orgánico total para el ajuste. Los marcadores moleculares 

incluidos fueron siete n-alcanos (C27–C33), cuatro marcadores biológicos de petróleo (17a(H),21b(H)-29-norhopano, 

17a(H),21b(H)-hopano, 22R+S 17a(H),21b(H)-30-homohopano, and 22R+S 17a(H),21b(H)-30-bishomohopano), 

cinco hidrocarburos aromáticos policíclicos (benzo[a]antraceno, benzoflurantenos, benzo[a]pireno, indeno[123-

cd]pireno, and benzo[ghi]perileno), dos ácidos grasos saturados (C16:0 y C18:0), colesterol, y levoglucosan. 

 

Factorización de Matrices Positivas (PMF) 

El modelo PMF es un ajuste de mínimos cuadrados ponderados de los factores obtenidos por medio de un análisis 

factorial con elementos no negativos. El PMF resuelve la Ecuación 1 sin la necesidad de un conocimiento previo de 

los perfiles de emisión. El PMF proporciona sólo una de un número infinito de soluciones posibles al minimizar la 

función objetivo Q denotada por la Ecuación 3 (Paatero, 1997). 
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      Ecuación (3) 

Donde 

uij: Incertidumbre de la concentración medida de cada especie j en la muestra i 

 

Para este estudio se utilizó el programa PMF 3.0 desarrollado por la U.S. EPA, el cuál ha sido utilizado exitosamente 

para estimar la contribución de fuentes de emisión de PM2.5 (Reff et al., 2007; Baumann et al., 2008;). Este programa 

resuelve la Ecuación 3 mediante el método del gradiente conjugado. Más detalles sobre los fundamentos, 

consideraciones y funciones del PMF pueden ser revisados en diversas publicaciones (Reff et al., 2007). Para la 

cuantificación individual de compuestos orgánicos, se utilizó una incertidumbre de 1.5 veces el valor asumido como 

límite de detección. El PMF se alimentó con una matriz de datos compuesta por la especiación química de las 43 

muestras recolectadas en este estudio, considerando 27 especies químicas para el ajuste. Además de las especies 

consideradas por el CMB para el ajuste, se incluyeron dos n-alcanos (C25 and C26) y tres hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (pireno, criseno y coroneno). 

 

 

Resultados 

 

Resultados del CMB 

El CMB basado en marcadores moleculares orgánicos fue aplicado a los datos de especiación química del carbono 

orgánico de las muestras ambientales de PM2.5. Debido a que no se cuenta con perfiles químicos de emisión para 

fuentes del AMM, se seleccionaron perfiles desarrollados para otras áreas urbanas. De las fuentes seleccionadas, la 

combustión de gas natural y petróleo no presentaron contribuciones significativas en la mayoría de las muestras 

ambiente recolectadas. Para algunas muestras, las contribuciones de estas dos fuentes no fueron estadísticamente 

diferentes de cero y en algunos casos fueron ligeramente negativas, por lo tanto fueron excluidas del modelo durante 

el ajuste. La calidad de los resultados fue determinada por los parámetros estadísticos que proporciona el modelo 

CMB, los cuáles son el coeficiente de determinación (R
2
) y los valores del parámetro de bondad de ajuste chi-

cuadrada (
2
) que arrojaron valores para este estudio de 0.58−0.85 y 2.97−8.85, respectivamente. Otro parámetro 

calculado por el modelo CMB es el porcentaje de la masa calculada o explicada por el modelo. Teóricamente, 

valores entre un 80% y 120% son aceptables para un buen ajuste. Sin embargo, esto ocurre idealmente cuando datos 

ambiente no son afectados por aerosol de origen secundario, ya que el CMB sólo es capaz de estimar con exactitud 

las contribuciones de fuentes primarias. A pesar de esta limitación, resultados del CMB con bajos porcentajes de 

masa explicada han sido reportados en algunos estudios. En esos casos, altos porcentajes de masa no explicada han 

sido asociados con la producción secundaria de aerosoles (Zheng et al., 2002; Fraser et al., 2003). De las 43 muestras 

ambientes modeladas por el CMB en este estudio, 18 muestras exhibieron bajos porcentajes de masa explicada, con 

porcentajes entre un 20% y 77%, de manera contraria, 14 muestras tuvieron valores del alrededor del 100%. El resto 

de las muestras fueron descartadas debido al bajo desempeño del modelo. 

 

La contribución promedio de cada fuente de emisión a la masa identificada de PM2.5 se muestra en la Figura 1. En 

promedio, la masa no explicada fue de 35±24% de la concentración medida de PM2.5. Este valor es 18% más bajo 

que el 45% de la contribución de aerosol orgánico secundario al total de la concentración de PM2.5 estimado, en un 

estudio en paralelo, para el AMM. Esta contribución de aerosol secundario fue estimada por medio del método de 

trazador de carbono elemental basado en una proporción carbono orgánico/carbono elemental derivada de un estudio 

en túnel (Mancilla y Mendoza, 2012). Sin embargo, las proporciones de carbono orgánico/carbono elemental a partir 

de estudios en túneles, no toman en cuenta fuentes primarias con proporciones elevadas de carbono orgánico/carbono 

elemental tales como la quema de biomasa, operaciones de cocina y combustión de combustibles fósiles. La masa no 

identificada por el CMB puede incluir aerosol orgánico secundario, aerosol inorgánico y elementos traza. Por 

consiguiente, el 20% de diferencia entre el 35% y 45% podría ser atribuido al aerosol inorgánico secundario, otras 

fuentes primarias de emisión, y otras especies químicas. Como se puede observar en la Figura 1, las emisiones de 
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escape de vehículos (gasolina y diesel) son las más importantes, ya que contribuyeron con un 64% de las emisiones 

identificadas de PM2.5. Los residuos vegetales y quema de biomasa fueron las fuentes menos abundantes, 

contribuyendo sólo con el 2.2% de las emisiones identificadas de PM2.5. 

 

 
Figura 1. Contribución estimada por tipo de fuente al aplicar el CMB en el AMM. 

 

 

En este trabajo, no fue incluido un perfil para resuspensión de polvos. Los componentes de los polvos pueden 

encontrarse en diferentes fuentes de emisión; por lo tanto, deben ser aislados de otras fuentes mediante el uso de 

factores de enriquecimiento con respecto a elementos presentes en la corteza terrestre o crustales (Si y Al). Algunos 

estudios han combinado perfiles ya que existen pocos perfiles con una caracterización química completa, que incluya 

la especiación de elementos traza, iones y marcadores orgánicos moleculares. 

 

Las contribuciones de las emisiones de partículas para días entre semana y fin de semana por parte de las fuentes 

primarias identificadas se muestran en la Figura 2. Hubo una reducción del 4% en la contribución vehículos a diesel 

a las PM2.5 durante fin de semana, sugiriendo que existe mayor tráfico de vehículos a diesel durante días entre 

semana. Por el contrario, hubo un incremento del 5% en la contribución de vehículos a gasolina a las PM2.5 durante 

el fin de semana. Además, la contribución de residuos vegetales fue 50% mayor durante días entre semana que 

durante fin de semana. Las operaciones de cocción de carnes permanecieron casi constantes a través de los días de la 

semana, indicando que estas actividades son independientes del día en el AMM. Además, la alta contribución de 

estas fuentes (31%) a las PM2.5 fue esperada, dada la abundancia de actividades comerciales dedicadas a la cocina en 

la región. 

 

 

 
Figura 2. Contribución estimada por tipo de fuente al aplicar el CMB, durante (a) días entre semana y (b) fin de 

semana. 
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Resultados del PMF 

Los vehículos a gasolina y diesel, la quema de biomasa y cocción de carnes fueron identificadas como las principales 

fuentes de emisión de PM2.5. A partir de los resultados obtenidos, fue claro que el PMF no pudo segregar 

completamente las fuentes de emisión. Esto puede ser atribuido al conjunto limitado de datos utilizados en el PMF. 

Ha sido demostrado que el PMF proporciona mejores resultados cuando se alimentan bases de datos compuestas de 

la especiación química de al menos 100 muestras (Zhang et al., 2009). Las contribuciones promedio estimadas al 

aplicar el PMF se muestran en la Figura 3. Se puede observar que los vehículos a gasolina y diesel contribuyen 

alrededor del 93% de las emisiones de PM2.5. Además, el promedio de la masa no atribuida fue de 25±16% de la 

concentración medida de PM2.5 en el AMM. Este valor fue 44% más bajo que la formación de aerosol secundario 

estimado para este estudio (45%). 

 

 
Figura 3. Contribución estimada por tipo de fuente al aplicar el PMF en el AMM 

 

 

El PMF es un modelo receptor que no requiere del conocimiento de perfiles de emisión, pero requiere las 

incertidumbres para las concentraciones ambiente cuantificadas a partir de las muestras recolectadas. Además, 

existen diversas consideraciones y variaciones en los procedimientos y decisiones seguidos para estimar la 

contribución de PM2.5 por medio del PMF (Reff et al., 2007). Como se mencionó previamente, el PMF proporciona 

resultados inestables cuando la base de datos está compuesta por un número relativamente pequeño de muestras. 

Debido a esto, el PMF no fue capaz de segregar de forma clara las contribuciones relativas de vehículos a gasolina y 

diesel, residuos vegetales y cocción de carnes como en el CMB. 

 

 

Conclusiones 

 

Tanto el CMB como el PMF mostraron que las principales fuentes de emisión de PM2.5 son los vehículos a gasolina 

y diesel, cocción de carnes, residuos vegetales y quema de biomasa. A pesar de las diferencias e incertidumbres 

asociadas a las contribuciones estimadas, ambos modelos arrojaron la misma tendencia con respecto a que los 

vehículos a gasolina y diesel son las principales fuentes de PM2.5 en el AMM. El CMB estimó una contribución para 

este tipo de fuentes de un 64% de las PM2.5, mientras que el PMF un 93%. Los residuos vegetales, quema de biomasa 

y petróleo fueron las menos abundantes. Estos resultados son razonables, dado que el sitio de muestreo estuvo 

localizado en el centro del AMM, el cuál es influenciado por emisiones de fuentes antropogénicas. Las emisiones de 

fuentes biogénicas son relativamente bajas, ya que los alrededores carecen de áreas verdes.  

 

 

Agradecimientos. Este trabajo fue posible gracias al apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) de México a través del Fondo SEP-CONACYT Ciencia Básica CB-2010-1 No. 154122 y al Tecnológico 

de Monterrey a través del fondo 0020CAT186. Asimismo, Y. Mancilla agradece al CONACYT por la beca otorgada 

durante su estancia doctoral en el Tecnológico de Monterrey. 



8 

 

Referencias 

 
Baumann, K., Jayanty, R.K. M. y Flanagan, J.B. (2008). Fine particulate matter source apportionment for the chemical speciation 

trends network site at Birmingham, Alabama, using positive matrix factorization. Journal of the Air and Waste 

Management Association, 58(1), 27-44. 

Brown, S. G., Herckes, P., Ashbaugh, L., Hannigan, M. P., Kreidenweis, S.M. y Collett Jr, J.L. (2002) Characterization of organic 

aerosol in Big Bend National Park, Texas. Atmospheric Environment, 36(38), 5807-5818. 

Fraser, M.P., Lakshmanan, K., Fritz, S.G. y Ubanwa, B. (2002) Variation in composition of fine particulate emissions from 

heavy-duty diesel vehicles. Journal of Geophysical Research 107 (D21), 8346. 

Fraser, M.P., Yue, Z.W. y Buzcu, B. (2003) Source apportionment of fine particulate matter in Houston, TX, using organic 

molecular markers. Atmospheric Environment, 37(15), 2117-2123. 

Kleeman, M.J., Riddle, S. G., Robert, M. A., Jakober, C.A., Fine, P.M., Hays, M. D., Schauer, J.J. y Hannigan, M.P. (2009) 

Source Apportionment of Fine (PM1.8) and Ultrafine (PM0.1) Airborne Particulate Matter during a Severe Winter 

Pollution Episode. Environmental Science and Technology, 43(2), 272-279. 

Lin, L., Lee, M.L. y Eatough, D.J. (2010) Review of recent advances in detection of organic markers in fine particulate matter and 

their use for source apportionment. Journal of the Air and Waste Management Association 60(1), 3-25. 

MacCracken, M.C. (2008). Prospects for future climate change and the reasons for early action. Journal of the Air and Waste 

Management Association, 58(6), 735-786. 

Mancilla, Y. y Mendoza, A. (2012). A tunnel study to characterize PM2.5 emissions from gasoline-powered vehicles in Monterrey, 

Mexico. Atmospheric Environment, 59, 449-460. 

Martinez, M.A., Caballero, P., Carrillo, O., Mendoza, A. y Mejia, G.M. (2012). Chemical characterization and factor analysis of 

PM2.5 in two sites of Monterrey, Mexico. Journal of the Air and Waste Management Association 62(7), 817-827. 

Paatero, P. (1997) Least squares formulation of robust non-negative factor analysis. Chemometrics and Intelligent Laboratory 

Systems, 37(1), 23-35. 

Peng, R.D., Bell, M.L., Geyh, A.S., McDermott, A., Zeger, S.L., Samet, J.M. y Dominici, F. (2009) Emergency admissions for 

cardiovascular and respiratory diseases and the chemical composition of fine particle air pollution. Environmental 

Health Perspectives, 117(6), 957-963. 

Pope, C.A. III, y Dockery, D.W. (2006). Health effects of fine particulate air pollution: lines that connect. Journal of the Air and 

Waste Management Association, 56(6), 709-742. 

Reff, A., Eberly, S.I. y Bhave, P.V. (2007) Receptor modeling of ambient particulate matter data using positive matrix 

factorization: review of existing methods. Journal of the Air and Waste Management Association, 57, 146-154. 

Rogge, W.F., Hildemann, L.M., Mazurek, M.A., Cass, G.R. y Simoneit, B.R.T. (1993) Sources of fine organic aerosol. 5. Natural 

gas home appliances. Environmental Science and Technology, 27(13), 2736-2744.  

Rogge, W.F., Hildemann, L.M., Maurek, M.A., Cass, G.R. y Simoneit, B.R.T. (1993) Sources of fine organic aerosol. 4. 

Particulate abrasion products from leaf surfaces of urban plants. Environmental Science and Technology, 27, 2700-

2711. 

Rogge, W.F., Hildemann, L.M., Mazurek, M.A., Cass, G.R. y Simoneit, B.R.T. (1997). Sources of Fine Organic Aerosol. 8. 

Boilers Burning No. 2 Distillate Fuel Oil. Environmental Science and Technology, 31(10), 2731-2737. doi: 

10.1021/es9609563 

Schauer, J.J., Kleeman, M.J., Cass, G.R. y Simoneit, B.R.T. (1999) Measurement of Emissions from Air Pollution Sources. 1. C1 

through C29 Organic Compounds from Meat Charbroiling. Environmental Science and Technology, 33(10), 1566-1577.  

Schauer, J.J., Kleeman, M.J., Cass, G.R. y Simoneit, B.R.T. (2001) Measurement of Emissions from Air Pollution Sources. 3. 

C1−C29 Organic Compounds from Fireplace Combustion of Wood. Environmental Science and Technology, 35(9), 

1716-1728.  

Schauer, J.J., Kleeman, M.J., Cass, G.R. y Simoneit, B.R.T. (2002) Measurement of Emissions from Air Pollution Sources. 5. 

C1−C32 Organic Compounds from Gasoline-Powered Motor Vehicles. Environmental Science and Technology 36(6), 

1169-1180. 

Stone, E.A., Snyder, D.C., Sheesley, R.,J., Sullivan, A.P., Weber R.J. y Schauer, J.J. (2008) Source apportionment of fine organic 

aerosol in Mexico City during the MILAGRO experiment 2006. Atmospheric Chemistry and Physics, 8(5), 1249-1259. 

Watson, J.G. (2002) Visibility: Science and Regulation. Journal of the Air and Waste Management Association 52(6), 628-713. 

Watson, J.G., Chen, L.-W. A., Chow, J.C., Doraiswamy, P. y Lowenthal, D.H. (2008) Source apportionment: findings from the 

U.S. supersites program. Journal of the Air and Waste Management Association, 58(2), 265-288. 

Zhang, Y., Sheesley, R.J., Bae, M.-S. y Schauer, J.J. (2009) Sensitivity of a molecular marker based positive matrix factorization 

model to the number of receptor observations. Atmospheric Environment, 43(32), 4951-4958. 

Zheng, M., Cass, G.R., Schauer, J.J. y Edgerton, E.S. (2002) Source apportionment of PM2.5 in the southeastern United States 

using solvent-extractable organic compounds as tracers. Environmental Science and Technology, 36(11), 2361-2371. 



1 

 

EVALUACIÓN TEMPORAL DE LAS CONCENTRACIONES DE PM10 A TRAVÉS 

DEL DESARROLLO DE MODELOS ARIMA: UN CASO DE ESTUDIO EN BOGOTÁ 

D.C. (COLOMBIA) 

 

 

TEMPORAL EVALUATION OF THE PM10 CONCENTRATIONS THROUGH THE 

PRELIMINARY DEVELOPMENT OF ARIMA MODELS: A CASE STUDY IN BOGOTÁ 

D.C. (COLOMBIA) 
 

 

Yenifer Karina Ángel López
1*

 

Eliana Yalid Torres Peralta
1
 

Carlos Alfonzo Zafra Mejía
1
 

 

 

Abstract 

 

In Bogotá D.C. the constant increase in respiratory diseases has been associated with high concentrations of 

particulate matter inferior to 10 microns, especially in areas with industrial activities and high traffic flow. This 

paper presents an analysis of PM10 concentrations in the areas of location of the air quality monitoring stations, 

present in the zones of Puente Aranda, Kennedy and Suba, by the development of ARIMA models (Autoregressive 

integrated moving average) and the relationship with the land use, and atmospheric stability. The results suggest a 

possible relationship between ARIMA models structure, meteorological elements of wind and temperature, and land 

use. Thus, a zone with atmospheric instability and artificial coverage, suggest a higher dispersion of PM10, 

evidenced by the increased of MA component (i.e., randomness) and decrease of AR component (i.e., persistence). 

On the contrary, in a zone with stable conditions of the atmosphere and predominance of permeable surface 

(vegetable coverage), indicates a higher persistence of PM10, suggesting increased of AR component and a decrease 

of MA component of the model. 
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Resumen 

En la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia) el constante aumento de enfermedades respiratorias ha sido asociado a las 

elevadas concentraciones de material particulado inferior o igual a 10 micras (PM10), especialmente, en aquellas 

zonas que presentan condiciones de uso de suelo con actividades económicas de tipo industrial y alto flujo vehicular. 

El presente artículo presenta un análisis temporal de las concentraciones de PM10 en las zonas de ubicación de las 

estaciones de monitoreo de calidad de aire presentes en las localidades de Puente Aranda, Kennedy y Suba de la 

ciudad de Bogotá D.C., mediante el desarrollo de modelos ARIMA (auto-regresivos integrados de promedios 

móviles). Adicionalmente, se evalúa su relación con el uso del suelo y las condiciones de estabilidad atmosférica en 

las áreas de investigación. Los resultados obtenidos sugieren la existencia de una relación entre la estructura 

temporal de los modelos ARIMA y, los elementos meteorológicos de viento y temperatura, y el uso del suelo. Es así 

como un entorno con condiciones de inestabilidad atmosférica y predominio de superficies artificiales (entorno 

impermeabilizado) sugieren una mayor dispersión del PM10; evidenciado en el aumento del componente de MA (i.e., 

aleatoriedad) y disminución en el componente AR del modelo (i.e., persistencia). Por el contrario, en una zona con 

condiciones de estabilidad en la atmósfera y un predominio de zonas permeables (con cobertura vegetal), los 

resultados sugieren una mayor persistencia del PM10; sugiriendo un aumento en el componente AR y una 

disminución del componente MA. 

 
Palabras clave: ARIMA, Estabilidad atmosférica, PM10, Uso de suelo. 

 

 

Introducción  

 

El incremento de enfermedades respiratorias en niños y adultos mayores generado por la contaminación atmosférica 

en la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia), está principalmente asociado a los elevados niveles de emisión de material 

particulado (p.ej. PM10). Lo anterior, debido al elevado crecimiento del parque automotor y a la aglomeración 

industrial presente en algunos sectores de la ciudad (Pachón et al., 2007).  

 

Con respecto a las fuentes fijas, los investigadores han reportado la existencia de 4700 fuentes de contaminación,  

donde el carbón, gasolina, DIESEL y gas natural se utilizaron como combustibles en calderas. Por otro lado, las 

fuentes móviles emitieron grandes cantidades de PM10, evidenciando un incumplimiento en los niveles máximos 

establecidos por la legislación colombiana (Pachón et al., 2007; Quiroga, 2008). 

 

Según la Resolución 610 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de la República de 

Colombia, la contaminación atmosférica se definió como el fenómeno de acumulación o de concentración de 

contaminantes en el aire. De esta manera, resulta significativo analizar la posible interacción entre el contaminante 

atmosférico (PM10) y las dinámicas propias del entorno urbano (p.ej., uso de suelo, cobertura vegetal, y estabilidad 

atmosférica). Al respecto, se ha reportado que el principal mecanismo de transporte del material particulado fue el 

viento, el cual juega un papel importante en el desplazamiento de las partículas atmosféricas en suspensión (Silva, 

2012), que junto con el grado de estabilidad de la atmósfera permitió evaluar su capacidad para dispersar los 

contaminantes (Wark y Warner, 2002). 

 

Los modelos ARIMA (auto-regresivos, integrados de promedios móviles) usados para el análisis estadístico de series 

de tiempo uni-variadas han sido considerados como una técnica moderna que permite estudiar y modelar el 

comportamiento de un fenómeno (Pachón, 2007), facilitando la interpretación de la variabilidad de los contaminantes 

de manera auto-regresiva, es decir, la memoria del proceso. Estos modelos fueron desarrollados hacia los años 

setenta por George Box y Qwilym Jenkins, y la principal ventaja de esta metodología es que proporciona 

predicciones óptimas en el corto y mediano plazo. Por otra parte, cada una de las tres partes del acrónimo (AR, I, 

MA) se le denominó componente y modela un comportamiento distinto de la serie temporal (Guerrero, 2003). 

 

En los últimos años se ha evidenciado el éxito de los modelos ARIMA a la hora de realizar predicciones del 

comportamiento de los contaminantes atmosféricos. Al respecto, Díaz et al. (2008) lograron demostrar la efectividad 

de esta metodología pronosticando a largo plazo el comportamiento de PM10 en Temuco (Chile). Igualmente, este 

éxito se evidenció en la investigación desarrollada por Liu (2009), quien simuló las concentraciones de PM10 en la 
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ciudad de Ta-Liao (Taiwán). A nivel colombiano se han aplicado los modelos ARIMA para diferentes 

contaminantes, como es el caso de Castro et al. (2009), quienes pronosticaron los niveles de contaminación por CO 

en la ciudad de Cali (Colombia). 

 

El presente artículo tiene por objeto evaluar a través del desarrollo de modelos ARIMA, la variabilidad temporal 

(2007-2012) de las concentraciones de PM10 y su relación con elementos meteorológicos y el uso del suelo; a partir 

de los datos registrados por las estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire de la ciudad de Bogotá D.C. 

(Colombia) en las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Suba.  

 

 

Materiales y Métodos  

 

Descripción de los lugares de investigación 

 

Con base en la información de la Red de Monitoreo de Calidad de aire de Bogotá D.C. (RMCAB), se seleccionaron 

cinco estaciones pertenecientes a tres localidades de interés ambiental: (i) Puente Aranda, (ii) Kennedy y (iii) Suba. 

La primera localidad de estudio fue Puente Aranda; esta se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, y cuenta con 

una extensión de 1731 Ha (Secretaría de Planeación, 2009). Según la Secretaria Distrital de Ambiente (Decreto 623, 

2011) y diferentes estudios (Aristizabal et al. 1997; Arciniegas et al., 2006), es una de las zonas de mayor prioridad 

en cuanto a contaminación atmosférica (área fuente de contaminación clase I), puesto que dentro de ella se encuentra 

una de las principales zonas industriales de la ciudad; además de la continua circulación de tráfico pesado por sus 

vías principales. La segunda localidad de investigación fue Kennedy; esta tiene un área total de 3859 Ha, y debido a 

que en esta zona circula gran cantidad de flujo vehicular y existe presencia de industrias, la contaminación fue 

considerada como alta (Secretaría de  Planeación, 2009). La última localidad de estudio fue Suba; esta se encuentra 

ubicada en el extremo noroccidental de la ciudad, posee un área de 10056 Ha, y la contaminación está 

principalmente asociada a sus corredores viales (Secretaría de Planeación, 2009) (Ver Figura 1). 

 

 

  
a. Estación Carvajal (Localidad Kennedy) b. Estación Kennedy (Localidad Kennedy) 

  
c. Estación Guaymaral (Localidad Suba) d. Estación Suba, Corpas (Localidad Suba) 
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e. Estación Puente Aranda (Localidad Puente Aranda) 

Figura 1. Mapa de localización de las estaciones de monitoreo 

 

Sistema de muestreo y análisis de datos 

 

Los datos obtenidos a nivel horario de PM10 en cada una de las cinco estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad 

del Aire de la Ciudad de Bogotá D.C. (2007-2012), fueron procesados en una hoja de cálculo para visualizar la 

variabilidad temporal en cada localidad de estudio; permitiendo hacer un análisis detallado de los eventos, 

parámetros y factores que pudieron dar explicación a las tendencias observadas, y que sirvieron para establecer las 

series temporales para la identificación y desarrollo de los modelos ARIMA. El análisis de los datos del 

contaminante se realizó con base en el manual de “Análisis e interpretación de datos para la calidad del aire” 

publicado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM, 2005). 

 

La construcción de los modelos ARIMA inició mediante el desarrollo y aplicación de un enfoque preliminar; el cual 

se fundamentó en la determinación de correlaciones entre PM10 y las variables climatológicas en evaluación: (i) 

velocidad y dirección del viento, (ii) temperatura y (iii) precipitación. Lo anterior, para evaluar la influencia de estas 

variables climatológicas en las condiciones de estabilidad atmosférica y, por lo tanto, en la dispersión del 

contaminante. Posteriormente, se aplicaron las etapas del proceso iterativo de Box-Jenkins para el desarrollo de los 

modelos ARIMA (Guerrero, 1991): (i) Identificación, (ii) estimación de parámetros, (iii) verificación de supuestos, y 

(iv) uso del modelo; las cuales fueron adelantadas mediante el software IBM-SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences, V. 21.0.0), donde se obtuvo un modelo para cada una de las estaciones de estudio bajo una temporalidad de 

media móvil para 24 horas. Finalmente, después de la etapa de verificación de supuestos y una vez elegido el modelo 

con las mejores características, se realizó un análisis comparativo entre la estructura temporal de los modelos 

obtenidos para cada una de las estaciones en estudio y las siguientes variables y fenómenos: (i) uso del suelo, (ii) 

cobertura vegetal, y (iii) estabilidad atmosférica. 

 

 

Resultados y Discusión 

 

Concentraciones de PM10 

 

El análisis de las concentraciones de PM10 permitió establecer que la estación de Kennedy fue la más contaminada, 

presentando concentraciones 1.05, 1.29, 1.52 y 2.44 veces superiores a las registradas por las estaciones de Carvajal, 

Puente Aranda, Suba y Guaymaral, respectivamente; posicionando a la estación Guaymaral como la que registró 

menores concentraciones de PM10 (Tabla 1). Adicionalmente, se logró establecer una clasificación (alta, media y 

baja) de las estaciones de monitoreo de acuerdo al grado de contaminación por PM10 establecido por la legislación 

colombiana (Decreto 623, 2011). Por lo tanto, los resultados sugieren que las localidades de Kennedy y Puente 

Aranda fueron las zonas que registraron un nivel alto de contaminación por PM10, y la localidad de Suba fue la que 

registró el nivel más bajo de contaminación (Ver Figura 2). 

 

A partir de la Figura 2, se evidenció una disminución en las concentraciones de PM10 para el año 2008 en algunas de 

las estaciones de monitoreo. Lo anterior, probablemente estuvo asociado al acuerdo establecido entre el gobierno de 

la ciudad y la empresa que suministró el combustible diésel. Este consistió en un mejoramiento del combustible con 

respecto a una reducción del material atmosférico en suspensión producto del proceso de combustión. Por lo tanto, se 
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observó una tendencia a la baja en las concentraciones de la estación de Puente Aranda como Zona Piloto de 

Recuperación Ambiental (ZOPRA) en el año 2008 y, posteriormente, en las estaciones de Kennedy y Carvajal para 

el año 2009 (Ver Figura 2). 

 

Tabla 1. Concentración de PM10 para cada estación de estudio 

Localidad Estación Media Intervalo de confianza (95%) 

Kennedy 
Carvajal 81.3 (81.4-82.2) 

Kennedy 85.8 (85.5-86.3) 

Puente Aranda Puente Aranda 66.1 (65.4-66.1) 

Suba 
Guaymaral 35.1 (34.9-35.3) 

Suba 56.5 (57.1-57.9) 

 

  
a. Concentraciones anuales de PM10 b. Concentraciones horarias de PM10 para el 

periodo comprendido entre 2007 y 2012 

Figura 2. Concentraciones de PM10 en las estaciones de estudio  

 

Con el objeto de realizar un análisis de correlación entre las variables meteorológicas y PM10, se procedió a 

determinar su grado de asociación mediante el coeficiente de correlación de Pearson. La correlación más 

considerable se presentó entre PM10 y temperatura para la estación de Carvajal (0.64). Los coeficientes de 

correlación para las estaciones de Puente Aranda, Guaymaral, Suba, Carvajal y Kennedy fueron 0.24, 0.38, -0.42, 

0.64 y -0.14, respectivamente. Como se pudo observar, la tendencia fue hacia la existencia de una relación positiva 

entre PM10 y temperatura en las localidades de estudio. Excepto para las localidades de Suba y Kennedy. 

 

Evaluación normativa de las concentraciones de PM10 

 

Para poder realizar la evaluación normativa con respecto a la legislación colombiana se procedió inicialmente a 

determinar la media móvil para 24 horas y anual; lo anterior, con el objeto de determinar el número de veces que la 

norma ha sido sobrepasada en un determinado día y año (MAVDT, 2009). Los resultados mostraron que la estación 

de Carvajal (Kennedy) fue la que registró un mayor número de excedencias para 24 horas (31.2%), mientras que la 

estación de Kennedy fue la que más excedencias registró con respecto a la norma anual (100%). Finalmente, la 

estación Guaymaral no registró excedencias con respecto a la norma anual y diaria durante todo el periodo de 

investigación. 

 

Posteriormente, se realizó una evaluación horaria de las concentraciones de PM10 registradas por todas las estaciones 

en evaluación. Los resultados mostraron que las horas con mayores concentraciones estuvieron entre las 5 – 11 a.m. 

y 8 – 11 p.m. De esta manera, se sugiere que los incrementos en la concentración durante el primer intervalo horario 

estuvieron asociados con el inicio de la jornada laboral (i.e., un mayor uso de transporte público) y, por lo tanto, con 
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el inicio de la actividad industrial en las localidades en estudio. El segundo intervalo horario probablemente estuvo 

asociado con la finalización de la jornada laboral diurna, y el inicio de las actividades nocturnas en las empresas. 

 

Por otro lado, se realizó una evaluación con respecto al Índice de Calidad del Aire (ICA) propuesto por la agencia de 

protección ambiental de EE.UU. (EPA, 2009). Los resultados evidenciaron que las estaciones de Puente Aranda, 

Carvajal y Kennedy han venido registrando un índice moderado en los últimos años de estudio, indicando la posible 

existencia de síntomas respiratorios en grupos no sensibles (ICA: 60.99 y 58.04); excepto para la estación de Puente 

Aranda, que en el último año de evaluación (2012) redujo sus niveles a buenos (ICA: 5.99), lo que significa que las 

emisiones del contaminante representan un bajo efecto potencial para la salud de la población. Por otro lado, la 

estación de Guaymaral (Suba) mantuvo un índice promedio de bueno durante el período de investigación (ICA: 

17.45); mientras que la estación de Suba registró años con un índice moderado (2007, 2009 y 2011; ICA promedio: 

54.38), y años con un índice bueno (2008, 2010; ICA: 2,691). 

 

Evaluación de la estabilidad atmosférica y uso del suelo 

 

Se evaluó la relación entre la temperatura y velocidad del viento registrada por cada estación a nivel horario y las 

probables variaciones en las condiciones de estabilidad de la atmósfera. De esta manera, se calculó la frecuencia 

horaria acumulada para la velocidad del viento para realizar dicha evaluación. Los resultados mostraron que las 

mayores magnitudes en los registros de temperatura y velocidad de viento se registraron entre las 10 a.m. - 3 p.m., 

sugiriendo que las horas cercanas al medio día y las primeras horas de la tarde fueron las que probablemente 

registraron una mayor inestabilidad y, por lo tanto, una mayor dispersión y menores concentraciones de PM10 (ver 

Figura 2b). Al respecto, Montoya et al. (2004) afirmaron que el calentamiento diurno juega un papel muy importante 

en el comportamiento de la turbulencia atmosférica, sugiriendo un aumento en la altura de mezclado y, por lo tanto, 

una mayor dispersión del material atmosférico en suspensión. 

 

Mediante un análisis de imágenes satelitales se evaluó la probable relación entre las variaciones en la concentración 

de PM10 y las modificaciones antrópicas que se han generado en los últimos años, asociadas al cambio de la 

cobertura (uso del suelo). Los resultados mostraron que las estaciones que registraron un mayor cambio en el uso del 

suelo fueron Kennedy y Suba, mostrando una reducción cercana al 70% de la cobertura vegetal y, por lo tanto, un 

aumento del terreno descubierto (afirmado desgastado). Lo anterior, sugiere un incremento del fenómeno de 

suspensión de partículas y, consecuentemente, un aumento en las concentraciones registradas de PM10. Finalmente, 

en las demás estaciones no se observaron variaciones significativas durante el período de estudio. 

 

Desarrollo y evaluación temporal de modelos ARIMA 

 

El primer paso para la identificación del modelo ARIMA fue determinar los órdenes de los polinomios auto-

regresivos, de promedio móviles y el número de veces que debió aplicarse el operador de diferencia para cancelar la 

no estacionalidad homogénea de la serie temporal de media móvil para 24 horas; es decir, esta primera fase consistió 

en determinar una serie estacionaria en función de la serie original, que tuviera una representación de tipo ARMA 

(p,q) para luego fijar los valores de p y q. Una vez la serie de tiempo se sometió al concepto de estacionalidad, se 

procedió a realizar la estabilización del nivel de la serie de media móvil para 24 horas; con la cual se logró la 

homogeneidad de la misma. Este proceso se efectuó mediante la aplicación de un operador de diferencia tantas veces 

como fue necesario hasta encontrar la sobre-diferenciación; lo que constituyó la parte integrada del modelo d, en la 

notación de los modelos ARIMA (p,d,q). Al respecto, Guerrero (2003) afirmó que la función de auto-correlación 

(FAC) de la muestra fue la principal herramienta para la determinación del grado de diferenciación apropiado para 

cada modelo. Igualmente, se asociaron los resultados obtenidos por FAC y la función de auto-correlación parcial 

(FACP) de la muestra con los posibles procesos generadores del tipo AR (auto-regresivo) y MA (promedios móviles) 

de los modelos ARIMA. 

 

Posteriormente, se determinaron los mejores valores para los parámetros de los modelos ARIMA identificados en 

cada zona de investigación. La estimación se llevó a cabo de manera objetiva y estadísticamente apropiada, y se 

empleó el método de máxima verosimilitud sugerido por Box y Jenkings (1970). La magnitud de los parámetros 

obtenidos fueron empleados durante la verificación de los ocho supuestos para los modelos ARIMA; la cual tuvo su 
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origen en la idea de que todo modelo fue erróneo, debido a que los modelos fueron sólo representaciones 

simplificadas de la realidad (Guerrero, 2003). Por este motivo, se verificaron los supuestos con el fin de seleccionar 

el modelo que presentó menos fallas con respecto a la serie temporal de PM10 registrada en cada zona de 

investigación (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Modelos ARIMA definitivos 

Estación (p,d,q) Ecuación R
2
 Error (%) 

Carvajal* (1,1,0)  0.969 1.497 

Kennedy (2,1,2)  0.993 1.076 

Puente Aranda (1,1,1)  0.971 1.852 

Guaymaral (1,1,3)  0.992 1.316 

 

Antes de proceder a evaluar la estructura temporal de los modelos ARIMA obtenidos, es importante mencionar que 

las variables atmosféricas a menudo evidencian dependencias con sus valores pasados o futuros. En las ciencias 

atmosféricas esta dependencia a través del tiempo fue conocida como persistencia, la cual fue definida como la 

existencia de una dependencia estadística entre valores sucesivos de la misma variable o entre acontecimientos de un 

evento; lo anterior, permitiendo hacer inferencias de la relación temporal de las concentraciones de los 

contaminantes atmosféricos (Wilks, 2006). 

 

A partir de lo anterior, los resultados sugirieron que la variable PM10 presentó una persistencia temporal corta; lo 

anterior, sustentado en el hecho de que los modelos ARIMA obtenidos para todas las estaciones en estudio 

presentaron un componente auto-regresivo (p) de orden 1 y 2 (ver Tabla 2). Al respecto, el modelo de tipo AR (2) 

obtenido para la estación de Kennedy indicó que la persistencia de la serie de tiempo presentó una influencia de los 

dos grupos de datos inmediatamente anteriores al valor evaluado, es decir, el hoy del fenómeno; lo anterior, con 

respecto al promedio móvil realizado para 24 horas. Las demás estaciones presentaron un componente auto-regresivo 

de primer orden, sugiriendo que la persistencia de la serie de tiempo de PM10 fue corta y, por lo tanto, el valor 

evaluado se vio únicamente influenciado por el grupo de datos anteriores, es decir, el ayer del fenómeno. 

Probablemente, los resultados obtenidos por el modelo ARIMA de la estación de Kennedy, se debieron 

principalmente a que el tipo de cobertura dominante fue de tipo vegetal, y que junto con las condiciones de 

estabilidad atmosférica: bajos valores de temperatura y velocidad del viento, influyeron más en la acumulación del 

contaminante en el área de investigación (i.e., mayor persistencia). 

 

Por otro lado, y desde el punto de vista de las diferencias (d) de los modelos ARIMA, la variabilidad de los datos en 

cada una de las estaciones indicaron que las series de tiempo para PM10 no tuvieron un comportamiento estacionario 

puesto que se presentaron fluctuaciones; de esta manera, en todas las estaciones fue necesario estabilizar la varianza 

y el nivel de los datos mediante la aplicación de un proceso de tipo I. Por otra parte, el último componente del 

modelo ARIMA (MA) adquirió diferentes ponderaciones para cada estación. Es así como en la estación de 

Guaymaral se obtuvo el valor más elevado (3); dicha magnitud probablemente estuvo asociada a la cercanía de una 

vía de alto flujo vehicular y a las horas pico de movilidad vehicular, que hicieron de ésta un lugar altamente 

susceptible a fluctuaciones horarias en las concentraciones de PM10. Con lo anterior, se confirmó lo sugerido por 

Guerrero (2003), quien reportó que todo proceso MA estuvo asociado al número de fluctuaciones que se presentaron 

alrededor del punto de equilibrio de la serie temporal, es decir, que dichas variaciones fueron causadas por choques 

asociados con eventos inesperados. 

 

En cuanto a las relaciones existentes entre los elementos meteorológicos y los modelos ARIMA obtenidos para la 

concentración de PM10, se logró evidenciar mediante un análisis de frecuencia a nivel horario, que en todas las 

estaciones existió una relación directa entre los elementos meteorológicos de velocidad del viento y temperatura; e 

inversa, entre éstos y las concentraciones registradas de PM10. Así, cuando las condiciones de velocidad del viento y 

temperatura fueron bajas se sugirió una atmosfera de tipo estable; que facilitó la acumulación o persistencia del 

contaminante. Por el contrario, si las condiciones de velocidad del viento y temperatura fueron elevadas, se sugirió 

una atmósfera de tipo inestable; facilitando la dispersión del contaminante en evaluación. 
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Conclusiones 

 

El análisis de la media móvil de 24 horas para los registros de PM10 en las estaciones de estudio, permite sugerir que 

la estación de Carvajal (localidad de Kennedy) es la que sobrepasa más veces (31.2%) los límites establecidos por la 

normatividad colombiana vigente durante los seis años en evaluación; adicionalmente, la estación de la localidad de 

Kennedy registra el mayor número de excedencias (100%) con respecto a la norma anual colombiana vigente. Lo 

anterior, evidencia que esta es una de las zonas más contaminadas de la ciudad por PM10. 

 

En cuanto a la estructura temporal de los modelos ARIMA (p,d,q) en cada una de las estaciones de monitoreo, se 

evidencia que el componente auto-regresivo (AR) sugiere una memoria corta para la serie de registros de la 

concentración de PM10; es decir, las concentraciones actuales de PM10 se ven influenciadas por el conjunto de datos 

inmediatamente anterior (i.e., promedio móvil para 24 horas). Por otro lado, desde el punto de vista del componente 

integrado del modelo (I), los resultados muestran la necesidad de aplicar diferencias entre los datos inmediatamente 

vecinos; lo anterior, para reducir la variabilidad en los registros de PM10. Finalmente, el componente de promedios 

móviles (MA) del modelo ARIMA, probablemente está asociado con la variabilidad del entorno físico natural (p.ej. 

cobertura vegetal, uso del suelo, y el grado de estabilidad atmosférica) de las estaciones de monitoreo; razón por la 

cual probablemente todos los modelos adquirieron una magnitud diferente. 

 

Los resultados obtenidos sugieren la existencia de una relación entre la estructura temporal de los modelos ARIMA 

y, los elementos meteorológicos de viento y temperatura, y el uso del suelo. Es así como un entorno con condiciones 

de inestabilidad atmosférica y predominio de superficies artificiales sugieren una mayor dispersión del PM10; 

evidenciado en el aumento del componente de aleatoriedad MA y disminución en el componente AR, que evalúa la 

persistencia del modelo. Por el contrario, en una zona con condiciones de estabilidad en la atmósfera y un 

predominio de zonas permeables, los resultados sugieren una mayor persistencia del PM10; insinuando un aumento 

en el componente AR y una disminución del componente MA. 

 

Finalmente, los resultados obtenidos son útiles para las instituciones públicas encargadas de la gestión de la calidad 

del aire, para el diseño, implementación y mejoramiento de los sistemas de control de la contaminación atmosférica 

en las localidades de Puente Aranda, Kennedy y Suba o en localidades con condiciones climatológicas y de uso del 

suelo similares. Adicionalmente, la presente investigación se constituye en un punto de partida para ampliar el 

conocimiento acerca del uso de los modelos ARIMA para la evaluación temporal de los contaminantes atmosféricos. 
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Abstract 
One of the most important formation paths of photochemical pollutants in urban atmospheres can be simply 

described, in a general sense, by the reaction of nitrogen oxides (NOx = NO + NO2) with volatile organic 

compounds (VOCs) in the presence of solar radiation to produce ozone (O3). However, the non-linearity of the 

formation mechanism of O3 has limited the success of emission control strategies in the reduction of the 

environmental levels of this compound in urban atmospheres. Under certain conditions, the photochemical regime 

can be VOC-sensible (favoring VOC-reduction strategies) or NOx-sensible (favoring NOx-reductions strategies, or 

VOC and NOx combined reduction strategies). As instruments capable of measuring reactive nitrogen (NOy) in the 

atmosphere almost in real time, several studies have reported the use of this lumped chemical class as an indicator 

of chemical processing of air masses. In this work, we present a study in which the photochemical regime of the 

urban atmosphere of the Monterrey Metropolitan Area (MMA) is assessed by combining NOy measurements and the 

application of a photochemical box-model. The model was used to simulate four eight-day episodes, two for the Fall 

of 2012 and two for the Spring of 2013, taking as reference downtown Monterrey. In particular, the production rates 

of HNO3 and peroxides were estimated as a key parameter to establish the photochemical production regime of O3. 

The results obtained demonstrate that downtown MMA is predominantly a COV-sensible location. 
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Resumen 

Una de las rutas más importantes de formación de contaminantes fotoquímicos en atmósferas urbanas se puede 

describir simplemente, y de manera general, por la reacción de óxidos de nitrógeno (NOx = NO + NO2) con 

compuestos orgánicos volátiles (COVs) en presencia de radiación solar para producir ozono (O3). Sin embargo, la no 

linealidad del mecanismo de formación de O3 ha limitado el éxito de estrategias de control emisiones en la reducción 

de los niveles ambientales de este compuesto en atmósferas urbanas. Bajo ciertas condiciones, el régimen 

fotoquímico puede ser sensible a COVs (favoreciendo las estrategias de reducción de COVs) o sensible a NOx 

(favoreciendo las estrategias de disminución de NOx o bien COVs y NOx al mismo tiempo). A partir de la existencia 

de equipos capaces de medir prácticamente en tiempo real el nitrógeno reactivo total en la atmósfera (NOy), se han 

reportado varios estudios en donde se ilustra el empleo de la suma de dicho conjunto de especies químicas como 

indicador del procesamiento y envejecimiento químico de masas de aire. En este trabajo se presenta un estudio en 

donde se analiza el régimen fotoquímico de la atmósfera urbana del Área Metropolitana de Monterrey (AMM) a 

través de la combinación de mediciones de NOy y la aplicación de un modelo fotoquímico de caja. El modelo se 

empleó para simular cuatro episodios de ocho días cada uno durante el otoño de 2012 (2) y primavera de 2013 (2), 

tomando como referencia espacial el centro del AMM. De manera particular, se estimaron las tasas de producción de 

HNO3 y peróxidos con la finalidad de establecer el régimen fotoquímico de producción de O3. Los resultados 

obtenidos demuestran que el centro del AMM es predominantemente sensible a COVs. 

 
Palabras clave: nitrógeno reactivo, indicador fotoquímico, modelo de caja, contaminación atmosférica, ozono. 

 

 

Introducción 

 

Tanto en México como en el mundo, los problemas de contaminación atmosférica se han vuelto cada vez más 

comunes, especialmente en las zonas altamente urbanizadas. Recientemente, el Área Metropolitana de Monterrey 

(AMM) se ha caracterizado por registrar altos niveles de contaminantes, lo cual pone en riesgo la salud de sus 

habitantes. Si bien el mayor problema que enfrenta el AMM respecto a contaminación atmosférica lo constituye el 

alto nivel de partículas suspendidas (González-Santiago et al., 2011), no menos importante es la problemática que 

enfrenta respecto a los niveles de ozono (O3) (Sierra et al., 2013). 

 

Las estrategias de control de O3 troposférico tienen como objetivo regular las concentraciones de este mediante el 

control de las emisiones de sus precursores: óxidos de nitrógeno (NOx = NO + NO2) y compuestos orgánicos 

volátiles (COV). Sin embargo, la no linealidad en la respuesta del O3 a cambios en las tasas de emisión de sus 

precursores hacen necesario realizar un análisis detallado del régimen fotoquímico que prevalece en una cierta 

cuenca atmosférica para estipular las mejores estrategias de control (Sillman, 1999). Por ejemplo, a través de 

estudios de modelización matemática se ha demostrado que las localidades de San Antonio y Corpus Christi 

ubicadas en Texas (EE.UU.) tienen sensibilidad a COV (es decir, les favorece el control de emisiones de COV), 

mientras que Victoria y Austin demuestran sensibilidad a NOx por lo que les favorece el control de emisiones de 

NOx (Farooqui et al., 2013). Empleando herramientas matemáticas similares, se ha detectado que el núcleo urbano 

del AMM tiene sensibilidad a COVs, contrario al resto del noreste de México, donde predomina el régimen sensible 

a NOx (Sierra et al., 2013). Es decir, si se establecieran estrategias de reducción de NOx el O3 en el AMM pudiera 

incrementarse. Estudios de modelización realizados en la Ciudad de México han encontrado diferencias en el 

régimen atmosférico durante las mañanas y las tardes, indicando que es necesario establecer medidas enfocadas en la 

reducción de NOx y COV para disminuir la concentración de O3 (Torres-Jardón et al., 2009). La condiciones 

atmosféricas en las que se produce O3 son variables en diferentes cuencas atmosféricas, por lo que es necesario 

realizar estudios sobre la sensibilidad NOx-COV para elegir cuál de las estrategias, reducción de COV, de NOx o de 

ambos, podrá tener el mayor impacto en la producción de O3 troposférico, buscando siempre su disminución. Una 

vez evaluado el régimen, se pueden elaborar estrategias más eficientes distinguiendo si es necesario controlar los 

niveles de NOx, de COV o ambos. Cabe mencionar que los estudios mencionados anteriormente se basan solamente 

en los resultados arrojados por estudios de simulación. 

 

Uno de los problemas para el estudio de la sensibilidad del O3 a los niveles de NOx-COV es la incapacidad de poder 

establecerla con certidumbre utilizando mediciones de contaminantes atmosféricos que tradicionalmente las 
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estaciones de calidad del aire realizan. Dichas estaciones típicamente obtienen registros de los niveles ambientales de 

O3, NOx, CO, SO2 y partículas suspendidas (PM10 o PM2.5, partículas suspendidas con diámetro aerodinámico igual 

o menor a 10 micras o 2.5 micras, respectivamente). Una forma de resolver este problema es medir especies 

químicas que puedan usarse en el cálculo de indicadores fotoquímicos. Algunos ejemplos de especies químicas que 

se emplean en la estimación de indicadores fotoquímicos son: H2O2, HNO3, y el nitrógeno reactivo total (NOy). El 

NOy está compuesto principalmente por la suma de diversas especies nitrogenadas: NO, NO2, nitrato de 

peroxiacetilo (PAN), HNO3 y aerosol de nitrato, entre otros (Trainer et al., 1993). Existen estudios que establecen 

una relación entre la concentración de NOy, la proporción O3/NOy y el régimen atmosférico (Castell et al., 2009; 

Milford et al., 1994; Sillman, 1995; Sillman y He, 2002; Trainer et al., 1993). Recientemente, Carrillo y Mendoza 

(2013) realizaron mediciones de NOy en el centro del AMM durante un año y tras analizar el comportamiento de la 

proporción O3/NOy concluyeron que el régimen predominante es el de una atmósfera COV sensible. 

 

Si bien el uso de indicadores fotoquímicos derivados de mediciones atmosféricas, como el O3/NOy, ayuda a 

esclarecer el régimen de producción fotoquímica del O3, sigue siendo una forma indirecta de relacionar las 

mediciones con el régimen, además de que su derivación está basada en algunos supuestos y simplificaciones que lo 

hacen estar sujeto a incertidumbres (Sillman, 1999). Una manera adicional de establecer la sensibilidad atmosférica 

es mediante la elaboración de simulaciones atmosféricas empleando “modelos de caja” (también llamados box 

models) (Sillman y He, 2002). Con estos modelos se pueden calcular tasas de producción de especies químicas de 

interés que están relacionados directamente con la producción de O3 (Lei et al., 2007). Para obtener la mejor 

respuesta posible del modelo de caja, es necesario contar con suficiente información química de la atmósfera para 

acotar la solución del mismo. En este caso, se emplearon las mediciones de NOy obtenidas para el núcleo urbano del 

AMM durante el 2012-2013 y reportadas por Carrillo y Mendoza (2013) para la aplicación de un modelo de caja que 

permita tener información complementaria sobre el régimen fotoquímico prevaleciente en esta zona durante 

diferentes épocas del año. 

 

 

Metodología 

 

Sillman y He (2002) propusieron que la tasa de producción de O3 troposférico puede relacionarse directamente con 

las tasas de producción de ácido nítrico (HNO3) y peróxidos de tal manera que si la tasa de producción de HNO3 

(PHNO3) es más del doble de la tasa de producción de peróxidos (Pperox), el régimen químico de la atmósfera bajo 

análisis tendría las características de un régimen sensible a COV. Con la finalidad de probar esta condición para el 

centro urbano del AMM, se utilizó el modelo de calidad del aire California/Carnegie Institute of Technology (CIT), 

versión 3.0 (Harley et al., 1993), para estimar los valores de PHNO3 y Pperox durante diferentes períodos de tiempo. 

 

Si bien el CIT fue diseñado como un modelo tridimensional de calidad del aire, tiene la capacidad de aplicarse en 

modo 2D o como modelo de caja (ver Figura 1). El CIT está basado en la solución numérica de la ecuación de 

difusión atmosférica para cada especie química de interés: 

 

    iii
i Rcc
t

c





Ku     Ecuación (1) 

 

donde ci representa la concentración de la especie i, u es la el vector de velocidad de viento promedio, K es un tensor 

que representa la difusión turbulenta y Ri es la tasa de generación de la especie i por reacciones químicas 

(típicamente una función de la temperatura). 

 

Las emisiones a nivel de suelo (fuentes de área, móviles y biogénicas) son consideradas como una condición de 

frontera en la superficie según la siguiente expresión: 
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Figura 1. Representación esquemática de un modelo fotoquímico de caja que cubre un área de xy y con altura 

z (para el resto de las variables ver la descripción provista en el texto). 

 

 

donde Kzz representa la difusión turbulenta vertical, Ei es el flux de emisión a nivel de suelo (flujo por unidad de 

área) de la especie i, y vg
i
 la velocidad de deposición seca para la especie i. En las caras laterales de la caja de 

modelación se establecen las siguientes condiciones de frontera: 

 

    0      nununu
b

iii ccc     Ecuación (3) 

  0     0  nunic      Ecuación (4) 

 

donde ci
b
 es la concentración prescrita en la frontera del dominio y n es el vector unitario normal a la frontera del 

dominio. En sí, la ecuación 3 aplica para las caras del dominio que están sujetas a entrada de flujo atmosférico, 

mientras que la ecuación 4 aplica para las caras del dominio que tienen flujo hacia afuera de la caja. Para la cara 

superior de la caja se define una condición de frontera de un gradiente de concentración igual a cero. Finalmente, las 

condiciones iniciales se establecen como concentraciones prescritas (ci° a tiempo igual a cero). El CIT toma en 

cuenta campos meteorológicos locales e información de condiciones terreno para realizar sus cálculos. Detalles 

adicionales de la formulación del CIT se pueden encontrar en la literatura (Harley et al., 1993). 

 

La versión del CIT empleado utiliza el mecanismo fotoquímico en fase gaseosa conocido como SAPRC90 (Carter, 

1990). SAPRC90 toma en cuenta 215 reacciones en las que se involucran 97 especies químicas. La versión del CIT 

usada no incluye un módulo para el tratamiento de la dinámica de aerosoles atmosféricos, sin embargo sí se ajustan 

los valores de las concentraciones de HNO3 y NH3 en fase gaseosa después del paso de cinética química resolviendo 

el equilibrio químico entre estas dos especies y el nitrato de amonio en fase aerosol (Russell et al., 1988). Cabe 

destacar que toda remoción física de sustancias ocurre por deposición seca ya que el modelo es incapaz de simular la 

depositación húmeda. Finalmente, el CIT arroja resultados (promedios horarios) que abarcan datos de calidad de 

aire, cálculos de las constantes de reacción, tasas de deposición, entre otros. La aplicación del CIT en su modalidad 

de modelo de caja ha sido reportada por otros investigadores (p. ej., Young et al., 1997). 

 

La aplicación del modelo de caja se realizó para cuatro periodos de ocho días cada uno, mostrados en la Tabla 1. Se 

seleccionaron periodos de otoño y primavera debido a que históricamente el O3 en el AMM reporta sus mayores 

niveles en estas temporadas del año. Los periodos seleccionados incluyen al menos un día en los que se sobrepasó el 

límite permisible de O3 en aire ambiente (110 ppbv, promedio de una hora) estipulado en la norma oficial mexicana 

correspondiente (NOM-020-SSA1-1993). El modelo de caja se centró en la ubicación de la estación Centro 

(Obispado) del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) del AMM (Figura 2) y se definió con una 

superficie de 4  4 km
2
. En la vertical, se dividió la caja en seis niveles para una altura total de 3100 m. En dicha 

ubicación Carrillo y Mendoza (2013) realizaron mediciones de NOy concurrentes a las mediciones rutinarias que las 

estaciones del SIMA realizan. Por tanto, la información meteorológica y de calidad del aire requerida por el CIT se 

obtuvo directamente de los registros del SIMA. En particular, los datos de calidad del aire se emplearon para 

establecer las condiciones iniciales y de frontera.  
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Tabla 1. Periodos utilizados para los experimentos de modelación 

Escenario Fechas Condición 

1 1 – 8 de septiembre de 2012 Otoño 

2 22 – 29 de septiembre de 2012 Otoño 

3 6 – 13 de marzo de 2013 Primavera 

4 12 – 19 de mayo de 2013 Primavera 

 

 

Las tasas de emisión (Ei) se estimaron utilizando los datos reportados en el Inventario Nacional de Emisiones 

(INEM) (SEMARNAT, 2014). El inventario reporta las emisiones del área urbana del municipio de Monterrey, el 

cual consta de 324.8 km
2
 (SEDESOL et al., 2012). Dadas las dimensiones de la caja (16 km

2
), se estimó la fracción 

de emisiones totales que corresponderían a este dominio suponiendo una distribución homogénea de las fuentes. Para 

modelar la variabilidad temporal de las emisiones, por fuente, se siguió el procedimiento sugerido por Mendoza y 

García (2009). Finalmente, es necesario hacer una especiación química de las emisiones de NOx y COV para que 

puedan ser procesadas por el mecanismo fotoquímico del modelo. Esto es requerido ya que las emisiones de NOx 

deben ser fraccionadas entre la contribución de sus dos componentes (NO y NO2) y las de COV entre especies 

específicas (p. ej., etano, n-butano, benceno, tolueno, isopreno, etc.), dependiendo de la fuente. La especiación 

química desarrollada en este último paso del preprocesamiento del inventario de emisiones se basó en la metodología 

empleada por Mendoza y García (2009), la cual hace uso de los perfiles de especiación reportados por la USEPA en 

la base de datos SPECIATE (Hsu et al., 2006). 

 

 

Figura 2. Modelo de caja aplicado. La estación de monitoreo “Centro” se ubica en el centro de la caja 

 

 

La alimentación de datos de calidad del aire al CIT requirió algunas consideraciones adicionales ya que dichos 

valores son importantes para restringir la solución del modelo. La versión convencional del CIT utiliza nueve 

especies químicas para tal efecto: CO, SO2, NO2, NO, O3, isopreno, formaldehído, acetaldehído e “hidrocarburos 

reactivos” (RH). Los valores horarios de las primeras cinco especies fueron obtenidas directamente de la base de 

datos del SIMA para la estación Obispado. Para las siguientes tres especies, se empleó información recabada por 

Menchaca Torre y Mendoza Domínguez (2014) referente a mediciones de COVs y carbonilos efectuadas también en 

la estación Obispado del SIMA durante la primavera y otoño del 2011 y 2012. Si bien, dichas mediciones fueron 

para periodos de tiempo diferentes a los modelados, permitieron establecer un perfil promedio de variación temporal 

para dichas especies, el cual fue alimentado al modelo. Finalmente, las concentraciones del resto de los COVs que se 

tratan explícitamente en el mecanismo químico SAPRC90 se asignan como una fracción de la concentración de RH. 

Dicho perfil fue actualizado de acuerdo a las mediciones de Menchaca Torre y Mendoza Domínguez (2014) y la 
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variación temporal de RH fue asignada de acuerdo a los niveles de compuestos orgánicos no metánicos observados 

por los mismos autores. Finalmente, para poder incluir la influencia del NOy en la química atmosférica, fue 

necesario ampliar la lista de sustancias mencionada arriba. El NOy también se puede definir como la suma de NOx y 

NOz, donde NOz representa las especies nitrogenadas oxidadas aparte de NO y NO2 (NOx). Basado en los estudios 

de Luecken et al. (1999) y Luke et al. (2010), se estimó la composición típica del NOz en zonas urbanas como 55% 

HNO3, 40% PAN y 5% de HNO2. Con base en este perfil, los valores horarios de HNO3, PAN y HNO2 fueron 

estimados a partir de las mediciones de NOy generados por Carrillo y Mendoza (2013). 

 

 

Resultados 

 

Previo al análisis de las tasas de producción de HNO3 y peróxidos, se evaluó la construcción general del modelo a 

través del comportamiento de especies químicas prescritas en las condiciones de frontera. Por la misma 

especificación del modelo de caja, la solución al balance de materia (solución de la ecuación 1) es forzada a resultar 

prácticamente igual a las concentraciones de las fronteras (concentraciones medidas por la estación del SIMA). La 

Figura 3 muestra el caso de dos especies: O3 y NOy. Para ambos casos se obtiene una correlación prácticamente 

perfecta (R
2
 > 0.99), con una línea de ajuste con pendiente de casi 1.0 e intercepto muy cercano a cero. Para el caso 

del NOy, la principal fuente de incertidumbre se encuentra en cómo se especificó su especiación entre HNO3, PAN y 

HNO2. SAPRC90 incluye 11 especies químicas que se consideraron como componentes del NOy (NO, NO2, HONO, 

HNO3, HNO4, N2O5, PAN, nitrofenoles, nitratos de alquilo superiores, nitrato de peroxibenzoilo y nitrato de 

peroxipropilo). Sin embargo, su composición real puede abarcar una mayor cantidad de sustancias. No obstante estas 

limitaciones, en lo general el modelo hace una muy buena labor reproduciendo el comportamiento del NOy. Para los 

casos del CO, NO, NO2 y SO2, las correspondientes correlaciones estuvieron todas por encima de 0.975. 

 

Finalmente, utilizando las constantes de reacción y concentraciones de especies químicas de interés generadas por el 

CIT, se calcularon las tasas de producción de HNO3 y peróxidos (Figura 4). Los resultados se reportaron en forma de 

proporción PHNO3/Pperox, de manera que si esta proporción es mayor a 2, el régimen químico corresponde al sensible a 

COV. Como puede observarse, en prácticamente todos los casos se cumple la desigualdad. Los casos en los que se 

registraron valores negativos de esta proporción se deben a la tasa de producción de peróxidos. Esto indica un 

consumo de peróxidos en vez de su generación. Solo en 11 horas de un total de 224, incumplieron la desigualdad 

propuesta con una tasa de producción de peróxidos positiva. Estos casos ocurren únicamente en el inicio del horario 

de producción fotoquímica de O3 (12:00 p.m. y 1:00 p.m.). De acuerdo a la Figura 4, el régimen tendería a ser más 

COV sensible al final de la primavera y finales del verano/comienzos del otoño, posiblemente influenciado por el 

nivel de radiación solar en esas épocas del año. 

 

 

Conclusiones 

 

Estudios previos han caracterizado al AMM como una región sensible a COVs. Dichos estudios han estado basados, 

por un lado en la aplicación de modelos tridimensionales de calidad del aire, y por otro lado en análisis de niveles 

ambientales de NOy en el centro del AMM. En este trabajo combinamos mediciones de NOy con la aplicación de un 

modelo de caja para obtener información complementaria sobre el régimen fotoquímico del AMM. El régimen se 

derivó de manera indirecta utilizando las tasas de producción de HNO3 y peróxidos estimadas por el modelo de caja. 

Los resultados confirman una condición de atmósfera sensible a COV en el centro del AMM. Así, las estrategias de 

control de emisiones diseñadas para la reducción de emisiones de COVs deben ser implementadas en Monterrey, 

favoreciéndolas sobre las estrategias de reducción de NOx, las cuales potencialmente pudieran exacerbar el problema 

de O3 tal como otros estudios lo han sugerido. 
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Figura 3. Gráficas de dispersión entre valores medidos y simulados por el CIT, para los cuatro períodos simulados, 

para (a) O3 y (b) NOy. 

 

 

12-19/may/136-13/mar/1322-29/sep/121-8/sep/12

100

75

50

25

0

-25

-50

Periodo

P
H
N
O
3
/
P
p
e
ro
x

2

 
Figura 4. Gráfica de caja para la proporción entre las tasas de producción de HNO3 peróxidos. Valores por encima 

de 2 indica un régimen COV sensible. 
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Abstract 
The volatile organic compounds (VOC) reacts with nitrogen oxides which are found in the air generating 

photochemical smog into the atmosphere are very important because these compound that. For this investigation, a 

comparison between two technologies was realized in order to give a proposal for controlling the emissions of this 

kind of pollutants, such processes were performed using adsorption with activated carbon and vapor permeation 

through a membrane of polydimethylsiloxane (PDMS). For the activated carbon adsorption of cyclohexane the 

influence of temperature was studied in the process at temperatures of 35, 45 and 60 °C a subsequent desorption at 

100 °C for recovering of the organic compound cyclohexane as a model. For the permeation process it was 

generated a mixture of hexane, cyclohexane and toluene, the system was tested at 35 °C. The results showed that the 

technology of vapor permeation turned out to be a better option for the recovery of VOCs because the membrane is 

able to work for longer periods of time and with high removal efficiencies, having a superior recovery to 98 percent 

for cyclohexane. 
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Resumen 

La reducción de emisiones de los compuestos orgánicos volátiles (COV’s) es de gran importancia debido a que estos 

compuestos generan smog fotoquímico al reaccionar con los óxidos de nitrógeno presentes en el aire.  Para esta 

investigación se realizó una comparación entre dos tecnologías con la finalidad de dar una propuesta para el control 

de emisiones  de este tipo de contaminantes, dichos procesos fueron la adsorción utilizando carbón activado y 

permeación de vapor mediante una membrana de polidimetilsiloxano (PDMS). Para la adsorción en carbón activado 

de ciclohexano se estudió la influencia de la temperatura en el proceso a las temperaturas de 35, 45 y 60°C 

empleando posteriormente una desorción a 100°C para la recuperación del ciclohexano como compuesto orgánico 

modelo. Para el proceso de permeación se generó una mezcla de hexano, ciclohexano y tolueno, el sistema fue 

probado a la temperatura de 35°C. Los resultados mostraron que la tecnología de permeación de vapor resultó ser 

una mejor opción para la recuperación de los COV’s debido a que la membrana es capaz de trabajar por periodos 

más amplios de tiempo y con altas eficiencias de remoción, teniendo una recuperación superior al 98% para el 

ciclohexano. 

 

Palabras clave: Adsorción de COV’s, desorción,  membrana, permeación, punto de ruptura 

 

 

Introducción 

 

Los principales contaminantes que afectan la calidad del aire provienen de la industria química, plantas que producen 

energía, vehículos de transporte, y de actividades agrícolas, principalmente. Entre los contaminantes atmosféricos 

que representan los mayores efectos negativos a la salud de las personas y al ambiente se encuentran los gases 

ácidos: dióxido de azufre (SO2), dióxido de carbono (CO2) y los compuestos orgánicos volátiles (COV’s) siendo 

estos derivados del petróleo; estos compuestos reaccionan destruyendo la capa de ozono y contribuyen al efecto 

invernadero que afecta a nuestro planeta (Bodzek, 2000). 

 

Actualmente existen tecnologías que pueden utilizarse para reducir las emisiones de los compuestos orgánicos 

volátiles. Para la selección del mejor método de tratamiento y el control de emisiones se deben considerar los 

siguientes puntos:  

 Características del contaminante a remover (concentración, propiedades físicas y químicas como 

corrosividad, abrasividad, toxicidad y combustibilidad).  

 Características de la corriente contaminada (temperatura, presión, humedad, flujo, presencia de partículas).  

 La eficiencia de remoción requerida (dictada por las normas de emisión vigentes).  

 Posibilidad de recuperar y reutilizar el contaminante así como identificar y cuantificar los subproductos que 

se puedan generar con el proceso y el costo de su disposición.  

 Los requerimientos de potencia, de suministros y de mantenimiento deberán ser calculados al igual que los 

costos de inversión inicial (Instituto Nacional de Ecología, 2007) 

 

Durante un proceso de adsorción las moléculas de los compuestos, para este caso COV’s son removidas de la 

corriente gaseosa al transferirse a la superficie sólida del adsorbente. Un sistema de adsorción puede llegar a 

presentar una eficiencia de entre el 95% y el 98% con respecto a las concentraciones de entrada (500 y 2000 ppm en 

aire). El carbón activado es el adsorbente más utilizado hoy en día para la captura de COV’s; existen tres 

presentaciones principales de este material: granular,  en polvo y en fibra. Otros tipos de adsorbentes que pueden ser 

empleados son: la silica gel, zeolita, alúmina y polímeros. Una tecnología relativamente reciente para la remoción de 

contaminantes gaseosos es el proceso de permeación de vapor el cual consiste en la separación de  los vapores de los 

compuestos orgánicos volátiles de una corriente de aire (gas) utilizando membranas. Este tipo de tecnología presenta 

varias ventajas con respecto a los procesos de tratamiento de efluentes gaseosos convencionales (adsorción, 

incineración, oxidación, por mencionar los principales): su consumo energético es menor, son fáciles de manejar y es 

económicamente rentable.  



 

Para la evaluación de los distintos materiales adsorbentes en un  proceso de recuperación se requiere determinar el 

punto de ruptura (Jiménez, 2006), el cual permite conocer el tiempo en el cual una cierta cantidad dada de material 

adsorbente es incapaz de adsorber toda la cantidad de contaminantes presentes en el flujo a tratar, perdiendo la 

capacidad de retener los contaminantes. Otro factor importante es el punto de saturación donde la concentración del 

flujo de alimentación es igual a la concentración del flujo de salida.  

 

El presente proyecto consistió en la evaluación experimental de dos tecnologías, la adsorción en carbón activado y  la 

permeación de vapor utilizando una membrana de PDMS, para la recuperación de compuestos orgánicos volátiles, 

utilizando como contaminantes modelo ciclohexano, tolueno y hexano.  

 

Metodología 

 

El estudio de la adsorción con carbón y permeación de vapor  para la separación de compuestos orgánicos volátiles, 

se llevaron a cabo en dos etapas experimentales, la primera consistió en la caracterización y pruebas como 

adsorbente de carbón activado de tipo granular y la segunda en pruebas de permeación utilizando una membrana 

polimérica de polidimetilsiloxano (PDMS). A continuación se  describe cómo se realizaron las pruebas para 

recuperar los contaminantes orgánicos presentes en el aire con estos dos distintos procesos. 

 

Adsorción de compuestos orgánicos volátiles con carbón activado 

Para las pruebas de adsorción se utilizó carbón activado denominado Carboactiv de tipo mineral, estudios previos 

con respecto a la capacidad de adsorción a otros dos tipos de carbones activados mostraron que éste fue el más 

adecuado para la adsorción de los compuestos utilizados. A este material adsorbente se le practicaron pruebas tipo 

BET para determinar el volumen total de los microporos, la estructura porosa del carbón así como su área superficial; 

se cuantificaron los grupos funcionales ácidos y básicos utilizando el método de Boehm, además de un análisis de 

espectros en IR para conocer los grupos funcionales presentes en la superficie del carbón. 

 

En el sistema de adsorción se utilizó como elemento principal una columna dentro de la cual se colocó el carbón 

activado de tipo granular seleccionado. La columna fue de acero inoxidable de 1.27 cm (0.5 in) de diámetro interno y 

una longitud de 37 cm, permitiendo obtener una relación de al menos 1/10 con respecto al diámetro de la columna 

para evitar caminos preferenciales dentro de la misma; el tipo de flujo fue ascendente. La corriente gaseosa fue 

preparada utilizando el principio de espacio vacío (head space), es decir, en un contenedor de vidrio se colocaron en 

fase líquida los COV de prueba y se tuvo una entrada de aire para el arrastre de los vapores (Figura 1) (Rouquerol, 
1999). Para esta etapa experimental se determinaron las composiciones iniciales de COV´s antes de iniciar el proceso 

de adsorción con el carbón activado siendo éstas de 1100, 3100 y 8200 ppm. Para el análisis de cuantificación de los 

diferentes compuestos se utilizó un cromatógrafo de gases Marca Agilent modelo 7890A con detector FID. Se 

realizaron pruebas con ciclohexano como COV modelo utilizando 10 g de C.A. y a tres diferentes temperaturas 

(35°C, 45°C y 60°C); en cada caso se determinaron los puntos de ruptura de las curvas de operación. 



 

Figura1. Diagrama del proceso de adsorción utilizando carbón activado como adsorbente 

Para la recuperación del contaminante así como para la regeneración del carbón activado, se utilizó una mufla 

tubular utilizando nitrógeno como gas de arrastre, las condiciones fueron 1 L/ min de gas y 100°C. La cantidad 

desorbida de ciclohexano fue también determinada por cromatografía de gases. 

 

Recuperación de hexano-ciclohexano-tolueno con una membrana de polidimetilsiloxano  

 

Para la preparación de las corrientes de alimentación al sistema, se utilizó el mismo principio (head space) que el 

utilizado en el sistema de adsorción, empleando tres matraces para generar los vapores de ciclohexano, hexano y 

tolueno y así tener una mezcla de contaminantes, dichos COV´s fueron diluidos con una corriente de aire antes de ser  

introducidos a la membrana. Se utilizó un sistema de vacío para generar un gradiente de presión con la finalidad de 

desorber los contaminantes adheridos en la membrana (Figura 2). Al igual que en el proceso de adsorción se realizó 

un monitoreo de las corrientes de entrada y de salida. Después de cada prueba experimental de permeación de vapor 

la membrana fue sometida  a una limpieza mediante aire y vacío para eliminar a los compuestos orgánicos volátiles 

que quedan impregnados en la membrana (Yujing Liu, 2006). 

 

 
Figura2. Sistema de permeación para la separación de compuestos orgánicos volátiles por permeación con 

membranas 

 

 

 



Resultados 

 

Los resultados obtenidos en las pruebas de caracterización del carbón activado se presentan en la Tabla 1; éstos 

corresponden a los parámetros de área superficial, volumen de monocapa, volumen de poro, diámetro de poro y 

naturaleza de los grupos funcionales de superficie. 

 

Tabla 1. Caracterización del carbón activado Carboactiv. 

 
 

Las pruebas de adsorción realizadas a las tres temperaturas 35°C, 45°C y 60°C  para obtener los tiempos de ruptura y 

saturación a las concentraciones iniciales de alimentación de 1100, 3100 y 8200 ppm correspondiente a cada 

temperatura establecida (Gráfica 1). Se observa que a la menor temperatura probada (35 °C) se obtuvo el mayor 

tiempo de operación antes de la ruptura, ocurriendo ésta después de 200 min (3.45 h) de operación. 

 

 
Gráfica. 1. Curvas de ruptura de la adsorción de ciclohexano en carbón activado a 35, 45 y 60 °C. 

 

Para el proceso de desorción sólo se pueden reportar los perfiles de desorción para 45 y 60°C (Gráfica 2), este 

proceso se realizó a una temperatura de 100°C y con flujo constante de nitrógeno de 1 L/min. 

 

Características Valor 

Área superficial (m
2
/g) 778.33 

Volumen de monocapa (cm
3
/g) 151 

Volumen de poro (m
3
/g) 0.458 

Diámetro de poro (nm) 17.73 

Química superficial Ácida 

 



 
Gráfica. 2. Curva de desorción del ciclohexano proveniente de adsorción a 45°C y 65°C. 

 

Para la cuantificación de la cantidad de ciclohexano adsorbido y recuperado a través del proceso de 

adsorción-desorción se realizó un balance de materia, los resultados obtenidos se muestra en la Tabla 2. Se 

observa que el proceso de recuperación es muy eficiente obteniendo eficiencias superiores al 95%  cabe 

mencionar que el proceso de adsorción se ve poco favorecido a temperaturas más altas debido a que la 

cantidad de ciclohexano adsorbido por gramo de carbón es menor. 
 

Tabla 2. Balance de materia para el proceso de adsorción–desorción de ciclohexano en carbón activado. 

 
 

Después del proceso de desorción se volvió a caracterizar al carbón activado para ver que modificaciones sufrió 

después de la adsorción y desorción. La caracterización para el carbón utilizado en la experimentación se muestra en 

la Tabla 3. Mostrando que el área superficial disminuye para el carbón proveniente de los procesos de adsorción a 45 

y 60°C. 

 

Tabla 3. Caracterización del carbón después del proceso de adsorción-desorción. 

 
 

Con respecto a los resultados  del proceso de permeación de vapor utilizando  una membrana de polidimetilsiloxano 

(PDMS), en la Gráfica 3 se muestran los valores de la concentración de los contaminantes en el influente, de la 

Temperatura (°C) 35 45 60 

Peso inicial del C.A. 10 10 10.4 

Cantidad Adsorbida (g) 1.08 1.12 0.99 

Cantidad Desorbida (g) 0.04 1.15 0.998 

Cantidad adsorbida de COV/g de C.A. 0.11 0.11 0.095 

Cantidad de COV no recuperada (g) 

(con base a la cantidad adsorbida) 1.04 0.013 0.009 

Eficiencia del proceso de desorción 

(100 °C) 4.1 98.8 99 

 

Parámetro Unidades 
Antes de la 

Adsorción 

Después de la Desorción 

35 °C 45 °C 60 °C 

Área superficial m
2
/g 778.3 838.25 760.3 773.87 

Volumen de poro cm
3
/g 0.45 0.4861 0.451 0.477 

Diámetro de poro Å 17.7 17.565 23.89 24.68 

 



corriente permeada y del residuo. Se observa que todos los contaminantes se remueven totalmente mostrando 

remociones del 97, 99 y 92% para el ciclohexano, hexano y tolueno respectivamente, indicando que el proceso de 

permeacion permite eliminar los contaminantes de corrientes gaseosas satisfactoriamente, sin embargo para la 

recuperación del contaminante se obtuvieron porcentajes de recuperación muy bajos para el hexano y tolueno (3 y 

16% respectivamente) indicando que estos compuestos son difícilmente desorbidos de la membrana. Para el 

ciclohexano el porcentaje de recuperación fue del 97% indicando que el ciclohexano además de ser fácilmente 

adsorbido en la membrana también es fácilmente desorbido. Cabe mencionar que la prueba fue realizada por un 

periodo de 30 h sin que la membrana llegue a saturarse. 

 

 
Gráfica. 3 Concentraciones del proceso de permeación, remoción y recuperación de una mezcla de COV´s. 

 

Conclusiones 

 

A través del estudio de adsorción del ciclohexano en carbón activado de  origen mineral y permeación de vapor de 

una mezcla de compuestos orgánicos volátiles (hexano, ciclohexano y tolueno) se encontró que ambas tecnologías 

adsorben los contaminantes en la superficie del material (carbón y membrana de polidimetilsiloxano), sin embargo 

evaluando ambas tecnologías la de permeación presenta la ventaja de mayor facilidad de operación pues para 

desorber los contaminantes no se necesita ninguna modificación al sistema ni el empleo de ningún otro gas para 

recuperar a los compuestos orgánicos volátiles así como un tiempo de operación más amplio. 
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Abstract  

Soaps are substances that alter the surface tension (decrease the attraction of water molecules with each other on 

the surface) of the liquid, especially water. Such substances are called surfactant. Soaps are used as cleaning agents 

because of the unique structure of these special organic ions. When an object is dirty, almost always due to the 

adhesion of layers of fat or oil which in turn contain dust and foreign particles. This kind of action is called 

detergent cleaning action. As mentioned above, and several varieties of detergents on the market, it is not easy to 

choose the most suitable according to the needs of each household washing. Therefore, this project aims to select the 

detergent or soap in small quantities allow release dirt easily from fabrics without altering the structure and / or 

surface thereof, and most importantly that no side reactions are generated (not) that are biodegradable. (Damaging 

the environment). 

 
Key Words: Surfactants, Surface Tension 
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Resumen  

Los detergentes y jabones son sustancias que alteran la tensión superficial (disminuyen la atracción de las moléculas 

de agua entre sí en la superficie) de los líquidos, especialmente el agua. Este tipo de sustancias se denominan 

tensoactivos. Los jabones se utilizan como agentes limpiadores debido a la estructura singular de estos iones 

orgánicos especiales. Cuando un objeto está sucio, casi siempre se debe a la adhesión de capas de grasa o aceite que 

a su vez contienen polvo y partículas extrañas. Esta clase de acción limpiadora se denominación detergente. Por lo 

antes mencionado, y las diversas variedades de detergentes que se encuentran en el mercado, no resulta fácil elegir el 

más conveniente de acuerdo a las necesidades de lavado de cada hogar. Es por ello, que este proyecto tiene como 

finalidad seleccionar el detergente o jabón que en cantidades pequeñas permita desprender la mugre fácilmente de las 

telas sin alterar la estructura y/o superficie de éstas, y lo más importante que no se generen reacciones secundarias no 

que sean biodegradables (que dañan al medio ambiente).  

 

Palabras clave: Surfactantes, Tensión superficial.  

 
Introducción  

 

Los jabones son sustancias que alteran la tensión superficial (disminuyen la atracción de las moléculas de agua entre 

sí en la superficie) de los líquidos, especialmente el agua. Este tipo de sustancias se denominan tensoactivos (Hart, 

H., Craine, L. y Hart, J. 1995). Los detergentes actúan en la misma forma que los jabones pero tienen ciertas ventajas 

sobre estos; son eficientes en aguas duras, porque los alquilsulfatos y los alquilsulfonatos de calcio y de magnesio 

son solubles en agua. Los jabones se utilizan como agentes limpiadores debido a la estructura singular de estos iones 

orgánicos especiales. Cuando un objeto está sucio, casi siempre se debe a la adhesión de capas de grasa o aceite que 

a su vez contienen polvo y partículas extrañas. Si el objeto es lavado con agua no se elimina gran parte de la 

suciedad, sin embargo, cuando se agrega jabón al agua, puede disolverse para dar iones carboxilato, estos iones 

tienen un extremo iónico que es muy soluble en agua y un extremo de la cadena larga de hidrocarburos tiene una 

fuerte atracción para las moléculas de aceite y grasa, los extremos que atraen al aceite penetran en las capas de aceite 

y grasa y las disuelven y a su vez, los extremos iónicos se siguen disolviendo en agua, los tensioactivos aniónicos 

son los ingredientes principales en los productos de acción desengrasante: champús, jabón de manos, gel de ducha, 

detergente lavadora, detergente lavavajillas, etc. Los tensioactivos catiónicos se suelen utilizar como 

acondicionadores: mascarilla capilar, suavizante textil, etc. Éstos tienden a hacer que se desprendan las partículas de 

grasa y aceite a la solución, de manera que se puedan remover, está clase de acción limpiadora se denomina acción 

detergente (Mascal, 19994).  

 

Los jabones presentan la desventaja de que si se usan en agua dura, tienden a formar sales con los cationes de los 

metales formando "natas" que neutralizan su acción. Una alternativa a este problema, surgió cuando se empezaron a 

sintetizar otros compuestos orgánicos a partir de compuestos químicos del petróleo, que tienen acción detergente por 

lo que se les denomina en forma genérica como detergentes. La mayoría de los detergentes son compuestos de sodio 

del sulfonato de benceno substituido, denominados sulfatos lineales de alquilos (las) (Beltrán, 2005), hay otros que 

son los sulfatos de alquilbenceno de cadena ramificada (abs) que se degradan más lentamente que los las. El extremo 

sulfato es soluble en agua y el extremo del hidrocarburo es soluble en aceite, cumpliendo con esto las características 

de los jabones antes mencionadas. La ventaja de los detergentes es que no forman natas con el agua dura. Por su 

amplia utilidad los detergentes se usan tanto en la industria como en los hogares, sin embargo, puesto que se emplean 

en grandes cantidades constituyen una fuente de contaminación del agua. En cuanto a la biodegradabilidad, tanto los 

detergentes como los jabones son biodegradables, misma que se puede ver  limitada si estos compuestos se 

encuentran en exceso dentro de un cuerpo de agua (Soberón, M. 1988). 

 

En el mercado se encuentran cuatro tipos de detergentes sintéticos: detergentes aniónicos, que contienen 

comúnmente como grupos solubles, sulfatos y sulfonatos de sodio; detergentes catiónicos, que son principalmente 

compuestos cuaternarios de amonio, detergentes no iónicos como los productos de condensación del óxido de etileno 

con materiales fenólicos o ácidos grasos y detergentes biológicos los cuales contienen enzimas para eliminar algunos 

tipos específicos de manchas de la ropa.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Detergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Suavizante


3 

 

Los detergentes aniónicos y especialmente los sulfonatos,  son los que se utilizan más, cuestan poco y son estables en 

aguas duras, (por ejemplo los detergentes de la marca ROMA y ZOTE). Los detergentes catiónicos poseen las 

mejores propiedades bactericidas y bacteriostáticas, pero son bastante caros y sólo se usan en instituciones de salud 

para limpieza de utensilios. Los detergentes no iónicos tienen una aplicación industrial algo mayor que la doméstica. 

Por último los detergentes biológicos, a los cuales se les llama así cuando además de contener uno de los surfactantes 

contienen enzimas con lo cual proporcionan mayores ventajas en el lavado de la ropa; se encuentran muy 

distribuidos en el mercado a precios accesibles.  

 

Hasta 1970 un detergente típico de lavandería de gran potencia contenía 50% de tripolifosfato de sodio (fosfato) y 

sólo un 18% de las (Dickson, 1980), que como se mencionó anteriormente es el que tiene la acción detergente, desde 

entonces algunos fabricantes han reducido el porcentaje de fosfatos. El aditivo de fosfato (tripolifosfato de sodio) se 

le conoce como formador, estos formadores tienen tres funciones básicas: primero, actuando como bases, hacen que 

el agua de lavado sea básica esto es, un pH alto necesario para la acción del detergente; en segundo lugar, los 

fosfatos reaccionan con los iones del agua dura, como los iones calcio y magnesio, en tal forma que éstos no llegan a 

interactuar con el detergente, no limitando así su acción limpiadora, y en tercer lugar, ayudan a mantener las grasas y 

el polvo en suspensión para que se puedan eliminar durante el lavado (Hart, H. 1995). En la figura 1, se muestra 

esquemáticamente la influencia en la doble capa al efecto de la capa iónica que se genera del surfactante alrededor de 

la mugre (Lovell, 1967). 

 

 

 
Figura 1,  Las moléculas del jabón o detergente orientan su “cola” lipofílica hacia la grasa que le es afín y el agua 

atrae la “cabeza” de la molécula, que es hidrofilita. 

 

 

Un tensoactivo característico de estos detergentes es el sulfonato de alquilbenceno lineal (Linear Alkylbenzene 

Sulphonate LAS o LABS) es un componente de los detergentes de lavandería y productos de limpieza. Muy 

empleado por sus propiedades como surfactante y por ser completamente biodegradable tanto aerobia como 

anaerobiamente Es el tensoactivo aniónico más difundido a nivel mundial, suponiendo un 40% de todos los 

tensoactivos utilizados. En las plantas convencionales de tratamiento de aguas residuales, se degrada aerobiamente 

más del 99% de LAS, e igualmente se biodegrada por completo si los fangos de depuradora son vertidos al suelo 

(Wolf et al., 1998 y Rapaport, 1990). 
  

 

Metodología 

Preparación de la solución jabonosa 

 

Se prepararon 8 muestras en solución líquida de detergente en polvo Roma en 20 mL de agua de la llave en un 

intervalo de concentración de (0 - 0.5) gr y  jabón de barra en 20 mL en un intervalo de concentración (0 – 0.0505) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensioactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ani%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fango
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gr., Extran MA 02 concentrado (iónico) el cual contiene polifosfato de Sodio, Marlipel SU, Marlan A 375 yMarlan 

AT 50; también se empleó un surfactante aniónico y no iónicos, fosfatos y bajas concentraciones de excipientes el 2.- 

Tritón  x-100 (no iónico) Octil tenoxi poliEtoxi. 

 

Medición de la tensión Superficial  

 

El estudio de medición de tensión superficial se realizó empleando un equipo Tensiómetro CSC-DuNOUY (figura 2) 

 

 
Figura 2, Fotografía del equipo Tensiómetro CSC-DuNOUY 

  

 

Se determinó el grado de dureza  y pH del agua de la llave antes de adicionar el surfactante (ROMA),  se obtuvo una 

dureza del agua de la llave de 180  a un pH 7 lo que indica que se tiene un agua dura que contiene 18.0 mg CaCO3/L 

de agua, al adicionar una concentración de 0.0152 g/L de surfactante se obtuvo una dureza de 120 a pH 8 lo que 

equivale a tener 12.0 mg CaCO3/L de agua, al adicionar 0.5003 g/L  a un pH 10 se tuvo una dureza de 25 equivalente 

a 1.7 mg CaCO3/L de agua obteniendo una agua blanda.  

 

Para el jabón de barra (ZOTE) al adicionar una concentración de 0.151 g/L de surfactante se obtuvo una dureza de 

120 a un pH 7.8 el equivalente de 12.0 mg CaCO3/L de agua, se pudo observar que aun cuando se incrementó la 

concentración del surfactante a 0.0507 g/L a un pH 8 la dureza se mantuvo dicho valor corresponde a tener un agua 

moderadamente dura.  Kit de dureza HATCH KIT AL-AP, MG-L (figura 3) 

 
Figura 3, Fotografía del equipo Kit de dureza HATCH KIT AL-AP, MG-L 
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Resultados y Discusiones 

 

Estudio de Tensión Superficial 

 

Se realizaron varias pruebas de variación en la tensión superficial del agua al adicionar diferentes concentraciones de 

detergente con la finalidad de identificar la cantidad exacta al lavar, ya que el exceso del uso del detergente 

constituye una fuente contaminante del agua.  En la tabla 1, se muestran los resultados obtenidos de tensión 

superficial de las muestras de detergente en polvo ROMA analizadas, como se puede observar existe una 

disminución de casi el 55% en la tensión superficial del agua al agregar el surfactante (ver figura 4).  

 

Tabla 1, Datos de la tensión superficial en el surfactante (ROMA) 

muestra agua (mL) jabón (gr) tensión (dinas/cm) 

1 20 0 72 

2 20 0.005 57 

3 20 0.0103 54 

4 20 0.015 49 

5 20 0.0201 46 

6 20 0.102 40 

7 20 0.3001 40 

8 20 0.5 38 

 

 
 

 
Figura 4, grafica de la variación de concentraciones en el surfactante (Roma) de 0-0.5 gr/mL vs Tensión superficial  

 

 

El cambio de la variación en la tensión superficial de la muestra de jabón de barra (Zote), presento una disminución 

de casi el 43.84% de la tensión superficial del agua al agregar diferentes concentraciones de surfactante (ver tabla 2). 

El cambio en la variación de la tensión superficial del agua al adicionar diferentes concentraciones de surfactante se 

aprecian con mayor precisión en la figura 5. Como se puede observar en la tablas 1 y 2 existe una disminución 

considerable en la tensión superficial del agua, esto se atribuye a que la acción de surfactantes del jabón al contacto 

con el agua hace que las moléculas orienten su posición hidrofílica (polar) hacia el agua, con la parte lipofílica (no 

polar) hacia afuera, generando así que las moléculas de agua en la superficie no estén ya en contacto con el aire, las 

cuales han sido sustituidas por moléculas de tensoactivos rompiendo así la tensión superficial. 
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Tabla 2, Datos de la tensión superficial en el surfactante (Barra) 

muestra agua (mL) jabón (gr) tensión (dinas/cm) 

1 20 0 73 

2 20 0.0053 29.5 

3 20 0.01 30 

4 20 0.0151 29.5 

5 20 0.0208 28.6 

6 20 0.0505 32 

 
 

 
Figura 5, grafica de la variación de concentraciones en el surfactante (Zote) de 0-0.05 gr/mL vs Tensión superficial  

 

 

Conclusiones 

 

Se ha confirmado que el efecto de los surfactantes en el agua rompen las moléculas de está generando un 

disminución del 43.84% en la tensión superficial del agua al adicionar jabón en barra Zote y un 55 % al emplear 

detergente en polvo ROMA. La disminución de la tensión superficial del agua al adicionar el surfactante iónicos 

favorece más para evitar la contaminación por presentar las mejores propiedades bactericidas y bacteriostáticas. Los 

datos obtenidos de dureza y pH son viables ya que no generan corrosión, además de presentar pH básicos que son 

benéficos en el proceso de floculación-coagulación. 
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Abstract 
This paper shows the results of an investigation on the levels of nitric acid (HNO3) in the gas phase and its 

correlation with nitrogen dioxide (NO2) and ozone (O3) measured in the southwest of the Metropolitan Area of 

Mexico City (MAMC) from March 26 to May 7, 2010. The results show that the HNO3 follows a diurnal pattern with 

minimum values at night to suddenly increase after sunrise to reach a maximum around midday, to then decline 

smoothly to a minimum in the late afternoon. The highest 5-min average was 14 ppbv. Typical levels of HNO3 in the 

evening and before dusk fluctuated around 2 ppbv. Positive correlations between HNO3 and both O3 and NO2 were 

observed from dawn until the occurrence of the maximum ozone. However, in those cases where there was a poor 

linearity between the aforementioned species and HNO3, the latter anti-correlated with nitrate aerosols, suggesting 

that the processes of gas-particle partition (NH3 (g) + HNO3 (g)  NH4NO3 (s, aq)) could be an important factor in 

the occurrence of HNO3 during the morning period. It is confirmed the VOC-sensitive chemistry of O3 formation in 

the MAMC. 

 
Key words: Nitric acid, nitrogen dioxide, Mexico City, ozone. 

 
 

 

 

 

Resumen 

Se presentan los resultados de una investigación sobre los niveles de ácido nítrico (HNO3) en fase gaseosa y su 

correlación con su precursor el dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3) medidos al suroeste de la la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) del 26 de marzo al 7 de mayo de 2010. Los resultados indican que 

el HNO3 sigue un perfil diurno que inicia al amanecer y alcanza un máximo en torno al mediodía para nuevamente 

decaer conforme se aproxima la noche. El máximo registrado de ácido nítrico fue de 14 ppbv promedio de 5-min. Los 

niveles típicos en la noche y antes de anochecer fluctuaron en torno a 2 ppbv. Las mayores concentraciones de 

HNO3
1
 se registraron durante periodos de eventos de ozono. Se observaron correlaciones positivas entre el HNO3 y 

ambos, O3 y NO2 desde el amanecer hasta la ocurrencia del máximo de ozono. No obstante, en los casos en los que 

se perdió la linealidad entre estas especies, las concentraciones de HNO3 anticorrelacionaron con aerosoles de 

nitrato, indicando que los procesos de partición gas-partícula (NH3(g) + HNO3(g)  NH4NO3(s, ac)) pudieron ser un 

factor importante en el control de la concentración de HNO3 durante la mañana. Se confirma la química de 

formación de O3 sensible a COVs de la ZMCM. 

 
Palabras clave: Ácido nítrico, Ciudad de México, dióxido de nitrógeno, ozono,. 
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Universitaria. México, D. F. 04510. México. Teléfono: (5255) ----------- Email: rtorres@unam.mx 
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Introducción 

El programa PROAIRE (2011-2020) contiene más de 80 medidas para mejorar la calidad del aire de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). Una de estas medidas es la continuación de la evaluación integrada 

de la calidad del aire puesto que esta información permite la retroalimentación de modelos de simulación y así dar 

mayor certidumbre al diseño de estrategias de control (Molina Center for Energy and the Environment, 2009). 

Dentro de las especies que no son regularmente medidas y que son piezas clave para un mejor entendimiento de la 

química atmosférica de la ZMCM se encuentra el ácido nítrico (HNO3) que es uno de los componentes del total de 

nitrógeno reactivo (NOy = NOx + PAN + HNO3 + NO3 + otras). La medición rutinaria de NOx (NOx = NO + NO2) 

da información sobre la magnitud de las emisiones y de la etapa inicial de la conversión de NO a NO2, mientras que 

las mediciones de PAN, HNO3 y el radical NO3 de entre otros, permiten entender las rutas de de la transformación de 

los NOx emitidos previamente. El sumidero más importante de los óxidos de nitrógeno (NOx) de la atmósfera es la 

conversión del NO2 a HNO3, el cual a su vez es removido directamente de la atmósfera por transformación a aerosol 

de nitrato, por depositación seca en superficies y también por lluvia y neblina acidificándolos (Rusell et al., 1985). El 

NO2 es convertido a HNO3 durante las horas con luz mediante su reacción con el radical hidroxilo (OH) a una tasa de 

aproximadamente 6% por hora. Los NOx también pueden ser convertidos a HNO3 durante la noche por la reacción 

entre el NO2 y el radical NO3 para formar N2O5 que se hidroliza para formar HNO3 de acuerdo a las reacciones 

siguientes: 

NO2 + OH  HNO3 (k = 1.52  10
4
 ppm

-1
 min

-1
)  Ecuación (1) 

N2O5 + H2O  2HNO3  (k = 1.9  10
-6

 ppm
-1

 min
-1

)  Ecuación (2) 

 

Russel et al. (1985) simularon el destino de especies de nitrógeno y encuentran que aproximadamente el 60% de los 

NOx emitidos durante la mañana son convertidos a otras especies y depositados sobre la superficie durante las 

primeras 24 horas de viaje de transporte advectivo. Para el caso de la ZMCM, se ha encontrado que el sumidero más 

importante de radicales OH es dominado por las reacciones con NOx , siendo los productos principales las especies 

NOz (NOz = NOy – NOx) y aerosoles de nitratos inorgánicos y orgánicos (Dusanter et al., 2009). 

 

Por otro lado, análisis de indicadores fotoquímicos y simulaciones con modelos de transporte químico han sugerido 

que la producción de O3 en la ZMCM está controlada por la abundancia de los compuestos orgánicos volátiles 

(COVs) (Molina Center for Energy and the Environment, 2009; Torres-Jardón et al., 2010). El análisis del efecto fin 

de semana en las concentraciones observadas de O3 ha permitido confirmar la química COVs-limitada en la ZMCM 

(Torres-Jardón, 2010; Dehesa, 2010). Esto explica la aparente abundancia de HNO3 observada en estudios previos, 

aunque dadas las altas concentraciones de NOx aún observadas en la ZMCM, se podría esperar una mayor 

concentración de esta especie. Sin embargo, hay pocos estudios de monitoreo sobre la magnitud y comportamiento 

del HNO3 y de otras especies NOz en la ZMCM. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de una 

campaña de monitoreo de ozono, NO2 y HNO3 realizada entre abril y mayo de 2010 en el suroeste de la ZMCM y 

discutir la importancia de las variaciones de HNO3 con respecto a su formación y el comportamiento horario 

registrado y su correlación con respecto a la formación de aerosoles de NH4NO3.  

 

 

Metodología 

 

El sitio de medición fue Ciudad Universitaria (C.U.), una zona con moderada influencia de emisiones primarias de 

precursores de O3 y considerada como una zona receptora de “smog” fotoquímico en la ZMCM. El periodo de 

monitoreo fue del 26 de marzo al 7 de mayo de 2010. Las mediciones de O3, NO2 y HNO3 y fueron realizadas con el 

laboratorio móvil del Grupo Fisicoquímica Atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. El O3 

fue medido con un analizador por fotometría de UV (Advanced Pollution Instrumentation Inc. (API), Modelo 400) 

con un límite de detección de 0.6 ppb y precisión de 1 ppb. Los NOx fueron medidos con un analizador por 

quimioluminiscencia (Thermo Environmental Instruments (TEI), Modelo 42C) con un limite límite de detección de 

0.4 ppb y una precisión de 1 ppb. Este analizador no es totalmente específico para medir NO2, sin embargo sus 

mediciones son aceptadas como equivalentes al NO2 verdadero. El HNO3 fue medido con un analizador de 

quimioluminiscencia de NOx (TEI, Modelo 42C) modificado para realizar mediciones simultáneas de NOy-HNO3 y 
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NOy, y la subsecuente obtención del HNO3 por diferencia entre ambas señales de acuerdo al diseño propuesto por 

Fitz et al, (2003). La modificación consistió en colocar dos convertidores de molibdeno a 350°C en paralelo, uno de 

ellos con un portafiltros conteniendo un filtro de nylon en la entrada de la toma de muestra. Ambos convertidores 

fueron montados dentro de una caja para intemperie sobre el techo de la unidad. El arreglo tuvo como objeto: 1) 

minimizar la pérdida de HNO3 en las paredes de las líneas de conducción de muestra al analizador, 2) reducir el total 

de NOy en el aire muestreado en el convertidor sin filtro y 3) utilizar la alta eficiencia del nylon para retener HNO3 

para que la reducción en el otro convertidor fuese equivalente a NOy-HNO3. Las líneas de la salida de los 

convertidores fueron extendidas a la entrada del analizador de NOx modificado ubicado dentro de la unidad móvil 

donde en forma alterna pero continua determina el total de NOy y NOy-HNO3. La resta de las señales resulta 

equivalente a HNO3. El uso del filtro de nylon como “scrubber” de HNO3 ha sido sugerido por Joseph y Spicer 

(1978), que encontraron una eficiencia de retención del ácido nítrico de casi el 100%. Variables meteorológicas 

como temperatura ambiente, humedad relativa y dirección e intensidad del viento fueron obtenidas de la estación 

CCA de la red de estaciones meteorológicas PEMBU. Los analizadores fueron calibrados siguiendo protocolos 

recomendados por la EPA antes, durante y al final de la campaña. Se verificó la remoción del HNO3 por el filtro de 

nylon inyectando “spikes” de HNO3 a una corriente de aire cero. Todos los registros de los analizadores se 

reportaron en un promedio de cada 5 min y posteriormente promediados a 1 hora para el análisis comparativo. Más 

detalles de la campaña de monitoreo se da en Cuevas (2014). 

 

Resultados 

 

La Tabla 1 presenta la estadística básica de los promedios de 5-min de O3, NOy, NO, NO2, y HNO3 registrados 

durante la campaña. 

 

Tabla 1.   Estadística descriptiva de los registros de promedios de 5-min (en ppb) de O3, NOy, NOx, NO, NO2, 

HNO3 y del cociente HNO3/NOy del 17 de abril al 7 de mayo de 2010 en Ciudad Universitaria.  

Parámetro O3 NOy NOx NO NO2 HNO3 HNO3/NOy 

Promedio 35.7 50.7 43.1 17.7 25.4 2.11 0.053 

Mediana 25.7 34.7 28.1 1.5 23.9 1.4 0.032 

Desviación estándar 32.6 53.9 51.0 41.6 15.8 2.2 0.060 

Máximo 183.5 491.0 461.5 417.0 89.2 14.6 0.641 

 

 

Los máximos de NOx se deben básicamente a las emisiones matutinas asociadas al tráfico vehicular cercano, en 

tanto que el NO2 tiene el máximo más asociado a transformaciones fotoquímicas que a emisiones. Suponiendo que 

las medianas sean un estadístico más representativo y que la medición por quimioluminiscencia de NO2 fuera 

específica, se obtendría que los NOx representan aproximadamente el 81% de los NOy y las especies NOz el 19% 

restante. Bajo esta misma suposición, el HNO3 representaría  4% del total de los NOy o bien  21% de los NOz, 

quedando el restante 79% en otras especies como PAN y NO3. Cabe señalar que los promedios de las 

concentraciones incluyen tanto días hábiles como no hábiles a largo de las 24 horas, razón por la cual la variación en 

las desviaciones estándar puede ser importante. 

 

La Figura 1 muestra las series de tiempo de las mediciones en promedio horario de ozono, NO2, y HNO3 registradas 

a lo largo de la campaña. En esta figura se aprecia el patrón típico de formación de ozono con un máximo poco 

después del mediodía. Se observaron 6 días con niveles de O3 por arriba de las 110 ppb la cual es la norma de 

mexicana calidad del aire. Incluso, el día 3 de mayo fue declarado en precontingencia por ozono debido a que en el 

NE de la ZMCM se rebasó la concentración límite para esta declaración. No obstante, el día 4 de mayo los niveles de 

O3, lejos de disminuir debido a la aplicación de la precontingencia, volvieron a elevarse lo cual está relacionado con 

la química de sensibilidad a COVs. Los niveles de NO2 fueron relativamente bajos durante la campaña sin alcanzar 

en ningún momento la norma respectiva de 210 ppb promedio en 1 hora. El máximo de NO2 fue observado el 19 de 

mayo con un promedio horario de casi 80 ppb. En general el HNO3 no siguió el mismo comportamiento del NO2 

aunque aparentemente siguió el del O3, registrándose dos periodos cortos (del 18 al 20 de abril y del 3 al 5 de mayo) 

en los que se observaron picos de esta especie. En el primero de ellos uno de los máximos pareció coincidir con el 

máximo de NO2 en tanto que en segundo parece haber mayor asociación con el máximo de ozono. 
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Figura 1. Serie de tiempo de promedios horarios de O3, NO2 y HNO3 del 17 abril-7 mayo, 2010 en Ciudad 

Universitaria, al suroeste de la ZMCM. 

 

 

El comportamiento de las variaciones diurnas del promedio de 30 minutos del O3, NO2 y HNO3 a lo largo del día se 

muestra en la Figura 2. El patrón del ozono en la madrugada y amanecer, muestra niveles por abajo de la 

concentración de fondo de O3 de  40 ppb como resultado de la titulación del O3 (NO + O3 → NO2 + O2. Conforme 

el tráfico vehicular matutino inicia el NO recién emitido continúa convirtiendo el O3 remanente de la noche llevando 

a que éste prácticamente se aproxime a la línea base, situación que perdura hasta después de las 8 de la mañana. 

Después del amanecer inicia la actividad fotoquímica de producción del ozono y su acumulación. Es posible incluso, 

que O3 nocturno remanente que había quedado aislado por arriba de la capa de inversión sea arrastrado hacia la 

superficie conforme la capa de mezcla se desarrolla al calentarse el día adicionándose al ozono recién formado. La 

acumulación neta de ozono (cuando [NO] = [O3]) se observa cerca de las 11 de la mañana (Dehesa, 2010).  

 

Posteriormente, por ser el sitio de monitoreo un sitio receptor de “smog” fotoquímico aún dentro de la ZMVM el 

máximo de ozono se registra después del cenit, una vez que las parcelas de aire urbana ubicadas por la mañana 

viento arriba pasan por la zona de Ciudad Universitaria acarreando el ozono que en gran parte se acumuló durante su 

recorrido advectivo hacia el suroeste de la ZMCM. Se observan valores máximos de O3 por arriba de 120 ppb aún a 

las 18 horas indicando transporte de masas de aire ricas en este contaminante a mesoescala. La influencia de tráfico 

nocturno vespertino se refleja en la reducción de O3 al ser removido por titulación con NO recién emitido. 

 

Por su parte, el NO2 presenta dos ciclos. El primero inicia en la madrugada cuando el NO2 presenta un incremento 

como resultado de la reacción de titulación del O3 nocturno. Este crecimiento continúa hasta cerca de las 9 de la 

mañana como resultado de las contribuciones de las reacciones de el NO con radicales orgánicos que forman NO2 y 

de emisiones directas. El pico en torno a las 9 hrs para el NO2 es posterior al periodo de mayor emisión de NO del 

tráfico matutino confirmando la componente fotoquímica de formación del dióxido de nitrógeno en este periodo del 

día. El NO2 muestra entonces una primera reducción hasta aproximadamente las 17 horas, tanto por remoción por 
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otras reacciones químicas, incluyendo la de formación de HNO3, como por dilución al crecimiento de la capa de 

mezcla. Poco después de esta hora el NO2 tiende nuevamente a incrementarse básicamente porque hay un repunte en 

las emisiones frescas de NOx por el tráfico vehicular vespertino y por un aumento en la ocurrencia de la reacción de 

titulación del O3 hasta alcanzar un segundo pico entre las 20 y 21 horas y porque inicia la reconstrucción de una 

nueva capa de mezcla que confina las emisiones. A partir de este segundo máximo y hasta media madrugada hay una 

nueva reducción en el NO2 por la ocurrencia de reacciones de conversión para generar N2O5 de entre otras. 
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Figura 2.   Diagramas de caja y bigote del perfil diurno de O3, NO2 y HNO3 con datos promediados a media hora 

obtenidos durante la campaña. 

 

 

El HNO3 presenta un comportamiento un tanto similar al del ozono con un máximo durante el día y los valores más 

bajos en la noche. De la media noche y hasta las 5:00 horas mantiene niveles en torno a 1 ppb y su presencia se debe 

posiblemente a reacciones de hidrólisis del N2O5. Poco antes del amanecer comienza la acumulación de esta especie, 

alcanzando el valor máximo de la mediana (3.9 ppb) entre 9 y 10 de la mañana en aparente coincidencia con el 

máximo del NO2. Sin embargo, a partir de este periodo y hasta las 13 horas, el rango de concentraciones del HNO3 se 

amplía notablemente manteniendo niveles de los percentiles 25 y 75 entre 1 y 8 ppb, respectivamente, y máximos 

mayores a 10 ppb. Este hecho sugiere durante la mañana hay producción de HNO3 de la reacción del NO2 con OH y 

que una vez que se alcanza el máximo de radicales OH se establece una competencia por el NO2 con otros radicales 

orgánicos para formar aerosoles, además también hay una fuerte remoción del HNO3 producido por contacto en 

superficies al intensificarse la turbulencia atmosférica y por su reacción con amoniaco para formar aerosoles de 

NH4NO3 según la Ecuación 3 presentada más adelante. Para la tarde los niveles de HNO3 son bajos básicamente por 
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que las reacciones de formación a partir del radical OH ya son limitadas, y ya en la noche el ácido nítrico remanente 

puede ser convertido a NH4NO3, al establecerse las condiciones ambientales favorables para esto, además de que los 

mecanismos de depositación seca rápidamente remueven las reducidas concentraciones del ácido. 

 

Al comparar los valores de los máximos observados y la hora de su ocurrencia con los reportados por otros 

investigadores para la Ciudad de México, se observa que las concentraciones de HNO3 están dentro del orden de los 

valores reportados por Moya et al. (2004), quienes mencionan un promedio en niveles picos de  11 ppb con un 

máximo de 14 ppb cerca del centro de la ciudad (Merced) entre enero y febrero de 2003. En otro estudio realizado en 

marzo-abril de 2004 en el bosque de la Marquesa al suroeste de la ZMCM y  900 m. sobre la superficie del valle, 

Rosas et al. (2006) midieron la concentración de HNO3 con picos de hasta  16 ppb. No obstante, Zheng et al. 

(2008), reportan valores máximos de HNO3 en torno a las 2.5 ppb durante una campaña de muestreo realizada a 

mediados de marzo de 2006 en el IMP al noreste de la zona urbana, en tanto que Wood et al., (2009) reportan un 

máximo de 5 ppb para un día también de marzo de 2009 en la cima del cerro Tres Padres (800 m. s. n. m.) al norte de 

la ciudad. Moya et al., (2004) y Zheng et al., (2008) reportan el máximo de ácido nítrico después del mediodía, 

mientras que Rosas et al. (2006) encuentran dos picos, uno matutino y otro después del mediodía. Lo anterior implica 

que además del tipo de entorno del sitio de medición, existen otros factores que controlan la abundancia del HNO3.  

 

El comportamiento del HNO3 en este estudio no siempre fue lineal con respecto al NO2 en respuesta a su 

dependencia con el radical OH, especialmente por las mañanas. Es evidente que se debe considerar la química 

hetereogénea del HNO3 y su equilibrio en este periodo del día. Este equilibrio es altamente dependiente de la 

humedad y la temperatura y el NH4NO3 puede existir como sólido o en una solución acuosa de NH4
+
 y NO3

-
 

dependiendo de una combinación de variables ambientales. La reacción puede escribirse como: 

 

NH3(g) + HNO3(g)  NH4NO3(s, ac)   Ecuación (3) 

 

La constante de equilibrio (Kp) propuesta por Seinfeld y Pandis (1998) para esta reacción es dependiente de la 

temperatura: 











298

T
ln 6.1

T

24220
84.6Kln p

   Ecuación (4) 

 

donde T es la temperatura ambiente en grados K, y Kp está dada en ppb
2
. De acuerdo a Moya et al., (2004), cuando 

la temperatura es baja pero el NH3 alto y la constante de equilibrio de la formación de aerosol de nitrato es favorable 

(cuando Kp<6), el HNO3 producido fotoquímicamente es rápidamente convertido a NH4NO3. Por otro lado, el 

NH4NO3 estará en fase sólida cuando la humedad relativa sea menor a un 60% (Seinfeld y Pandis, 1998). Por abajo 

de ese valor se favorece la separación de las moléculas de NH3 y HNO3. No obstante, durante la campaña de estudio 

no se midieron ni partículas ni aerosoles de NH4NO3. Una alternativa para probar la posibilidad de la ruta antes 

descrita fue utilizar datos de mediciones de PM2.5 cercanas al sitio de monitoreo y suponer que el patrón de partículas 

medido pudo ser similar al presente en Ciudad Universitaria para ese mismo periodo y que hay una proporcionalidad 

entre estas concentraciones y las de NH4NO3 según sugieren Salcedo et al., (2006). La RAMA cuenta con 

mediciones de PM2.5 continuas en la estación Coyoacán ubicada a  3.4 km al nor-noroeste de Ciudad Universitaria. 

 

La Figura 3 presenta las series de tiempo de O3, NO2, HNO3, PM2.5, HR y la Kp calculada para el periodo 3 al 5 de 

mayo de 2010. La HR fue en general menor al 60% la mayor parte del periodo excepto el día 5 que durante la noche 

fue mayor a este valor. La Kp mantuvo un valor menor a 6 entre las 9 de la noche y 9 de la mañana 

aproximadamente, lo que implica que el incremento en el NH4NO3 del amanecer hasta media mañana podría 

atribuirse a una rápida conversión del NO2 a HNO3 y su inmediata reacción con NH3. Así mismo, a partir de que Kp 

> 6, cae la concentración de aerosoles y en general aumenta la de HNO3. De cierta manera hay anticorrelación entre 

el ácido nítrico por la mañana y los aerosoles dependiendo de las condiciones que favorecen el equilibrio para un 

lado o el otro. También se aprecia cierta asociación entre las PM2.5 y el NO2, lo cual indica que la formación de 

partículas de nitraos orgánicos es una componente importante de la ruta de remoción de dióxido de nitrógeno. 
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Figura 3. Series de tiempo para (a) NO2 y O3 en Ciudad Universitaria; (b) HNO3 registradas en Ciudad Universitaria 

y PM2.5 medidas en la estación Coyoacán de la RAMA, (c) humedad relativa medida y la Kp calculada con datos de 

temperatura ambiente en Ciudad Universitaria, en el periodo 3 a 5 de mayo de 2010. La línea roja horizontal señala 

el valor de Kp = 6 ppb
2
; la línea azul segmentada muestra el valor donde HR = 60%; las barras verticales amarillas 

muestran condiciones favorables a la producción de HNO3 y subsecuente remoción a NH4NO3 y las azules las 

condiciones que desplazan el equilibrio del NH4NO3 hacia HNO3 y NH3.  

 

 

Conclusiones 

 

Se presentan los resultados de una investigación sobre la caracterización de las concentraciones de HNO3 y su 

correlación con O3 y NO2 en un sitio receptor de la ZMCM entre abril y mayo de 2010. La investigación indica que 

el HNO3 sigue un perfil diurno que alcanza un máximo en torno al mediodía, en forma diferente a lo encontrado por 

Zheng et al., (2008) durante la campaña Milagro, quienes reportan este máximo dos o tres horas después del cenit. 

 

En general, no se observaron concentraciones significativas de HNO3 antes de las 6:30 a.m. (< 2 ppb), mientras que 

al amanecer inicia su acumulación para alcanzar un máximo de valores promedio de 5-min., de entre 3 y 4 ppb 

después de las 10:30 a.m. El máximo de HNO3 registrado fue de 14 ppb. Después del mediodía, el HNO3 decae 

básicamente por mecanismos de depositación seca hasta llegar a  2 ppb, después de las 4 de la tarde. Resulta 

evidente la producción fotoquímica matutina del HNO3 aunque los niveles registrados no siguen una linealidad por la 
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rápida remoción del ácido. Aplicando el concepto de equilibrio entre la reacción del HNO3 y el NH3 para obtener 

aerosol de NH4NO3 y el hecho de que su constante de equilibrio (Kp) depende tanto de la temperatura como de la 

humedad, se encuentra que poco antes del amanecer es posible una formación inicial rápida y eficiente del HNO3 

entre el NO2 y los radicales OH y que el ácido rápidamente reacciona con NH3 para formar NH4NO3. Posteriormente, 

al disminuir la humedad relativa y aumentar la Kp, se disocia esta partícula y el HNO3 liberado se suma al que sigue 

siendo producido a partir del NO2 y OH. Esto se identifica con la observación de una anticorrelación entre la 

concentración de PM2.5 observados en un sitio de monitoreo cercano con el HNO3 medido. Se concluye que durante 

esta campaña la partición gas/partícula (NH4NO3) juega un papel importante como regulador de HNO3. La 

abundancia del HNO3 confirma la química sensible COVs en la ZMCM en la formación de ozono. 
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Abstract.  

The air quality is a matter of big importance for human health and ecosystems due to the gases that can be 

scattered; nowadays, governmental and non-governmental entities performed technologies and regulatory standards 

in conjunction with environmental and human health institutions to realize the air quality monitoring that people are 

breathing and ensure compliance with the established standards. In Mexico, cities like Monterrey, Guadalajara and 

Mexico City are monitoring the critical pollutants: Sulfur dioxide (SO2), Nitrogen dioxide (NO2), particulate 

material (PM), Carbon Monoxide (CO) and Ozone (O3) in its metropolitan zones. For Mérida`s particular case, 

were analyzed this critical pollutants obtained of the booth air monitoring of Secretariat of Urban Development and 

Environment (SEDUMA in Spanish) and the perimeter monitoring booths from energy company AES Mérida III. 

Once obtained those results, the new data became to Metropolitan Air Quality Index (IMECA in Spanish), given as 

an outcome, values that can be interpreted through a national rate applied, in order to be related to human health 

effects and control levels already considered on the index. 
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Resumen 

La calidad del aire es un factor de gran importancia para la salud humana y de los ecosistemas por las emisiones de 

gases que pueden dispersarse; actualmente, entidades gubernamentales y no gubernamentales implementan 

tecnologías y normatividad regulatoria, en conjunto con entidades de salud humana y medio ambiente para llevar a 

cabo el monitoreo de la calidad del aire que respiran sus habitantes y asegurar que cumplan con los estándares 

establecidos. En el país, ciudades como Monterrey Guadalajara y Ciudad de México,  realizan el monitoreo de los 

siguientes contaminantes criterio: Bióxido de Azufre (SO2), Bióxido de Nitrógeno (NO2), Material Particulado (PM), 

Monóxido de Carbono (CO) y Ozono (O3) de sus zonas metropolitanas. Para el caso particular de la ciudad de 

Mérida, se analizaron los datos de los contaminantes críticos antes mencionados, obtenidos de la caseta de monitoreo 

atmosférico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno del estado de Yucatán 

(SEDUMA) y de las casetas de monitoreo perimetral de la compañía de energía eléctrica AES Mérida III. Una vez 

adquiridas las lecturas de las estaciones, los datos resultantes se analizaron empleando la información del Índice 

Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA), dando como resultado valores que puedan ser interpretados a través de 

un índice aplicado a nivel nacional, con la finalidad de ser relacionados con los efectos hacia la salud humana y con 

los niveles de control ya considerados en dicho índice. 

 

Palabras clave. Calidad del aire, contaminantes, monitoreo, zona metropolitana. 

 

 

Introducción  

 

La calidad del aire en una determinada zona, además de verse afectada por factores geográficos y climáticos, posee 

una relación directa con el volumen local de contaminantes emitidos a la atmósfera, por lo que la información 

generada de acuerdo a las principales fuentes de contaminantes y sus volúmenes, es sumamente útil para diseñar y 

aplicar programas a favor del control de la contaminación del aire (SEMARNAT, s/a). En cuanto a contaminantes 

atmosféricos y sus fuentes, pueden clasificarse como fuentes móviles (vehículos en tránsito) y fuentes fijas 

(industrias, climatización, procesos de eliminación de residuos) (Ballester, 2005). De acuerdo al Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático INECC, las fuentes pueden ser clasificadas por fijas (industria), móviles (medios de 

transporte), de área (fuentes fijas pequeñas, numerosas y dispersas no del tamaño de una industria) y naturales 

(fenómenos físicos como relámpagos y biológicos como producción de metano (CH4 por termitas), A nivel mundial, 

la excesiva contaminación del aire es a menudo producto de políticas insostenibles en sectores como el transporte, la 

energía, el manejo de residuos y la industria. La Organización Mundial de la Salud y otros sectores en materia de 

salud tienen un papel único al trasladar la evidencia científica en cuanto a contaminación ambiental en políticas que 

puedan conseguir impactos y mejoras. 

 

En México, los antecedentes de los inventarios de emisiones se remontan al año de 1988, cuando se implementó el 

Sistema Nacional del Inventario de Emisiones de Fuentes Fijas, así como el estudio encaminado a cuantificar las 

emisiones en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), patrocinado por la Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón (JICA), partiendo de estos trabajos, puede disponerse de más datos sobre emisiones al aire, de 

forma tal que, al día de hoy se tiene información relacionada con las emisiones de fuentes fijas para las principales 

zonas urbanas del país y algunos corredores industriales (SEMARNAT, s/a), sin embargo, vale la pena ampliar la 

información proveniente de otras áreas metropolitanas importantes y adaptar políticas públicas adecuadas a 

determinada zona metropolitana. 

 

Se han establecido los contaminantes críticos o criterio de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dar lugar al monitoreo de la calidad del 

aire a través de su medición e interpretación de resultados. Para el monitoreo de la calidad atmosférica, se formulan 

indicadores de la calidad del aire, los cuales son representaciones numéricas que sintetizan información de un 

período de tiempo determinado, con el fin de determinar la situación actual y su tendencia. El Índice Metropolitano 

de Calidad del Aire (IMECA) es un valor de referencia utilizado para dar a conocer a la población el estado de la 

contaminación atmosférica en una zona o ciudad a una determinada fecha u hora del día; dicho índice estandariza y 

traduce una concentración de contaminantes, promediada en un día o asignada para una hora en particular, pudiendo 

ser consultada para los contaminantes SO2, NO2, CO, O3, PM 
10-

 (Trejo, 2006). 



3 

 

Es importante destacar, que el presente trabajo es el primero en realizarse en el Estado, el principal interés es generar 

un diagnóstico sobre la calidad del aire que sirva como antecedente para nuevos estudios y para el desarrollo de 

estrategias que prevean la contaminación atmosférica, por lo que este estudio tiene como objetivo analizar la calidad 

del aire de la zona centro y sur poniente de la ciudad de Mérida, a través del uso de indicadores obtenidos de datos 

monitoreados para los contaminantes criterio en base al INECC-SEMARNAT, 2013: Bióxido de Azufre (SO2), 

Bióxido de Nitrógeno (NO2), Material Particulado de 2.5 µg/m
3
 (PM 2.5) y 10 µg/m

3
 (PM 10), Monóxido de 

Carbono (CO) y Ozono (O3) durante 2013, leyendo e interpretando los resultados dentro de los rangos del Índice 

Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA) para determinar la calidad del aire y los efectos a la salud humana de 

los habitantes de la ciudad de Mérida, teniendo en cuenta que la topografía a la que pertenece la ciudad es una 

planicie, por lo cual se esperaría que este factor no influyera de manera determinante en relación a la concentración 

de los contaminantes, sin embargo, si se pretende vincular con los parámetros meteorológicos siguientes: velocidad y 

dirección del viento, temperatura, humedad relativa, presión barométrica.  

 

El municipio de Mérida se caracteriza por una topografía plana que consiste en una Llanura rocosa de piso rocoso o 

cementado (96.91%) y Llanura rocosa de transición de piso rocoso o cementado (3.09%), con una altura que varía 

entre 4 y 10 snmm, el subsuelo es de tipo Kársitco, existe un suelo delgado de aproximadamente 20 cm y un intenso 

fracturamiento de la roca caliza superficial. Dichos factores determinan la ausencia de corrientes superficiales en el 

municipio, lo cual permite la infiltración rápida del agua de lluvia, formándose así conductos de disolución, cavernas 

y cenotes.  

 

Es importante mencionar, que algunas de las consecuencias a la salud que trae consigo la contaminación atmosférica 

se pueden presentar a corto o largo plazo. Los principales efectos son: el riesgo de padecer enfermedades 

respiratorias agudas, como neumonía, y crónicas, como el cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares.  

La importancia de realizar trabajos como éste, ya que datos descritos por el INEGI (2014), el estado ha crecido 

durante el período 2005 a 2010 de 1, 818,948 a 1, 955,577 habitantes, lo cual implica demanda mayor de medios de 

transporte, que recae en una mayor cantidad de emisiones contaminantes a la atmósfera y por ende el deterioro de la 

calidad del aire en el mismo. En lo que respecta a la ciudad de Mérida se tiene que ocupa el 2.21% de la superficie 

del estado, cuenta con 461 localidades y una población total de 830, 732 habitantes (resultado del Censo de 

Población y Vivienda 2010). El uso del suelo de la ciudad corresponde en un 25.34% a zonas urbanas, un 9.89% a la 

agricultura y en un 1.06% a pastizales, específicamente la zona urbana está creciendo sobre rocas sedimentarias del 

Neógeno, en llanuras; sobre áreas donde originalmente habían suelos denominados Leptosol y Phaeozem; el clima es 

cálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad y semiseco muy cálido y cálido, y están creciendo sobre 

terreno previamente ocupado por agricultura y selva (INEGI, 2010). 

 

Con todo lo escrito anteriormente, se pretende desarrollar una herramienta que coadyuve en la toma de decisiones 

que se vean reflejadas en acciones enfocadas a la mejora de la calidad del aire y por ende, a la calidad de vida de los 

habitantes de la ciudad.  

 

Metodología 

El presente trabajo se desarrolló de la siguiente manera: se procedió a ubicar e identificar las únicas casetas que 

monitorean la calidad del aire en la zona metropolitana de Mérida con información disponible y actualizada. Se 

gestionó ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y la empresa AES Mérida III, la obtención de 

los datos respectivos a las lecturas de los parámetros que obtienen de sus casetas.  

La caseta de SEDUMA se ubica en la zona centro de la ciudad de Mérida con las siguientes coordenadas: latitud 

20°58'22.57"N, longitud 89°37'29.52"O. Esta caseta está equipada por analizadores que tienen la función de 

monitorear cinco parámetros considerados contaminantes criterio, los cuales son: el monóxido de carbono, bióxido 

de nitrógeno, bióxido de azufre, ozono y partículas menores de 2.5 micrómetros. Así mismo, de esta caseta se 

obtuvieron datos meteorológicos como la dirección y velocidad del viento, temperatura, humedad relativa, y presión 

barométrica.  

Las casetas de AES Mérida III, se ubican al poniente de la ciudad de Mérida en la zona de Periférico, Hunxectaman 

y Tixcacal, y está equipada con analizadores que monitorean los mismos parámetros antes mencionados para los 

contaminantes críticos y datos meteorológicos, excepto con las partículas ya que en el caso de dichas casetas, se 

obtienen lecturas de partículas menores de 10 micrómetros.  
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Ambas casetas, operan bajo el siguiente procedimiento: monitoreo continuo las 24 horas del día, almacenamiento de 

las mediciones cada dos segundos, descarga análisis y validación de los datos (calibraciones y mantenimientos). 

Posteriormente, se realizó un filtrado de los datos validados obtenidos de las casetas, a través de un formato con 

ayuda del programa Excel.  Se realizaron gráficas con las lecturas de los parámetros validados y obtenidos para el 

año 2013, en la cual se graficaron de manera mensual las concentraciones en partes por millón para ver las 

variaciones de las concentraciones de los contaminantes críticos. A continuación, se procedió a realizar el Índice 

Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA). Primero se aplicaron fórmulas para calcular el IMECA, a partir de las 

concentraciones de los contaminantes, en partes por millón (ppm) y/o en microgramos por metro cúbico (µ/m
3
). En 

la siguiente tabla se podrán observar las formulas empleadas en este análisis (Tabla 1). Se realizó la interpretación de 

los resultados obtenidos a través del IMECA, mediante la escala que actualmente establece (Tabla 2). 

 

Tabla 1. Algoritmo para calcular puntos IMECA 

Parámetros Técnica analítica 

Ozono O3 IMECA de O3 = (concentración de O3 * 100) / 0.11 

Monóxido de Carbono IMECA de CO = (concentración de CO * 100) / 11 

Partículas suspendidas fracción 

respirable (PM 10) 
 De 0 a 120 µ/m

3 
IMECA PM10 = concentración de PM10 * 0.833 

 De 121 a 320 µ/m
3 
IMECA PM10 = (concentración de PM10 * 

0.5) + 40 

 Mayor a 320 µ/m3 IMECA PM10 = concentración de PM10 * 

0.625 

Partículas suspendidas fracción 

respirable (PM 2.5) 
 De 0 a 15.4 µ/m

3 
IMECA PM 2.5 = concentración de PM2.5 * 

50/15.4 

 De 15.5 a 40.4 µ/m
3 
IMECA PM 2.5 = 20.5 + (concentración de 

PM2.5) * 49/24.9 

 De 40.5 a 65.4 µ/m
3 
IMECA PM 2.5 = 21.3 + (concentración de 

PM2.5) * 49/24.9 

 De 65.5 a 150.4 4 µ/m
3 
IMECA PM 2.5 = 113.20 + (concentración 

de PM2.5) * 49/84.9 

 Mayor a 150.4 µ/m3 IMECA PM 2.5 = concentración de PM 2.5 

* 201/150.5 

Bióxido de Azufre (SO2) IMECA SO2 = (concentración de SO
2
 * 100) / 0.13 

Bióxido de Nitrógeno (NO2) IMECA DE NO2 = (concentración de NO
2 
* 100) / 0.21 

Fuente: http://www.edomexico.gob.mx/calidaddelaire/html/conceptos_imeca.htm. Nota: Los valores que aparecen en los 

intervalos de cada contaminante, se refieren a múltiplos del límite que señala su Norma Oficial Mexicana (NOM) Salud 

Ambiental. La excepción son las PM2.5 para las cuales se emplean los intervalos propuestos por la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos de América (USEPA por sus siglas en inglés).  

 

 

Tabla 2. Algoritmo para calcular puntos IMECA 

Intervalos en Punto IMECA 0-50 51-100 101-150 151-200 201-300 

Calidad del Aire Buena Regular Mala Muy Mala Extremadamente Mala 

 

http://www.edomexico.gob.mx/calidaddelaire/html/conceptos_imeca.htm
http://www.aire.df.gob.mx/default.php?opc=%27ZaBhnmI=&dc=%27Yw==
http://www.aire.df.gob.mx/default.php?opc=%27ZaBhnmI=&dc=%27Yw==
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Figura 1. Ubicación de las casetas de monitoreo de SEDUMA y AES Mérida III. 

 

 

Resultados 

 

A continuación, se presentan las lecturas promedio de los contaminantes criterio y meteorológicos de la estación de 

la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) y de las estaciones de la empresa AES Mérida 

III: Periférico, Hunxectaman y Tixcacal, esto con la finalidad de visualizar y poder interpretar el comportamiento de 

los contaminantes con respecto a las condiciones meteorológicas que se presentan en la ciudad de Mérida.  Así 

mismo, se presenta la interpretación de las lecturas del IMECA través de valores y colores que definen la calidad del 

aire de cada una de las estaciones. 

 

Tabla 3. Resultados de la caseta de monitoreo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 2013. 

 

Resultados obtenidos de la Estación de SEDUMA 2013* 

Contaminantes 

críticos 
Ozono (03) 

Monóxido de 

carbono (CO) 

Partículas PM 

2.5 

Bióxido de 

azufre (SO2) 

Bióxido de 

nitrógeno 

(NO2) 

Meses IMECA IMECA IMECA IMECA IMECA 

Enero 22 5 SD 0 0 

Febrero 22 6 SD 0 ND 

Marzo 32 3 40 1 2 

Abril 38 5 54 0 1 

Mayo 39 7 39 0 0 

Junio 28 8 45 0 0 

Julio 43 0 37 0 0 

Agosto 11 0 36 0 0 

Septiembre 6 1 18 1 0 

Octubre 7 1 29 0 3 

Noviembre 8 3 26 0 2 

Diciembre 9 5 26 0 3 
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Tabla 4. Resultados de la caseta de monitoreo de AES Mérida III Periférico 2013. 

 

Resultados obtenidos de la Estación de AES Mérida III Periférico 2013* 

Contaminantes 

críticos 
Ozono (03) 

Monóxido de 

carbono (CO) 

Partículas PM 

10 

Bióxido de 

azufre (SO2) 

Bióxido de 

nitrógeno 

(NO2) 

Meses IMECA IMECA IMECA IMECA IMECA 

Enero ND 2 20 0 0 

Febrero ND 6 23 1 0 

Marzo ND 1 39 1 0 

Abril ND 0 22 0 0 

Mayo ND 5 12 0 0 

Junio ND 1 23 0 0 

Julio ND 22 22 1 3 

Agosto ND 0 29 0 3 

Septiembre ND 0 29 1 2 

octubre ND 0 42 1 3 

Noviembre ND 1 41 2 0 

Diciembre ND 1 41 1 0 

*ND: No disponible. 

 

 

Tabla 5. Resultados de la caseta de monitoreo de AES Mérida III Hunxectaman 2013. 
 

Resultados obtenidos de la Estación de AES Mérida III                            2013* 

Contaminantes 

críticos 
Ozono (03) 

Monóxido de 

carbono (CO) 

Partículas PM 

10 

Bióxido de 

azufre (SO2) 

Bióxido de 

nitrógeno (NO2) 

Meses IMECA IMECA IMECA IMECA IMECA 

Enero ND 2 23 0 3 

Febrero ND 2 33 1 2 

Marzo ND 2 29 0 2 

Abril ND 2 32 0 2 

Mayo ND 2 34 0 2 

Junio ND 2 37 169 2 

Julio ND 1 26 316 1 

Agosto ND 2 34 1 1 

Septiembre ND 2 35 22 1 

octubre ND 65 47 9 1 

Noviembre ND 11 50 4 1 

Diciembre ND 2 49 2 1 

*ND: No disponible. 
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Tabla 6. Resultados de la caseta de monitoreo de AES Mérida III Tixcacal 2013. 
 

Resultados obtenidos de la Estación de AES Mérida III Tixcacal 2013* 

Contaminantes 

críticos 
Ozono (03) 

Monóxido de 

carbono (CO) 

Partículas PM 

10 

Bióxido de 

azufre (SO2) 

Bióxido de 

nitrógeno (NO2) 

Meses IMECA IMECA IMECA IMECA IMECA 

Enero ND 1 14 0 30 

Febrero ND 3 15 0 23 

Marzo ND 1 12 0 17 

Abril ND 1 14 0 6 

Mayo ND 1 15 0 2 

Junio ND 1 13 1 2 

Julio ND 4 14 1 1 

Agosto ND 6 23 0 ND 

Septiembre ND 4 25 0 ND 

octubre ND 6 25 0 ND 

Noviembre ND 5 30 1 1 

Diciembre ND 6 29 1 1 

*ND: No disponible. 

 

 

Tabla 7. Lecturas promedio de los parámetros meteorológicos de la caseta de SEDUMA 

 

 

PROMEDIOS DE LOS PARÁMETROS METEOROLÓGICOS DE LA 

CASETA SEDUMA 

 
DV VV Temp Hum Rel Pres Barom 

 
Grados KPH °C % Milibar 

ENERO 132.74 7.42 24.61 68.44 985.00 

FEBRERO 116.11 8.82 25.40 64.78 1012.66 

MARZO 139.12 9.04 25.01 71.03 977.98 

ABRIL 134.62 9.83 28.73 59.26 1010.06 

MAYO 110.37 9.29 28.59 61.34 1011.14 

JUNIO 115.03 5.94 28.17 71.02 1010.97 

JULIO 91.17 5.79 27.64 71.02 982.72 

AGOSTO 95.76 6.05 27.74 73.26 1012.36 

SEPTIEMBRE 105.98 6.42 26.79 78.63 1009.61 

OCTUBRE 85.06 5.41 26.89 76.02 1012.50 

NOVIEMBRE 107.15 5.86 25.47 77.01 1014.38 

DICIEMBRE 88.88 6.58 24.87 76.47 1015.96 
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Tabla 8. Lecturas promedio de los parámetros meteorológicos de la caseta de AES Mérida III. 
 

 PROMEDIOS DE LOS PARÁMETROS METEOROLÓGICOS DE LA 

CASETA DE AES MÉRIDA III 

 DV VV Temp Hum Rel Pres Barom 

 Grados KPH °C % Milibar 
ENERO 138.76 3.11 21.84 70.20 1011.91 

FEBRERO 124.86 3.45 21.80 64.67 1021.44 

MARZO 125.21 3.14 19.76 58.88 1015.93 

ABRIL 131.74 3.23 27.84 59.66 1012.54 

MAYO 113.73 3.24 27.79 61.05 1019.43 

JUNIO 117.21 1.65 27.15 75.20 1053.68 

JULIO 97.11 1.43 26.65 75.49 1055.68 

AGOSTO 105.87 1.24 26.75 76.77 1047.95 

SEPTIEMBRE 110.92 1.11 25.79 82.52 1013.92 

OCTUBRE 99.12 0.99 25.96 78.43 1092.60 

NOVIEMBRE 113.86 1.03 24.33 80.65 1049.83 

DICIEMBRE 103.20 1.16 23.89 78.61 1003.05 

 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

Como se pudo observar en las tablas anteriores, se obtuvieron lecturas mensuales de concentraciones de cada uno los 

contaminantes críticos, los cuales fueron convertidos a valores IMECA para poder determinar la calidad del aire. La 

interpretación de los resultados IMECA obtenidos de la caseta de SEDUMA durante 2013, presentan una calidad del 

aire buena, a excepción del mes de abril, donde las partículas determinaron que la calidad del aire fue regular. En lo 

que respecta a la caseta ubicada en periférico se presenta  una buena calidad del aire, la caseta ubicada en  

Hunxectamán, presento una calidad regular en el mes de octubre a través del parámetro CO,  una calidad muy mala 

en el mes de junio en cuanto al SO2 y una extremadamente mala calidad del aire en el mes de julio al mismo 

contaminante, y a lo que los siguientes meses respecta se mantuvo con una buena calidad, en la caseta ubicada  en 

Tixcacal, que en todo el año la calidad del aire fue buena. Así mismo, es importante destacar que la dispersión de los 

contaminantes está relacionado con la meteorología y topografía de la región.  

 

Debido a que el aire que respiramos está amenazado por la contaminación, se presentan las siguientes estrategias de 

manera general para minimizar los impactos negativos al aire, en la zona conurbada de la ciudad de Mérida. Realizar 

campañas y establecer medidas que obliguen a todos los ciudadanos a realizar la verificación vehicular tal y como lo 

establece la Ley de Protección del Medio Ambiente del Estado de Yucatán en sus Art. 100 y 102 y su reglamento en 

su Art. 154. Realizar un programa que apoye en el mantenimiento de vehículos, principalmente de los motores.  

Promover que las industrias realicen medidas de mantenimiento de sus fuentes fijas y que presenten reporte a través 

de su cédula de operación anual.  
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Abstract 
Over the past decades, the impact of air pollution on human health and in the environment has received an 

increasing amount of attention from the public, government and industry. The main processing of odors can be 

classified into: biological, chemical and physical. Biofiltration has advantages over other technologies, because the 

construction and operation are simple with low capital costs. This study aimed to evaluate the efficiency of biofilter 

applied to H2S removal of air in sanitary sewer systems. The results obtained in the experiment, it can be concluded 

that the applied rate of H2S in biofilter is influenced by external factors such as temperature, humidity, and flow rate 

of arrival of wastewater plant. The average efficiency of the biofilter was approximately 100%. During the 

experiment there were changes in the physico-chemical composition of the material support of the biofilter, where it 

was possible to observe an increase in sulfur, iron and total solids and reduction of nitrogen and carbon. Changes in 

the composition of the soil due to the characteristics of the wastewater sprayed for humidification of the biofilter and 

development of biofilm. 

 

Key Words: air, biofilter, hydrogen sulfide, wastewater. 
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Resumo 

Ao longo das últimas décadas, o impacto da poluição atmosférica sobre a saúde humana e o meio ambiente tem 

recebido uma quantidade crescente de atenção por parte do público, do governo e da indústria. Os principais 

processos de tratamento de maus odores são os biológicos, químicos e físicos. A biofiltração apresenta vantagens 

sobre outras tecnologias, uma vez que a construção e operação são simples com baixos custos de capital. O presente 

trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência de biofiltro com recheio de turfa aplicado à remoção de H2S do ar 

atmosférico em sistemas de esgoto sanitário. Através dos resultados obtidos no experimento, pode-se concluir que a 

taxa aplicada de H2S no biofiltro sofre influência de fatores externos, como temperatura, umidade, e vazão de 

chegada do esgoto na ETE. A eficiência média do biofiltro foi de aproximadamente 100%. Durante o experimento 

ocorreram alterações na composição físico-química no material suporte do biofiltro, onde foi possível observar 

aumento no teor de enxofre, ferro e sólidos totais e redução de nitrogênio e carbono. As alterações na composição da 

turfa se devem às características do esgoto aspergido para umidificação do biofiltro e desenvolvimento de biofilme. 

 
Palavras clave: ar, biofiltro, gás sulfídrico, esgoto. 

 

 

Introdução 

 

Ao longo das últimas décadas, o impacto da poluição atmosférica sobre a saúde humana e o meio ambiente tem 

recebido uma quantidade crescente de atenção por parte do público, do governo e da indústria. Como resultado de 

regulamentações cada vez mais rigorosas que controlam lançamentos de compostos orgânicos voláteis, poluentes 

atmosféricos perigosos, e compostos de enxofre reduzido (DATTA e ALLEN, 2008). Os principais constituintes das 

emissões atmosféricas em Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) são compostos como o gás sulfídrico, 

mercaptanas, e moléculas com enxofre, que podem ocasionar problemas de odor devido ao baixo limite de percepção 

(RAMIREZ et al, 2011; SHAREEFDEEN, 2012). 

 

Além do mau odor, os efeitos crônicos dos odores decorrentes da exposição prolongada ao gás sulfídrico são: 

respiração prejudicada, vômito, perturbação mental, náuseas, entre outras. Sendo o limite máximo de exposição de 

10 ppm (METCALF e EDDY, 1991). 

 

O processo biológico de tratamento de maus odores baseia-se na capacidade dos microrganismos para 

transformações certos poluentes orgânicos e inorgânicos em compostos menos tóxicos e inodoros (RAMIREZ et al, 

2011) 

 

Os biofiltros são uma alternativa para o tratamento de gases odorantes, pois se trata de um método econômico, com 

baixo gasto energético e inofensivo ao meio ambiente e à saúde humana. (VARNERO, 2012). O Biofiltro é um 

reator, de leito empacotado de partículas porosas de base orgânica, onde os gases odoríficos atravessam a camada 

filtrante em um fluxo ascendente e são biologicamente oxidados. Os fatores que podem afetar a performance do 

biofiltro incluem teor de umidade, temperatura, nível de oxigêncio, pH, nutrientes, queda de pressão e microbiota 

(SHAREEFDEEN, 2012). 

 

Ainda, fatores como: teor de umidade, temperatura, nível de oxigêncio, pH, nutrientes, queda de pressão e 

microbiota podem afetar a performance do biofiltro (DATTA e ALLEN, 2008). 

 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência de biofiltro com recheio de turfa aplicado à remoção de H2S 

do ar atmosférico em sistemas de esgoto sanitário. 
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Metodologia 

 

Localização 

 

O experimento foi realizado no período de setembro a outubro de 2013 na Estação de Tratamento de Esgoto 

doméstico Atuba Sul (longitude 49º11'07,2''W, latitude 25º28'26,1''S) que está localizada nas proximidades do 

exutório da bacia do Rio Atuba. A ETE Atuba Sul é a maior Estação de Tratamento de Esgoto do Estado do Paraná, 

Brasil, beneficia cerca de 580 mil habitantes de 14 bairros de Curitiba e parte dos municípios de Pinhais e São José 

dos Pinhais. O sistema de tratamento da ETE é composto por reator anaeróbio de manta de lodo UASB seguido de 

tratamento físico-químico de flotação por ar dissolvido. 

 

Descrição da unidade piloto 

 

O biofiltro foi construído com um cilindro de polietileno de alta densidade (PEAD) de diâmetro interno de 1,60 m, 

altura de 1,60 m e fundo falso composto por 2 camadas: brita 3 (0,1m) e brita 2 (0,2 m). A altura do leito filtrante foi 

de 1,00 m, sendo constituído de 0,85 m de turfa e 0,15 m de carvão vegetal, com bordo livre de 0,30 m. Para a 

realização do experimento o biofiltro foi mantido com a tampa fechada apenas com conexões de entrada e saída 

instaladas, conforme esquematizado na Figura 1. 

 

 

 
Figura 1. Desenho esquemático do Biofiltro. 

 

A alimentação foi realizada na parte inferior do biofiltro por meio de um soprador que capturou e direcionou os gases 

a serem tratados da caixa distribuidora de fluxo para o pós-tratamento da ETE Atuba Sul, pois essa é uma das 

unidades com maior emissão de gases odorantes da ETE. A fim de assegurar um adequado teor de umidade no meio 

filtrante foram realizadas aspersões semanais com esgoto na superfície do recheio. 

 

Monitoramento 

 

As concentrações de H2S na entrada e na saída do biofiltro foram monitoradas através de dois aparelhos detectores de 

gás sulfídrico com princípio de funcionamento de sensores de eletrólise potencial controlado: GASTEC Corporation 

versão 5.06.000, Modelo GHS-8AT com limite de detecção de 0 a 1000 ppm, precisão de ± 5%  e medição a cada 60 

segundos. O monitoramento foi realizado no período de 20 a 30 de setembro de 2013, totalizando 15224 dados de 

amostragem. 
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Resultados 

 

Durante o período do experimento foram observadas variações de temperaturas com máximas de 28°C e mínimas de 

10°C, no entanto o biofiltro foi operado próximo à faixa ótima de temperatura de 15 a 35 °C recomendada por 

Antunes e Mano (2004). 

 

A taxa de aplicação de H2S no biofiltro (Figura 2) foi estimada de modo a quantificar a concentração do poluente na 

atmosfera a ser filtrada, sendo que as menores taxas observadas foram entre os dias 3 e 5, período correspondente a 

chuvas de 60 mm. 

 

 
Figura 2. Taxa de aplicação de H2S no biofiltro. 

 

O monitoramento das concentrações de H2S na entrada e na saída do biofiltro (Figura 3) permitiu identificar um 

comportamento aleatório que indica que a taxa de aplicada é influenciada por fatores externos, como temperatura, 

umidade, e vazão de chegada do esgoto na ETE. Sendo assim, é possível identificar curvas periódicas e sazonais, que 

apresentam alterações nos dias em que houve chuva. Apesar das variações da taxa de aplicação de H2S o biofiltro 

mostrou-se eficiente na remoção do poluente. 

 

 
Figura 3. Monitoramento da concentração de H2S na entrada e saída do biofiltro. 

 

 

A eficiência de remoção do poluente (H2S) foi avaliada através da relação da carga removida com a carga aplicada 

(Figura 4), onde se pode observar que as cargas são praticamente iguais, indicando uma remoção de 
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aproximadamente 100 %. Devido ao limite de detecção de H2S do equipamento utilizado no monitoramento ser de 0 

a 1000 ppm e precisão de  ± 5%, não se pode afirmar teores do poluente na ordem de ppb na saída do biofiltro, o que 

faria com que a carga removida não fosse exatamente igual à carga aplicada. 

 

 
Figura 4. Eficiência de remoção de H2S no biofiltro. 

 

 

As alterações da composição físico-química no material suporte durante o funcionamento do biofiltro estão 

apresentadas na Tabela 1. Onde foi possível observar aumento no teor de enxofre, ferro e sólidos totais. O 

aparecimento de enxofre na turfa se deve ao gás sulfídrico que foi introduzido e tratado no biofiltro. Já o teor de ferro 

e os sólidos totais aumentaram devido ao esgoto aspergido no meio filtrante ser oriundo do flotador, local onde há 

dosagem de FeCl3 e alta incidência de partículas sólidas. Nitrogênio e carbono foram reduzidos ao final do 

experimento indicando que houve consumo destes elementos pelo desenvolvimento do biofilme. 

 

 

Tabela 1. Composição físico-química no material suporte do biofiltro. 

Etapa 
S (mg 

S. kg-¹) 

N 

(%) 

C 

(%) 

Fe (mg 

Fe.kg-¹) 

Sólidos Totais 

(%) 

Granulometria (%) 

Areia 

Grossa 

Areia 

Fina 
Silte Argila 

Início <1.0 0.21 28.94 232.9 70 8.7 21.6 33.9 35.8 

Fim 7.06 0.11 19.29 1778.4 77.6 40.4 28.1 15 16.5 

 

 

A análise granulométrica ao longo do experimento possibilitou acompanhar as alterações no recheio, comparando os 

valores do início e do fim pode-se perceber o aumento de partículas grossas. Tal fato indica que ao longo do tempo o 

material tende a colmatar e perder eficiência. 

 

 

Conclusão 

 

Através dos resultados obtidos no experimento, pode-se concluir que a taxa aplicada de H2S no biofiltro sofre 

influencia de fatores externos, como temperatura, umidade, e vazão de chegada do esgoto na ETE..Utilizando como 

meio filtrante a turfa, a eficiência média do biofiltro foi de aproximadamente 100% e devido ao limite de detecção de 

H2S do equipamento utilizado no monitoramento ser de 0 a 1000 ppm, não se pode afirmar teores do poluente na 

ordem de ppb na saída do biofiltro. Durante o experimento ocorreram alterações na composição físico-química no 

material suporte do biofiltro, onde foi possível observar aumento no teor de enxofre, ferro e sólidos totais e redução 

de nitrogênio e carbono. As alterações na composição da turfa se devem às características do esgoto aspergido para 

umidificação do biofiltro e desenvolvimento de biofilme no meio. 
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