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RESUMEN  

El problema de la contaminación atmosférica de la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM), aunque es agravado por una serie de características fisiográficas y climáticas 

propias de la zona, ésta depende principalmente de las emisiones contaminantes que se 

liberan en ella.  

Por tal motivo es necesario enfrentar y dar respuesta a los altos niveles de contaminación 

que se presentan en algunos días del año, además de que en forma permanente las 

autoridades ambientales midan las concentraciones de los contaminantes atmosféricos 

para conocer la calidad del aire e informar a la población, es necesario conocer las fuentes 

responsables de generación, por lo que se han aplicado ciertos modelos matemáticos 

alimentado de datos de los inventarios de emisiones sumado a la información climatológica, 

se puede llegar a conocer, cómo, cuándo y dónde se generan esos contaminantes con la 

finalidad de implementar medidas de mitigación y prevenir daños a la salud. 

El contenido de la presente disertación trata de establecer la metodología de predicción 

sobre la “IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES PUNTUALES ASOCIADAS CON LAS EMISIONES 

EXTRAORDINARIAS DE SO2 EN LA ZMVM, APLICANDO UN MODELO DE TRAYECTORIA” la cual 

está estructurada en primer lugar por el capitulo 1, que da lugar a los antecedentes y 

definiciones del caso, los objetivos que se persiguen y su justificación técnica; el capitulo 

2 está dedicado al problema actual de contaminación atmosférica de la Zona Metropolitana 

del Valle de México (ZMVM) y el vínculo que existe sobre el dióxido de azufre (SO2), la 

normatividad que existe sobre su control y lo relativo a los modelos de simulación. El 

capitulo 3, describe puntualmente lo concerniente a las referencias de la zona de estudio, 

como la fisiografía, y los rasgos geoclimáticos de la ZMVM; el capitulo 4, presenta una 

descripción sobre el inventario de emisiones y la situación que guarda el SO2 en la ZMVM, 

así como la evolución de la calidad del aire respecto al SO2; el capitulo 5, describe al 

modelo de trayectoria utilizado como herramienta para las simulaciones de trayectoria 

“Hysplit”, sus características generales, aplicaciones y metodología de uso, comparación 

con otros modelos; y finalmente, en el capitulo 6 se muestra el caso de estudio, de donde 

se identifica y muestran los beneficios de la aplicación de dicho programa, detectando  las 

fuentes responsables de las emisiones extraordinarias en cuestión. 
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ABSTRACT 

The problem of air pollution in the Metropolitan Area Valley of Mexico (MZVM), but is 

aggravated by a number of physiographic and climatic characteristics unique to the area, it 

mainly depends on emissions are released into it. 

For this reason it is necessary to address and respond to high levels of pollution that is 

present in a few days of the year, in addition to permanently environmental authorities 

measure the concentrations of air pollutants to meet air quality and inform the population, 

it is necessary to know the sources responsible for generation, so that certain models have 

been applied mathematical data powered emission inventories coupled with 

meteorological information, you can get to know, how, when and where these pollutants 

are generated order to mitigate and prevent damage to health. 

The content of this dissertation is to establish the prediction method on the "TIMELY 

IDENTIFICATION OF SOURCES ASSOCIATED WITH EXTRAORDINARY OF SO2 EMISSIONS IN THE 

MZVM, applying a trajectory model" which is structured primarily by Chapter 1, resulting in 

the background and case definitions, the objectives pursued and technical justification, 

Chapter 2 is devoted to the current problem of air pollution in the metropolitan area of 

Mexico City (ZMVM) and the link on sulfur dioxide (SO2), the norms that exist on their 

control and on simulation models. Chapter 3 describes time regarding the details of the 

study area, such as physiography, and geo-climatic features of the MZVM, Chapter 4 

presents a description of the emissions inventory and the conditions under which the SO2 in 

the MZVM and the evolution of air quality with respect to SO2, Chapter 5, describes the 

trajectory model used as a tool for simulations of trajectory "Hysplit", its general 

characteristics, applications and methods of use, compared with other models; and finally, 

chapter 6 shows the case study, which identifies and shows the benefits of implementing 

such a program, identifying any sources of extraordinary emissions in question. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

La calidad del aire en una región, es un término empleado para describir los niveles de los 

principales contaminantes atmosféricos presentes en un lapso de tiempo determinado. Esta 

resulta del balance entre la emisión a la atmósfera de sustancias contaminantes y la 

capacidad de la región para concentrar, transportar y diluir los contaminantes. Esta 

capacidad depende de las características fisiográficas y meteorológicas a nivel local y 

regional.1 

 

En la Zona Metropolitana del Valle de México, la frecuencia con la que se exceden las 

normas de protección a la salud, han llevado a buscar indicadores de la calidad del aire e 

instrumentos de gestión que permitan planear estrategias para mejorar el medio 

ambiente.2 

 

Resultados de estudios epidemiológicos en la ZMVM y otras ciudades con problemas de 

contaminación, indican que su población es propicia al desarrollo temprano de 

enfermedades respiratorias crónicas (GDF-SMA, 2009). 

 

Una forma de comprender el comportamiento de las variables meteorológicas que influyen 

en la formación y dispersión de los contaminantes atmosféricos entre los que se encuentra 

el Dióxido de Azufre (SO2), es la aplicación de modelos numéricos (Carri, 2009). 

 

Dentro de todo proceso de combustión ocurren emisiones de contaminantes a la atmósfera; 

el proceso de combustión se define como la oxidación rápida de sustancias (llamadas 

combustibles) por la aplicación de calor. Los combustibles utilizados comúnmente en estos 

procesos son carbón, combustóleo y gas natural, aunque puede llegar a usarse también 

diesel, madera y gas licuado de petróleo (gLP) o gases de proceso.  

 

Cuando la combustión de hidrocarburos es completa, se producen dióxido de carbono (CO2) 

y agua. Sin embargo, normalmente existe una porción de estos materiales que no es 

combustible o lo es sólo parcialmente y, por lo tanto, se generan sustancias como el 

monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos parcialmente oxidados. Adicionalmente, los 

                                                 
1 Informe Climatológico del Valle de México 2003, Secretaría del Medio Ambiente-L.C.A Alfredo 
Alfonso Soler et al - Gobierno del Distrito Federal, 2004. 
  
2 Inventario de Emisiones de la Zona Metropolita del Valle de México 2000, Secretaría del Medio 
Ambiente – Gobierno del Distrito Federal 2002. 
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combustibles pueden contener otras sustancias que al oxidarse producen contaminantes 

atmosféricos, como las partículas, los óxidos de azufre (SO2 y SO3), los Óxidos de Nitrógeno 

NOx, sustancias órganohalogenadas como las dioxinas y los furanos, el formaldehído y 

compuestos orgánicos policíclicos. Algunas de las “impurezas” de los combustibles también 

son emitidas después de la combustión, como por ejemplo, los metales pesados –mercurio, 

arsénico y cadmio– que se encuentran de manera natural en el carbón. La generación de 

estas emisiones depende principalmente del tipo de combustible, de la configuración de la 

caldera y quemador de que se trate y de las condiciones de operación de la misma. 

Asimismo, la cantidad emitida varía a lo largo del año, dependiendo, entre otras cosas, de 

la intensidad de su uso (Carri, 2009). 

 

En el Distrito Federal y su Zona Metropolitana que en conjunto la denominamos Zona 

Metropolitana del Valle de México, en los últimos diez años se han dado episodios de 

emisiones extraordinarias que han alcanzado a ser detectadas por las estaciones del 

Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (SIMAT) el cual mantiene una 

vigilancia continua del estado de la calidad del aire, para informar oportunamente y 

proteger la salud de sus habitantes. Desde el 5 de diciembre del año 2000, se tiene en 

operación el Sistema de Avisos de Incrementos Extraordinarios de Contaminación. Este 

sistema se activa cuando se registran concentraciones horarias elevadas de contaminantes 

atmosféricos en cualquier estación de monitoreo. Hasta ahora sólo se registran casos de 

partículas menores a 10 micrómetros (PM10) cuando se tienen concentraciones mayores o 

iguales a 300 µg/m³, de dióxido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2) cuando se 

tienen concentraciones mayores o iguales a 0.200 ppm. Estas concentraciones elevadas 

pueden ser producto del desfogue de gases y partículas por fuentes fijas, como las 

termoeléctricas y las fábricas, o servicios que utilizan combustibles con alto contenido de 

azufre, los cuales por norma no están permitidos en la ZMVM. Este tipo de situaciones 

pueden provocar que el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA) rebase los 100 

puntos en un período de 24 horas posteriores al incremento, lo que pone en alerta a las 

autoridades sin que se conlleve a señalar puntualmente al responsable de dicha emisión. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo General  

 

Identificar las fuentes puntuales asociadas a los episodios de las emisiones 

extraordinarias de SO2 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), mediante 

la aplicación de un modelo de trayectoria. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Analizar los escenarios de generación de emisiones extraordinarias a ser modelados 

2. Aplicar el modelo de simulación de trayectoria  

3. Determinar la ubicación geográfica de la posible fuente emisora responsable de la 

emisión extraordinaria de SO2. 

 

1.1.3 Líneas a seguir  

 

Incorporar información actualizada relativa a la contaminación por SO2 en la ZMVM  

 

Recabar información meteorológica, y de emisiones industriales relevantes, tanto para el 

uso en las simulaciones, como para la evaluación de las mismas. 

 

Estudiar la idoneidad de la aplicación de las simulaciones de trayectoria como herramienta 

de gestión en la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. 
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1.2 Justificación 

 

Los principales componentes de las partículas secundarias antropogénicas son los sulfatos, 

los nitratos y los aerosoles orgánicos y el principal mecanismo de formación de sulfatos a 

partir de fuentes antropogénicas es la oxidación del SO2. Las emisiones gaseosas de SO2 

tienen lugar en procesos de combustión de combustibles fósiles, en centrales 

termoeléctricas y en plantas industriales. La oxidación del SO2 da lugar a formación de 

ácido sulfúrico (H2SO4), el cual puede o no ser neutralizado por reacción con amoniaco 

(NH3), amonio (NH3 +) o carbonato cálcico (CaCO3), dando lugar a compuestos como el 

sulfato ácido de amonio (NH4HSO4), el sulfato neutro de amonio ((NH4 )2SO4) o el sulfato 

doble de calcio y amonio [Ca(NH4)2(SO4)2]. Las principales fuentes de amonio se encuentran 

en la agricultura, así como en distintas emisiones industriales (Parada, 2006). 

 

La formación de la lluvia ácida que es constituida cuando la humedad en el aire se combina 

con los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre emitidos por las fábricas, centrales 

eléctricas y vehículos que queman productos derivados del petróleo. En interacción con el 

vapor de agua, estos gases forman ácido sulfúrico y ácidos nítricos. Finalmente, estas 

sustancias químicas caen a la tierra acompañando a las precipitaciones, constituyendo la 

lluvia ácida (Surry, 2002). 

 

Los contaminantes atmosféricos primarios que dan origen a la lluvia ácida pueden recorrer 

grandes distancias, trasladándolos por los vientos a cientos o miles de kilómetros antes de 

precipitar en forma de rocío, lluvia, llovizna, granizo, nieve, niebla o neblina. Cuando la 

precipitación se produce, puede provocar importantes deterioros en el ambiente. (Ibíd.)  

 

Estudios recientes de calidad del aire, como la campaña MIRAGE (Megacity Impacts on 

Regional and Global Environments) realizada en marzo del año 2006 en la Ciudad de 

México, a cargo del jefe científico Sasha Madronich (2002), del NCAR/National Science 

Foundation, han demostrado mediante el apoyo de imágenes de satélite (figura 1.1) y 

análisis de laboratorio auxiliado de la modelación numérica, cómo la pluma de 

contaminantes puede avanzar durante todo un día dispersándose hacia la parte noreste del 

país (EPA, 2008 y Molina & Molina, 2002). 
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Figura 1.1 Desplazamiento de la dispersión de contaminantes de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (Molina & Molina, 2002). 

 

Este estudio demostró la forma de comprender el comportamiento de las variables 

meteorológicas que influyen en la formación y dispersión de los contaminantes, mediante 

la aplicación de modelos numéricos (EPA, 2008). 

 

Por otra parte, los efectos agudos relacionados con la exposición a contaminantes criterio 

están relativamente bien caracterizados, a si bien, los efectos de la exposición crónica del 

SO2 aun no se conocen con precisión, así como aun no se conocen los efectos de las 

diferentes mezclas de contaminantes en el cuerpo humano, por ello es de gran importancia 

coadyuvar en la prevención de la contaminación atmosférica, ya que tiene efectos 

importantes sobre la salud de la población, lo que ocasiona disminución en la calidad de 

vida y costos importantes al sistema de salud (EPA, 2009). 

 

Los procesos atmosféricos pueden ser representados matemáticamente por modelos 

meteorológicos, los cuales se encuentran escritos en diferentes lenguajes de 

programación. Un modelo de calidad del aire, es un medio por el cual pueden relacionarse 

las emisiones con las concentraciones de contaminantes en el aire. El modelo debe 

considerar los contaminantes emitidos, la meteorología, las transformaciones químicas, así 

como los procesos de eliminación de contaminantes (Ermak y Chan, 2000). 
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Algunos modelos tienen la capacidad de predecir variaciones en las concentraciones de 

especies químicas, como resultado de cambios en las condiciones químicas iníciales y las 

emisiones, esta cualidad les permite evaluar la efectividad de las medidas de control 

orientadas a mitigar la contaminación ambiental (Ermak y Chan, 2000). 

 

En las últimas décadas la modelación se convirtió en una herramienta habitual de diversas 

disciplinas que buscan explicar o reproducir sus respectivas observaciones. Es así como 

Higashi y Burns (1991) señalan: “La modelación matemática es una metodología 

sistemática de comprobado éxito en el descubrimiento y entendimiento de los procesos y 

causas subyacentes en la naturaleza basada sobre sus partes observables y sus relaciones”. 
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2 Campo de estudio 

2.1 El Problema de la contaminación en la ZMVM. 

 

En la Zona Metropolitana del Valle de México se han llevado a cabo esfuerzos para 

entender y confrontar los problemas de calidad del aire. Desde el año 1972, fue instalada 

una rudimentaria red de monitoreo que permitió las primeras mediciones objetivas de 

concentraciones sobre algunos contaminantes; sin embargo, este empeño de verificación y 

registro cuantitativo, no estuvo vinculado a procesos de política pública.  

 

Esta primitiva red no pudo operar a través de períodos suficientemente continuos y sobre 

bases adecuadas de credibilidad; su vida útil quedó trunca debido a problemas de 

mantenimiento y a la inexistencia de un compromiso permanente por parte de las 

entidades gubernamentales a cargo del tema durante aquellos años. Este relativo fracaso 

puede ser explicado también por limitaciones presupuestarias y por la ausencia de 

capacidades técnicas adecuadas y, desde luego por la baja jerarquía y escasa influencia 

política del organismo gubernamental que durante la década de los setenta tuvo a su cargo 

una política ambiental todavía embrionaria: la Subsecretaría del Mejoramiento del 

Ambiente dependiente de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

 

Al inicio de los ochenta, la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

(SEDUE) impulsó de manera definitiva las capacidades de manejo de la calidad del aire. Un 

número importante de profesores universitarios fueron reclutados por la nueva agencia 

gubernamental, quienes en coordinación con consultores y funcionarios internacionales 

fueron capaces de instalar y operar la primera Red Automática de Monitoreo Atmosférico 

en la Ciudad de México, de promulgar los primeros estándares en materia de calidad del 

aire y de construir un índice cuantitativo y un correspondiente sistema de reporte al 

público.  

 

A mediados de la década de los ochenta la Ciudad de México testificó problemas 

exacerbados de contaminación del aire, al punto que al comienzo de 1986 se declararon las 

primeras contingencias. Las concentraciones de ozono alcanzaron niveles de entre 0.4 y 0.5 

partes por millón (más de 400 IMECA), mientras que las partículas suspendidas totales (PST) 

llegaron a niveles extremos, probablemente cerca de 1,000 microgramos por metro cúbico; 

peor aun, esto se dio en combinación con elevadas concentraciones de óxidos de azufre. 
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La emergencia tuvo efecto inmediato en la opinión pública; por primera vez en la historia 

de nuestro país grupos de ecologistas incipientemente organizados fueron capaces de 

convocar a importantes manifestaciones callejeras demandando una respuesta por parte de 

las autoridades. En 1986 el gobierno reaccionó con una serie de acciones preliminares que 

incluían: la introducción parcial de gas natural en las plantas termoeléctricas y en algunas 

industrias, y ciertos compromisos para mejorar los combustibles automotrices en la Ciudad 

de México. Sin embargo, la magnitud y la complejidad del problema excedían claramente 

el limitado alcance de estas iniciativas. En 1987, ante el sensible deterioro de la calidad 

del aire y renovadas presiones de la opinión pública y de organizaciones ecologistas, las 

autoridades complementaron la lista de instrumentos y acciones con medidas de 

reforestación para combatir el problema de partículas y con una decisión más sólida para 

reducir el contenido de plomo en las gasolinas.  

 

En 1992, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), describió el aire de Ciudad de 

México como el más contaminado del planeta. Seis años más tarde, ese aire le dio a la 

capital de México la reputación de "La ciudad más peligrosa del mundo para los niños", una 

reputación que el país se ha empeñado en mejorar. Pero a pesar de más de una década de 

estrictas medidas de control de la contaminación, una densa bruma cubre la ciudad casi 

todos los días, oscureciendo los picos nevados que la rodean y amenazando la salud de sus 

habitantes.  

 

Muchos factores han contribuido a esta situación: el crecimiento industrial, una explosión 

demográfica (de tres millones en 1950 a unos 20 millones en el 2009 y la proliferación de 

los automóviles que llegan a más de 4 millones de vehículos, de los cuales el 30% son 

modelos de 20 años atrás que transitan a diario por la ciudad (IE-SMA-GDF 2006). 

 

La geografía y el clima de la Ciudad en conjunto con la actividad humana, conspiran para 

producir un venenoso escenario de calidad del aire. La Zona Metropolitana del Valle de 

México, construida sobre un ex-lago, y por encima de los 2,240 metros sobre el nivel del 

mar, contiene bajos niveles de oxígeno atmosférico que causa una combustión incompleta 

a los motores aumentando con ello las emisiones de monóxido de carbono y otros 

componentes. A su vez, la intensidad de los rayos solares genera niveles de bruma 

superiores a lo normal y esta neblina impide que el sol caliente la atmósfera lo suficiente 

para atravesar la capa de inversión que cubre la ciudad.  
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Esfuerzos recientes por reducir las emisiones de gases contaminantes han tenido cierto 

éxito. En los años 90, el gobierno introdujo programas de mejoramiento de la calidad del 

aire --PIICA y PROAIRE1-- que incluyen una prohibición entre muchas medidas a la rotativa 

del uso de automóviles privados un día a la semana. En momentos de alta contaminación, 

la prohibición se extiende a otro día y se restringen algunas actividades manufactureras. 

Asimismo, los propietarios de automóviles deben verificar sus vehículos cada seis meses. Si 

bien se han controlado las emisiones de plomo, monóxido de carbono y dióxido sulfúrico, 

otras sustancias tóxicas están aún muy por encima de los niveles aceptables de calidad del 

aire.  

 

Cuando el PROAIRE II concluyó en el año 2000, las autoridades ambientales iniciaron un 

nuevo programa de mejoramiento de la calidad del aire a largo plazo y el más ambicioso: 

PROAIRE 2002-2010; sin embargo, para su elaboración fue necesario realizar mediciones 

sobre la calidad del aire para determinar de qué modo se podrían obtener los mejores 

beneficios en para la salud, lo que conllevó a introducir los modelos fotoquímicos y de 

dispersión que en conjunto con los estudios de los fenómenos meteorológicos y los 

inventarios de emisiones dieron pauta al diseño de las estrategias diseñadas para reducir la 

contaminación. 

 

Hoy en día, en la ZMVM y gracias a la tecnología, se cuenta con una amplia infraestructura 

para la medición, registro, procesamiento y difusión de los niveles de contaminantes 

atmosféricos y de los principales factores meteorológicos que influyen sobre los niveles de 

la contaminación del aire. La aplicación de modelos ha sido de gran importancia ya que son 

una herramienta de vanguardia tecnológica que ha determinado si un Programa de Calidad 

a largo plazo es efectivo, prediciendo sus beneficios.  

 

Es importante mencionar que los modelos deben ser comparables con las mediciones 

directas, para ello, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal ha 

redoblado esfuerzos manteniendo en funcionamiento y óptimas condiciones al Sistema de 

Monitoreo Atmosférico (SIMAT), el cual está encargado de integrar cinco subsistemas 

activos: a) la Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA); b) la Red Manual de 

Monitoreo Atmosférico (REDMA); c) la Red de Depósito Atmosférico (REDDA); d) la Red 

Meteorológica (REDMET); y e) la Red de Radiación Solar (REDRAS). Adicionalmente cuenta 

con una unidad móvil de monitoreo atmosférico. 

 

                                                 
1 Programas para el Mejoramiento de la Calidad del Aire 
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La figura 2.1 ilustra la localización geográfica de las estaciones de monitoreo que 

componen el Sistema de Monitoreo Atmosférico y la tabla 2.1 muestra los objetivos 

específicos del SIMAT por cada uno de los subsistemas que lo integran, así como el número 

de estaciones y parámetros que mide (PROAIRE 2002-2010). 
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   Fuente: Elaboración propia con datos del SIMAT. 

Figura 2.1 Sistema de Monitoreo Atmosférico. 
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Tabla 2.1 Sistema de monitoreo atmosférico de la Zona Metropolitana del Valle 
de México. 

 
 
 

 RAMA REDMA REDDA REDMET REDRAS UNIDAD MOVIL 

 

Objetivo 

Registro de la 
calidad del 
aire 
ambiente en 
la ZMVM, con 
métodos de 
medición 
automáticos 

Registro de 
partículas 
suspendidas 
totales y PM10 con 
métodos de 
medición 
manuales, 
complementario 
al registro de la 
RAMA 

Seguimiento 
de sustancias 
que 
determinan 
la acidez del 
agua de lluvia 

Medición de los 
parámetros 
meteorológicos 
que influyen en la 
dispersión, 
transporte y 
transformación 
de los 
contaminantes en 
la atmósfera 

Medición de 
radiación solar 
para 
investigación de 
procesos 
fotoquímicos e 
información a la 
población para 
prevenir la 
exposición 

Apoyo a estudios 
específicos en 
lugares remotos o 
donde no se 
cuenta con 
información de 
calidad del aire 

Número de 
Estaciones 

32 
estaciones, 
21 en el DF y 
11 en el 
Estado de 
México 

13 estaciones en 
la ZMVM 

16 estaciones 
ubicadas en 
la zona 
urbana, rural 
y de 
conservación 
ecológica de 
la ZMVM 

10 estaciones 
 

8 estaciones 1 unidad móvil 

Parámetros 
que mide 

• Ozono 

• PM10 

• Monóxido 
de 
carbono 

• Bióxido de 
azufre 

• Óxidos de 
nitrógeno 

• PM10 

• Partículas 
Suspendidas 
Totales 

• Sulfatos 

• Nitratos 

• Potencial 
hidrógeno 
(pH) 

• Aniones 

• Cationes 

• Velocidad y 
dirección del 
viento. 

• Humedad 
relativa 

• Temperatura 
ambiente  

• Perfiles del 
viento en la 
horizontal y la 
vertical de la 
troposfera 
baja  

• Perfiles de 
temperatura 
en la vertical 

• Radiación 
ultravioleta 

• Radiación 
global total  

• Medición de 
actividad 
fotosintética 

• Ozono 

• PM10 

• Monóxido de 
carbono 

• Bióxido de 
azufre 

• Óxidos de 
nitrógeno 

• Velocidad y 
dirección del 
viento 

• Humedad 
relativa 

• Temperatura 
ambiente  

Fuente: Sistema de Monitoreo (SIMAT 2009).  
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2.2 El Dióxido de Azufre (SO2) 
 

El dióxido de azufre (SO2), es un compuesto que se produce durante la oxidación del azufre 

en presencia de oxígeno (Figura 2.2). El dióxido de azufre pertenece a la familia de los 

óxidos de azufre (SOx). Estos gases tienen una gran afinidad con el agua y se disuelven 

fácilmente en soluciones acuosas, el dióxido de azufre forma ácidos e interactúa con otros 

gases y partículas en el aire y suelen formar sulfatos y otros productos que pueden ser 

peligrosos para el hombre y el medio ambiente (Thomas, 2007). 

 

El azufre se encuentra disponible en materias primas como el petróleo crudo, el carbón, en 

algunos minerales como el aluminio, cobre, zinc, hierro y plomo. Los SOx se forman cuando 

se queman combustibles que contienen azufre, tales como carbón o aceite, durante el 

proceso de refinamiento del petróleo para extraer gasolina o en el proceso de extracción 

de los metales (SIMAT, 2009). 

 

Representación tridimensional 
  

Nombre IUPAC2 Dióxido de azufre 

Nombre común Dióxido de azufre 

Otros nombres Óxido de azufre (IV),
anhídrido sulfuroso 

Fórmula SO2 

Masa molar 64.054 g/mol 

Apariencia Gas transparente 
 

 

                                         Figura 2.2 Ficha técnica  Fuente: SIMAT 2009. 

                                                 
2 La Nomenclatura IUPAC es un sistema de nomenclatura de compuestos químicos y de descripción 
en  la ciencia de la química en general. Está desarrollado y actualizado bajo el patrocinio de la 
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. 
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Origen 

 

El dióxido de azufre (SO2) es un contaminante cuyo origen puede ser natural o 

antropogénico. La fuente natural del SO2,  es principalmente la actividad volcánica, 

mientras que la quema de combustibles que contienen azufre es la actividad humana que 

origina este contaminante en mayor cantidad, aunque existen otros procesos industriales 

como algunas operaciones de refinación de petróleo que también lo generan. El SO2 es 

además precursor de otros contaminantes, como el trióxido de azufre (SO3), el ácido 

sulfúrico (H2SO4) y los sulfatos, que contribuyen a la concentración de partículas 

suspendidas en la atmósfera y a la formación de la llamada “lluvia ácida” (Wark y Col., 

2008). 

 

Las emisiones de SO2 provenientes del uso de combustibles fósiles son directamente 

proporcionales a la cantidad de combustible utilizado y a su contenido de azufre, y por lo 

general son independientes del tipo y configuración del equipo de combustión (Vijay, et 

al., 2004).  

 

En promedio, se considera que más del 95% del azufre presente en el combustible se 

transforma en SO2, mientras que del 1% al 5% se oxida hasta formar SO3 o sulfatos (EPA, 

1998).  

 

La concentración de azufre en el crudo, varía de acuerdo a la procedencia del mismo por lo 

que se pueden dar valores de décimas de uno por ciento a dos o tres por ciento en peso. 

 

En el carbón, las concentraciones varían en un rango más amplio, mientras que en el gas 

natural los niveles son considerablemente menores. 

 

En México el combustóleo que se utiliza en la generación de energía eléctrica contiene 

entre 3% y 4% en peso de azufre, mientras que el diesel tiene una concentración en peso de 

azufre del 0.5% (Carri, 2004). 

 

Cerca de un tercio de todos los compuestos de azufre y 99% del dióxido de azufre que 

llegan a la atmósfera desde todas las fuentes, proviene de las actividades humanas. La 

combustión de carbón y petróleo que contienen azufre, destinada a producir energía 

eléctrica, representa cerca de dos tercios de la emisión, de dióxido de azufre a la 

atmósfera. El tercio restante proviene de procesos industriales como la refinación del 
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petróleo y la conversión de compuestos azufrados de minerales metálicos en metales libres 

como el cobre, plomo y zinc, (fundición). 

 

En la atmósfera el dióxido de azufre reacciona con el oxígeno para producir trióxido de 

azufre (SO3), el cual reacciona con vapor de agua para producir minúsculas gotas de ácido 

sulfúrico (H2SO4).También reacciona con otras sustancias químicas pequeñas de sulfato. 

 

Estas gotículas de H2SO4 y partículas de sulfato caen a la tierra como componentes de la 

lluvia ácida, que daña los árboles y la vida acuática (Carri, 2004). 

 

Los óxidos de azufre combinados con el nitrógeno son las principales causas de la 

acidificación tanto del suelo como de las aguas. 

 

Los compuestos de azufre son responsables de dos tercios del total de la lluvia ácida y los 

compuestos de nitrógeno no producen acidificación si los mismos son absorbidos por las 

plantas. 

 

La atmósfera también recibe azufre proveniente de las emisiones volcánicas, de los mares 

y de los suelos. La lluvia ácida y otros tipos de precipitación ácida como neblina, nieve, 

etc. han llamado recientemente la atención pública como problemas específicos de 

contaminación atmosférica secundaria; sin embargo, la magnitud potencial de sus efectos 

es tal, que cada vez se le dedican más y más estudios, ya que en la actualidad hay datos 

que indican que la lluvia es en promedio 100 veces más ácida que hace 200 años. 

 

De una manera natural el bióxido de carbono al disolverse en el agua de la atmósfera, 

produce una solución ligeramente ácida que disuelve con facilidad algunos minerales. Sin 

embargo, esta acidez natural de la lluvia es muy baja en relación con la que le imparten 

actualmente los ácidos fuertes como el sulfúrico y el nítrico. 

 

 

Ciclo del Azufre 

 

El azufre se transforma en diversos compuestos y circula a través de la ecósfera en el ciclo 

del azufre, principalmente sedimentario. Entra en la atmósfera desde fuentes materiales 

como:  
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Sulfuro de hidrógeno (H2S), gas incoloro y altamente venenoso con olor a huevo podrido, 

desde volcanes activos y la descomposición de la materia orgánica en pantanos, ciénagas y 

llanuras cubiertas por las mareas, causada por degradadores aeróbicos (Cerón-Bretón, et 

al., 2006). 

 

Desde el punto de vista químico, simplemente el Dióxido de Azufre (SO2), es considerado 

como contaminante primario que se produce a partir de la combustión de carbón o 

petróleo y sus derivados que contienen azufre: 

 

S(combustibles) + O2     -----------     SO2 

 

El SO2 también se produce en la refinación de ciertos minerales que son sulfurosos. 

 

2 PbS    +   302     ----------   2PbO     +    2 SO2 

 

El SO2 es el contaminante del aire derivado del azufre más importante; sin embargo, 

algunos procesos industriales emiten trióxido de azufre SO3, el cual se forma también en la 

atmósfera en pequeñas cantidades debido a la reacción entre el SO2 y el oxígeno:  

 

2   SO2     +    O2    -------------    2  SO3 

 

Algunas macro partículas del aire catalizan esta reacción. A veces, el SO2 y el  SO3 se 

mencionan en forma conjunta como óxidos de azufre, SOx. 
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Efectos a la Salud 

 

En altas concentraciones el dióxido de azufre puede ocasionar dificultad para respirar, 

humedad excesiva en las mucosas de las conjuntivas, irritación severa en vías respiratorias 

y al interior de los pulmones por formación de partículas de ácido sulfúrico, ocasionando 

vulnerabilidad en las defensas (Bishop, 2000). 

 

El dióxido de azufre es causante de enfermedades respiratorias como broncoconstricción, 

bronquitis y traqueítis, pudiendo llegar a causar broncoespasmos en personas sensibles 

como los asmáticos, agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares 

existentes, incluso la muerte. Si bien los efectos señalados dependen en gran medida de la 

sensibilidad de cada individuo, los grupos de población vulnerables al dióxido de azufre son 

los niños y los adultos mayores, principalmente los asmáticos y aquellos con enfermedades 

pulmonares crónicas como bronquitis y enfisemas. 

 

La combinación de óxidos de azufre y partículas suspendidas actúan sinérgicamente 

produciendo un efecto combinado mucho más nocivo que el efecto individual. 

Experimentos realizados en animales expuestos a concentraciones de SO2 de 9 a 50 partes 

por millón (ppm), muestran cambios morfológicos y funcionales permanentes similares a los 

que se presentan con bronquitis crónica.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda como límite para preservar la salud 

pública una concentración de 100 a 150 µg/m³ promedio de 24 horas y de 40 a 60 µg/m³ en 

una media aritmética anual. La Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA1-1993 de dióxido de 

azufre establece como límite de protección a la salud, una concentración de 0.13 ppm (ó 

341 µg/m³) promedio de 24 horas, una vez al año y 0.03 ppm (ó 79 µg/m³) en una media 

aritmética anual para proteger a la población susceptible (Bishop, 2000). 
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2.3 Normatividad sobre la emisión de contaminantes en equipos industriales de 

combustión  

 

En México existen límites máximos permisibles para la emisión de contaminantes 

provenientes de equipos de combustión industriales. Entre estos equipos, los de mayor 

tamaño son los que se utilizan en la generación de energía eléctrica (SEMARNAT 2006). 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-085-ECOL-1994 establece estos límites máximos 

permisibles, de acuerdo con el tamaño de los equipos de combustión (DOF, 1994a). En el 

caso de las calderas usadas en la generación de energía eléctrica, los parámetros vigentes 

son los que se indican en la gráfica 2.1; los requisitos para la medición de estos parámetros 

se encuentran en la misma norma ver tabla 2.2. 

 

En la actualidad, esta norma se encuentra constantemente en revisión, debido a que, 

según las autoridades federales, los límites máximos permisibles (LMP) de emisión de SO2 

establecidos en la NOM-085 (DOF, 1994a) son entre 4 y 15 veces superiores en comparación 

con los valores establecidos para casos similares en Estados Unidos. Asimismo, los LMP 

mexicanos para PST son entre 2 y 10 veces superiores en comparación con la misma norma 

de EUA (INE-SEMARNAT, 2006). 

 

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) y a su Reglamento para la Prevención y el Control de la Contaminación 

Atmosférica (SEMARNAT, 2006), las fuentes fijas de jurisdicción federal, entre las que se 

encuentran las plantas generadoras de energía, están obligadas a cumplir con estos límites 

máximos permisibles y a reportar anualmente a la SEMARNAT sus emisiones contaminantes, 

a través de la Cédula de Operación Anual (COA) y para el caso de la gestión local se 

reportan mediante la Licencia Ambiental Única (LAU) en su anexo A. Ver los requisitos de 

medición y análisis de gases de combustión establecidos en la NOM-085-ECOL-1994 en la 

tabla 2.3. 
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Tabla 2.2 Límites máximos permisibles de emisión para calderas con capacidad 
mayor a 110 000 MJ/h, establecidos en la NOM-085-ECOL-1994 

 ZMCM: Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 
 ZC: se refiere únicamente a las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara y a las ciudades de Tijuana, 
 Baja California y Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 RP: resto del país. NA: no es aplicable 
 Fuente: NOM-085-ECOL-1994 (DOF, 1994a). 

 

Tabla 2.3. Requisitos de medición y análisis de gases de combustión establecidos 
en la NOM-085-ECOL-1994 

 

  *El monitoreo continuo de NOx será permanente en las zonas metropolitanas de la Ciudad de  
  México,   Guadalajara y Monterrey; con una duración de cuando menos 7 días una vez   
  cada 3 meses en las zonas críticas; ycon una duración de cuando menos 7 días una   
  vez cada seis meses en el resto del país. 
  **Monitoreo continuo: el que se realiza con equipo automático con un  Mínimo de 15 lecturas en  
  un periodo  no menor a 60 minutos y no mayor a 360 minutos. El resultado del   
  monitoreo es el promedio del periodo  muestreado. 
  Fuente: NOM-085-ECOL-1994 (DOF, 1994a). 
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Norma para Evaluar la Calidad del Aire  

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA1-1993. “Salud Ambiental, emite los criterios para 

evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto al (SO2), valor normado para la 

concentración del bióxido de azufre en el aire ambiente, como medida de protección a la 

salud de la población". 

 

La concentración de bióxido de azufre, como contaminante atmosférico no debe rebasar el 

límite máximo normado de 0.13 ppm o lo que es equivalente a 341 µg/m3, en 24 horas una 

vez al año y 0.03 ppm (79 µg/m3) en una media aritmética anual, para protección a la salud 

de la población susceptible. 

 

Gráfica 2.1 Promedio anual de las concentraciones de Dióxido de Azufre1987-
2009 (SIMAT, 2009). 

 
Fuente: SIMAT 2009 
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2.4 Procesos de transporte y contaminación del aire  

 

El término dispersión es usado para referirse al conjunto de procesos que ocurren en la 

atmósfera y por los cuales se diluyen, transportan, remueven o transforman químicamente 

los contaminantes atmosféricos, hasta alcanzar una fuente receptora (Mora, 1994). En este 

contexto, la dispersión de los contaminantes está determinada tanto por variaciones 

locales, regionales o globales del clima, como por diversos procesos atmosféricos 

íntimamente ligados a la topografía (EPA, 2008). 

 

Así, el movimiento global de las masas de aire tiene su origen en el calentamiento desigual 

de la superficie de la Tierra; adicionalmente, los relieves naturales del terreno, e incluso la 

presencia de edificios, modifican el régimen local de los vientos. Estos fenómenos tienen 

un efecto directo sobre el movimiento de los contaminantes en la atmósfera.  

 

De lo anterior se desprende que si se desea entender y, en alguna medida, modelar la 

dispersión, la transformación química y el destino de los contaminantes emitidos a la 

atmósfera, es necesario comprender los procesos atmosféricos básicos que influyen en su 

movimiento y su transformación, y también las escalas espaciales y temporales en que se 

registran.  

 
2.4.1 Escalas de movimiento 

 

La atmósfera se puede describir como un enorme reactor químico al que se introducen y 

del que se remueven miles de especies químicas sobre un vasto arreglo de escalas 

temporales y espaciales. Por ello, todos los procesos atmosféricos de importancia para la 

problemática de la contaminación del aire tradicionalmente se estudian sobre la base de 

esta gama de escalas. 

 

En general y dependiendo del autor y del criterio que se utilice para definirlas, el número 

de escalas de movimiento en la atmósfera varía; para efectos de este estudio y 

considerando su simplicidad, se hará referencia a las tres escalas sugeridas por Arya (1999): 

microescala, mesoescala y macroescala.  

 

Los movimientos a microescala son aquellos que pueden ocurrir en una escala espacial del 

orden de un par de kilómetros y en periodos del orden de segundos a minutos, y cuya causa 

es, principalmente, la interacción de la atmósfera con la superficie subyacente. Ejemplos 
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de eventos que ocurren en esta escala son los truenos, los relámpagos y las ráfagas de 

viento. En cambio, los movimientos a mesoescala tienen una influencia del orden de 

decenas de kilómetros y ocurren en periodos de unos minutos hasta varios días; se trata, 

por ejemplo, de islas de calor urbanas, brisas de mar-tierra, brisas de valle-montaña y 

tormentas eléctricas. Por último, los movimientos a macroescala abarcan la escala global y 

la sinóptica (Granier et al, 2002). 

 

En este caso se encuentran la circulación general de los vientos, los huracanes, los sistemas 

de alta presión (anticiclón) y de baja presión (ciclón), las corrientes de chorro, etcétera, 

que se desarrollan en una longitud de cientos a miles de kilómetros, y pueden tener una 

duración de entre un par de días hasta semanas. 

 

En el caso específico de los contaminantes producto de la combustión que se emiten a 

través de las chimeneas de las plantas industriales o del escape de los automóviles, éstos 

se dispersan, en primer lugar, por los movimientos a microescala, y subsecuentemente su 

transporte y su difusión están influenciados por circulaciones a mesoescala. Los sistemas a 

macroescala también pueden influir en el transporte de los contaminantes a grandes 

distancias, aunque cuando esto sucede ya han sido afectados por movimientos sucesivos de 

transporte y dispersión a la escala micro y meso (Arya, 1999). 

 

2.4.2 Transporte atmosférico de los contaminantes 

 

Una vez en la atmósfera, los contaminantes experimentan complejos procesos de 

transporte, mezcla y transformación química, que dan lugar a una distribución espacial y 

temporalmente variable, tanto en lo que respecta a su concentración, como en términos 

de su composición en el aire. Así, una vez emitidos, los contaminantes se someten a 

procesos de transporte por advección, transporte por difusión, transformación química y 

remoción seca o húmeda, y son afectados, en mayor o menor grado, por las condiciones 

meteorológicas que prevalecen durante su emisión. La figura 2.3, muestra de manera 

esquemática los procesos atmosféricos que intervienen en la dispersión de contaminantes. 
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Figura 2.3 Procesos atmosféricos que intervienen en la dispersión de 
contaminantes. 

 

La dispersión de los contaminantes emitidos depende de la cantidad de turbulencia en la 

atmósfera cercana, turbulencia que se puede crear por el movimiento horizontal y vertical 

de la atmósfera. Al movimiento horizontal se le llama viento. Así, cuando el transporte de 

los contaminantes se da con la misma velocidad y en la misma dirección que el viento que 

los transporta, se le conoce como transporte por advección. Por lo general, una mayor 

velocidad del viento reduce las concentraciones de los contaminantes al nivel del suelo, ya 

que facilita la dilución (Granier et al, 2002). 

 

Al transporte y la dispersión de los contaminantes por efecto del movimiento vertical de la 

atmósfera se le conoce como transporte por difusión, y puede ser de tipo molecular o 

turbulento. El primero se refiere al movimiento de las moléculas en el aire por diferencias 

de concentración entre dos puntos del espacio (gradiente de concentraciones), y tiene 

poca importancia para fines de estudios de contaminación de aire. El segundo se debe 

básicamente a la existencia de remolinos en el aire, que se producen por irregularidades en 

el terreno (turbulencia mecánica) o por diferencias de temperatura entre las capas 

atmosféricas (turbulencia térmica).  

 

La turbulencia mecánica se produce por la fricción de las masas de aire en movimiento con 

la superficie terrestre, y puede afectar a una capa de aire de hasta 1000 metros de altitud. 



 23

La turbulencia térmica, por su parte, se genera por el intercambio de calor entre la 

atmósfera y la superficie terrestre. 

 

Ambos procesos contribuyen al movimiento vertical de las masas de aire y definen las 

condiciones de estabilidad atmosférica. 

 

2.5 Modelos de simulación de la calidad del aire 

 

Un modelo de simulación de la calidad del aire es una herramienta de análisis que permite 

simular de manera integral, a través de expresiones matemáticas, los procesos 

atmosféricos que intervienen en el transporte, la dispersión, la remoción y, en algunos 

casos, la transformación química de los contaminantes. Con estos modelos es posible 

relacionar directamente las concentraciones ambientales de los contaminantes con sus 

fuentes de emisión en el caso de los contaminantes primarios como el SOx, el SO2 y los 

nitratos, incluyendo en la modelación variables tales como las condiciones topográficas, el 

uso del suelo y la meteorología de una región determinada (EPA, 2008). 

 

Dada su gran variedad y los grados de detalle con que tratan los procesos atmosféricos, los 

modelos actualmente se usan para simular una diversidad de fenómenos atmosféricos que 

abarcan desde la química atmosférica global hasta la dispersión de contaminantes locales.  

 

En general, con los modelos de simulación de la calidad del aire se han respondido 

preguntas tales como: 

 

• ¿Cuál es la contribución de una fuente de emisión a la concentración ambiental de un 

contaminante?  

• ¿Cuál es la estrategia más efectiva para reducir la concentración ambiental de un 

contaminante? 

• ¿Cuál será el efecto sobre la calidad del aire al aplicar una medida de control? 

• ¿En dónde se debería colocar en el futuro una nueva fuente (p. ej. un complejo 

industrial) para minimizar su impacto ambiental? 

• ¿Cuál será la calidad del aire el día de mañana o durante los próximos años? 

• ¿En dónde se debe ubicar una nueva estación o red de estaciones de monitoreo? 
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Las diferencias entre los distintos tipos de modelos de la calidad del aire radican 

fundamentalmente en el número de procesos atmosféricos considerados, el nivel de 

profundidad con que son tratados, y los métodos utilizados para resolver las ecuaciones 

que los describen (Kenneth Hase, 2003). 

 

En general, operan con un conjunto de datos de entrada que caracterizan las emisiones, la 

topografía y la meteorología de una región, y producen salidas que describen la calidad del 

aire en dicha región.  

 

En el caso de los modelos más avanzados, también se incluye un mecanismo químico que 

describe las transformaciones químicas de los contaminantes (figura 2.5). Es importante 

destacar que la cantidad y el grado de detalle de la información necesaria para alimentar 

un modelo de la calidad del aire varían de acuerdo con el tipo de modelo y con la 

naturaleza del estudio que se pretenda realizar.  

 

Figura 2.4 Insumos requeridos por un modelo de la calidad del aire 
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Modelos Lagrangianos 

 

Los modelos lagrangianos se caracterizan por hacer uso de un sistema de referencia que se 

ajusta al movimiento atmosférico. Es decir, tanto las emisiones y reacciones, como la 

remoción y el mezclado de los contaminantes, se analizan para un volumen de aire que va 

cambiando su posición de acuerdo con la velocidad y la dirección del viento y no para una 

región entera, como en los eulerianos (Hedin y Likens, 2007). 

 

Con este esquema general, los modelos lagrangianos se pueden clasificar en modelos de 

trayectoria y modelos gaussianos, de acuerdo con la geometría del sistema de modelación.  

 

Los procesos antes mencionados se pueden simular para una columna hipotética de aire, 

como en los modelos de trayectoria; cuando la simulación se hace para una pluma de 

emisión, continua o discreta (como paquetes comúnmente llamados “puffs”), se trata de 

modelos gaussianos. En los modelos de trayectoria se define una columna hipotética de 

aire que se desplaza bajo la influencia de los vientos dominantes, y se asume que no hay 

intercambio de masa entre la columna y sus alrededores, excepto por las emisiones que 

ingresan a la columna por la base durante su recorrido (Seinfeld y Pandis, 1998). La 

columna se mueve continuamente, de tal forma que el modelo estima la concentración de 

los contaminantes en diferentes lugares y momentos a partir de las concentraciones 

iniciales, las emisiones y las transformaciones químicas. Su aplicación es recomendable en 

evaluaciones de la calidad del aire que consideren el transporte a grandes distancias, para 

modelar el comportamiento de masas individuales de aire, e incluso para evaluar la calidad 

del aire en casos donde existan limitaciones de información para caracterizar las emisiones 

y la meteorología de una región completa (Hedin y Likens 2007). 

 

Entre estos modelos, se encuentran el California Institute of Technology Model-CIT, versión 

de trayectoria (McRae et al., 1982 y Russell et al., 1998); el Hybrid Single Particle 

Lagrangian Integrated Trajectory Model–HYSPLIT (NOAA, 2009); y el Advanced Statistical 

Trajectory Regional Air Pollution Model–ASTRAP (Shanon, 1985; y ANL, 1996). 

 

De acuerdo con expertos en la materia se pueden tener diferentes criterios para 

seleccionar y aplicar un modelo. 

 

La decisión sobre el modelo más adecuado a utilizar en un estudio específico depende de 

varios factores, entre los que se pueden mencionar los siguientes: 
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a) El problema a resolver: depende en gran medida de si se analizará la dispersión de un 

contaminante primario o secundario; si el contaminante es reactivo o no reactivo; si se 

estudiarán las emisiones de una o varias fuentes. 

 

b) La extensión geográfica del área de estudio: se debe de considerar el que haya 

transporte de corto o de largo alcance; el que se cuente con información suficiente para 

caracterizar la meteorología, la topografía y las emisiones de una zona industrial, de un 

valle o de una ciudad. 

 

c) La complejidad topográfica y meteorológica del área de estudio: en este sentido es 

fundamental analizar las características de la topografía (plana o accidentada) y de la 

meteorología, en cuanto a que sea posible caracterizarla adecuadamente con datos de 

superficie, o si se requieren datos de altura. 

 

d) El grado de detalle y la exactitud requeridos para el análisis: es necesario decidir si los 

resultados deben de tener una resolución espacial de unos cuantos kilómetros o de una 

región completa.  

 

f) Los recursos técnicos y humanos disponibles: estas consideraciones prácticas incluyen las 

características del equipo de cómputo (alta o baja capacidad de memoria y 

procesamiento), y la experiencia del personal, tanto en la aplicación de modelos, como en 

el procesamiento de los datos que se utilizan como insumos para los modelos y en la 

interpretación de los resultados de la simulación.  

 

g) El detalle y la calidad de las bases de datos disponibles (insumos): es indispensable 

analizar el tipo de insumos con que se cuenta, como son los datos de las emisiones (para 

una sola fuente o para una región completa), la confiabilidad, el grado de detalle y la 

precisión de la información disponible (IPN, 1988; EPA, 1997a). 
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3. Referencias de la ZMVM 

 

3.1 Zona de estudio 

 

La Zona Metropolitana del Valle de México, establecida como Zona de Estudio, 

comprende al Distrito Federal (16 delegaciones) y 59 municipios del Estado de 

México1 , abarcando una superficie de 4,715.3 km² de los cuales el 65.5% es de uso 

urbano (43% del D. F. y 22.5% del Estado de México) y el 34.5% restante es zona rural 

con usos del suelo agrícola, pecuario, forestal y de conservación (Soler et al, 2008). 

   Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2005 

Figura 3.1 Mancha Urbana Zona Metropolitana del Valle de México 

 

La zona de estudio (Figura 3.1), se ubica en la parte “Este” de la región conocida 

como Sistema Neovolcánico Transversal, formando parte del ecosistema de Bosque 

Templado y de la región fisiográfica del Eje Neovolcánico. Se sitúa entre los 19° 03´- 

19° 54´ de latitud Norte, y los 98° 38´- 99° 31´ de longitud Oeste, con una altitud 

promedio de 2,240 msnm. 

 

                                                 
1 Los 59 municipios conurbados, fueron publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en 
diciembre de 2006. 
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La altitud a la que se encuentra la ZMVM, ocasiona regularmente que los procesos de 

combustión operen deficientemente y se emita una mayor cantidad de 

contaminantes a la atmósfera; esto como consecuencia del bajo contenido de 

oxígeno del aire, el cual es aproximadamente 23% (Molina & Molina, 2002), menor 

que al nivel del mar, así mismo, la cadena montañosa que la rodea, propicia el 

estancamiento de los contaminantes. 

 

Asociado a esto, su posición latitudinal ocasiona que reciba una radiación solar 

intensa que acelera la formación fotoquímica de contaminantes atmosféricos como el 

ozono y las partículas secundarias. Aunado a esto, su ubicación en el centro del país 

permite que a lo largo del año, resulte afectada por sistemas anticiclónicos, los 

cuales mantienen el cielo despejado y aumentan la capacidad fotoquímica de la 

atmósfera; además, estos sistemas también inducen a que la velocidad de los vientos 

disminuyan cerca de la superficie del suelo, situación que inhibe el movimiento 

vertical y horizontal del aire, dificultando la dispersión de los contaminantes. 

 

3.2 Rasgos  geoclimáticos 

 

Como ya se menciono, las características geográficas y climáticas de la ZMVM son 

consideradas como uno de los principales factores que condicionan la acumulación o 

dispersión de contaminantes, los cuales son generados principalmente por procesos 

antropogénicos.  

 

El clima y el estado del tiempo a pequeña escala o microclima, tiene considerables 

influencias que afectan el aire y el comportamiento de los contaminantes. El Valle de 

México contiene diferentes climas, debido a que se encuentra en la Zona 

Intertropical por lo que recibe una alta insolación durante todo el año, lo cual 

provoca que la temperatura ambiente sea alta, pero esta condición se ve modificada 

por la altitud fisiográfica, de tal forma que en el noreste se cuenta con un clima 

templado semiseco, en el centro es templado subhúmedo y en las regiones elevadas, 

a más de 2,800 msnm, se considera semifrío subhúmedo. 

 

La temperatura promedio anual oscila entre los 12º centígrados en las partes más 

altas, hasta los 18º centigrados en las partes llanas. En el mismo orden, la 

precipitación pluvial total varía de 600 a 1,000 mm por año y el período estacional en 

que se concentra es el verano. 
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En el área de estudio se presentan tres subtipos de climas, resultado de las 

diferencias de elevación y relieve del terreno; y cabe mencionar que estos subclimas, 

influyen significativamente en las condiciones meteorológicas de áreas específicas: 

(ver Figura 3.2). 

 

Clima templado con lluvias en verano,  
 
Clima templado húmedo y subhúmedo con lluvias en verano y  
 
Clima seco  

   Fuente: Elaboración propia con datos (PNUMA, 2006). 

Figura 3.2 Climas de la Zona Metropolitana del Valle de México 

 

Es importante destacar que en los últimos veinte años, las condiciones 

meteorológicas y climáticas del Valle de México han cambiado significativamente, 

provocando que ya no se distingan los cambios estaciónales, sin embargo aún se 

puede reconocer una estación climática húmeda (lluvias) y una estación seca que se 

caracteriza por presentar contenidos de humedad baja; por otra parte, las 

variaciones de temperatura de hasta 15° C que se presentan en esta última estación 

seca permite dividirla en dos microestaciones: la estación Seca-Caliente y la estación 
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Seca-Fría, la primera se percibe durante los meses de marzo a mayo y la segunda 

durante los meses de noviembre a febrero.  

 

Por otro lado, la temporada de lluvias y la humedad relativa alta, se presenta a 

partir de mediados de mayo, pero se vuelve más evidente entre junio y octubre, 

ocasionando que desciendan los niveles de algunos contaminantes por la inestabilidad 

atmosférica. Los niveles más altos de precipitación se registran en las zonas 

montañosas y los más bajos en la zona oriente (nororiente principalmente) (INEGI, 

2007)2. 

 

3.3 Precipitación pluvial y humedad relativa 

 

El promedio de precipitación pluvial, indica que la mayor cantidad de lluvia se 

presenta en la parte occidental del Distrito Federal, al pie de la sierra Ajusco-

Chichinautzin. Esta situación se presenta por el flujo de viento de verano, durante 

las lluvias más intensas y reforzada por el levantamiento mecánico del aire que 

golpea una montaña, rebota y asciende. Debido a la humedad suficiente, ésta se 

condensa formando nubes y produce la precipitación. El incremento de la 

precipitación pluvial propicia un efecto de “lavado troposférico”, lo cual favorece 

una mejor calidad del aire de la zona, puesto que mitiga la generación de partículas. 

 

El aumento de las lluvias en la ZMVM de junio a septiembre, se asocia a la entrada de 

aire tropical, con alto contenido de humedad procedente del Océano Pacífico, Mar 

Caribe y Golfo de México. Durante estos meses se registra un periodo conocido como 

canícula donde hay un intenso calor, con lluvias escasas y normalmente se da en 

agosto (aunque no siempre se presenta). 

 

Es importante mencionar que dentro de la ZMVM, se presentan diferentes patrones 

de intensidad de lluvias; debido a lo anterior y para fines del presente estudio, la 

ZMVM se caracterizó en tres regiones con base en la intensidad de la precipitación 

pluvial; cabe mencionar que la región 3 es la que recibe la mayor cantidad de 

precipitación y la región 1 es la más seca (ver Gráfica 3.1). 

 

                                                 
2 http://www.inegi.gob.mx/entidades/espanol/fdf.html 
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Gráfica 3.1 Precipitación mensual promedio por región, 2006 

   Fuente: Inventario de Emisiones de la ZMVM 2006 GDF. 

 

Con respecto a la humedad relativa, tenemos que en un mismo día pueden 

registrarse valores diferentes, sin que necesariamente tengan un patrón definido 

durante el día. La tendencia anual, es que el periodo de mayor humedad se 

enmarque durante la temporada de lluvias. Para el año 2008, los valores altos se 

presentaron durante los meses de mayo a noviembre (Grafica 3.2). 

 

Gráfica 3.2 Promedios mensuales de humedad relativa máxima en el año 

2008 

    Fuente: Inventario de Emisiones de la ZMVM 2008 GDF. 
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Los promedios mensuales indican una diferencia aproximada del 24% entre el mes 

más húmedo (agosto) y el mes más seco (abril); esto está influenciado 

fundamentalmente por las masas de aire que afectan el interior del país y Valle de 

México durante la temporada mencionada, ya que al ser de tipo marítimo y cálidas, 

es decir, de tipo tropical, presentan un alto contenido de humedad, lo que propicia 

la formación de nubes, reduce la insolación y a su vez contribuye a disminuir la 

formación de ozono. Además de provocar las lluvias que dan lugar al “lavado 

atmosférico”. 

 

3.4 Viento 

 

Desde el punto de vista de la contaminación atmosférica, el viento es uno de los 

factores más importantes, ya que a partir de su dirección, se identifican los sistemas 

meteorológicos que afectan a determinado lugar. Así mismo, la intensidad es una de 

las variables que determina, si los contaminantes en capas cercanas a la superficie, 

se acumulan o se dispersan. Cabe mencionar que la dispersión vertical de los gases 

contaminantes en la atmósfera, dependen en gran manera de la estabilidad y 

turbulencia de la zona, así como del calor y la fricción producida por los vientos y la 

superficie del suelo. 

 

En el Valle de México, la entrada principal del viento se ubica en la zona norte, 

región donde el terreno es más plano. Dependiendo de la época del año, la influencia 

de sistemas meteorológicos hacen que exista una segunda entrada del viento por la 

región noreste del Valle; incluso, puede darse que el flujo del viento sea de sur a 

norte, cuando el viento en capas medias de la troposfera es suficientemente intenso 

como para que, a pesar de la barrera montañosa, se imponga esa dirección, sobre 

todo en los meses invernales. Es necesario remarcar que las dos últimas direcciones 

descritas normalmente se presentan en un porcentaje bajo, de tal forma que estos 

comportamientos no siempre se detectan (INEGI, 2007). 

 

Adicional, y en conjunto con los rasgos orográficos del Valle, se forman remolinos, 

líneas de confluencia y zonas de convergencia del viento, mismos que tienden a 

incrementar la acumulación de los contaminantes. 
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La Figura 3.3 muestra las rosas de viento con datos promedio de 5 estaciones 

meteorológicas de la Red Meteorológica en el año 2008. Al centro de la ZMVM 

(Tlalnepantla-TLA, Xalostoc-XAL, Merced-MER), se observa una dirección de viento 

variable, sin embargo, la componente principal es del noreste. Las velocidades de 

viento llegaron a alcanzar los 6 m/s en su componente principal. En la estaciones del 

sur, como la del Cerro de la Estrella (CES), los vientos dominantes provinieron del sur 

y en el caso del Pedregal (PED), la dirección predominante es del suroeste. La 

velocidad del viento de dichas estaciones, se mantuvieron en el rango de 1-4 m/s.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIMAT 2009 

Figura 3.3 Rosas de viento promedio  por estación y anual ZMVM, 2008 
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3.5 Temperaturas e inversiones térmicas en el Valle de México 

 

La temperatura máxima, promedio y mínima mensual, durante el año 2008 tendieron 

a presentar un patrón de elevadas temperaturas en los meses de marzo a junio; así 

mismo, los valores moderados se presentan durante la época de lluvias, cuando la 

formación de nubes es significativamente mayor y la insolación es interceptada por 

éstas.  

 

La siguiente gráfica de temperaturas muestra la variación mensual de la temperatura 

máxima, promedio y mínima mensual, durante el año 2008.  

 

Gráfica 3.3 Temperatura máxima, promedio y  mínima mensual, 2008 

   Fuente: SIMAT GDF 2008 

 

Las inversiones térmicas se presentan con el aumento de la temperatura en ciertas 

capas de la atmósfera que frenan los movimientos del aire, puesto que el aire frío y 

denso de las capas bajas, no puede elevarse. Son sinónimo de estabilidad atmosférica 

de tipo temporal y por lo tanto, favorecen el estancamiento de las emisiones 

contaminantes.  

 

En la zona de estudio, son de tipo radiativas, ocasionadas por la presencia de 

sistemas de alta presión, provocando cielo despejado durante la noche y la fuga de 

calor del suelo. Debido a esta fuga de calor durante la noche, las capas inferiores 

registrarán temperaturas más bajas y estancamiento de aire. En el año 2008, las 
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inversiones térmicas (Gráfica 3.4), se presentaron con mayor frecuencia desde 

diciembre hasta mediados de febrero. Su origen, es el resultado de la posición 

geográfica y morfológica del Valle, asociado a los sistemas de alta presión, cuando se 

ubican hacia el norte del territorio en la época de invierno, ya que desplazan aire 

frío hacia el centro del país.  

 

Gráfica 3.4 Frecuencia de inversiones térmicas en el año 2008 

   Fuente: SIMAT GDF 2008 

 

3.6 Capa de mezclado 

 

La capa de mezclado, por definición, es la región de la atmósfera en la cual se 

dispersan los contaminantes; su altura varía constantemente dependiendo de las 

condiciones de calentamiento del aire y de la velocidad del viento, por lo tanto, está 
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meteorológicas, la capa de mezclado presenta una evolución a través del día y a lo 

largo del año. El valor de este parámetro es muy importante, ya que nos da una idea 

del volumen de aire en el que se está llevando a cabo la mezcla de contaminantes, a 

causa de la turbulencia atmosférica en las capas bajas.  

 

 

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

Fr
ec

ue
nc

ia

Frecuencia de Inversiones térmicas



 36

La Gráfica 3.5 muestra la altura promedio mensual de la capa de mezclado para el 

año 2008; se puede observar que desde febrero, hasta finales de agosto se 

alcanzaron las alturas de mezclado más elevadas, presentando un máximo en el mes 

de abril; a partir de septiembre se tienen las más bajas presentándose en ese mismo 

mes la más baja. 

 

Gráfica 3.5 Altura promedio mensual de la capa de mezclado del año 2008 

 

   Fuente: SIMAT GDF 2008. 

 

En cuanto a la dispersión vertical a través del día, se menciona que la capa de 

mezclado de la zona de estudio no presenta un comportamiento típico como en otros 

lugares, donde la altura máxima ocurre a pocas horas después de la salida del sol 

(Arya, 2001 en Velasco, Márquez, et al, 2007), sino que el máximo ocurre tres o 

cuatro horas después del mediodía (Soler et al, 2008).  

 

3.7 Datos Socioeconómicos 

 

En la actualidad se define como zona metropolitana al conjunto de dos o más 

municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área 

urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la 

contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a 

municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantienen un alto 

grado de integración socioeconómica (INEGI 2007). 
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Población 

 

De acuerdo con datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 y proyecciones 

realizadas para el año 2008, la zona metropolitana registró para este año, 

19´764,346 habitantes de los cuales: 

 

8´836,045 pertenecen al Distrito Federal y 10´928,301 son habitantes de los 59 

municipios conurbados. 

 

Vivienda 

 

Una de las causas del crecimiento desordenado de la Zona Metropolitana ha sido la 

incorporación masiva de suelo para la construcción habitacional. A últimas décadas 

han predominado los intereses económicos de grupos y particulares sin tomar en 

cuenta las políticas públicas de desarrollo urbano3 El impacto que han tenido los 

desarrollos habitacionales planificados en el crecimiento metropolitano del Valle de 

México ha sido en muchos aspectos desfavorable por los impactos sociales, 

económicos y ecológicos que ha generado. 

 

El crecimiento de la mancha urbana se manifiesta espacialmente con los 

asentamientos irregulares que invadieron las periferias, los desarrollos habitacionales 

de vivienda popular se sembraron lejos de la ciudad central para evadir los 

problemas de regularización o reglamentación. Este modo operativo resulta a la 

fecha vigente debido a la obvia rentabilidad que implica desarrollar sin 

infraestructura en una suerte de "impresión de solución de demandas" lo que ha 

mantenido hasta cierto punto, ese equilibrio social entre las poblaciones marginales 

de escasos recursos (SEDECO-DF, 2009). 

 

Desde el punto de vista territorial se distinguían cuatro zonas que impactan la 

calidad del aire por los asentamientos humanos: 

 

a) Las zonas habitacionales localizadas en cuatro áreas: en forma de franja a lo largo 

y al poniente de la carretera antigua a Pachuca; al oriente del Canal de Desagüe en 

forma de mosaico con multitud de fraccionamientos y poca interdependencia; en 

                                                 
3 Decreto por el que se aprueba el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal, 31 de Diciembre de 2003.  
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pequeños núcleos incrustados dentro de las zonas industriales y alrededor del mayor 

centro de servicios, destacándose la zona habitacional oriente tendiendo a 

expandirse sobre las zonas agrícolas y polvosas cercanas al ex lago; los pueblos 

antiguos tendiendo a densificarse y conservar amplios terrenos baldíos en su periferia 

y en su cabecera hacia Coacalco y Texcoco una tendencia a la ampliación urbana 

dispersa y sin zonificación. Se desarrollaron fraccionamientos campestres cuya 

normatividad no obligaba a la dotación de servicios; así surgieron áreas como Granjas 

Valles de Guadalupe. 

 

b) Las zonas industriales localizadas principalmente entre el Canal de Desagüe y la 

carretera antigua a Pachuca, sobre la línea del F.F.C.C. a Veracruz, tendiendo a 

desarrollarse hacia el norte entre la carretera a Pachuca y el Gran Canal. 

 

c) Las zonas agrícolas a lo largo del Canal del lado oriente y al sur y poniente del 

Caracol de Sosa Texcoco. 

 

d) Las zonas abiertas para recreación muy limitadas, localizadas al sur del municipio. 

A diferencia de Nezahualcóyotl, no existía una traza y sí problemas de inundaciones 

por ser una zona baja del ex lago, en la que confluían el Río de los Remedios y otros 

drenes. 

 

Industria 

 

La ZMVM ha experimentado un proceso de descentralización de la actividad industrial 

de transformación a partir de los últimos años de la década de 1980. Este proceso fue 

estimulado por los gobiernos en virtud de los peligrosos niveles de contaminación que 

se alcanzaron en esos años, así como a los problemas urbanos derivados de la alta 

concentración demográfica que tuvo en la expansión industrial capitalina uno de sus 

principales incentivos. La mayor parte de la industria se ha trasladado hacia ciudades 

cercanas como Toluca, Santiago de Querétaro y Puebla de Zaragoza. La 

descentralización industrial del Distrito Federal ha favorecido el crecimiento de está 

actividad en otros estados, especialmente los del norte, en donde a partir de la 

década de 1990 se establecieron nuevas empresas maquiladoras. 

 

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, la entidad 

cuenta con cincuenta y cuatro zonas industriales, y de su superficie total, 2.578 Ha 
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son destinadas para uso industrial. El PIB industrial capitalino representa el 16,32% 

del total de la producción industrial de México.  

 

La que concentra la ZMVM actualmente es la industria química y de transformación, 

la industria alimenticia y la producción de maquinaria y otros artículos metálicos 

concentran buena parte de la mano de obra del ramo industrial capitalino (SEDECO-

DF, 2009). 

 

Transporte 

 

Existen diferentes medios de transporte en la ciudad. El Sistema de Transporte 

Colectivo – Metro de la ciudad de México es la columna vertebral del transporte en la 

capital mexicana. Cuenta con 11 líneas y 175 estaciones. Debido a la demanda 

ciudadana, el gobierno capitalino impulsó el proyecto de construcción de una nueva 

línea; después de ser aprobado el proyecto por la Asamblea Local y la población en 

general los trabajos de construcción comenzaron en Junio de 2008; La Línea 12, 

contará con un total de 24 km, conectará al sur-oriente desde la delegación Tláhuac 

con el poniente en la delegación Álvaro Obregón, donde además pasará por 

delegaciones como Coyoacán, Benito Juárez e Iztapalapa. Se estima que ocupará el 

cuarto lugar de la Red en traslado de pasajeros. Al metro se articulan en diferentes 

estaciones el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (RTP) 

que presta sus servicios de transporte en autobús o, — denominados camiones — en 

88 rutas a un promedio de 260 mil pasajeros cada día. Además de estas dos 

empresas, el GDF administra el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 

(STE-DF), que se encarga de la operación de las quince líneas de trolebuses, y el Tren 

Ligero de la ciudad de México. 
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Por otra parte, el Gobierno del Distrito Federal (GDF), creó el organismo público 

descentralizado Metrobús, el cual es el responsable de la planeación, administración 

y control del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito 

Federal y el cual cuenta actualmente con 2 corredores, la primera línea de Indios 

Verdes en el Norte de la ciudad a El camionero al sur de la ciudad, recorriendo la 

avenida más grande de América Latina, Insurgentes y la línea 2 que va de la estación 

Tepalcates en el Oriente de la ciudad a Tacubaya en el Poniente de la ciudad 

recorriendo el eje vial 4 sur, (Figura 3.4). 

Fuente: Elaboración propia con datos PNUMA. 

Figura 3.4 Líneas del Metro y Metrobus  

 

Además de las tres empresas de transporte descentralizadas del GDF, existe en el 

Distrito Federal una nutrida flota de autobuses urbanos, conocidos como peseros o 

microbuses.  

 

Estos están organizados en casi un centenar de rutas —agrupaciones que prestan su 

servicio en una zona restringida de la capital— concesionadas, que son supervisadas 

por la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (SETRAVI-DF).  
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En agosto de 2006, se inició la construcción del primer sistema ferroviario suburbano 

de pasajeros, llamado Tren Suburbano, que reduce las tres horas que una persona 

gasta en transportarse desde Huehuetoca a la estación Buenavista a solo 25 minutos. 

Su inauguración en fase de pruebas se realizó en marzo del 2008 y a partir del 2 de 

junio del mismo año ha comenzado sus operaciones oficialmente. A futuro se planea 

extender la línea existente a otras zonas además de crear líneas adicionales. 

 

Transportes foráneos 

 

Para el transporte terrestre con el resto del país, el Distrito Federal cuenta con 

cuatro terminales de autobuses foráneos (Norte, Sur, Poniente y Oriente) la TAPO o 

de oriente es la terminal de autobuses más grande del país. Además, posee el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el de mayor tráfico en la República 

Mexicana y en toda América Latina. El aeropuerto capitalino tiene conexiones con las 

principales capitales de América Latina y varias ciudades de Estados Unidos, Europa, 

Asia y Oceanía, incluyendo los destinos más solicitados del interior de México.  

 

Servicios 

 

Las actividades de servicios tienen una participación cada vez mayor en la economía 

nacional y se han concentrado en regiones, como en la Zona Metropolitana del Valle 

de México. Parte de su explicación proviene de los flujos migratorios campo-ciudad y 

ciudad-ciudad, entre cuyos destinos está el de la ZMVM que continúa siendo un polo 

de atracción, aunque con menos fuerza que en décadas anteriores. Asimismo, debe 

destacarse la débil capacidad de respuesta de las actividades industriales para 

absorber la sobreoferta de mano de obra. El resultado entonces, viene siendo la 

tercerización de esta economía urbana y con un gran sector informal en constante 

crecimiento, en el cual no hay prestaciones salariales, ni contribuciones fiscales.  

 

A diferencia de los procesos industriales, en el caso específico de la ZMVM, la 

importancia de los servicios radica no sólo en su dimensión y lo caprichoso de la 

diversificación de su oferta, sino también en los impactos ambientales que pueden 

derivarse de dichas actividades. Los patrones de consumo, en su caso, están 

determinando la intensidad a la que se somete el aprovechamiento de los recursos 

naturales y los volúmenes y grado de contaminación. Con base en información del 
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SIEM (Sistema Empresarial Mexicano4, 2007), la ZMVM concentra aproximadamente 

200 mil establecimientos registrados, de los cuales el 94% se dedica al comercio y 

servicios; además, el 93% de ellos se ubican como micro empresas.  

 

La participación de la ZMVM al PIB nacional es muy significativa, debido al tamaño y 

cantidad de actividades comerciales y de servicios que concentra, al ser la metrópoli 

más importante del sistema urbano nacional, y cabe mencionar que generó el 31%5 

del PIB del país.  

 

Uso de suelo y vegetación 

 

Estudios importantes respecto a la flora en la ZMVM, revelan que se identificaron 

1,500 especies de plantas vasculares aproximadamente. Actualmente se presentan 7 

tipos de vegetación que responden a los climas templado frío y semiárido, estos tipos 

de vegetación forman parte, principalmente, de las zonas de conservación y son: 

bosque de oyamel, bosque de pino, bosque de encino, asociaciones de matorral, 

asociaciones de pastizal, agrupaciones halófilas y vegetación acuática. Mientras que 

en la zona urbana, la vegetación original se encuentra modificada o incluso ha 

desaparecido. 

 

Los usos del suelo que predominan en la ZMVM, se pueden clasificar en: bosques, 

pastizales, matorrales, agricultura y zona urbana. En particular, con respecto a la 

agricultura, las tierras de temporal son las que ocupan mayor superficie y se 

localizan desde las llanuras hasta las altas sierras.  

 

El Suelo de Conservación Ecológica del Distrito Federal está definido y caracterizado 

en el Programa General de Desarrollo Urbano y los Programas Delegacionales; la 

Declaratoria determina la línea limítrofe entre el área de desarrollo urbano y el área 

de conservación ecológica, el destino de su zona de protección y los usos y destinos 

para el área de conservación ecológica y para los poblados del Distrito Federal. De 

acuerdo con éstos, cubre una superficie de 88,442 hectáreas (INEGI, 2005). 

 

 

                                                 
4 http://www.siem.gob.mx/portalsiem/ 
5 INEGI, 2007. Participación porcentual al PIB. 
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  Fuente: GDF-SMA-CORENADER, 2002. 

Figura 3.5 Uso de Suelo del Distrito Federal 

     

La superficie del suelo de conservación constituye poco más del 59% de la superficie 

total del Distrito Federal, limitando al norte, este y oeste con el Estado de México y 

al sur con Morelos. Lo compone principalmente el área rural del Distrito Federal en 

su región sur y surponiente; se localiza en las delegaciones de Álvaro Obregón, 

Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y 

Xochimilco, así como una pequeña área al norte de la Ciudad de México en la 

delegación Gustavo A. Madero, (Figura 3.5). 

 

Actividad Agropecuaria 

 

Dentro del Distrito Federal esta actividad se concentra principalmente en las 

delegaciones Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac, aunque abarca extensiones 

menores en las delegaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos y La 

Magdalena Contreras. Existen poco más de 30,000 hectáreas de uso agrícola y 8,000 

hectáreas de pastizales. En dicha superficie, laboran alrededor de 40,000 campesinos 

dedicados a actividades agrícolas, pecuarias y agroindustria (INEGI, 2005). 
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La Zona Metropolitana del Valle de México cuenta con 4,1846 km2 de suelo destinado 

a la agricultura (430 km/m2 en el Distrito Federal y 3,754 km/m2 en el Estado de 

México), generalmente se producen bienes de consumo familiar, no obstante, algunos 

cultivos representan una fuente significativa de ingresos, como es el caso de Milpa 

Alta, en donde el volumen de producción de nopal tiene asegurado un mercado 

amplio y suficiente. En el suelo agrícola se siembran principalmente cultivos de 

temporal (avena forrajera y el maíz principalmente), así como cultivos permanentes, 

entre los que destaca el nopal y los frutales. 

 

La obtención de los diferentes productos pecuarios se caracteriza por su proclividad 

hacia la explotación extensiva, así como el predominio de los animales de traspatio, 

destinados preferentemente al autoconsumo. Esta actividad se observa 

especialmente en las delegaciones con mayor tradición agropecuaria como son 

Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.  

 

Así mismo, es importante destacar que en la ZMVM, la especie animal mayoritaria es 

el ave de corral, existiendo  también la cría de cerdos, ovejas y borregos; debido a su 

capacidad de adaptación y desarrollo en espacios reducidos, la explotación de 

porcinos está presente en casi todas las áreas rurales mismas que se han convertido 

en las áreas habitacionales periféricas de bajos ingresos que no son ni urbanas ni 

rurales; se trata más bien de espacios degradados tanto para la producción agrícola 

como para un razonable uso habitacional. 

 

Consumo energético  

 

El consumo energético de la ZMVM presenta las estadísticas del destino de la energía 

primaria, es decir, nos da un panorama de la oferta y demanda de la energía, desde 

1990 al año 2006. La energía destinada al consumo final de la ZMVM para el año 2006, 

se contabilizó en 545 PJ. 

 

Los sectores más importantes por su demanda de energía en el periodo, es el sector 

transporte, el cual ha tenido una participación promedio de 57% del consumo 

energético, así como el sector industrial con 27% (ver Gráfica 3.6 y Tabla 3.1 y). El 

incremento en el consumo por parte del sector transporte es un reflejo del constante 

crecimiento de la flota vehicular, sin embargo, el resto de los sectores se han 

                                                 
6 Con información cartográfica del Inventario Nacional Forestal, 2000 



 45

mantenido relativamente constantes, excepto el caso del sector residencial, el cual 

ha presentado una ligera disminución, atribuida esencialmente al uso de 

electrodomésticos, en particular calentadores y estufas de encendido electrónico. 

 

Gráfica 3.6 Consumo energético histórico por sector, ZMVM 1990 -2006 

   Fuente: GDF-SMA-Inventario de Emisiones, 2008. 

 

Tabla 3.1 Consumo energético histórico de la ZMVM, 1990-2006 

 

Año 
Consumo 

total 
[Petajoules] 

Consumo [%] 

TransporteIndustriaResidencialServicios

1990 443 55.2 29.6 12.7 2.6 
1991 433 56.9 27.5 13.0 2.6 
1992 433 58.2 24.3 14.7 2.8 
1993 475 56.5 28.0 13.1 2.5 
1994 501 53.0 30.8 13.7 2.5 
1995 493 53.8 30.0 13.8 2.5 
1996 491 53.8 30.3 13.5 2.3 
1997 478 56.3 27.1 13.8 2.8 
1998 491 56.0 27.7 13.5 2.8 
1999 488 56.1 28.4 12.5 3.0 
2000 497 57.5 26.4 12.9 3.2 
2001 500 57.6 26.6 12.4 3.4 
2002 515 57.0 27.1 12.2 3.7 
2003 513 56.3 27.1 13.1 3.5 
2004 539 59.1 24.7 13.0 3.1 
2005 527 56.9 26.7 13.2 3.1 
2006 545 57.3 27.0 12.8 2.9 

   Fuente: Elaborada con datos de PEMEX Refinación  
    Gas y Petroquímica y SENER. 
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El consumo promedio diario de los combustibles en la ZMVM para el año 2006, se 

estimó en 306 mil barriles equivalentes de gasolina; es decir 49 millones de litros por 

día.  

 

En la Tabla 3.2, se presenta el consumo por tipo de combustible y se observa que la 

demanda energética de la ZMVM es cubierta principalmente por gasolina la cual 

representó el 43% de la demanda.  

 

En segundo lugar se tiene al gas natural, el cual participó con el 24%, es importante 

mencionar que el consumo de gas natural es abundante, debido a que produce 6 MJ 

por barril, a diferencia de los demás combustibles, que generan alrededor de 5,000 

MJ por barril de combustible. 

 

Tabla 3.1 Consumo energético por tipo de combustible en la ZMVM, 2006 

 

Tipo de combustible 
Consumo anual 

[millones de barriles]

Energía disponible

[PJ] [%] 

Gasolina Premium 6.6 32.0 5.9

Gasolina Magna 41.6 202.8 37.2

Diesel Industrial bajo Azufre 1.5 8.0 1.5

PEMEX Diesel 12.7 69.0 12.7

Gas Natural 21,204.3 128.5 23.6

Gas LP 27.8 104.6 19.2

Total ZMVM 21,294 545 100

  Nota: No incluye turbosina, ya que la mayoría se consume fuera de la ZMVM 
   
 
Los sectores más importantes por su demanda de energía es: el sector transporte, el 

cual tuvo una participación del 57% del consumo energético total, teniendo a la 

gasolina como el principal combustible utilizado; mientras que el sector industrial 

consumió el 27%, utilizando en su mayoría gas natural.  
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Para satisfacer los requerimientos de cocción, iluminación, calentamiento, uso 

comercial y de servicios, la ZMVM utilizó gas licuado de petróleo y gas natural, sin 

embargo, los principales requerimientos los cubrió el GLP con una participación del 

93% y 94% del consumo en el sector residencial y de servicios, respectivamente, 

(Gráfica 3.7). 

 

 

Gráfica 3.7 Demanda de energía por sector, ZMVM 2006 

   Fuente: GDF-SMA-Inventario de Emisiones, 2006. 
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4. INVENTARIO DE EMISIONES DE SO2 EN LA ZMVM 

 
 
4.1 Inventario general de contaminantes criterio de la ZMVM 
 

El Inventario de Emisiones de contaminantes criterio, es un conjunto de datos que 

caracterizan a las fuentes emisoras, a través de las cuales se identifican el tipo y 

cantidad de contaminantes que son emitidos al aire. 

 

Además proporcionan estadísticas fundamentales para la elaboración de planes de 

calidad del aire, como lo son: la identificación de los tipos de fuentes existentes en 

un área determinada y cómo están distribuidas geográficamente, qué tipos de 

contaminantes emiten al aire, agua o suelo y en qué cantidad, qué tipo de procesos y 

tecnología industriales existen en el área, qué tipos de equipos de control emplea la 

industria o el comercio, cuál es el grado de control que se tiene en las fuentes de 

emisión y qué impactos tienen en el área, así como la identificación de las fuentes de 

riesgo como resultados de los altos niveles de contaminación. 

 

Un inventario de emisiones puede ser establecido en base a encuestas diseñadas, 

empleo de métodos mecanísticos, factores de emisión basados en datos de 

producción o consumo de combustibles en el caso de fuentes puntuales (industrias) o 

en información censal y/o en datos de actividades previamente evaluadas como en el 

consumo de combustibles y solventes en fuentes de área (servicios). 

 

El inventario de emisiones para la Zona Metropolitana del Valle de México para el año 

2006., elaborado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito 

Federal, contiene las estimaciones de las toneladas de partículas menores a 10 µm 

(PM10) y de las menores a 2.5 µm (PM2.5), del bióxido de azufre (SO2), del monóxido 

de carbono (CO), de los óxidos de nitrógeno (NOX), del los compuestos orgánicos 

totales (COT), de los compuestos orgánicos volátiles (COV), del metano (CH4) y las 

del amoniaco (NH3), ver Tabla 4.1. (SMA_DGGAA 2008) todos ellos denominados 

“Contaminantes Criterio” y serán tomados como insumo básico en el desarrollo de 

este documento.  
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Tabla 4.1 Inventario de emisiones desagregado por sector de la ZMVM, 
2006 

 
Sector 

Emisiones [ton /año] 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COT COV NH3 

Fuentes puntuales 4,869 826 3,555 6,637 21,255 112,209 106,992 204 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 719 78 220 465 1,777 7,536 7,418 17 
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 417 32 620 107 369 2,543 2,520 7 
Industria de la madera y productos de madera 40 6 151 4 24 4,626 4,577 N/S 
Papel y productos de papel, imprenta y 
editoriales 109 61 619 437 1,003 16,744 15,993 20 
Sustancias químicas, productos derivados del 
petróleo y del carbón, de hule y de plástico 800 85 896 647 1,686 54,149 52,257 42 
Productos minerales no metálicos.* 1,278 262 392 526 2,141 1,880 1,647 30 
Industrias metálicas básicas 749 28 244 597 1,898 5,756 4,462 8 
Productos metálicos, maquinaria y equipo.** 520 70 351 1,619 1,165 17,255 16,777 11 
Otras industrias manufactureras 37 4 46 23 125 1,430 1,196 1 
Generación de energía eléctrica  200 200 16 2,212 11,067 290 145 68 
Fuentes de área 12,133 1,366 34 7,370 12,645 537,032 238,294 15,381 
Combustión comercial/institucional 36 36 N/S 185 1,132 46 28 N/S 
Combustión habitacional 161 161 1 710 4,741 193 122 1 
Operación de aeronaves 20 19 N/S 4,075 5,214 2,019 1,939 N/E 
Locomotoras (foráneas/ patio) 34 34 19 187 1,471 62 61 N/A 
Terminales de Autobuses de pasajeros 1 1 N/S 28 25 10 12 N/S 
Recubrimiento de superficies industriales N/A N/A N/A N/A N/A 25,596 25,288 N/A 
Pintura automotriz N/A N/A N/A N/A N/A 2,799 2,743 N/A 
Recubrimiento de superficies arquitectónicas N/A N/A N/A N/A N/A 27,196 23,660 N/A 
Pintura tránsito N/A N/A N/A N/A N/A 800 790 N/A 
Limpieza de superficie industrial N/A N/A N/A N/A N/A 35,994 21,597 N/A 
Lavado en seco N/A N/A N/A N/A N/A 12,011 6,967 N/A 
Artes gráficas N/A N/A N/A N/A N/A 7,999 7,999 N/A 
Aplicación de asfalto N/E N/E N/E N/A N/A 199 199 N/A 
Uso comercial y doméstico de solventes N/A N/A N/A N/A N/A 91,525 63,152 N/A 
Distribución y almacenamiento de gasolina N/A N/A N/A N/A N/A 1,107 1,107 N/A 
Carga de combustible en aeronaves N/A N/A N/A N/A N/A 6 6 N/A 
Distribución y almacenamiento de gas LP N/A N/A N/A N/A N/A 3,556 3,499 N/A 
Fugas en instalaciones de gas LP N/A N/A N/A N/A N/A 26,135 25,717 N/A 
HCNQ en la combustión de gas LP N/A N/A N/A N/A N/A 35,470 34,903 N/A 
Panaderías (fermentación de levaduras) N/A N/A N/A N/A N/A 5,276 5,276 N/A 
Esterilización en hospitales N/A N/A N/A N/A N/A 23 23 N/A 
Rellenos sanitarios  N/A N/A N/A 266 N/A 256,003 10,497 N/E 
Tratamiento de aguas residuales N/A N/A N/A N/A N/A 2,861 2,632 N/E 
Incendios forestales 154 131 14 1,361 49 100 46 10 
Incendios en estructuras 36 32 N/E 558 13 46 31 N/A 
Emisiones domésticas de amoniaco N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15,370 
Vialidades pavimentadas 2,072 N/S N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Vialidades sin pavimentar 9,619 952 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Fuentes móviles 5,248 3,835 3,324 1,976,799 159,541 208,843 193,294 4,351 
Autos particulares 916 500 1,463 1,043,734 63,937 94,189 86,780 2,896 
Taxis 175 93 326 122,707 11,072 11,283 10,395 655 
Combis 53 30 104 98,900 6,116 13,740 12,657 152 
Microbuses 57 31 96 163,044 12,126 20,494 19,004 223 
Pick up 81 46 139 103,366 9,754 13,536 12,501 182 
Vehículos de hasta 3 toneladas 130 85 108 66,826 6,150 6,557 6,103 62 
Tractocamiones 1,734 1,394 232 17,981 19,034 13,827 13,211 24 
Autobuses 1,203 968 552 36,674 16,333 7,579 7,178 30 
Vehículos de más de 3  toneladas  800 631 237 204,760 13,350 15,796 14,399 96 
Motocicletas 99 57 67 118,807 1,669 11,842 11,066 31 
Vegetación y suelos 803 164 N/A N/A 1,248 27,481 27,481 N/A 
Vegetación N/A N/A N/A N/A 1,248 27,481 27,481 N/A 
Erosión eólica del suelo 803 164 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Total 23,053 6,191 6,913 1,990,806 194,689 885,565 566,061 19,936 

N/A: No Aplica, N/S: No Significativo, N/E: No Estimado, HCNQ: Hidrocarburos No Quemados,*Excluye los derivados 
del petróleo y del carbón, **Incluye instrumentos quirúrgicos y de precisión. 
Fuente: Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, GDF, 2009. 
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Las emisiones de contaminantes criterio estimadas para el año 2006, por tipo de 

fuente, en peso y porcentaje, se presentan en la siguiente Tabla 4.2 y Gráfica 4.1 

estas están publicadas en el último inventario desarrollado y publicado por la 

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal para la ZMVM. 

Tabla 4.2 Inventario de emisiones anuales de la ZMVM, 2006 
 

Sector 
Emisiones 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COT COV NH3 
[ton/año] [%] [ton/año] [%] [ton/año] [%] [ton/año] [%] [ton/año] [%] [ton/año] [%] [ton/año] [%] [ton/año] [%] 

Fuentes  
puntuales 4,869 21.1 826 13.3 3,555 51.4 6,637 0.3 21,255 10.9 112,209 12.7 106,992 18.9 204 1.0 
Fuentes  
de área 12,133 52.6 1,366 22.1 34 0.5 7,370 0.4 12,645 6.5 537,032 60.6 238,294 42.1 15,381 77.2 
Fuentes  
móviles 5,248 22.8 3,835 61.9 3,324 48.1 1,976,799 99.3 159,541 81.9 208,843 23.6 193,294 34.1 4,351 21.8 
Vegetación 
y suelos 803 3.5 164 2.6 N/A N/A N/A N/A 1,248 0.6 27,481 3.1 27,481 4.9 N/A N/A 

Total 23,053 100 6,191 100 6,913 100 1,990,806 100 194,689 100 885,565 100 566,061 100 19,936 100 
N/A: No Aplica 

Fuente: Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, GDF, 2009. 
 
 
Gráfica 4.1 Contribución de emisiones por tipo de fuente y contaminante, 

2006 

  Fuente: Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, GDF, 2009. 
 

Como se puede apreciar, el contaminante más abundante es el monóxido de carbono, 

con una emisión de casi dos millones de toneladas al año y es generado 

principalmente por las fuentes móviles; le sigue en orden de importancia las 

emisiones de compuestos orgánicos totales (COT) con más de 885 mil toneladas 

anuales, siendo las fuentes de área las que generan el 61%. 
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4.2 Metodología para el cálculo de las emisiones de fuentes industriales 

 

La medición directa en las fuentes de emisión es la forma de conocer con precisión el 

tipo y la cantidad de emisiones contaminantes de una fuente determinada. Asimismo, 

el contar con mediciones continuas de las concentraciones de contaminantes -por 

ejemplo, cada hora– permite utilizarlas para calcular las emisiones totales del 

contaminante en ese lapso de tiempo, y así obtener un inventario de emisiones de 

alta resolución temporal que refleje la variación de las emisiones a lo largo de un 

día, un mes o un año. Sin embargo, debido a la forma en que están planteados los 

requisitos de medición en la normatividad mexicana y al alto costo del monitoreo 

continuo, la mayoría de las fuentes puntuales no cuenta con mediciones continuas.   

 

Adicionalmente, las mediciones reportadas sobre el SO2 es presentada en los 

manifiestos de la COA y LAU para cada entidad federativa respectivamente, (una vez 

por año y una vez cada seis meses, respectivamente) y realmente son poco 

representativas de las emisiones producidas durante todo un año, además de que 

frecuentemente no llevan a cabo bajo condiciones de operación óptima de cada  

planta, el cual no asegura el cumplimiento de la normatividad (Vijay et al., 2004). 

 

Debido a lo anterior, en nuestro país es necesario recurrir a métodos indirectos para 

estimar el volumen de emisiones de fuentes fijas, como sería el utilizar factores de 

emisión. Los factores de emisión son valores representativos mediante los que se 

relaciona la cantidad emitida de un contaminante con la actividad del equipo 

asociada con dicha emisión. Estos factores se expresan normalmente como un 

cociente entre la masa del contaminante emitido y el peso, volumen, distancia o 

duración de los cálculos para obtener las emisiones de los contaminantes 

mencionados, fueron realizados con base en la metodología de estimación que 

recomienda la Autoridad Federal Ambiental 1  y que se encuentra descrita en los 

manuales del Programa de Inventario de Emisiones para México (SMA_DGGAA, 2006). 

 

La ecuación general para el uso de factores de emisión es la siguiente: 

Ei = FEi * DA, en donde: 

Ei = emisión del contaminante i (kg/h, kg/año, lb/h, lb/año, etc.) 

                                                 
1 Manuales del Programa de Inventario de Emisiones de México; elaborado para: La Asociación 
de Gobernadores del Oeste, Denver Colorado y para el Comité Asesor Binacional; preparados 
por Radian International y Eastern Research Group; elaborados en el periodo  de 1996  al  
2003. 
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FEi = factor de emisión del contaminante i (kg/m3 de combustible, lb/ft3 de 

combustible, etc.) 

DA = dato de actividad, que generalmente se refiere al consumo de combustible (m3 

de combustóleo/h, ft3 de gas natural/año, etc.). 

 

En la mayoría de los casos, los factores de emisión representan el promedio de la 

información disponible sobre las emisiones –con cierto grado de confiabilidad, y se 

considera que son representativos de todas las fuentes de una categoría específica –

por ejemplo, de todas las calderas tangenciales que utilizan aceite residual núm. 6– 

en un año. 

 

Sin embargo, el uso de factores de emisión introduce cierto grado de incertidumbre, 

debido a las variaciones en las características de operación de las fuentes, en los 

procesos de emisión, en la composición del combustible y en la información 

disponible para calcular el factor de emisión. 

 

4.3 Distribución de emisiones 

 

Para particularizar y utilizar los datos de emisiones en la modelación, se tomarán en 

cuenta los datos de la distribución temporal y espacial del inventario realizado por la 

Dirección de Programas de Calidad del Aire e Inventario de Emisiones de la Secretaría 

del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal (SMA-GDF). Con esta 

información se puede conocer la cantidad de contaminantes emitidos cada hora, así 

como situar de manera precisa las zonas donde se generan las emisiones. 

 

4.3.1 Distribución temporal 

 

La distribución temporal horaria del inventario de emisiones permitió conocer su 

comportamiento a través del día, así como el aporte de los contaminantes a la 

atmósfera (SMA-GDF, 2009). 
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En la Gráfica 4.2, se observa que las tendencias de las emisiones horarias de los 

contaminantes son similares entre sí, debido a la influencia que tienen las fuentes 

móviles sobre ellos; éstas comienzan a incrementarse desde las 6:00 A.M. y los 

máximos se presentan alrededor de las 11:00 horas, excepto en el caso de los COV, 

donde las principales contribuciones están dadas por las fuentes de área y su emisión 

máxima se presenta entre las 12:00 y las 13:00 horas. 

 

Gráfica 4.2 Emisiones horarias de la ZMVM por contaminante, 2006 

 
   Fuente: Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, GDF, 2009. 
 

 

Después de las 9:00 horas, la tendencia de la contribución total horaria disminuye 

ligeramente y se mantiene con poca variación hasta las 21 horas, posteriormente 

decrece rápidamente a partir de las 10:00  P.M. 

 

Un comportamiento similar se tiene al analizar las estadísticas publicadas por la 

SETRAVI, donde aproximadamente el 33% de los viajes inician de las 6:00 a las 9:00 

A.M., dando lugar a que las emisiones se incrementen a partir de las 6 de la mañana. 

Las emisiones comienzan a disminuir a partir de las 22:00 horas, después de que gran 

parte de la población ha regresado a sus hogares (SMA-GDF 2009). 

 

Por otro lado, las mediciones de las concentraciones de contaminantes atmosféricos, 

realizadas durante las campañas MCMA 2002-2003, indican que éstas se incrementan 

a partir de las 6:00 A.M. y los máximos se presentan antes de que la capa de 

mezclado comience a elevarse. 
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Tomando los valores más bajos y los más altos, se tiene que las emisiones de 

partículas PM10 y PM2.5 difieren en cerca del 14% y 5% respectivamente, los demás 

contaminantes entre el 1% y el 3%. En la temporada seca fría (noviembre a febrero) 

se emiten las mayores emisiones promedio diarias de partículas, CO y NOx, en el caso 

del SO2 y COV, la mayor emisión se presenta en la temporada seca caliente (marzo a 

mayo); lo anterior como reflejo de las condiciones meteorológicas de cada 

temporada, (Tabla 4.3). 

 

Tabla 4.3 Inventario de emisiones diario por temporada climática de la 
ZMVM, 2006 

 
Temporada 

Emisiones [ton/día] 
PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV 

Seca fria 70.0 17.6 18.6 5,545.0 535.6 1,546.3 
Seca caliente 61.3 17.6 19.2 5,409.3 531.8 1,555.9 
Lluvias 61.2 16.7 19.0 5,410.1 532.6 1,551.3 

 Fuente: GDF-SMA-Inventario de  Emisiones, 2006. 

 
4.3.2 Distribución espacial  

 
La distribución espacial de las emisiones anuales de los contaminantes, fue realizada 

en una malla de 1km x 1km, donde se ubicaron 7,826 fuentes puntuales (2,809 de 

jurisdicción local y 5,017 de jurisdicción federal). Las fuentes de área se 

distribuyeron con base en las áreas geoestadística básica (AGEBS), y las fuentes 

móviles se localizaron sobre las principales calles y avenidas en dicha malla. Por 

último, las fuentes naturales se distribuyeron con respecto al uso de suelo y tipo de 

vegetación que se localiza en cada celda. Es importante mencionar que la 

distribución espacial de todas las fuentes contaminantes se realizó con cartografía 

digital sobre de un sistema de información geográfica. 

 

En lo que se refiere a las emisiones de SO2, en el Distrito Federal, las fuentes 

puntuales y las móviles son las que contribuyen en mayor proporción a la generación 

de este contaminante, dado que la zona urbana es la que presenta mayor afluencia 

vehicular. Esto se observa  principalmente en las delegaciones del centro y norte del 

Distrito Federal y en menor proporción en la periferia, siguiendo el patrón de las 

vialidades principales.  

 

Los valores elevados en la Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo son debidos a la 

industria del hierro y acero, siendo unos de los principales sectores de generación de 

SO2 en la ZMVM (Figura 4.1). En el Estado de México, las altas emisiones de SO2, se 
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atribuyen a la actividad industrial de algunas zonas; en los municipios de La Paz e 

Ixtapaluca, el SO2 es producido por la industria del papel y de la madera 

principalmente, a diferencia de los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec, donde 

existe una gran variedad de giros industriales, como el del hierro y acero, fundición, 

fabricación de cemento, textil y químico, por mencionar los más emisores; este 

último también es de importancia por sus emisiones en el municipio de Naucalpan. 

 

Fuente: GDF-SMA-Inventario de  Emisiones, 2006. 

Figura 4.1 Distribución espacial de SO2 

 
 

4.4 Emisiones de SO2 en la ZMVM 

 

Con respecto al SO2, las fuentes puntuales generaron 3,555 ton/año, siendo el sector 

de sustancias químicas el más contaminante, contribuyendo con el 13% del total. Le 

siguen en importancia de emisión, el sector textil y del papel, los cuales en conjunto 

aportan el 18% del SO2 de la ZMVM. (Gráfica 4.2). 

 

Del total de las emisiones de SO2, (6,913 toneladas al año) emitidas en la ZMVM para 

el año 2006, la industria generó el 51%; siendo las ramas más contaminantes: la 

industria de sustancias químicas aportando el 13%, así como las industrias del papel y 

la textil con el 9% cada una; por otra parte, las fuentes móviles, los autos 
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particulares son los de mayor aporte con el 21% de las emisiones (1,463 ton/año), 

cabe mencionar que este SO2 proviene de la gran cantidad de gasolina que consumen. 

 

Gráfica 4.2 Principales emisores de SO2 por sector (SMA-GDF 2009). 

   Fuente: GDF-SMA-Inventario de  Emisiones, 2006. 
 

4.5 Evolución de la calidad del aire respecto al SO2 en la ZMVM 

 

De acuerdo con los datos del monitoreo atmosférico de la Secretaría del Medio 

Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, desde 1992 la concentración de dióxido 

de azufre en el aire ambiente ha presentado una tendencia a la baja. La medida que 

ha provocado un mayor impacto en la concentración de este contaminante es la 

reducción gradual del contenido de azufre en los combustibles empleados en el Valle 

de México, tanto para la industria como para los vehículos. Ver gráficas 4.3 y 4.4 

Gráfica 4.3 Tendencia de SO2 1987-2008  

Fuente: GDF-SMA-SIMAT, 2009. 
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Gráfica 4.4 Indicador del comportamiento típico diario de SO2 

Fuente: GDF-SMA-SIMAT, 2009. 
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5 DESCRIPCIÓN DEL MODELO HYSPLIT V.4  
 
 

En la década de los años 40, con el surgimiento de la era nuclear, era necesario 

comprender y predecir el transporte, la dispersión y precipitación de materiales 

radiactivos.  

 

El "Laboratorio de Recursos del Aire" fue establecido en 1948 y pertenecía a la 

Sección de Proyectos Especiales de la Oficina de Gobierno de los EE.UU. 

Actualmente, ahora conocido como el Servicio Nacional de Meteorología, que 

proporciona los conocimientos meteorológicos para esta investigación.  

 

Una de las primeras tareas de la mencionada Sección, fue plasmar en mapas las 

partículas radiactivas recogidas por los aviones para estimar la posición de viaje de 

las partículas dejadas tras las detonaciones de prueba de las bombas nucleares, estos 

fueron algunos de los primeros inicios de las llamadas "retro-trayectorias". 

 

Así fue evolucionando, y se tuvo una primera versión de estos modelos creada en 

1982, en ella ya se realizaban pruebas con desastres de reactores atómicos y 

emisiones de volcanes, utilizando datos crudos y medidas de dispersión tomadas 

solamente durante el día.  

 

En 1988, en su segunda versión se introdujo una variable de la fuerza con la que el 

aire se mezcla, la cual se basaba en un perfil de difusión variando el tiempo y 

espacio. En su tercera versión, los datos de observaciones generales fueron 

sustituidos por datos meteorológicos provenientes de análisis o pronósticos a corto 

plazo. Existe una cuarta versión, la más reciente, en la cual podemos encontrar más 

aplicaciones además de utilizar un algoritmo mixto que considera la dispersión de 

nubes en el eje horizontal y la dispersión de las partículas en el vertical. Otras de las 

modificaciones que se pueden encontrar en los modelos más recientes es una 

dispersión tridimensional de partículas que muestra concentraciones de aire a partir 

de la dispersión de un número inicial de partículas. También se han modificado los 

algoritmos para que incluyan una interpolación temporal (www.arl.noaa.gov). 

 

En el modelo HYSPLIT_4, se pueden crear simulaciones de trayectorias y 

concentraciones de contaminantes a la atmósfera, (Figura 5.1). 
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El sistema HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model) 

fue desarrollado por Roland Draxler de la Administración Nacional de Océanos y 

Atmósfera (NOAA) y en el se puede observar el transporte y dispersión de los 

contaminantes que se originan en una variedad de fuentes. Para crearlo se utilizan 

marcos de referencia como lo son los modelos Lagrangianos y los Eulerianos, 

calculando a partir de los movimientos de difusión y advección del aire como de la 

concentración en el sistema, por esto se le da el nombre de híbrido. El modelo 

HYSPLIT es capaz de mostrar el transporte de masas de contaminantes de gases 

primarios y partículas a los límites del modelo CMAQ (Congestion Mitigation Air 

Quality) y de definir la situación espacial y temporal del flujo de las masas de aire a 

nivel mundial. 

 

Figura 5.1 Pagina de Internet de donde se puede obtener el modelo 

Hysplit.http://www.ready.noaa.gov/ready/open/hysplit4.html 
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Historia de las versiones.  

 

Versión 1., 1979 Datos de sondeo con mezcla de día/noche (on/off) NOAA Tech Memo 

ERL ARL-112 (1982). 

Versión 2., 1983 Datos de sondeo con difusividad vertical continua NOAA Tech Memo 

ERL ARL-166 (1988). 

Versión 3., 1987 Campos de la malla del modelo con interpolación de la capa 

superficial NOAA Technical Memo ERL ARL-195 (1992). 

Versión 4.0,1996 Campos meteorológicos múltiples y combinación partícula-“puff” 

NOAA Technical Memo ERL ARL-224 (1997) 8/1998 cambio de gráficos NCAR a 

postscript para PC  

V. 4.1 – 7/1999 turbulencia isotrópica para simulaciones de corto alcance. 

V. 4.2 – 12/1999 compresión de coordenada sigma por terreno y utilización de 

polinomio. 

V.4.3 – 3/2000 revisión de la auto-correlación vertical para el cálculo de dispersión. 

V.4.4 – 4/2001 alocución dinámica de matrices y uso de mallas en lat-long. 

V.4.5 – 9/2002 opciones de conjuntos de cálculos, matrices y atribución a fuentes. 

V.4.6 – 6/2003 corrección de turbulencia no homogénea, tormentas de polvo. 

V.4.7 – 1/2004 varianza de la velocidad, TKE, aplicaciones de corto alcance. 

 

5.1 Características generales 
 
El modelo Hysplit_4, fue diseñado para apoyar en una amplia gama de simulaciones 

relacionadas con el transporte de largo alcance, la dispersión y la deposición de 

agentes contaminantes. Los usos pueden extenderse de acuerdo a las necesidades de 

responder a casos de emergencia atmosférica, como cuando suceden al extenderse 

las partículas radioactivas en las liberaciones accidental de una planta nuclear, otra 

aplicación muy frecuente son las que se presentan en las operaciones de aeronaves, 

particularmente cuando ocurre una erupción de ceniza volcánica, otra aplicación es 

sobre las evaluaciones de calidad del aire rutinarias como aquellas asociadas con las 

emisiones de agentes contaminantes antropogénicos (NOAA, 2005). 

 

Los resultados de la salida de la simulación pueden variar de una trayectoria simple a 

una modelación de contorno de concentración de aire más complejo. Los cálculos son 

realizados en base al archivo de pronóstico de datos meteorológicos y la cantidad de 

emisiones liberadas. 
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Como ya se menciono, el método para el cálculo del modelo prácticamente se hace 

para un modelo híbrido entre los modelos Euleriano y Lagrangiano. Se hacen cálculos 

de advección y difusión dentro del marco Lagrangiano mientras que las 

concentraciones se calculan en una malla fija. 

 

El transporte y dispersión de un contaminante se calcula asumiendo la liberación de 

un puff simple ya sea con una distribución gaussiana u horizontal “top-hat” o de la 

dispersión de un número fijo inicial de partículas. Un simple puff liberado se 

expandirá hasta que su tamaño exceda el espaciamiento de la celda de la malla 

meteorológica y entonces se dividirá en varios puffs.  

 

Principalmente el modelo Hysplit_4 combina los dos métodos el de puff y de 

partículas, asumiendo una distribución del puff en la dispersión horizontal y de 

partículas en dirección vertical.  

 

La resultante puede iniciar con una simple partícula dándole mayor precisión en la 

parametrización de la dispersión vertical del modelo y se combina con la ventaja de 

tener un número de puff en expansión que representa la distribución de los 

contaminantes como la cobertura espacial de los aumentos de contaminantes.  

 

Las concentraciones en el aire se calculan en un punto específico de la malla para 

puffs y como concentraciones promedio de celdas para partículas. Una malla de 

concentración se define por las intersecciones de latitud-longitud. 

 

5.2 Aplicaciones del modelo  

 

En general, los modelos lagrangianos son muy adecuados para los cálculos rápidos 

desde fuentes de puntos contaminantes y un método basado en modelos es ideal para 

situaciones donde el cambio rápido es esencial. El rendimiento del modelo se ha 

evaluado en un sentido cualitativo al comparar los cálculos para una variedad de 

diferentes aplicaciones a observaciones verdaderas de datos, tales como trayectorias 

medidas de globos, concentraciones medidas de aire de trazadores inertes, 

deposición medida radiactiva y fotografías satelitales de cenizas de erupciones 

volcánicas. Los estudios de evaluación han sido realizados con el modelo para los 

incendios en pozos petroleros de Kuwait, el lanzamiento del Generador 

Termoeléctrico de Radioisótopos Cassini (RTG, por sus siglas en inglés) y las 
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concentraciones de ozono. Nota véase (http://www.arl.noaa.gov/ss/transport). 

(Rodhe, 2002). 

 

Cerón-Bretón y colaboradores (2006), utilizaron HYSPLIT para trazar trayectorias tipo 

“Backward” y determinar la procedencia de carbonilos C1-C4 presentes en cinco 

puntos específicos de México, localizados dos en el sur de Veracruz, dos en el Estado 

de México y uno en Puebla. Esta investigación se llevó a cabo de mayo del 2002 a 

mayo del 2003, encontrando incremento en la presencia de los contaminantes 

durante los días que se presentaba algún episodio de vientos fuertes (Cerón-Bretón et 

al., 2006). 

 

Así mismo, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), 

por medio de Barry Commoner del CBNS (Centro para la Biología de los Sistemas 

Naturales), rastreó las dioxinas que se presentan en el territorio de Nunavut en el 

Ártico encontrando que éstas provenían de fuentes que se encuentran a millones de 

kilómetros de distancia, utilizando el modelo HYSPLIT, estudiando las emisiones 

durante los años 1997 y 1998 (www.cec.org). 

 

5.3 Modelado del movimiento de partículas o distribuciones de partículas 

 

Bajo la aproximación euleriana, la concentración en cada celda de la malla se calcula 

integrando el flujo de contaminantes correspondiente a cada interfaz de cada celda 

proveniente de la dispersión y advección de dicho contaminante. Cuando se utiliza la 

metodología lagrangiana, las concentraciones se computan sumando la contribución 

de cada “puff” de contaminantes que se transporta a través de la malla siguiendo su 

trayectoria. Un modelo lagrangiano puede simular la dispersión de contaminantes 

basándose en el crecimiento de “puffs” de contaminantes mediante la utilización de 

los segundos momentos o modelizando explícitamente la evolución de un grupo de 

partículas. Contrariamente a lo que su sigla significa, HYSPLIT puede simular una 

distribución de contaminantes a partir de una partícula simple o “puff”, o siguiendo 

el movimiento dispersivo de un gran número de partículas. 

 

5.4 Trayectorias versus concentraciones 

 
Un “puff” que sigue una trayectoria simple no puede representar adecuadamente el 

crecimiento de una nube de contaminación cuando el campo de vientos varia en el 

tiempo y el espacio. En estas situaciones, un “puff” simple debe dividirse en un 



 63

numero de “puffs” diferentes o se debe realizar una simulación usando muchas 

partículas de contaminación. En la gráfica 5.1 las trayectorias se calculan cada 4 

horas a 10, 100 y 200 metros sobre el nivel del suelo (AGL) para representar el 

transporte dentro de la capa limite, mientras en la grafica 5.2 se utilizaron 2500 

partículas para simular un penacho de contaminación. 

 

Grafica 5.1 y Grafica 5.2 Trayectorias vs Concentraciones 
 

  
 
Para entender de forma práctica al modelo es necesario definir los siguientes 
conceptos:  
 
 

Partícula: Este elemento es un punto de masa de contaminante. Se emite un número 

fijo de partículas. Estas se mueven debido a la influencia del viento y poseen una 

componente media y otra aleatoria. Nunca crecen ni se dividen.  

 

Puff: Este elemento es una bocanada cilíndrica tridimensional que tiene una 

distribución de concentración vertical y horizontalmente definidas. Los “Puffs” 

crecen horizontal y verticalmente de acuerdo a las reglas de dispersión y se dividen 

si su tamaño es muy grande. 

 

Híbrido: Este elemento corresponde a un objeto bidimensional (masa plana, espesor 

vertical nulo) el cual posee una distribución horizontal de tipo “puff”. Para simular la 

distribución vertical se utiliza un número fijo de estos elementos que funcionan como 

partículas. En la dimensión horizontal estos elementos crecen de acuerdo a las reglas 

de dispersión y se dividen si su tamaño es muy grande. 
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6 PLANTEAMIENTO Y MÉTODO  
 
6.1 Planteamiento del Problema 
 
Como se describió en el capitulo de generalidades, la Zona Metropolitana del Valle 

de México es una de las localidades a nivel nacional con mayor consumo de 

combustibles fósiles, mismo que haciende a 21,294 millones de barriles al año, así 

mismo se mencionó que de acuerdo al inventario de emisiones, la emisión asociada 

con el SO2, se aproximan a 7,000 ton/año, de las cuales las fuentes puntuales 

(industria) contribuye con 3,555 ton/año de este contaminante. 

 

Puede observarse en lo anterior que las emisiones vertidas durante las diversas 

actividades relacionadas con el consumo de combustibles fósiles tienen un impacto 

importante en la contribución de las concentraciones ambiente del SO2 asociado a 

estos combustibles. 

 

La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, a través del 

Sistema de Monitoreo Atmosférico, dependiente de la Dirección de Gestión de la 

Calidad del Aire, ha venido detectando en los últimos años la presencia de emisiones 

extraordinarias de SO2, desde el año 2000 a la fecha, dicha secretaría ha compilado 

una secuencia histórica de acontecimientos que se han informado y evaluado durante 

este periodo con un modelo de trayectoria denominado FLEXPART (Stohl, 1999). El 

modelo lagrangiano de dispersión Flexpart, fue desarrollado en la década de los años 

90 (Stohl, 1999) y evaluado mediante 40 simulaciones empleando los datos de 

diferentes campañas experimentales empleando trazadores atmosféricos (Stohl et 

al., 1998). El modelo FLEXPART está preparado para ser acoplado al modelo global de 

predicción meteorológica operado por el ECMWF. Wotawa y Stohl (2000) adaptaron el 

modelo (versión 3.1) para ser ejecutado conjuntamente con un modelo no-

hidrostático. Esta versión del modelo FLEXPART es susceptible de diagnosticar el 

transporte de contaminantes en escalas que oscilan desde lo global hasta escalas 

locales (Mesoescala y microescala respectivamente); no obstante este modelo 

recomendado por la EPA es demasiado riguroso, ya que requiere en primer lugar ser 

instalado en una estación de trabajo con sistema operativo Linux, así mismo requiere 

de la meteorología pronosticada de otro modelo el MM5 (Mesoscale Model 5). Por otra 

parte después de realizarle pruebas exhaustivas para verificar su capacidad de 

reproducir procesos atmosféricos expeditos, este se mostraba muy lento, debido al 

requerimiento de identificación de la fuente, por lo que se decidió probar diferentes 

modelos entre los que se encuentran: 
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MELPUFF (Mesoscale Lagrangian Puff dispersión model). Ha sido desarrollado en 

CIEMAT (http://www.ciemat.es) (Martín et al, 2002). Es uno modelo Lagrangiano de 

nubes Gaussianas aplicable a contaminantes no reactivos ni densos. Incorpora 

módulos de cálculo del depósito de contaminantes, especialmente partículas. 

Considera el efecto de edificios. Puede ser utilizado a microescala y a mesoescala 

(hasta 1000 Km). Utiliza las salidas de los modelos CALMET y TVM. 

 

SLP-2D (Street Lagrangian Particles”en 2D). 

 

OSPM (Operational Street Pollution Model).Es un modelo de street canyon, que puede 

ser utilizado para evaluar la contaminación debida al tráfico en calles (Berkowicz, 

2000). Este modelo está siendo utilizado en Dinamarca, país donde se desarrolló, y 

en varias ciudades y agencias medio ambientales de países europeos.  

 

RIMPUFF (Thykier-Nielsen et al., 1998). 

 

STACKS (Erbrink, 1995). 

 

HYPACT (Tremback et al., 1993) El modelo de dispersión HYPACT (HYbrid Particle 

And Concentration Transport Model) es un modelo híbrido (Lagrangiano-Euleriano) 

acoplado al modelo meso-meteorológico RAMS (Pielke et al., 1992). 

 

Como ya se menciono en el capitulo cinco, se encontró que el modelo HYSPLIT tiene 

un una gran ventaja sobre otros modelos ya que es un software que implementa un 

modelo de cálculo de trayectorias, concentraciones y dispersión de partículas 

atmosféricas y contaminantes, el cual ha sido ampliamente utilizado en la 

meteorología. Una gran ventaja sobre otros modelos es que es posible hacer uso de 

HYSPLIT de forma gratuita, estando disponible la versión para PC, que puede ser 

descargada desde su página oficial para Windows o Mac. Asimismo, puede ejecutarse 

HYSPLIT de forma interactiva a través de la website READY (Real-time Environmental 

Applications and Display sYstem). 
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Algunas de las múltiples características del modelo HYSPLIT son las siguientes: 

 

• Esquema de advección: predictor-corrector 

• Interpolación lineal espacial y temporal de datos meteorológicos provenientes 

de fuentes externas 

• Emisión simultanea de múltiples fuentes 

• Dispersión de puffs y partículas simples calculada a partir de la varianza en 

las velocidades 

• Concentraciones calculadas con distribuciones Top-Hat/Gaussianas o 

partículas en celda 

• Meteorología y/o mallas de concentración simultánea y múltiple 

• Herramientas para visualizar y manipular información meteorológica 

• Utilidades para la conversión de datos a otros formatos: GIF, GrADS, ArcView, 

Vis5D, postscript, Google map, etc. 

 

Así mismo, permite la ejecución simultánea de múltiples instrucciones. 

 

Con base, en el principio de que los problemas grandes se pueden dividir en partes 

mías pequeñas que pueden resolverse de forma concurrente (“en paralelo”), 

permitiendo: 

 

• Reducir el tiempo de cómputo 

• Procesar gran cantidad de datos 

• Resolver problemas complejos 

• Ampliar los límites de memoria para resolver problemas grandes 

• Utilizar recursos remotos de cómputo cuando los locales son escasos 

• Reducir costos usando múltiples recursos “baratos” en lugar de costosas 

supercomputadoras y paquetes complejos. 

 

Es por ello y con el fin de tener una mejor perspectiva de análisis y rapidez en sus 

procesos, además de ser un software libre, se planteó con la aplicación de este 

modelo sobre un caso con las características de un episodio de contaminación 

extraordinaria en la Zona Metropolitana del Valle de México, para identificar de 

manera expedita al responsable del aporte de la alta concentración extraordinaria de 

SO2. 
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6.2 Método  

 

6.2.1 Escenarios  

 

Para analizar la emisión extraordinaria de SO2, utilizando un modelo de trayectoria, 

se obtuvieron los siguientes escenarios: (Tabla 6.1). 

 

Tabla 6.1 Histórico de episodios de Emisiones Extraordinarias de SO2 en la 
ZMVM. 

 
SO2 

FECHA DF EDO MEX 

Dic-00 - 12 
2001 8 85 
2002 6 27 
2003 7 15 
2004 7 34 
2005 10 57 
2006 3 16 
2007 1 15 
2008 - 12 
Total años ant.  288 

2009 
Enero - 2 
Febrero - 3 

 

Por lo que se utilizará solo uno de los tres eventos del mes de febrero del año 2009, 

ya que uno de ellos fue modelado con el modelo Flexpart y se podrá realizar la 

comparación entre los modelos utilizados principalmente para describir sus ventajas 

de uso. 

 

6.2.2 Caso Base 

 

Se tomó como caso base, el mismo día modelado con el modelo FLEXPART, el cual se 

describe a continuación: 

 

El caso base representa un día cuyas condiciones son conocidas y reproducidas con 

certidumbre mediante las simulaciones con modelos como el FLEXPART. Tanto los 

datos de entrada para el modelo, así como los empleados para la validación con 

HYSPLIT, se obtuvieron de trabajos experimentales de campo. Es decir en el presente 
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estudio se utilizó el caso para la emisión extraordinaria de SO2, elaborado por la 

Secretaría del Medio Ambiente para el día 4 de febrero de 2009. 

 

 
Datos Meteorológicos: 
 

 

Figura 6.1 representación de los campos de viento para el día 4 de febrero 
de 2009 Izquierda 02:00 y derecha 03:00 hrs. 
 

 
Figura 6.2 representación de los campos de viento para el día 4 de febrero 
de 2009 Izquierda 04:00 y derecha 05:00 hrs. 
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Datos sobre la emisión extraordinaria: 
 
En la Tabla 6.2, se puede observar sobre la columna de la estación TLI (Tultitlan) una 
alta emisión que alcanza los 0.206 (ppm). 
 
Tabla 6.2 Histórico de Concentraciones de SO2 por estación meteorológica 

 
FECHA HORA VAL SUR TAC EAC LLA LPR LVI SAG AZC TLA XAL MER PED CES ARA TLI ATI VIF TAH LAG PLA UIZ TAX ACO IZT CHO

02/02/2009 22 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.004 0.003 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.005 0.004 0.000 0.000 0.002 0.001
02/02/2009 23 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.003 0.005 0.004 0.000 0.000 0.002 0.001
02/02/2009 24 0.000 0.001 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.003 0.003 0.006 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.009 0.003 0.000 0.000 0.002 0.002
03/02/2009 1 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.003 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.005 0.003 0.000 0.000 0.002 0.001
03/02/2009 2 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.002 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.005 0.003 0.000 0.000 0.002 0.001
03/02/2009 3 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.006 0.003 0.000 0.000 0.002 0.001
03/02/2009 4 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.006 0.003 0.000 0.000 0.002 0.001
03/02/2009 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.003 0.002 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.005 0.003 0.000 0.000 0.005 0.001
03/02/2009 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.003 0.002 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.005 0.003 0.000 0.000 0.002 0.001
03/02/2009 7 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.006 0.003 0.002 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.005 0.003 0.001 0.000 0.003 0.002
03/02/2009 8 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.007 0.004 0.005 0.001 0.004 0.000 0.003 0.003 0.020 0.001 0.003 0.005 0.004 0.001 0.000 0.004 0.003
03/02/2009 9 0.004 0.000 0.001 0.003 0.011 0.001 0.002 0.001 0.000 0.011 0.005 0.006 0.001 0.004 0.000 0.030 0.014 0.037 0.001 0.004 0.006 0.005 0.001 0.000 0.004 0.005
03/02/2009 10 0.017 0.000 0.008 0.010 0.014 0.003 0.005 0.001 0.000 0.026 0.006 0.006 0.001 0.005 0.001 0.026 0.024 0.085 0.001 0.006 0.006 0.005 0.001 0.000 0.005 0.003
03/02/2009 11 0.013 0.000 0.000 0.015 0.023 0.005 0.008 0.006 0.000 0.023 0.007 0.009 0.001 0.005 0.002 0.033 0.024 0.045 0.001 0.010 0.008 0.006 0.001 0.000 0.006 0.006
03/02/2009 12 0.011 0.000 0.000 0.008 0.021 0.005 0.004 0.016 0.000 0.018 0.012 0.000 0.002 0.003 0.001 0.028 0.013 0.013 0.001 0.008 0.007 0.005 0.002 0.000 0.007 0.004
03/02/2009 13 0.012 0.000 0.000 0.005 0.008 0.006 0.003 0.015 0.000 0.019 0.013 0.004 0.000 0.004 0.002 0.018 0.013 0.006 0.001 0.004 0.006 0.005 0.001 0.000 0.005 0.003
03/02/2009 14 0.010 0.001 0.002 0.008 0.004 0.004 0.002 0.000 0.000 0.018 0.011 0.004 0.000 0.004 0.003 0.014 0.015 0.004 0.001 0.004 0.007 0.005 0.001 0.000 0.005 0.002
03/02/2009 15 0.005 0.001 0.002 0.007 0.002 0.004 0.002 0.000 0.000 0.015 0.011 0.005 0.000 0.004 0.003 0.010 0.012 0.002 0.001 0.004 0.007 0.005 0.001 0.000 0.004 0.001
03/02/2009 16 0.004 0.000 0.003 0.007 0.002 0.003 0.002 0.000 0.000 0.014 0.009 0.005 0.001 0.003 0.001 0.007 0.009 0.001 0.001 0.004 0.006 0.006 0.001 0.003 0.004 0.001
03/02/2009 17 0.005 0.001 0.005 0.009 0.002 0.003 0.003 0.004 0.009 0.013 0.007 0.005 0.002 0.004 0.002 0.006 0.008 0.001 0.001 0.004 0.007 0.006 0.001 0.003 0.004 0.001
03/02/2009 18 0.005 0.000 0.005 0.007 0.004 0.003 0.006 0.004 0.007 0.011 0.008 0.008 0.001 0.003 0.002 0.008 0.010 0.005 0.000 0.008 0.010 0.005 0.000 0.003 0.004 0.001
03/02/2009 19 0.004 0.001 0.005 0.007 0.003 0.003 0.005 0.003 0.020 0.010 0.008 0.009 0.002 0.002 0.002 0.003 0.033 0.000 0.000 0.010 0.008 0.004 0.000 0.002 0.003 0.001
03/02/2009 20 0.001 0.000 0.005 0.023 0.000 0.000 0.001 0.002 0.009 0.012 0.005 0.006 0.001 0.002 0.000 0.001 0.022 0.000 0.000 0.013 0.006 0.004 0.000 0.002 0.004 0.001
03/02/2009 21 0.000 0.003 0.000 0.004 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.007 0.004 0.003 0.007 0.002 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.004 0.013 0.004 0.001 0.002 0.004 0.001
03/02/2009 22 0.000 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.008 0.004 0.003 0.004 0.002 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.003 0.006 0.004 0.000 0.002 0.002 0.001
03/02/2009 23 0.000 0.005 0.000 0.004 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.007 0.003 0.003 0.009 0.002 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.002 0.009 0.004 0.001 0.002 0.002 0.002
03/02/2009 24 0.000 0.006 0.001 0.017 0.000 0.000 0.001 0.000 0.002 0.006 0.003 0.003 0.015 0.002 0.000 0.000 0.012 0.000 0.001 0.002 0.013 0.004 0.000 0.002 0.003 0.003
04/02/2009 1 0.000 0.011 0.008 0.033 0.001 0.000 0.002 0.000 0.006 0.014 0.004 0.005 0.016 0.003 0.000 0.000 0.045 0.006 0.002 0.003 0.017 0.005 0.002 0.003 0.005 0.001
04/02/2009 2 0.000 0.013 0.000 0.024 0.008 0.000 0.001 0.000 0.015 0.000 0.003 0.004 0.010 0.003 0.000 0.003 0.020 0.026 0.002 0.002 0.019 0.005 0.003 0.007 0.005 0.001
04/02/2009 3 0.001 0.008 0.017 0.032 0.059 0.000 0.001 0.000 0.014 0.025 0.003 0.005 0.011 0.006 0.002 0.055 0.047 0.167 0.001 0.003 0.019 0.008 0.001 0.007 0.004 0.001
04/02/2009 4 0.071 0.006 0.034 0.028 0.167 0.000 0.007 0.001 0.036 0.094 0.003 0.010 0.019 0.019 0.028 0.145 0.022 0.109 0.001 0.003 0.033 0.032 0.007 0.003 0.016 0.001
04/02/2009 5 0.156 0.017 0.055 0.025 0.050 0.001 0.077 0.001 0.116 0.170 0.006 0.043 0.009 0.124 0.064 0.206 0.020 0.042 0.004 0.016 0.029 0.142 0.069 0.003 0.064 0.002  
 
 

A partir del análisis de los datos se realizan las trayectorias/retrotrayectoria de las 

partículas de SO2 en la atmósfera de terminando cuales son las fuentes de emisión La 

metodología que se llevó a cabo es la del modelo lagrangiano Flexpart. El análisis se 

realizara tanto en el tiempo pasado como en el futuro para diferentes periodos de 

tiempo a determinar. 

 
En la Figura 6.3, se puede observar una retro-trayectoria modelada con Flexpart y 

superpuesta en un Sistema de Información Geográfica, el cual muestra las industrias 

que generan más de una tonelada anuales de bióxido de azufre, y que con base en los 

flujos de viento, pudieron haber generado las altas emisiones de SO2. 

 

Predomina una dirección de viento del nor-noroeste, con lo cual pueden haberse 

transportado los contaminantes registrados. 

 

Las emisiones de SO2 se presentan en toneladas al año y cabe mencionar que puede 

haber más industrias en la zona, sin embargo al realizar este escenario no se contó 

con su información y/o ubicación. 

 



 70

El anterior proceso tuvo una duración de 72 hrs, para enviar el reporte al área de 

inspección, lo anterior se debe básicamente a que este modelo esta elaborado para 

ejecutarse en una estación de trabajo con sistema operativo Unix y debe acoplarse 

con la meteorología del programa MM5 y es ejecutado con el software del modelo 

FLEXTRA/FLEXPART. 

 
La figura 6.3 muestra el resultado de una retro-trayectoria modelada con FLEXPART. 

 
 
Figura 6.3 representación geográfica del episodio modelado con FLEXPART 

para el día 4 de febrero de 2009. 
 
 

El análisis con Flexpart aplicado con base en la meteorología estimada del 4 de 

Febrero del 2009 y en trayectoria hacia atrás, mostró que las fuentes puntuales 

Turbogas Valle de México y Tecamac Industrial S.A. se ubican muy cerca a la 

trayectoria que pudo haber seguido una emisión de SO2, para llegar a la estación de 

monitoreo TLI (Tultitlan). 

 

Como se observa en la simulación (Figura 6.3), una emisión en la zona de Tecamac 

Industrial se aproxima a la estación TLI a muy corta distancia, pero no es posible 

estimar de forma clara, sí pudo haber llegado a la estación mencionada. 

 

Por su parte, la modelación con Flexpart mostró que una emisión vertida en la fuente 

Turbogas Valle de México, se dispersa siguiendo la dirección de una recirculación 
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localizada en la parte Nor-Este de la Cd, de México, y esto no permite que las 

emisiones de dicha empresa sean transportadas a la estación TLI. 

 

La Figura 6.4, muestra a las industrias que puede tener influencia en las 

concentraciones registradas, dadas sus emisiones y/o tipo de combustible utilizado. 

Así mismo.  

 
Figura 6.4 representación geográfica de la Base de Datos Institucional de 
Industrias  
 
 

La tabla 6.1 describe a cada una de las industrias representadas en la figura 6.4. 

 
Tabla 6.1 Industria probable de la emisión extraordinaria de SO2 
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6.2.3 Identificación de la fuente puntual asociada con la emisión extraordinaria 
de SO2, aplicando el modelo HYSPLIT. 
 

Con los mismos datos de entrada utilizados para el modelo Flexpart, se procede a 

alimentar al modelo HYSPLIT integrando los datos meteorológicos para esa fecha, y 

ampliando los datos de emisión para tres estaciones probables de recepción de 

emisión, para lo cual se descarga de la Web mediante ftp los datos del archivo EDAS 

de meteorología ya que en ese sitio presenta la meteorología más cercana a la fecha 

de emisión. 

 

Las entradas y salidas de HYSPLIT se muestran de forma esquemáticamente en la 

Figura 6.5. La ejecución secuencial que implementa HYSPLIT recibe como entrada 

uno o varios (hasta un máximo de doce) ficheros de datos meteorológicos en formato 

ARL. Además, requiere de un fichero de control (CONTROL) donde se definen varios 

parámetros del modelo, así como el nombre y localización de los ficheros con datos 

meteorológicos y el nombre del fichero de salida. También es necesario incluir un 

fichero de configuración (SETUP.CFG) donde se definen algunas características de 

simulación más avanzadas (como el número de partículas emitidas en la simulación, 

tamaño inicial de la malla meteorológica, etc.). Una vez aportados los datos 

necesarios se puede realizar una simulación del modelo elegido (trayectorias o 

concentraciones) que generará como salida un fichero binario (OUTPUT) con los 

resultados obtenidos. Es posible realizar representaciones graficas de la salida, así 

como convertir el fichero a otros formatos. 

 

Figura 6.5: Esquema de las entradas y salidas de HYSPLIT 
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En cuanto al método de cálculo que usa HYSPLIT, se basa en un modelo hibrido entre 

el euleriano y el lagrangiano. El cálculo de la advección lo realiza en un marco 

lagrangiano, mientras que para la concentración utiliza un marco euleriano. HYSPLIT 

puede simular una distribución de contaminantes a partir de una partícula simple o 

puff, o siguiendo el movimiento dispersivo de un gran numero de partículas. El 

método euleriano describe la concentración estadística en términos de las 

velocidades eulerianas del fluido, es decir, velocidades medidas en puntos fijos. 

 

Como se aprecia en la parte izquierda de la Figura 6.6, bajo la aproximación en cada 

celda de la malla se calcula integrando el flujo de contaminantes correspondiente a 

cada interfaz de cada celda proveniente de la dispersión de dicho contaminante. 

 

 

Figura 6.6 Métodos de calculo de Advección y Dispersión 
 

 

La aproximación de un contaminante en términos de las propiedades estadísticas de 

los desplazamientos de las partículas del fluido. Cuando se utiliza la metodología 

lagrangiana, las concentraciones se computan sumando la contribución de cada puff 

de contaminantes que se transporta a través de la malla siguiendo su trayectoria, tal 

como se observa en la parte derecha de la Figura 6.6.  

 
Para la ejecución de la simulación en Hysplit, se requiere de la presencia de los 

siguientes ficheros: 
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• Fichero de control: en él, se definen varios parámetros del modelo tales como 

la malla, la temperatura y otros ficheros de entrada y salida.  

• Fichero de configuraciones: este fichero se pueden definir algunas 

características mas avanzadas de la simulación, tales como el tiempo de la 

deposición  

• Ficheros con datos meteorológicos: los ficheros de entrada contienen datos 

meteorológicos en un formato compatible con HYSPLIT. 

 

 
Fichero de la base meteorológica: 
 
 
HYSPLIT recibe como entrada uno o varios ficheros de datos meteorológicos. 
Solamente acepta como entrada ficheros de datos meteorológicos en formato ARL el 
cual se puede obtener del siguiente sitio: 
 

ftp://arlhq.noaa.gov/pub/archives/edas40/edas.feb.001 
 
 

Posteriormente se ajustan estos datos para la fecha de emisión realizando un 

pronóstico meteorológico con el modelo Hysplit para la fecha indicada.  

 

Sitio de pronóstico: 

 
 

ftp://arlhq.noaa.gov/READYmetadata.php  
 
 

Al correr o ejecutar la simulación con los datos de emisión y la meteorología en 

forward, como primer paso, se calcula la carga de concentración durante el evento, 

para después correr esa concentración distribuida en modo backward 

(retrotrayectoria). La concentración de la emisión se distribuye de la siguiente 

manera. (Figura 6.7) los datos de salida se montan sobre una visualización en Google 

Heart). 
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Figura 6.7 Mapa de distribución de la concentración de SO2 a partir de la 
estación que detecto la alta emisión el día 4 de febrero de 2009. 

 
 

De acuerdo con la Figura 6.7, se puede apreciar que el modelo puede representar 

una concentración modelada que fue detectada por la estación de monitoreo de 

Tultitlan (TLI) y conforme a la meteorología que fue detallada para ese día, esta se 

distribuiría sobre la parte suroeste de la ZMVM, afectando los valores normados para 

la protección de la salud. 

 

Con los datos de las concentraciones de las estaciones de monitoreo en la Zona 

Metropolitana y que contienen datos de emisiones de SO2 para ese día, se detecta las 

más cercanas a la emisión de la estación TLI , como se puede observar en la tabla 6.2  

 

Tabla 6.2 concentraciones de las estaciones de monitoreo en la Zona 
Metropolitana 

 

Horario 
Estaciones de la RAMA (ppm) 

VIF LLA TLI VAL TLA AZC TAC 
3:00 AM 0.167 0.059 0.055 0.001 0.025 0.014 0.017 
4:00 AM 0.109 0.167 0.145 0.071 0.094 0.036 0.034 
5:00 AM 0.042 0.050 0.206 0.156 0.170 0.116 0.055 
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Como se puede observar en la tabla 6.2, el desfogue también fue detectado en las 

estaciones de monitoreo de Villa de la Flores (VIF) y muy cercana también se 

encuentra la estación Los Laureles (LLA), sin embargo el flujo de la concentración se 

determina por que paso sobre la estación Tultitlan (TLI). 

 
Con estos datos se realizan las corridas en sentido contrario o backward, desplegando 

la siguiente visualización (Figura 6.8)  

Figura 6.8 Mapa de la retrotrayectoria ubicando los  intervalos de las 
partículas de SO2 a partir de la estación que detecto la alta 

emisión el día 4 de febrero de 2006. 
 
Una vez realizada las retrotrayectorias, y con la ayuda del un SIG, se sobrepone la 

base geográfica industrial geoposicionando de forma interactiva la probable fuente 

de emisión de SO2. 
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Solo resta dictaminar de acuerdo al juicio expertis y a la facilidad dinámica de alejar 

o disminuir sobre el mapa se puede obtener el cruce entre la trayectoria y la fuente 

emisora, como se puede observar el siguiente Figura 6.9. 

 

Figura 6.9 Mapa de la retrotrayectoria ubicando el punto de emisión sobre 
la línea de intervalos de las partículas de SO2 a partir de la 
estación que detecto la alta emisión el día 4 de febrero de 2006 

 
De manera interactiva en la visualización del la modelación se sobrepone la base 

industrial Federal como Local y a partir de “Paneo” se identifica el cruce de la 

empresa que es la responsable de la emisión de SO2, como se puede apreciar en la 

siguientes Figura 6.10. y 6.11. 
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Figura 6.10 Mapa de ubicación la Base Industrial 
 

 
 
Figura 6.11 Mapa de ubicación del punto de emisión sobre la línea de 

intervalos de las partículas de SO2 a partir de la estación que 
detecto la alta emisión el día 4 de febrero de 2006 
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6.3 Comparación de las simulaciones entre los modelos utilizados. 
 
Para la realizar el modelo Hysplit la NOAA recomienda que los datos deban ser para 

el mismo período de tiempo, así como los datos de medición, (Tabla 6.3). 

 

Inicialmente se comparó: 

 

(I) ¿Como maneja los sistemas geográficos para un entorno atmosférico? 

 
(II)  ¿Como modela las concentraciones de aire en los episodios de corto plazo? 

 

(III)  ¿Como modela el depósito a largo plazo sobre la fuente-receptor? 

 

Tabla 6.3 Comparativo de los modelos. 
 

Estudio comparativo de los modelos numéricos para el transporte atmosférico. 
Flexpart VS Hysplit 

Acrónimo del Modelo I II III 
FLEXPART    
HYSPLIT ☺ ☺ ☺ 

= NO, ☺=Muy eficiente, = Eficiente 

 
Es muy importante resaltar, que el sistema HYSPLIT debido a que su interface esta en 

plataforma para PC con sistema operativo Windows sus requerimientos de instalación 

son mínimos y sus aplicaciones e interacción con los sistemas de información como el 

Google Heart  permite interactuar con mayor amigabilidad. 

 
6.4 Resultados 
 

Los resultados obtenidos con la simulación con el modelo HYSPLIT, nos indican que 

este tipo de modelo combinado puede ser una herramienta que puede ayudar desde 

el punto de vista científico al entendimiento de los complejos fenómenos que 

ocurren en la atmosfera (CIAI y ARL-NOAA, 2009) y, desde el punto de vista de la 

gestión ambiental en la toma de decisiones, para saber identificar las situaciones de 

riesgo a las que se puede estar expuesto en un momento determinado y con base en 

ello emprender las acciones necesarias para su prevención y protección. 
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A través del los ejercicios mostrados en este proyecto, se logró conocer de entre los 

dos escenarios realizados a la empresa responsable. Dicho conocimiento proporciona 

a los tomadores de decisiones una cantidad de información muy valiosa, que les 

ayuda en el direccionamiento de acciones, les ahorra tiempo y costos.  

 

Los efectos intencionados o accidentales de los contaminantes químicos, pueden 

afectar de forma significativa a la salud, la economía, la seguridad nacional e 

internacional y por supuesto, tener implicaciones ecológicas. HYSPLIT es una 

herramienta que ayuda a explicar como, donde y cuándo sustancias químicas y 

materiales son transportados, dispersados y depositados. Conocerlo es esencial a la 

hora de responder de forma apropiada y prevenir daños a la salud, permitiendo, por 

ejemplo, que los sistemas de emergencia puedan realizar una correcta evacuación de 

los afectados. Es por ello que la modelación atmosférica se utiliza cada vez más 

como una herramienta a la toma de decisiones (Cairós, 2009). Pero no debe perderse 

de vista, que para que los resultados que proporciona la modelación puedan ser de 

utilidad, es necesario además de contar con el mejor modelo, el contar con la 

información necesaria sobre la zona de estudio, un buen inventario de emisiones, un 

buen conocimiento de la meteorología y geografía de la región etc. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 

El modelo HYSPLIT es un software que permite determinar la emisión, transporte, 

dispersión y deposición de partículas atmosféricas y contaminantes. Ha sido 

desarrollado por el ARL de la NOAA y la Agencia de Meteorología de Australia. Está 

escrito en FORTRAN y cuenta con versiones secuenciales y paralelas. Puede 

ejecutarse sobre distintas plataformas y tiene múltiples aplicaciones en el campo de 

la meteorología, entre las que destacan la predicción del transporte y dispersión de 

partículas contaminantes, cenizas volcánicas, incendios forestales, tormentas de 

polvo, polen, etc.  

 

Se encontró que el modelado del movimiento de partículas utilizando HYSPLIT, 

permite estimar la forma y cantidad en que estas sustancias se distribuyen en las 

cercanías del punto de emisión y de que manera pueden llegar a afectar a las 

personas expuestas.  

 

Se encontró que una de las aplicaciones concretas de la modelación de las emisiones 

extraordinarias de SO2 utilizando el modelo HYSPLIT, es utilizar los resultados 

modelados en el desarrollo de Planes de Respuesta a Emergencia, permitiendo a 

través de la consideración de diferentes escenarios posibles, definir zonas de peligro 

para la población e identificación de la fuente contaminante responsable.  

 

La modelación utilizando HYSPLIT para encontrar fuentes responsables de las 

emisiones extraordinarias se realiza por primera vez en el Distrito Federal y la 

comparación de los resultados obtenidos con otros modelos como el que utiliza la 

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal (Flexpart), muestra 

diferencias superiores en precisión hasta en un 99% de certidumbre al localizar a la 

fuente responsable de la emisión extraordinaria de contaminantes. 

 

En este contexto, este trabajo introduce la idea a las autoridades ambientales el de 

utilizar un procedimiento efectivo en la identificación de fuentes responsables de 

contaminación mediante el uso de los modelos. 
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Recomendaciones  

 

Es recomendable explorar a fondo las bondades que nos brindan los modelos de 

dispersión que en materia de calidad del aire existen, ya que en la actualidad son 

poco explotados y resultan de mucho valor, tanto para prevenir efectos a la salud 

como saber implementar las mejores estrategias sobre el cuidado de la calidad del 

aire. 

 

No obstante, es importante considerar que debido a la magnitud de la Zona 

Metropolitana, sus condiciones geográficas y la gran cantidad de personas que la 

habitan, la tarea por mejorar la calidad del aire implica esfuerzos de largo plazo que 

involucren mayor conocimiento sobre las condiciones particulares de las fuentes 

generadoras de contaminantes, mayor investigación científica sobre las 

particularidades de la atmosfera de la Zona Metropolitana del Valle de México, 

grandes inversiones económicas, mayor decisión política y mayor participación 

ciudadana. 

 

Se sugiere exhortar a las instancias gubernamentales encargadas de la calidad del 

aire, a implementar programas efectivos de mejoramiento de la calidad del aire que 

conlleven a la actividad industrial a tender a una menor generación de 

contaminantes, reduciendo y racionalizando el consumo de energía y potenciando el 

uso de energías y combustibles limpios.  

 

Por otra parte, es importante tomar en cuenta que para desarrollar esquemas que 

expliquen integralmente la emisión de contaminantes atmosféricos en la ZMVM, hay 

que tener un buen nivel de comprensión sobre el funcionamiento de los procesos 

metropolitanos. Esto implica entender cómo se relacionan y forman un sistema de 

generación de emisiones aspectos como el jurídico institucional, el económico, el 

social, el de desarrollo urbano, el de transporte y el sistema de variables físicas y 

climatológicas que tutela a la fisicoquímica atmosférica. 
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GLOSARIO 

 

Contaminantes peligrosos: Son compuestos cancerígenos y no cancerígenos que 

pueden causar efectos serios e irreversibles en la salud. 

 

Monóxido de carbono (CO): Producido por la combustión incompleta de materiales 

carbonados, especialmente por los automóviles, También durante los incendios 

forestales. Altamente tóxico para el ser humano y animales en general. También 

durante los incendios forestales. gas producido por la combustión incompleta de 

carbón o de sustancias orgánicas.  

 

Dióxido de azufre (SO2): Producto gaseoso de la combustión de compuestos que 

contiene azufre, de olor sofocante fuerte. Se oxida en la atmósfera húmeda y se 

transforma en ácido sulfúrico; lo hemos mencionado al hablar de la lluvia ácida; 

además de ser una de sus causas, es un gas irritante que ocasiona efectos nocivos 

sobre la salud humana, materiales y plantas. Su efecto se acentúa en presencia de 

ciertas partículas. 

 

Hidrocarburos o Compuestos Orgánicos Volátiles: Son emitidos como consecuencia 

de la combustión incompleta de combustibles líquidos (transporte), incineración de 

residuos y procesos industriales. Poseen una toxicidad variable y están implicados en 

la formación de la neblina de contaminación ("smog fotoquímico o seco" de las 

grandes ciudades). Este smog es una mezcla muy compleja de compuestos de alto 

poder de oxidación que originan efectos muy nocivos sobre los seres vivos y algunos 

materiales.  

 

Óxidos de nitrógeno (NO y NO2): Son generados en los procesos de combustión 

(oxidación a altas temperaturas). Tienen una toxicidad media, pero contribuyen 

también al smog fotoquímico y al fenómeno de lluvia ácida ya mencionado.  

 

Ozono: Se refiere al generado en las capas bajas de la atmósfera y que forma parte 

de las neblinas de contaminación ya citadas. Es irritante y tóxico para el ser humano, 

también afecta de manera importante a materiales poliméricos al ser un fuerte 

oxidante.  
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Partículas: Son especies sólidas o líquidas en suspensión en el aire; su origen es muy 

diverso, originan efectos dañinos según tamaño y naturaleza, tanto sobre las 

personas y seres vivos, como sobre los materiales (por ejemplo, el plomo procedente 

de las gasolinas). 

 

Llovizna: Precipitación uniforme constituida por minúsculas gotas de agua muy 

próximas unas de otras. La llovizna cae de una capa densa de estratos. 

 

Lluvia: Precipitación de gotas de agua líquida de diámetro mayor de 0.5 mm, o bien 

más pequeñas, pero muy dispersas. 

 

Lluvia Ácida: Se ha asignado este nombre a aquello que presenta valores de pH 

menores de 5.6, ya que esto indica la presencia de ácidos fuertes como el sulfúrico y 

el nítrico. Las causas a las que se atribuye este fenómeno, son las emisiones 

atmosféricas principalmente de los óxidos de azufre y de nitrógeno, por el uso de 

combustibles fósiles, operación de la industria, transporte, uso de fertilizantes, 

combustión de desechos industriales, urbanos y agrícolas. La lluvia ácida produce 

daños en los materiales expuestos, así como alteraciones en el desarrollo de la 

vegetación y alteraciones químicas y biológicas de los ecosistemas acuáticos. 

 

pH: Medida de la acidez o basicidad de una solución. Se indica con una escala cuyos 

valores usuales van de 0 a 14.El valor 7 corresponde al agua pura y las soluciones 

neutras. 

 
Ecosistema: es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos 

vivos (biocenosis) y el medio físico en donde se relacionan (biotopo). 

 
Smog: (de smoke: humo y fog: niebla) se usa para designar la contaminación 

atmosférica que se produce en algunas ciudades como resultado de la combinación de 

unas determinadas circunstancias climatológicas y unos concretos contaminantes. A 

veces, no muy frecuentemente, se traduce por neblumo (niebla y humo).  

 
Efecto invernadero: Fenómeno por el cual determinados gases, que son 

componentes de una atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo 

emite por haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos 

planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con la mayoría de la comunidad 
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científica, el efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión 

de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debida a la actividad 

económica humana. 

 

Órgano-Halogenados: Son sustancias químicas orgánicas que contienen uno ó varios 

átomos de un elemento halógeno 

 

 


