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1
1.1

INTRODUCCIÓN

Antecedentes

La población y el estado del ambiente están estrechamente
relacionados. El hombre siempre ha hecho uso del recurso natural y
modificado al ambiente para tener mejores condiciones para su
supervivencia y desarrollo. Sin embargo, a partir de 1900, en buena medida
debido al crecimiento poblacional explosivo, la industrialización y las pautas
de consumo, ha intensificado la extracción y el uso de los recursos sin que se
haya avanzado en la misma magnitud en el manejo de los desechos
producidos. Los residuos de las diferentes actividades humanas se han
venido descargando al ambiente con la idea de que los ecosistemas
tendrían la capacidad de absorberlos o "limpiarlos" sin que se generaran
problemas.
En base a lo anterior la calidad del aire en México o una zona
determinada, aunque es afectada por factores climáticos y geográficos,
tiene una relación directa con el volumen de los contaminantes emitidos a la
atmósfera convirtiéndose en una preocupación permanente, ya que los
signos más evidentes de la disminución en su calidad, como la menor
visibilidad y el incremento en las molestias y enfermedades asociadas a la
contaminación, son ya cotidianos en las principales ciudades del país.
Ante este escenario resulta fundamental contar con un diagnóstico de
la situación del aire en México que incluya tanto un análisis a nivel local, esto
es, de las principales ciudades del país, como una evaluación del papel de
nuestro país ante dos de los grandes problemas mundiales: el cambio
climático global y el agujero de la capa de ozono.
Los antecedentes del inventario de emisiones se remontan al año de
1988, cuando se implemento el Sistema Nacional del Inventario de Emisiones
de Fuentes Fijas, así como el estudio encaminado a cuantificar las emisiones
en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), éste último
patrocinado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. A
partir de esa fecha se ha ido ampliando la información sobre emisiones de
tal forma que, actualmente, se tiene información relacionada con las
emisiones de fuentes fijas para las principales zonas urbanas del país y
algunos corredores industriales.
A más de esto, a partir de 1993 surgió un proyecto a nivel mundial que
consiste en una red mundial llamada AERONET (AErosol RObotic NETwork),
cuyo objetivo es evaluar las propiedades ópticas del aerosol y así crear una

climatología de aerosoles, y nuestro país empezó a contribuir con tal
entendimiento a partir de 1998 al instalarse el primer fotómetro solar
automático CIMEL en el suroeste de México.
De forma mas explícita AERONET es una red óptica terrestre de
monitoreo de aerosoles y de datos apoyada por el Sistema de Observación
Terrestre EOS y ESE de la Agencia de Administración Espacial NASA y por
otras instituciones de investigación. El equipo de dependencias
gubernamentales y universidades que compone la red, consiste en
radiómetros espectrales idénticos que barren automáticamente el cielo-sol.
Los datos recolectados por esta red proporcionan casi en tiempo real,
observaciones
globalmente distribuidas de profundidades ópticas
espectrales de aerosoles, distribuciones de tamaños en aerosoles, y cantidad
de agua precipitable en los diversos regímenes de aerosoles. Los datos son
procesados preliminarmente (en tiempo real), reprocesados (proceso de
calibración final alrededor de 6 meses después de haber sido recolectados),
validados, archivados y distribuidos por el banco central ubicado en el
Centro Espacial de Vuelos Goddard de la NASA y otras bases de datos
distribuidas globalmente. Los datos ayudan en la validación de algoritmos de
estimación de aerosoles desde los satélites así como también en la
caracterización de propiedades de aerosoles que no están disponibles para
los censores de los satélites. El sitio de Web de AERONET
(http://aeronet.gsfc.nasa.gov/), provee acceso a los datos preliminares,
describe los objetivos del programa, los colaboradores, los instrumentos
utilizados, productos, actividades de investigación y otros.
El estudio del aerosol atmosférico se volvió muy importante a partir de
la década pasada debido a la evidencia experimental de que las partículas
que forman el aerosol, en interacción con la radiación solar y terrestre,
producen de manera directa cambios en el clima de la Tierra y de manera
indirecta cambios en la microfísica de las nubes y en la precipitación
(Kaufman, 1997).
Para poder lograr esta comprensión, se han realizado algunos estudios
de las propiedades ópticas del aerosol en distintos lugares sobre la superficie
de la Tierra. En la zona Suroeste de la Ciudad de México se encuentra en
funcionamiento el fotómetro solar CIMEL, que ha estado operando desde
marzo de 1999. Con este fotómetro que está automatizado (robotizado), se
realizaron mediciones durante los años de 1999, 2000, 2001 y 2002. A los datos
obtenidos de las mediciones realizadas en tiempo real se les aplicaron
algoritmos de recuperación por inversión, a través del programa de
computadora llamado demonstrar (propiedad de la NASA), para obtener
entre otras propiedades ópticas, los índices de refracción y la distribución por
tamaños de las partículas aerosólicas. Ambas propiedades se obtuvieron de
la base de datos pública de la red de fotómetros espectrales AERONET.

1.1.1

Fotómetro solar instalado en la UNACH

El proyecto surgió a partir de la necesidad de investigadores en busca
del mejor entendimiento de la climatología de nuestro País, misma que se
cree sufre cambios a partir de la generación de aerosoles. Los aerosoles
pueden ser de origen natural o antropogénico y la fuente más importante de
aerosoles antropogénicos es la quema de combustibles de origen fósil y de
biomasa1, y la región sureste de nuestro país es la más contribuyente en este
sentido.
A partir de estos conocimientos investigadores del IMTA (Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua) decidieron instalar aquí en Chiapas y
para ser exacto en la azotea del edificio de Relaciones Humanas de la
Universidad Autónoma de Chiapas el fotómetro solar automático de marca
CIMEL y la firma de un convenio IMTA-UNACH para que se pueda seguir
dando mantenimiento y seguimiento a este proyecto.
La instalación del equipo se llevó acabo en dos etapas. La primera fue
la instalación de la cabeza óptica junto con el robot y la caja electrónica,
que contenía únicamente la instalación del DCP, y su respectivas baterías,
con esta parte la estación CIMEL comenzó a funcionar con lecturas de
radiaciones y almacenarlas en el DCP. La inauguración se llevó a cabo el día
dos de diciembre del 2004, por el rector M.C Jorge Ordóñez Ruiz y
autoridades de la UNACH, prosiguiendo posteriormente a la firma del
convenio IMTA-UNACH, (Figura 1.1).

Figura 1.1 Inauguración de la estación CIMEL # 323

1

La Biomasa es la masa total de organismos vivos presentes en un área o volumen dados; se
suele considerar biomasa muerta el material vegetal muerto recientemente.

La segunda parte con la instalación del transmisor y la antena VITEL, la
estación CIMEL comenzó a transmitir a partir del 27 de enero del 2005,
llevándose acabo la primera transmisión a las 10:16 (16:16 Hrs. GMT),
(Figura 1.2). Con este proyecto se capacito a este tesista para que se
encargue de verificar la correcta operación del fotómetro, y como
consecuencia esta tesis.
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Figura 1.2 Primeras transmisiones de la estación CIMEL # 323

1.2

Objetivo del trabajo

Hacer una descripción física y modo de operación del Fotómetro Solar
Automático (CIMEL # 323), y su aplicación al campo de la Ingeniería Civil.

1.3

Alcances del trabajo

Este trabajo se limita únicamente al cumplimiento del objetivo,
describiendo de forma general las partes componentes del Fotómetro Solar
Automático (Estación CIMEL # 323), de la red mundial AERONET (AErosol
RObotic NETwork) instalada en la universidad, la operación y funcionamiento
de cada parte integrante y como investigación principal encontrar
aplicaciones al campo de la ingeniería civil.
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FOTÓMETRO SOLAR AUTOMÁTICO

2.1

Descripción

El radiómetro espectral CIMEL (radiómetro espectral de barrido de
cielo-sol), es un sistema robótico exacto diseñado para ser un instrumento de
campo: motorizado, portátil, automático (impulsado por el sol) y resistente a
las condiciones climáticas de la intemperie, que apunta siempre al cielo-sol.
Su propósito principal es medir del sol la radiación directa (irradiancia,
W/m2/Mrn) y del cielo la radiación difusa (radiancia, W/m2/Mrn/str), para
derivar de una columna total: el vapor de agua, ozono y propiedades de los
aerosoles. Para realizar este trabajo se necesita la combinación de filtros
espectrales y la correcta ubicación de los azimut y del cénit siendo
controlados ambos por un microprocesador (DCP).
El fotómetro solar lo componen generalmente tres partes: una cabeza
óptica aunada al robot, la caja electrónica y la antena de transmisión,
(Figura 2.1).

Figura 2.1 Fotómetro solar automático

La cabeza óptica tiene dos sistemas de recepción llamados
colimadores. Estos colimadores son de 25cm de longitud y están unidos a
una base rebotica de 40 cm que sistemáticamente apunta la cabeza del
censor hacia el sol de acuerdo a una programación definida y están
protegidos por una ventana de cuarzo que permite la observación de la
radiación ultravioleta por medio de un detector de silicio con suficiente
proporción señal/ruido. Se pueden realizar observaciones espectrales entre

los 300 y los 1020 nm. En el caso del primer colimador y en el segundo
colimador, este rango es más amplio (Figura 2.2).

Figura 2.2 Cabeza del censor y colimadores apuntando al cielo-sol.

El controlador (DCP) CIMEL, baterías, y equipo de transmisión satelital
VITEL están colocados en una caja resistente a la intemperie de dimensiones
30x62x46 cm. (Figura 2.3).

Figura 2.3 Caja electrónica.

El DCP es la memoria siempre activada del fotómetro y es la
encargada de comandar en tiempo real según la programación, los

movimientos y la adquisición de los datos (Figura 2.4). Está alimentada por
un par de baterías de 12 voltios que son recargadas constantemente por un
panel de celdas solares de 25X25cm, que se encuentra fijada en la parte
frontal exterior de la tapa de la caja, como se puede apreciar en la
(Figura 2.3).

Figura 2.4 Controlador DCP

El transmisor (Figura 2.5) es el encargado de enviar al satélite toda la
radiación leída por la cabeza óptica y
que se encuentra en
almacenamiento hora tras hora en el DCP. Este transmisor es también
alimentado por una batería de 12 voltios que se encuentra dentro de la caja
(Figura 2.6) y éstas a su vez recargadas constantemente por celdas solares
en un panel de 40X50cm, fijado en el pedestal que sostiene a la antena de
transmisión.

Figura 2.5 Transmisor Stevens

Figura 2.6 Baterías de 12 voltios

El peso propio total
del
fotómetro
solar CIMEL suma
aproximadamente 15 kg, más 22 kg adicionales contribuido por el peso
propio de la caja de mando, las baterías, transmisor, cables, entre otros
componentes.
La tercera parte componente del fotómetro es la antena de
transmisión VITEL (Figura 2.7), que está ubicada en la latitud 16.75° y una
longitud de -93.15°, con un ángulo de acimut de 131° y una elevación de 60°
con la horizontal (Figura 2.8), datos que orientan la antena hacia el satélite
GOES EAST, receptor único de la estación CIMEL No. 323.

Figura 2.7 Panel solar y ubicación de la antena VITEL

cénit

horizontal

Figura 2.8 Ubicación cartesiana de la antena

2.2

Modo de operación

2.2.1 Operación.
El microprocesador DCP se puede manejar en dos modos; manual y
automático. Se usa el modo manual para efectos únicamente de
calibración, mientras que la forma automática prácticamente hace todo el
trabajo programado e inclusive el instrumento puede colocarse
automáticamente de forma estacionaría (park) a la presencia de humedad;
ésto es en caso de presenciarse una tormenta el censor de humedad situado
en la esquina inferior derecha del panel fijado en la caja, conectado
directamente al DCP indica a la estación colocarse en forma park
(estacionaria), para la protección principalmente de la cabeza óptica
suspendiéndose así únicamente la programación de lecturas que retoman su
curso a la presencia nuevamente del sol.
El robot es movido por los motores graduados en dos direcciones: en el
cénit y en el plano del acimut, ésto por órdenes del microprocesador, mismo
que a su vez registra y guarda en memoria las lecturas que pueden bajarse a
una PC ahí en el lugar o transmitidos al satélite.
EL radiómetro realiza entre otros; las secuencias básicas, de
mediciones a lo largo del día: la dirigida directamente al sol y el barrido de
cielo, ambas en una secuencia programada.
1. Medición directa al sol
a) Mediciones directas a sol. Se realizan en 8 bandas espectrales tomando
unos 10 segundos cada una y con longitudes de onda de 340, 380, 440, 500,
670, 870, 940 y 1020 T]m (Gráfica 2.1) y están colocados en una rueda de
filtros que es rotada por un motor de pasos directo. EL canal de 940 r|m se
utiliza para estimar la abundancia de agua en la columna vertical.

b) Observación de triplete. Se realizan 3 mediciones consecutivas a intervalos
de 30 segundos para crear una tercia de datos para cada longitud de onda.
c) Langley2. Las secuencias de calibración de Langley son a cada 15
minutos.
Los equipos tienen programados una sucesión de mediciones que
empiezan con la masa de aire de las 7:OOAM y termina con la masa del a/re3
de las 7:OOPM. El grosor óptico de la atmósfera se calcula de la extinción
espectral de un rayo directo de radiación en cada longitud de onda
utilizando la ley de Beer-Bouguer. Se realiza una estimación de la atenuación
debida a la dispersión de Rayleigh, absorción debido al ozono (en base a
interpolación de atlas climatológicos de ozono), y contaminantes gaseosos
para eliminar sus efectos y así aislar el espesor óptico de los aerosoles (AOT).
Durante periodos de masas grandes de aire se realizan mediciones
directas de sol cada intervalo 0.25 de masas de aire, mientras que para
masas de aire menores, los intervalos de mediciones típicamente son de 15
minutos. La variación temporal de las nubes es mayor que la de aerosoles,
ocasionando variaciones en las tercias de datos y que pueden ser utilizadas
para filtrar los efectos de las nubes.
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Un langley es equivalente a una caloría por centímetro cuadrado
Las masas de aire son fenómenos de escala macro, que cubren cientos de miles de
kilómetros cuadrados y se extienden por miles de metros. Son volúmenes de aire
relativamente homogéneos con respecto a la temperatura y a la humedad, y adquieren las
características de la región sobre la que se forman y desplazan.

3

10

2. Medición directa ai Cielo
a) Medición directa al cielo. Se realiza una medición en cada una de las
cuatro bandas espectrales centradas nominalmente en 440 TIITI, 670 Tim, 870
r|m y 1020 TIITI, elegidas de tal manera que prácticamente en ellas no se
tiene absorción por gases.
b) Langley del Sol. Se hace una medición de la masa de aire Langley a un
ángulo cenital de 20°.
c) Langley del cielo. Es una secuencia de medición simple del cielo. Se
hacen 16 mediciones entre masas de aire (mr), de mr = 2 y mr = 7.
3. Almucántar4
El fotómetro realiza una secuencia de almucántar cada hora entre las
9:00 hrs y las 15:00 hrs del tiempo solar local, excepto a las 12:00 Hr debido a
la polarización del fotómetro, tiempo en el cual la masa óptica relativa va
cambiando de mr = 4 hasta mr = 1.7, pasando por mr = 3 y 2. Hace más de
cuatro secuencias de mediciones al día para una masa óptica relativa de
1.7, 2, 3 y 4, por la mañana y por la tarde. Una secuencia de almucántar es
realizada cada hora.
4. Plano Principal
Esta secuencia de mediciones comienza con una observación al sol,
moviéndose 6° por debajo del disco solar, y entonces realiza un recorrido a
través del sol, tomando alrededor de 30 segundos por cada una de las 4
longitudes de onda (440 rim, 670 rjm, 870 nm y 1020 r\m}. Las observaciones
se realizan cuando la mr es menor que dos para minimizar las variaciones en
la radiancia (W/m2/sr).
5. Polarización
La secuencia de mediciones es llevada a cabo en el plano principal a
incrementos de 5° entre los ángulos cenitales de -65° y +85°. Una observación
toma aproximadamente 5 segundos, y la secuencia completa alrededor de
3 minutos.
Es importante mencionar que al fotómetro utilizado se le proporciona
mantenimiento durante la temporada de lluvias, aprovechando que no
pueden realizarse mediciones en presencia de precipitaciones.
En resumen además de las mediciones de radiación solar directa que
son realizadas con un ángulo de visión de 1.2 grados, el instrumento mide
4

EL atmucántar es serie de mediciones realizadas con una elevación o ángulo igual al que el
sol presente en ese momento.
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hasta 9 veces al día la dispersión de radiación de cielo en cuatro bandas
espectrales (440, 670, 870 y 1020) r]m a lo largo del plano solar principal (es
decir, a ángulo azimutal constante, con ángulos de dispersión variables) y
hasta 6 veces al día a lo largo del almucántar solar (es decir, a ángulo de
elevación constante, con diversos ángulos azimutales). El proceso busca
obtener observaciones de radiaciones de la aureola y del cielo abarcando
un amplio rango de ángulos de dispersión del sol a través de un perfil de
aerosoles constante para obtener el tamaño de la distribución, función de
fase, y espesor óptico de los aerosoles. Se realizan diariamente más de 8
sucesiones de almucántar en masas de aire de 4, 3, 2 y 1.7, tanto en la
mañana como en la tarde. Las mediciones de radiación del cielo son
invertidas con el algoritmo de inversión de Dubikov y Nakejima para
encontrar las propiedades de la distribución de tamaños y función fase de
los aerosoles en el rango de tamaños de 0.1 a 5 nm.

2.2.2

Transmisión de datos.

Los datos son transmitidos cada media hora o cada hora de la
memoria del microprocesador del fotómetro solar vía el Sistema de
Colección de Datos (DCS) a alguno de los tres satélites geosíncronos GOES,
METEOSAT o GMS y luego es retransmitido a la estación receptora terrestre
correspondiente. Estos datos son recuperados en tiempo real de todas partes
del mundo, procesados y posteriormente publicados en Internet. Para el
caso de Tuxtla Gutiérrez los datos son transmitidos desde la estación, al
satélite GOES al minuto 16 de cada hora.
Las frecuencias, canales y ventanas de transmisión son asignadas por
la NOAA NESDIS para el GOES, EUMETSAT para el METEOSAT y GMS las cuales
son transmitidas en el rango de 401- 402 Megaherts. El módulo de transmisión
satelital utilizado es un Vitel VX1004/2 adaptado al fotómetro CE 318° (Figura
2.9). La antena cónica es de 40 cm de ancho por 40cm de largo. El sistema
de transmisión opera con baterías y es recargado por un panel solar de
10 Watts.
El transmisor VITEL tiene un menú multi-funcional con la fecha y tiempo
del Meridiano de Greenwich, la estructura del menú varía según la versión
del software, pero las funciones no sufren mucha modificación. El transmisor
se puede operar con los botones de control. Para comenzar una acción, se
oprime el botón de la SET-UP, después se oprime SCROLL repetidamente para
ver las diferentes categorías del menú y para escoger cualquier
subcategoría, se presiona SELECT cuando la función deseada se muestre en
la ventana; por ultimo para cambiar los parámetros se utilizan los botones
CHANGE y ENTER, y para regresar a la función anterior se oprime SET-UP,
(Figura 2.10).
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Figura 2.9 Transmisor VITEL VX1004/2

Figura 2.10 Botones de control

2.2.3 Proceso de calibración.
El proceso de calibración se refiere a la determinación de los
coeficientes de calibración necesarios para convertir el número digital de
salida (DN) a la salida deseada, en este caso al espesor óptico de aerosoles
(AOT), agua precipitable, y radiación (W/m2/sr/im). Los instrumentos se
regresan al Centro Espacial de Vuelos Goddard aproximadamente cada 6
meses para su intercomparación con instrumentos de referencia y mantener
una calibración precisa. La gráfica de Langley es un logaritmo del número
digital de salida durante el tiempo de operación graficado contra la masa
de aire óptica en un rango de 5 a 2 (entre 3.5 y 2 en el caso de los 340nm),
donde el punto de intersección es el coeficiente de calibración (número
digital de salida correspondiente a masa de aire cero) y la pendiente viene a
representar el espesor óptico. Los fotómetros CIMEL de la NASA son
calibrados frecuentemente con la técnica Langley en el Observatorio de la
NOAA en Mauna Loa, Hawaii.
Para las mediciones de radiación de cielo, la calibración se realiza en
las instalaciones de calibración de Goddard de la NASA utilizando una esfera
calibrada de integración con precisión de +/- 5%. Para el canal de 940nm
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que incluye la absorción de agua, la calibración se efectúa utilizando una
variante del método de Langley. Con respecto a la estabilidad a más largo
plazo de los coeficientes de calibración, los filtros de interferencia óptica son
una limitante. En promedio, la disminución va del 1 al 10% por año.
Actualmente, los instrumentos se calibran en un ciclo de 9 a 12 meses y los
filtros se cambian después de 2 o 3 años de uso en el campo.
2.3 Ventajas y Desventajas del Fotómetro Solar
2.3.1 Ventajas
1. Está automatizado (robotizado), y por lo tanto no se requiere de personal
que se ocupe de realizar mediciones todos los días del año.
2. Se cuenta con algoritmos para la detección de nubes para realizar una
limpieza de aquellos datos obtenidos en presencia de nubes entre el sol y el
campo visual del fotómetro.
3. Mediante la aplicación de modelos para la recuperación por inversión, se
pueden calcular varias propiedades ópticas.
4. Las mediciones se hacen sobre una columna de aerosol desde la
superficie terrestre hasta la parte superior de la atmósfera, lo cual permite
estudiar las propiedades ópticas del conjunto de partículas aerosólicas que
se encuentran distribuidas en todas las capas atmosféricas.
5. Las mediciones son mínimamente afectadas por las reacciones de la
superficie terrestre.
6. Las mediciones se realizan a 4 longitudes de onda (0.441 |jm, 0.673 |jm,
0.873 pm y 1.022 pm), de tal manera que no hay absorción por gases.
7. Se pueden detectar mediante el análisis de las propiedades ópticas,
diferentes tipos de partículas aerosólicas entre los distintos lugares en donde
se realizan las mediciones.
8. La red AERONET cuenta con aproximadamente 440 estaciones distribuidos
por todo el mundo, permitiendo de esta manera contar con una base de
datos de las propiedades ópticas del aerosol obtenidas en presencia de
diferentes condiciones atmosféricas.
9. Con las propiedades ópticas depuradas y recuperadas por inversión, se
pueden realizar comparaciones de varios años en distintos lugares de nuestro
planeta.
10. Las propiedades ópticas obtenidas por los fotómetros solares dan apoyo
a la metodología de recuperación por inversión realizadas con el uso de
satélites meteorológicos.
2.3.2 Desventajas
1. El fotómetro solar no realiza mediciones en presencia de precipitaciones.
2. No pueden realizarse mediciones durante la noche.
3. Los datos obtenidos a partir de las mediciones realizadas en presencia de
nubes no sirven para poder calcular las propiedades ópticas del aerosol.
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4. Sin tomar en cuenta el tiempo en el que se tarda la NASA en calibrar un
fotómetro desde el envío hasta la devolución del instrumento a su lugar de
mediciones, no es posible tener un registro diario de datos recuperados por
inversión, debido a los criterios de depuración y a la presencia de
precipitaciones.
2.4

Datos que se obtienen de la estación

La estación CIMEL # 323 registra y transmite únicamente radiación que
puede ser directa o difusa; la radiación directa es la que se obtiene
directamente del sol y la radiación difusa que es aquella que se encuentra
dispersa en el espacio, (Figura 2.11).
Para determinar la cantidad de partículas en suspensión o el espesor
óptico del aerosol (AOT) en una columna de aire, se plantea el siguiente
razonamiento:
En=Rso1-Rgas-Rnubes-Raeroso1

De donde la radiación neta (Rn) es igual a la radiación solar (Rsol), menos la
radiación absorbida por los gases (Rgas), nubes (Rnubes) y aerosoles
(Raerosol), (Figura 2.12). Entonces para la estación la radiación neta esta en
función de la radiación directa y la radiación difusa:
Rn=f(Rdirecta,Rdifusa)

Ahora bien el espesor óptico del aerosol (AOT) se obtiene después de un
limpiado de nubes, quedando entonces la siguiente ecuación:

Raeroso1= Rso1—Rgas-Rn

De donde la radiación solar es un valor constante que se mide en Langley
(ly) y es equivalente a una caloría por centímetro cuadrado; la radiación
absorbida por los gases ya ha sido determinada por otros métodos y la
radiación neta es la aportada en este caso por la estación CIMEL # 323.
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RADIACIÓN DIRECTA

RADIACIÓN DIFUSA

i

SUPERFICIE TERRESTRE

Figura 2.11 Lecturas de radiación

TOPE DE LA ATMOSFERA

Rsol

GASES, NUBES, PARTÍCULAS
Rgas,Rnubes,Raerosol

SUPERFICIE TERRESTRE"^ -Rn
Figura 2.12 Atenuación de la radiación

La información transmitida al satélite GOES EAST es retransmitida a la
estación receptora terrestre propiedad de la NASA, misma que se encarga
de procesar esta información y mantener en constante actualización la
pagina Web de AERONET (http://aeronet.gsfc.nasa.gov/). El procesamiento
de los datos se realiza utilizando algoritmos que tienen como principal
objetivo eliminar la influencia de la nubosidad en las observaciones.
Estos algoritmos son parte de un programa de computadora llamado
Demonstrat el cual, entre otras cosas, provee un acceso gráfico a la base de
datos pública de interés a través de la página web en donde podemos
acceder a un archivo propio de la estación CIMEL # 323. AERONET
proporciona tres niveles de datos, que a continuación se describen.
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2.4.1 Nivel 1
Datos sin alterar, datos crudos y son puestos en red pocas horas
después de su transmisión; por ejemplo el 24 de febrero las últimas cinco
transmisiones de la estación CIMEL # 323 registradas por el satélite son:
24:02:2005,09:16:01 'G1 (78 b) (43 sent) Cimel: 323 time corr. = 4 sec (DCP Volt = 11.90 Fw = A Resets : 3 Low
Volt Events = 0)
24:02:2005,10:16:01 'G1 (78 b) (43 sent) Cimel: 323 time corr. = 4 sec (DCP Volt = 11.90 Fw = A Resets : 3 Low
Volt Events = O)
24:02:2005,11:16:01 'G' (78 b) (43 sent) Cimel: 323 time corr. = 4 sec (DCP Volt = 11.90 Fw = A Resets : 3 Low
Volt Events = 0)
24:02:2005,12:16:01 'G1 (78 b) (43 sent) Cimel: 323 time corr. = 2 sec (DCP Volt = 11.90 Fw = A Resets : 3 Low
Volt Events = O)
24:02:2005,13:16:01 'G1 (175 b) (140 sent) Cimel: 323 time corr. = 3 sec (DCP Volt = 11.90 Fw = A Resets : 3 Low
Volt Events = 0) staA nsu

Para lograr entender lo siguiente es necesario recordar que la luz es
una forma de energía que se transmite en ondas. A diferencia del sonido,
que también viaja en forma de ondas pero que necesita de un medio
material (aire, agua, sólidos) para transmitirse, la luz es una onda electromagnética, que puede viajar en el vacío o en medios transparentes (como
el aire y el agua). La luz del sol está compuesta de infinidad de ondas de
diferentes longitudes de onda. La longitud de onda es la distancia entre dos
"crestas" sucesivas de una onda y una gráfica de longitudes de onda, de un
día específico es la siguiente (Gráfica 2.2).
AOT Level 1.0 data from FEB 24 of 2005
Tuxtla_Gutierrez , N 16 45'00", fl 93 09'00", Alt O m,
PI : Brent Holhen, brent&aeranet.gsfc.nasa.gov
Level 1.0 AOT; Data from 24 FEB 2005
-- AOT_1020
\f— JIOT_870
X AOT_670
A AOT_500

0.7
S

°' 6

-á

0.5

y
X

AÜT_380
AOT_340

: <0.157>
<0.182>
<0.251>
<0.381>
<0.439>
<0.519>
<0.548>

0.4
0.3
U

0.1

<- Herur in GMT
24

<- Day in GMT

FEB

2005
Gráfica 2.2

Datos de nivel 1, Tuxtla Gutiérrez 24 de Febrero de 2005
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2.4.2 Nivel 1.5
Datos con un proceso de calibración y un limpiado de nubes, mayor
definición del AOT, para que estos datos aparezcan en la página tardan
mayor tiempo. Entonces para el día 24 de febrero 2005 y datos del nivel 1.5,
solo se cuenta con las gráficas del 23 de febrero 2005 (Gráfica 2.3), sin
embargo se puede notar la diferencia entre los niveles, es decir de datos
limpios (nivel 1.5) a simples datos crudos (nivel 1), (Gráfica 2.4).
AOT Level 1.5 data from FEB 23 of 2005

Tvwstla_Gutierrez , N 16 45' 00", * 93 09' 00", Alt O m,
PI : Brent Holben, brent&aeronet.gsfc.nasa.gov
Level 1.5 AOT; Data frow 23 FEB 2005
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Gráfica 2.3

Datos de nivel 1.5, Tuxtla Gutiérrez 23 de Febrero de 2005
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AOT Level 1.0 dota from FEB 23 of 2005

Tnxtla_Gutierrec , N 16 45'00", V 93 09'00", Alt O i»,
PI : Brent Holben, brentUaeronet.qsfc.nasa.gov
Level 1.0 AOT; Data frcw 23 FEB 2005
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2.4.3

Datos de nivel 1, Tuxtla Gutiérrez 23 de Febrero de 2005

Nivel 2

Los datos de campo han sido calibrados y protegidos de las nubes en
su totalidad y debido a tal complejidad los datos tardan aproximadamente
unos seis meses para ser puestos en red.
Pero para tener una mayor idea de los datos contenidos en los
diferentes niveles, se muestran las gráficas de la estación CIMEL # 200
instalada en la Ciudad de México desde el mes de marzo de 1 999 que por
antigüedad contiene registros de datos de nivel 2, (Gráficas 2.5, 2.6, 2.7).

AOT Level 1.0 dota from JAN 1 of 2000

Mexico_City , N 19 20'02", U 99 10'55", Alt 2268 m,
PI : Brent Holben, brent&aeronet.gsfc.nasa.gov
Level 1.0 AOT; Data frow 1 JAN 2000
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Gráfica 2.5

Datos de nivel 1, Ciudad de México 1 de Enero de 2000

AOT Level 1.5 dota from JAN 1 of 2000

Mexico_City , N 19 20'02", W 99 10'55", Alt 2268 M,
PI : Brent Holben, brent&aeronet.gsfc.nasa.gov
Level 1.5 AOT; Data frow 1 JAN 2000
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Gráfica 2.6 Datos de nivel 1.5, Ciudad de México 1 de Enero de 2000
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AOT Level 2.0 dota from JAN 1 of 2000

Wexico_City , N 19 20'02", W 99 10'55", Alt 2268 m,
PI : Brent HoLben, brentP-aeronet.gsfc.nasa.gov
Level 2.0 AOT; Data frow 1 JAN 2000
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Gráfica 2.7 Datos de nivel 2, Ciudad de México 1 de Enero de 2000

La estación terrestre de la NASA valida y pone en red de los datos
recolectados y transmitido por CIMEL, las gráficas del:
1) espesor óptico del aerosol "AOT" (Gráfica 2.7),
2) vapor de agua (Gráfica 2.8) y
3) coeficientes de ángstrom (Gráfica 2.9), ambas en los tres niveles.
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Water Vapor data from JAN 1 of 2000
Mexico_City , N 19 20'02", U 99 10'55", Alt 2268 m,
PI : Brent Holben, brent&aeronet.gsfc.nasa.gov
Level 1.0 AOT; Data froM 1 JAN 2000
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Gráfica 2.8 Datos de vapor de agua. Ciudad de México 1 de Enero 2000
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CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

3.1

La atmósfera

La atmósfera es una capa gaseosa de aproximadamente 10,OOOKm de
espesor que rodea la litosfera e hidrosfera. Está compuesta de gases y de
partículas sólidas y líquidas en suspensión atraídas por la gravedad terrestre.
En ella se produce todo el fenómeno climático y meteorológico que afectan
al planeta, regula la entrada y salido de energía de la tierra y es el principal
medio de transferencia del calor (Figura 3.1).

Figura 3.1 Norte Poniente de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

3.1.1 La atmósfera y los procesos energéticos
El sistema climático de nuestro planeta se sustenta en la energía que
recibe del sol. La manera en que ella interactúa con la atmósfera y la
superficie terrestre da como resultado la aparición de zonas climáticas.
Desde que los rayos solares entran en la atmósfera se producen
interacciones con los gases y partículas de ésta. Es en la termósfera donde se
produce la primera absorción de la luz ultravioleta al reaccionar con el
oxígeno, con el consiguiente aumento de la temperatura. En la estratosfera
aumenta la densidad de los gases atmosféricos, por lo tanto, hay más
oxígeno disponible para reaccionar con las longitudes de onda corta o
ultravioleta.
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3.1.2 Contaminación atmosférica y el desequilibrio del mundo moderno
& aire constituye uno de los elementos básicos de todo ser vivo.
Diariamente nuestros pulmones filtran unos 15 kg de aire, mientras que sólo
absorbemos 2.5 kg de agua y menos de 1.5 kg de alimentos.
Por ello, ya desde los tiempos más remotos, el hombre ha estado
consciente del peligro que representa una atmósfera contaminada, tanto la
creada de modo natural con ocasión de una erupción volcánica, como la
provocada por él mismo, al hacer arder un bosque y al encender una
antorcha para iluminarse en el interior de las cavernas donde vivía. En
tiempos históricos esta preocupación ya motivó varias disposiciones
legislativas en diversos países, como Francia, donde en 1832 Carlos VI
prohibía en un edicto la emisión de gases malolientes. Asimismo, en Inglaterra
ya existía en el siglo XVII una disposición que prohibía encender fuego en las
chimeneas durante las sesiones en el Parlamento de Westminster.
Con el advenimiento de la era industrial el problema de la
contaminación o de la polución atmosférica adquiere toda su magnitud,
llegando en nuestros días a constituir un motivo de inquietud creciente en las
zonas urbanas e industriales (Figura 3.2).

Figura 3.2 Fuente fija (Ingenio azucarero, Pujiltic, Chiapas).

3.1.3 Fuentes de contaminantes atmosféricos
A escala local y regional se observan aspectos brumosos de la
atmósfera. La actividad del hombre a través de sus numerosas acciones
industriales, urbanas y de transporte producen dióxido de azufre SÜ2, óxidos
de nitrógeno NOX, compuestos orgánicos volátiles (COV), hollín y polvo. En
interacción con la radiación solar y a partir de contaminantes preexistentes
se produce el ozono, se acidifican los compuestos atmosféricos y se generan
aerosoles.
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Para clasificar las fuentes contaminantes responsables de los estados
dañinos de la atmósfera es necesario conocer su origen y su distribución
espacial, según la tasa de emisión y magnitud.
La caracterización del tipo de fuente puede realizarse de acuerdo a su
origen natural o por actividad del hombre. Las fuentes naturales incluyen el
polen de las plantas (Figura 3.3), polvos transportados por el viento,
erupciones volcánicas e incendios forestales. Las fuentes de origen humano
incluyen los vehículos de transporte (Figuras 3.4), procesos industriales,
centrales eléctricas, actividades de la construcción y actividades de
adiestramiento militar.

Figura 3.3

El polen de las flores, fuente natural fija
de contaminación atmosférica.

Figura 3.4

El humo de los camiones, fuente humana
móvil de contaminación atmosférica

La caracterización de las fuentes según el número y distribución
espacial incluye categorías como fuentes sencillas o puntuales
(estacionarias), fuentes zonales o múltiples (estacionarias o móviles) y fuentes
lineales. Las fuentes puntuales son características de las emisiones de
contaminantes de chimeneas de procesos industriales, así como de
chimeneas de instalaciones de combustión. Las fuentes zonales incluyen el
tráfico de vehículos, emisiones de polvo pasajero procedentes de pilas de
materiales de reserva o de construcción, o de actividades de adiestramiento
militar en amplias zonas geográficas. En la Figura 3.5 se describen las
categorías que pueden usarse para analizar las fuentes de contaminantes
atmosféricos en una zona geográfica determinada.
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Figura 3.5 Categoría de fuentes para los inventarios de emisiones
Fuente: EPA, 1972

3.1.4 Efectos de los contaminantes atmosféricos
Los efectos de los contaminantes del aire también pueden dividirse en
varias categorías, abarcan los efectos relacionados con la salud y los
asociados con el deterioro de la propiedad o materiales o con la
disminución de las características estéticas de la atmósfera. Ejemplo de los
efectos sobre la salud humana incluyen irritaciones oculares, dolor de
cabeza y dificultades respiratorias. Las plantas y cultivos han estado
sometidos a las consecuencias indeseables de la contaminación
atmosférica, produciéndose formas de crecimiento anormales, decoloración
o moteado de las hojas y muerte. Los animales como el ganado han sido
objeto de las consecuencias indeseables de los fluoruros de la atmósfera. El
deterioro de la propiedad y el daño en la pintura de los automóviles es
motivo de la devaluación. Los efectos estéticos incluyen la reducción de la
visibilidad, la decoloración del aire, el smog fotoquímico relacionado con la
interrupción del tráfico en los aeropuertos y los aspectos molestos de los
olores y el polvo.
3.2

Los contaminantes del aire

El aire limpio se compone de elementos químicos que se han
producido naturalmente por miles de años. El nitrógeno y el oxígeno son los
elementos que conforman mayoritariamente el aire. El aire limpio contiene
cantidades variables de vapor de agua y trazas de gases como el helio y
dióxido de carbono. Se dice que el aire es limpio cuando los niveles químicos
y físicos de sus componentes, no afectan el bienestar humano.
La contaminación del aire puede producirse como por la presencia de
uno o más contaminantes. Ejemplo de algunos contaminantes tradicionales
son el dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono,
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hidrocarburos, ozono, oxidantes, sulfuro de hidrógeno, partículas en
suspensión, humos y neblinas. Esta lista puede dividirse en dos categorías:
gases y partículas, (Figura 3.6).
1. Los gases, como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno,
presentan propiedades de difusión y normalmente son fluidos amorfos
que pueden cambiar a sólidos o líquidos por un efecto combinado de
aumento de presión y descenso de temperatura.
2. Las partículas representan cualquier materia dispersa, sólida o líquida,
en la cual los agregado individuales son mas grandes que las
moléculas simples (alrededor de 0.0002 micrómetros, [im, de diámetro)
pero mas pequeños de 500 pm (un micrómetro es 10-4cm). La materia
particulada con un tamaño menor o igual a 10 |j™ tiene un interés
particular, ya que puede producir efectos sobre la salud humana.
Además las partículas pueden permanecer en la atmósfera desde
unos pocos minutos hasta varios meses.

CONTAMINANTES

Material Particulado
(aerosoles)
Solidos
Polvo

Líquidos
Gotas de Agua

Material Químico

Primarios
CO

Hollín

CO2

Cenizas

SOx

Secundarios
O!)

NOx

cov
Figura 3.6 Contaminantes atmosféricos

Otros contaminantes y efectos atmosféricos que han adquirido
importancia son el smog fotoquímico, la lluvia acida y el calentamiento
global. El smog fotoquímico se refiere a la formación de constituyentes
oxidantes en la atmósfera, como el ozono, debido a la reacción
fotoinducida de los hidrocarburos (compuestos químicos volátiles) y óxido de
nitrógeno. La lluvia acida se refiere a las reacciones atmosféricas que
pueden ocasionar una precipitación con un valor de pH menor que es el de
las precipitaciones normales (que es de aproximadamente 5.7 cuando se
considera que el dióxido de carbono está en equilibrio).
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El efecto de concertación y combinación (sinérgico) de estos
compuestos contaminantes son motivo de preocupación en la mayoría de
las ciudades grandes y pequeñas, y se agudiza debido al incremento de las
emisiones de los vehículos de motor.
La contaminación del aire puede tener impactos negativos sobre la
salud pública cuando su concentración en la atmósfera alcanza niveles
significativos. En la mayor parte de las áreas rurales los problemas de calidad
del aire se dejan sentir sólo en raras ocasiones mientras que con frecuencia
en muchos ambientes urbanos se registran elevadas concentraciones de
contaminantes.
La contaminación del aire resulta de una compleja mezcla de,
literalmente, miles de fuentes, que van desde las chimeneas industriales y los
vehículos automotores, hasta el uso individual de productos de aseo,
limpiadores domésticos y pinturas. Incluso la vida animal y vegetal puede
desempeñar un papel importante en el problema de la contaminación del
aire. Debido a la compleja naturaleza de la contaminación del aire se
requieren planes regionales detallados para identificar las fuentes de emisión
así como el desarrollo de métodos para reducir el impacto sobre la salud
ocasionado por la exposición a los contaminantes. Entre algunos ejemplos
de las actividades de planeación de la calidad del aire están:
• La aplicación de modelos de calidad del aire
• B examen de las fuentes emisoras de contaminantes para analizar el
control de emisiones cuando así se requiere
• El desarrollo de proyecciones de las emisiones para examinar posibles
cambios en la futura calidad del aire
• El análisis de las tendencias de emisión y
• El análisis del transporte de las emisiones de una región a otra.
El desarrollo de inventarios de emisión básicamente correctos es un
aspecto clave en cada una de estas funciones de planeación de la calidad
del aire.

3.3

Los Aerosoles

3.3.1 Definición y Características de los Aerosoles

El aerosol es un coloide formado por partículas (sólidas, líquidas o
mixtas) que se encuentran en suspensión en el aire. Las partículas forman la
fase dispersa, mientras que el aire forma la fase continua de dicho coloide.
Las partículas sólidas constituyen los humos y los polvos, mientras que las
líquidas y las mixtas forman las nubes y las neblinas. Las partículas mixtas son
generalmente gotas líquidas con un núcleo sólido; en la fase líquida se
encuentran substancias que formaron en un principio parte del núcleo, pero
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que se integraron a la envoltura líquida por ser solubles en agua (Leyva,
2003).
El tamaño de las partículas aerosólicas oscila generalmente entre 0.01
y 10 pm y que permanecen en la atmósfera como mínimo durante varias
horas. Los aerosoles pueden ser de origen natural o antropogénico5. Los
aerosoles pueden influir en el clima de dos maneras: directamente, mediante
la dispersión y la absorción de la radiación, e indirectamente, al actuar
como núcleos de condensación para la formación de nubes o al modificar
las propiedades ópticas y el período de vida de las nubes.
En referencia a contaminación del aire, interesan dos principales
características de las partículas: el tamaño y la forma.
3.3.2 Tamaño
•

•
•
•

•

•

1 Tim; son las más pequeñas y pueden detectarse utilizando
contadores de núcleos de condensación. Tienen movimientos
Brownianos que les permiten alcanzar las paredes del recipiente que
los contiene, y por lo tanto coagulan muy rápidamente cuando entran
en contacto con partículas de mayor radio.
10 nm-" su coagulación no es excesivamente rápida. Estas partículas
pueden observarse utilizando un microscopio electrónico.
De 0.1 pm a 1 pm son denominadas partículas grandes.
10 pm son, por ejemplo, gotas de agua que se encuentran en las
nubes. La velocidad de caída de estas partículas, que tienen una
densidad aproximada de 2 g/cm3, es de 2 cm/s. Estas partículas se ven
a simple vista y sus dimensiones pueden medirse utilizando un
microscopio óptico.
100 pm son, por ejemplo, gotas de agua que se encuentran en las
lloviznas. Su velocidad de caída es de 1 m/s. Las gotas de este tamaño
son producidas por el rocío del mar y caen rápidamente, por lo que no
viajan grandes distancias.
1 mm son, por ejemplo, gotas de agua que forman parte de la lluvia.
Se producen alrededor de 4x1022 gotas por año en la atmósfera.

Las partículas de diámetro superior a 10 pm en condiciones normales
se depositan por acción de la gravedad. Constituyen la mayor parte de la
materia sedimentable, conocida con el nombre genérico de polvo.
Las partículas de diámetro inferior a 10 pm no sedimentan fácilmente y
forman en el aire suspensiones estables dotadas de movimiento browniano.
5

El aerosol antropogénico es el resultante de la actividad del ser humano o producido por
éste.
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Se denominan por el nombre de partículas en suspensión o aerosoles. Los
términos aerosol y partícula en suspensión se utilizan a veces indistintamente
pues lo aerosoles se definen como dispersiones de sólidos o líquidos en un
medio gaseoso. Las palabras neblinas, humo y emanación se usan para
indicar orígenes particulados. Las neblinas están compuestas por gotas de
líquidos, en suspensión. Los humos usualmente consisten en partículas de
hollín producidas por combustión y las emanaciones son vapores
condensados de sustancias tanto orgánicas como metálicas.
3.3.3 Forma
La forma de la partícula casi define la fase física que presentan. En la
mayoría de los casos la forma es esférica cuando las partículas son líquidas,
sin embargo, las partículas sólidas poseen formas muy variables, raramente
esféricas (rectangular, astilladas, fibrilares).
La composición del aerosol atmosférico depende principalmente del
lugar geográfico en donde se localice y/o se genere. Esto da origen a
distintos tipos de partículas aerosólicas que se clasifican como se muestra en
el siguiente diagrama (Tabla 3.1).

PARTÍCULAS DE POLVO
DESÉRTICO

PARTÍCULAS ORGÁNICAS

NO DESÉRTICO

PARTÍCULAS DE POLVO

CONTINENTAL
—

NATURALES

—

PARTÍCULAS ORGÁNICAS
POLVO VOLCÁNICO
PARTÍCULAS DE HUMO
PARTÍCULA

LIMPIO

AEROSÓLICA

MARINO

TROPICAL
ANTARTICO

CÓSMICO

| POLVO CÓSMICO
PROMEDIO
CONTAMINADO

CONTINENTAL

URBANO
ÁRTICO

— ANTROPOGÉNICAS —
MARINO

I CONTAMINADO

Tabla 3.1 Tipos de partículas aerosólicas
Fuente: Modificada de Leyva., 2003 y Hess et al., 1998
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1. Las partículas de polvo provienen del suelo y de los yacimientos
minerales. El proceso fundamental para su incorporación al aerosol
atmosférico lo constituye el viento. Estas partículas contienen una alta
proporción de silicatos, óxidos de aluminio y de fierro, y sales de calcio.
2. Las partículas orgánicas son generalmente bacterias (de 1 a 15 pm),
esporas (de 20 a 60 pm) y restos de materia orgánica.
3. El polvo volcánico es producto de las erupciones volcánicas
mayores que arrojan grandes cantidades de polvo y cenizas, del orden de
10'° m3 cada vez, hasta alturas de 50 km, es decir, hasta el tope de la
estratosfera. Una vez allí, estos productos se dispersan por toda la
estratosfera, precipitándose hacia la superficie muy lentamente (del orden
de años). De acuerdo con los resultados obtenidos por H. Kimball (1931), la
reducción de la transparencia atmosférica puede alcanzar entre 15 y 25 %
en las erupciones importantes, y tardar entre 2 y 3 años en regresar a sus
valores preeruptivos. Estas velocidades de precipitación indican que las
partículas deben tener radios menores a 1 pm.
4. Las panículas de humo, o cenizas se forman en los grandes incendios
forestales y de basureros, comúnmente llamado hollín o tizne, cuya
coloración depende del material en combustión.
5. El polvo cósmico esta constituido por micrometeoritos atrapados por
el campo gravitatorio terrestre del espacio cómico interplanetario. Las
partículas con radios menores a 4 |jm pierden su velocidad al penetrar a las
primeras capas atmosféricas, calentándose muy levemente para después
precipitarse con mayor o menor velocidad hacia la superficie. Los meteoritos
de mayores dimensiones se calientan por fricción y se evaporan; sin
embargo, los vapores bajo condiciones ambientales adecuadas se
condensan nuevamente y forman partículas con radios menores a 0.01 pm.
El flujo de material cósmico hacia la Tierra puede estimarse en
1.4x107 ton/año.
6. Marino limpio se localizan en áreas marinas con escasa actividad
humana. El aerosol no contiene hollín, ni dióxido de azufre de origen
antropogénico (SOs). Su composición es fundamentalmente de sales marinas.
7. Marino tropical forman un aerosol con una baja densidad de sales
marinas.
8. Marino antartico, que se encuentran sobre el continente antartico,
componen un aerosol con partículas de mineral y de sales marinas.
9. Continental promedio forman un aerosol que contiene hollín y gran
cantidad de partículas solubles e insolubles al agua.
10. Continental contaminado se localizan en áreas altamente
contaminadas por el hombre. La densidad de masa de las partículas solubles
en agua es de más del doble que en el aerosol formado por partículas
aerosólicas del tipo continental promedio.
11. Continental Urbano se localizan en las áreas urbanas grandemente
contaminadas. La densidad de masa de las partículas solubles e insolubles al
agua es dos veces más que en el aerosol formado por partículas aerosólicas
del tipo continental contaminado.
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12. Continental ártico forman un aerosol que contiene una gran
cantidad de hollín que es transportado desde las áreas continentales
situadas en latitudes medias.
13. Marino contaminado forman un aerosol que contiene una gran
cantidad de hollín y de partículas solubles en agua. Sin embargo, la
cantidad de sales marinas constituyentes permanecen constantes.
En última instancia, todas las partículas atmosféricas se depositan a la
superficie terrestre. Los responsables principales son dos procesos de
deposición: deposición seca y precipitación húmeda.
La deposición seca tiene lugar como resultado de la sedimentación,
impactación y difusión. La impactación se produce cuando las partículas
transportadas por el viento inciden sobre un obstáculo, depositándose. En el
proceso de difusión, las partículas migran hacia una superficie y chocan con
ella permaneciendo allí.
Una cantidad no superior al 20% de toda la depuración de las
partículas atmosféricas tiene lugar mediante deposición en seco.
El proceso más importante de depuración es la precipitación húmeda,
la cual se divide en dos categorías, según que el agente sean las nubes o la
lluvia. En el primer caso (rainout), las partículas de las nubes sirven como
núcleos sobre los que se condensa agua o se forma hielo. En el segundo
(washout), la lluvia o la nieve que caen recogen partículas de la atmósfera y
las transportan hasta la superficie terrestre.
3.3.4 Fuentes de partículas aerosólicas
Las fuentes de partículas pueden clasificarse en fuentes primarias y
fuentes secundarias.
Las partículas primarias son aquellas emitidas directamente por las
fuentes bajo forma de partícula, tales como el polvo en suspensión causado
por el viento o por las partículas de humo emitidas por una chimenea.
Las partículas secundarias consisten en partículas producidas en la
misma atmósfera a causa, por ejemplo, de reacciones químicas gaseosas
que producen especies capaces de condensarse bajo forma de partículas.
Las partículas primarias son de todos los tamaños, en cambio las secundarias
son principalmente partículas muy pequeñas.
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3.3.4.1

Naturales

Las fuentes naturales primarias más importantes incluyen el polvo
levantado por el viento, el aerosol marino, los volcanes y los incendios de
bosques y matorrales. Las fuentes naturales secundarias incluyen los ciclos del
carbono, azufre y nitrógeno, así como la transformación de gases en
partículas. Una vez introducidos en la atmósfera, estos hidrocarburos toman
parte en las reacciones fotoquímicas, produciendo una gran cantidad de
partículas pequeñas (diámetro inferior a 0.1 pm). Se piensa que estas nubes
de partículas son las responsables de las nieblas azuladas observadas en los
bosques.
Puntualizando las fuentes de partículas aerosólicas primarias, las principales
son:
1.
Las olas. Las partículas del tipo marino son creadas gracias a la
evaporación de las gotas de agua que son transportadas, a través de una
turbulencia, por encima de la superficie marina después de romperse las olas
del mar y la composición de aerosol es casi completamente salina.
2.
La vegetación. La vegetación produce aproximadamente el 25 % de
las partículas troposféricas del planeta. El reino vegetal libera a la atmósfera
polen, líquidos y savia. También emite compuestos que forman partículas
aerosólicas por reacciones químicas.

3.
Incendios forestales y volcanes. La generación de aerosoles por
incendios forestales es de gran importancia en esta región del País, primero
por ser rica en vegetación y segundo por el descuido por parte de las
personas que queman sus rastrojos para preparar sus tierras y los soles rojos
son producidos por el esparcimiento de las partículas de humo. Los gases
producidos por la erupción de los volcanes contienen grandes volúmenes de
materiales sólidos y de partículas sulfatadas. Estos materiales volcánicos no
solo se limitan a la troposfera, sino que también llegan a la estratosfera. Una
vez ahí permanecen durante varios años a una altitud de aproximadamente
20 Km., (Figura 3.7).
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Figura 3.7 Volcán Popocatépelt
Fuente: Tomada por Guillen Trujillo, Hugo A.

3.3.4.2

Artificiales

Las fuentes de partículas aerosólicas artificiales denominadas también
fuentes antropogénícas son principalmente: el quemado de combustibles,
procesos de elaboración industrial, tráfico automotriz e incineración de
residuos.

En el Valle de México, las fuentes principales de contaminantes son las
siguientes (SEMARNAP, 1996):
1. Fuentes Móviles. A este grupo pertenecen los vehículos automotores, de
los cuales un 82 % corresponde a autos particulares y un 18 % a vehículos
oficiales, transporte urbano y de carga.
2. Fuentes Fijas. Se estima que existen 130000 establecimientos industriales
muchos de los cuales se ubican en el norte y noroeste del Valle de México.
3. Fuentes Naturales. Las tolvaneras que se producían sobre todo en el área
del vaso de Texcoco han disminuido por la urbanización de la zona. Aún así,
el número de hectáreas erosionadas se estima en 22000.
Sin embargo, no se cuenta con un estudio que permita calcular en
que porcentaje contribuyen estas fuentes a la contaminación por partículas.
En México, más del 90 % de la energía utilizada proviene de la combustión
de los hidrocarburos, el 95 % del CÜ2 es emitido por el sector transporte y el
75 % del SÜ2 es emitido por la industria, producción de energía y servicios. De
igual manera, las industrias de la elaboración de papel y de cemento son
emisoras de partículas junto con las refinerías industriales (Díaz, 1999).
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Una fuente adicional de partículas que se debe considerar es el
levantamiento de polvo asociado con la actividad de la agricultura y los
tiraderos de basura a cielo abierto.
3.3.5 Importancia del Estudio de los Aerosoles

En algunas regiones del planeta los aerosoles reducen temporalmente
el calentamiento global, pero el efecto es más complejo y tiene impactos
regionales diferenciados. Por ejemplo, debido a los aerosoles habrá menos
irradiación solar en la región del Mediterráneo y menos evaporación, de
manera que las precipitaciones caerán hasta un 20% en algunas zonas. En
España las lluvias pueden reducirse debido a la menor evaporación
provocada por la contaminación de aerosoles procedente del norte de
Europa. El estudio del aerosol es de suma importancia para comprender la
manera en que se modifica el clima de la Tierra a través de la interacción de
la radiación solar con el aerosol y la influencia de los aerosoles en e! ciclo
hidrológico.
Las propiedades ópticas de las partículas que forman el aerosol
atmosférico no solo son responsables de la reducción de la visibilidad en una
atmósfera contaminada y de muchos efectos espectaculares (arcoiris,
coloreados atardeceres, aros alrededor del sol y de la luna, etc.), sino que
también son uno de los constituyentes atmosféricos responsables de
perturbar el clima de nuestro planeta (la variabilidad del flujo de radiación
solar, el efecto invernadero, etc.). Fue hasta la década pasada cuando
algunos científicos decidieron incorporar las propiedades ópticas de las
partículas aerosólicas (Pender, 1994), y su interacción con la radiación
térmica y solar (Twomey, 1984; Charison ,1992; IPCC, 1994) en modelos
climáticos, para poder entender entre otros fenómenos, el efecto de los
gases de invernadero sobre los climas pasados y sobre el futuro cambio
climático (Hansen, 2000).
En resumen los aerosoles por ser tan pequeños pueden propagarse por
todo el mundo. Pueden causar asma y provocar la lluvia acida que mata a
los peces y a los árboles. Además, desempeñan un papel importante en los
cambios climáticos porque absorben y dispersan la luz solar. Los datos
enviados por los satélites facilitan la tarea de los científicos que estudian la
propagación de los aerosoles y sus repercusiones sobre nuestro planeta.
Como se mencionó anteriormente los aerosoles pueden influir en el
clima de dos maneras: directamente, mediante la dispersión y la absorción
de la radiación, e indirectamente, al actuar como núcleos de condensación
para la formación de nubes o al modificar las propiedades ópticas y el
periodo de vida de las nubes.
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3.3.5.1

Efecto indirecto de los aerosoles.

El efecto indirecto de los aerosoles, es dar lugar a un forzamiento
radioactivo indirecto del sistema climático6 al actuar como núcleos de
condensación o modificar las propiedades ópticas y el tiempo de vida de las
nubes. Se distinguen dos efectos indirectos:
1)
Forzamiento radiactivo inducido por un aumento de los aerosoles
antropógenos que provoca un aumento inicial de la concentración de las
gotitas y una disminución del tamaño de las gotitas para un contenido de
agua líquida fijada, lo que a su vez determina un aumento del aibedo7 de las
nubes. Este efecto se conoce también con el nombre de efecto Twomey. A
veces, cuando se hace referencia a este fenómeno, se le describe como el
efecto de aibedo de las nubes. No obstante, esto puede fácilmente inducir a
error porque el segundo efecto indirecto también altera el aibedo de las
nubes.
2)
Forzamiento radiactivo inducido por un aumento de los aerosoles
antropógenos que hace disminuir el tamaño de las gotitas y en
consecuencia reduce la eficacia de las precipitaciones, lo que a su vez
modifica el contenido de agua en estado líquido, el espesor de las nubes y el
tiempo de vida de las nubes. Este efecto se conoce también con el nombre
de efecto del tiempo de vida de las nubes o efecto Albrecht. La importancia
del estudio de los aerosoles es directamente proporcional a los efectos
contraproducentes de su generación.

6

EI sistema climático es un sistema altamente complejo integrado por cinco grandes
componentes: la atmósfera, la hidrosfera, la criósfera, la superficie terrestre y la biosfera, y las
interacciones entre ellos.
7
El aibedo es la fracción de radiación solar reflejada por una superficie o un objeto, a
menudo expresada como porcentaje.
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APLICACIÓN EN LA INGENIERÍA CIVIL

4.1

Los efectos de la industria y la construcción en el ambiente

En 1952 la muerte de 4000 personas por la denominada "niebla" de
Londres fue lo que sirvió de catalizador para la introducción en 1956 de la
Ley del Aire Limpio en el Reino Unido. En Estados Unidos fue en 1955 cuando
se introdujo la Ley de Control de la Contaminación Atmosférica. En las
décadas anteriores a la de los 50s, la contaminación atmosférica fue un
problema en áreas urbanas muy industrializadas en donde se quemaba
carbón como combustible tanto doméstico como industrial. Dentro de los
compuestos contaminantes del carbón se incluían las partículas (humo
negro).
En 1986 la CE declaró que "varios de los agentes tradicionales
causantes de la contaminación atmosférica, como el humo y las partículas,
estaban bajo control en la Comunidad Europea en la actualidad" (CE, 1987).
Ésta mejoría en la calidad del aire urbano local es debida a que se ha
pasado del uso del carbón en las industrias y en los hogares al uso de la
energía nuclear, gas natural y petróleo.
Uno de los principales efectos palpables por la generación de
aerosoles es la neblina que opaca el cielo provocando un deterioro de
visibilidad y la mayoría de esta niebla no es natural. La contaminación aérea
a menudo es ocasionada por el viento quien se encarga de dispersarla
homogéneamente a muchos kilómetros de dónde se originó.
El deterioro a la visibilidad, o bruma, es uno de los efectos más obvios
provocados por la contaminación del aire. La visibilidad es una medida de
qué tan lejos y qué tan bien podemos ver a la distancia (Figura 4.1).

Figura 4.1 Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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La bruma obscurece la claridad, el color, la textura y la forma de los
objetos que vemos. La bruma es causada cuando la luz choca con
pequeñas partículas de contaminantes (sulfatas, nitratos, carbón orgánico,
hollín y polvo), y algunos gases (bióxido de nitrógeno) suspendidos en el aire.
Las partículas y gases absorben parte de esta luz y la otra parte se dispersa
antes de ser alcanzadas por un observador.
Más contaminantes significan más absorción y dispersión luminosa,
resultando en más bruma. La humedad intensifica el problema de la bruma
debido a que algunas partículas, como los sulfatas, atraen agua, y hace que
incremente su tamaño y capacidad para dispersar la luz mejor que otras
partículas.
¿De dónde viene la bruma?
Algunos contaminantes causantes de la bruma se forman cuando los
gases emitidos al aire forman partículas a medida que son transportados a
millas de distancia de la fuente de contaminación. Las partículas que se
forman de estos gases incluyen: sulfatas, nitratos y algunas partículas de
carbón orgánico. Otros contaminantes causantes de la bruma (en su
mayoría partículas pequeñas) son emitidos directamente a la atmósfera por
fuentes como las plantas de energía eléctrica y de la quema de combustible
industrial, procesos de manufactura y emisiones vehiculares. También
contribuyen a la bruma fuentes naturales como incendios forestales y polvo
movido por el viento.
Algunas de las partículas se emiten directamente al aire y otras se
forman con la emisión y reacción de gases a muchos kilómetros de su
procedencia.
La contaminación se agudiza con el aumento de la población y las
actividades derivadas de la industrialización y del uso masivo de los
diferentes medios de transporte. Ésto se debe a que la mayor parte de las
fuentes de contaminación se asocian al uso de combustibles fósiles, tales
como el carbón, petróleo, gasolina y gas natural. La quema de combustibles
fósiles produce gases dañinos, entre otros, óxidos de azufre, óxidos de
nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles (COV); también genera material
particulado de pequeños tamaños, tales como el hollín y la ceniza.
¿Cuáles son las preocupaciones sobre la salud y el medio ambiente?
Los esfuerzos para mejorar la visibilidad al mismo tiempo logran beneficios
a la salud y al ambiente. Algunas de las mismas partículas que contribuyen a
la bruma regional también están ligadas a serios efectos nocivos a la salud y
en el ambiente.
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•

La exposición a pequeñas partículas ha sido relacionada al
incremento en enfermedades respiratorias, daños al tejido pulmonar y
muerte prematura.
• Los sulfatas y nitratos contribuyen a la formación de la lluvia acida, la
cual daña a los bosques, erosiona los edificios y monumentos y
provoca que los lagos y las comentes se vuelvan acidas haciéndolos
inhabitables para muchos peces.
• Otros contaminantes que contribuyen a la formación de la bruma
también ayudan a la creación de ozono cerca del nivel del suelo
(también conocido como smog), el cual ocasiona serios problemas
respiratorios y provoca daños significantes a los bosques y a los
ecosistemas.
Los gases de óxido de nitrógeno provenientes de plantas de energía
eléctrica y automóviles son los principales contribuyentes del incremento en
el contenido de nitrógeno en los cuerpos de agua, particularmente en los
estuarios, donde altera el balance químico de los nutrientes utilizados por
plantas y animales acuáticos.
¿Qué se está haciendo para evitar la bruma?
Durante los años recientes, México ha tenido un gran crecimiento en la
urbanización y en la actividad industrial lo que ha generado serias
preocupaciones acerca de la calidad del aire en diversas regiones del país.
A través de la cooperación técnica del Acuerdo de la Paz firmado por
México y los Estados Unidos en el año de 1983, el Instituto Nacional de
Ecología, con el apoyo de la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos (EPA), la Comisión para la Cooperación Ambiental de
América del Norte (CCA) y la Western Govemors' Association, inició el
Proyecto de Inventario de Emisiones para México, (Anexo A.6).
El proyecto comenzó con la elaboración de una Metodología para
México y de un Plan de Ejecución e incluye así mismo un curso completo de
inventarios de emisiones, manuales para la planeación y estimación de las
emisiones de las fuentes contaminantes, estudios de aplicación de la
metodología, entre otros.
En general hay dos grandes grupos de estándares de calidad del aire:
los de calidad del aire ambiental y los de emisiones industriales.
Con cierta cautela se podría emplear una regla general para fijar el
límite de emisión de los contaminantes de referencia en 30 veces el estándar
del aire ambiental. Ésto trata de tener en cuenta el potencial de una emisión
para diluirse en el medio atmosférico. Claramente la capacidad del aire
para dispersar una emisión dependerá de muchos factores, incluyendo la
calidad del aire y la densidad de la emisión. A mayor concentración de
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compuesto contaminante en la atmósfera mayor será la capacidad para
dispersar la emisión. El caudal o tasa de emisión también es importante y a
mayor caudal menor será el valor del límite para la concentración del
contaminante que nos marque el estándar.
4.2 Obras de ingeniería civil y su relación con el ambiente
Una etapa inicial apropiada cuando se analiza cualquier proyecto o
actividad propuesta es considerar que tipo de contaminantes atmosféricos
pueden emitirse durante las fases de construcción y/o funcionamiento, así
como las cantidades de contaminantes que se espera se produzcan. Se
sugiere utilizar la información relativa a los factores de emisión, organizada
según el tipo de proyecto o actividad. Un "factor de emisión" es la tasa
media a la cual se emite un contaminante a la atmósfera como resultado de
actividades como la combustión o producción industrial, dividido por el nivel
de esa actividad (EPA, 1973).
Los "factores de emisión" relacionan los tipos y cantidad de
contaminantes emitidos con indicadores como la capacidad de
producción, cantidad de combustible quemado o millas recorridas por
vehículo. Los proyectos que producen impacto sobre la calidad del aire
incluyen la construcción y el funcionamiento de centrales eléctricas que
queman combustibles fósiles, refinerías de petróleo, operaciones
petroquímicas, siderurgias del hierro y del acero, incineradoras de residuos
tóxicos, autopistas y autovías principales así como aeropuertos.
4.2.1 Trituradoras y caleras

Se han dado algunos ejemplos de como las actividades humanas
alteran los sistemas ecológicos, pero no está por demás mencionar algunas
empresas locales que de una u otra manera se relacionan con la ingeniería
civil y también emiten gran cantidad de contaminantes a la atmósfera, tal es
el caso de la trituradora de materiales pétreos "TRITUX".
TRITUX es una empresa cuyo objetivo es surtir materiales pétreos de
varias granulometrías a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y localidades vecinas.
El trabajo que esta empresa hace, en resumen, consiste en explotar la
materia prima (roca caliza) mediante explosivos en bancos a cielo abierto.
Luego de realizar la explosión, un maquina de martillo es la encargada de
romper en partes mas pequeñas esta roca que en su estado sano este
material presenta características de dureza. Estas rocas parcialmente
trituradas en diámetros aproximados a 30 pulgadas son llevadas a unas
quijadas de acero que con la aplicación de grandes fuerzas trituran y
disminuyen los diámetros (Figura 4.3). La selección del diámetro se hace
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mediante las diferentes cribas y su transportación de una quijada a otra
mediante bandas.

Figura 4.3 Transporte de la piedra caliza
a las quijadas de la trituradora.

La secuencia de las actividades para la fabricación de una arena o
una grava implica el movimiento y el trabajo rudo de la roca caliza
produciendo una gran cantidad de emisión de partículas de polvo
principalmente.
La calera "Cales y Morteros del Grijalva" es una empresa fabricante
de cales y morteros en Chiapas, que utiliza como materia prima para
fabricar sus productos la piedra caliza. El procedimiento para la elaboración
de las cales es semejante al de la trituradora, solo que aquí la piedra caliza
en diámetros inferiores a 10 pulgadas es sometida a la calcinación en altos
hornos, que funcionan quemando petróleo crudo o desechos de éste. Luego
la piedra es hidratada con agua, obteniéndose así una calhidra.
Es de imaginarse las diferentes emisiones procedentes de esta industria,
primero la explotación de la materia prima que produce masas de partículas
de polvo, luego las nubes de hollín que generan día y noche los hornos, y por
último las bocanadas de vapor de agua provenientes de la hidratación o
apagado de la piedra caliza (Figura 4.4).

41

Figura 4.4 Emisión constante de gases. Cales y Morteros del Grijalva

Específicamente la Ingeniería civil, actividad que realiza el hombre
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en la satisfacción de
las necesidades humanas y/o en la solución a un problema, adicionalmente
también produce efectos adversos sobre el ambiente. En el estudio de
impacto que producen las obras, será necesario clasificarlas en función de
su objetivo principal.
> Obras de uso y manejo del agua.
> Obras de sistema de transporte
> Obras de edificación
En las obras de uso y manejo del agua no existe mayor impacto sobre
la contaminación del aire y quizás los efectos de mayor importancia serían
durante la construcción de la obra. En las obras de sistema de transporte el
impacto sobre la contaminación atmosférica es más relevante, así como lo
es la edificación y sus efectos en el clima.
4.2.2 Sistemas de transporte

El objetivo de un sistema de transporte es el de comunicar los centros
de producción con los de consumo, facilitando el traslado de pasajeros, un
adecuado abasto de insumas y una apropiada distribución de los
productores. Además, pretende lograr mayor integración en la población y
eliminar el aislamiento, facilitando el desarrollo económico, político y cultural
del país.
En general, los sistemas de transporte se clasifican en los siguientes
grupos:
Terrestres: Ferrocarriles
Caminos
Aéreos:
Aeropuertos

Acuáticos: Puertos Marinos, Fluviales y Lacustre
Canales
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En este estudio se hará referencia solo a las obras que generen
impacto ambiental directa o indirectamente a la atmósfera.
Carreteras
Una carretera se puede definir como el conjunto de elementos que
conforman una vía terrestre acondicionada para el transito de vehículos
automotores con neumáticos.
Los impactos ambientales adversos de las carreteras se pueden dar:
1) en un medio físico, afectando la hidrología, edafología, microclima;
2) en un medio biológico con un impacto en la flora y la fauna; y
3) en un medio socioeconómico los impactos adversos que genera el
proyecto de una carretera son generalmente: cambio en el uso del suelo,
expropiación de terrenos, alteración del paisaje, aumento de la migración,
etc.
Las carreteras sin pavimentar son fuente de contaminación
atmosférica común para muchos proyectos y actividades. En las carreteras
sin pavimentar son típicos los penachos de polvo detrás de los vehículos, ya
cuando el vehículo se mueve sobre este tipo de carreteras, la fuerza de las
ruedas sobre la superficie pone en suspensión el material superficial. Las
ruedas levantan y lanzan las partículas y la superficie de la carretera se ve
expuesta a fuertes corrientes de aire con movimiento turbulento. La estela
turbulenta (detrás del vehículo) continua actuando sobre la superficie de la
carretera aún después de pasar el vehículo (EPA, 1975). Como aproximación,
la producción media de polvo pasajero (polvo generado en las carreteras sin
pavimentar, denominado así porque no se descarga a la atmósfera en la
forma de una comente de flujo limitado) se considera 75 Ib. por milla
recorrida por el vehículo (Hesketh y Cross, 1981).
La cantidad específica de polvo generado para un
tramo
determinado de la carretera sin pavimentar varía linealmente con el
volumen de tráfico. Además, las emisiones dependen de parámetros de
corrección (velocidad media de vehículos, mezcla de vehículos, textura de
la superficie y humedad de la superficie) que caracterizan la condición de
una carretera en particular y el trafico de vehículos asociado (EPA, 1975).
Para el margen típico de velocidad en las carreteras no pavimentas, que es
de 30 a 50 millas/hora (50 a 80 Km/h), los resultados de las mediciones en
campo indican que la cantidad de emisiones es directamente proporcionar
a la velocidad del vehículo (Figura 4.5).
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Figuras 4.5 Emisión de polvo, carreteras sin pavimentar

Las mediciones en campo indican además que el polvo producido por
los vehículos en las carreteras sin pavimentar es proporcional al número de
ruedas. Para las carreteras con un número significativo de vehículos de seis o
más ruedas deberán ajustarse el volumen de tráfico para igualado con el
mismo número de vehículos de cuatro ruedas.
Además se ha comprobado que las emisiones de polvo en las
carreteras sin pavimentar varían en proporción directa con la fracción de
"limo" (es decir, las partículas menores de 75 \im de diámetro, según define
la American Association of State Highaway Officials en el material superficial
de la carretera. La fracción de limo se determina midiendo la producción de
polvo superficial seco que atraviesa un tamiz de 200. El contenido de limo
para una carretera de grava tiene como valor medio alrededor del 12 por
ciento y para una carretera polvorienta se estima en función de contenido
de limo en el suelo original de la zona. La carretera no pavimentada tiene
una superficie dura no porosa que se seca rápidamente después de la lluvia.
La reducción temporal del polvo debido a las lluvias puede explicarse por las
emisiones en los "días húmedos"; es decir, los días con mas de 0.01 pulgadas
de lluvia. La emisión de polvo pasajero procedente de una carretera sin
pavimentar, por milla recorrida por vehículo, puede estimarse (dentro del +20 por ciento) utilizando la siguiente expresión empírica (EPA, 1975):
S Y360-W

= (0.8lsrJ —
\30

Donde:

365

E = factor de emisión. Ib por milla de vehículo
s = contenido de limo del material superficial de la carretera, %.
S = velocidad media de los vehículos, millas/hora,
w = media anual del numero de días con 0.10 pulgadas
(0.25mm) o más de lluvia.

La ecuación es válida para velocidades de vehículo entre 30 a 50 millas/h
(50a80Km/h).
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4.3 Evaluación del microclima a partir de emisiones puntuales.
Microclima
En el concepto de calidad del aire. No debe entenderse que se
presentará una modificación general del clima, sino más bien un cambio en
el microclima o clima local.
En zonas de topografía movida, con grandes terraplenes, pueden
esperarse efectos negativos debido a que los terraplenes elevados impiden
el proceso de intercambio horizontal del aire o producen zonas de grandes
sombras.
En trazos que atraviesan un bosque, el desmonte puede producir
daños a la vegetación debido a las ráfagas de viento que se producen
sobre la carretera, o mediante una fuerte irradiación solar.
En las noches claras y sin viento el suelo y las plantas emiten calor. Esta
pérdida energética origina un enfriamiento de las superficies formándose
una capa de aire frío próxima al suelo. En zonas con pendiente comienza a
fluir el aire frío que se ha formado debido a su situación inestable.
El flujo de aire frío se interrumpe en los puntos más bajos del terreno, de
manera que se "embalsa", apareciendo un frente de aire frío, lo que puede
ocasionar heladas. Este efecto es más acentuado en zonas sin árboles a
ambos lados de la carretera que generan aire frío. La flora y la fauna
existentes pueden ser afectadas en su composición por la acumulación del
aire frío.
Igualmente debe considerarse el impacto en la calidad del aire que
depende de las emisiones de gases y el aumento en el nivel de ruido como
consecuencia del tráfico en la etapa de operación de la carretera.
Datos metereológicos clave
Los datos meteorológicos clave para una zona de estudio, pueden
agruparse en tres categorías:
(1) datos que indican las características generales de dispersión de
la contaminación atmosférica,
(2) datos que pueden utilizarse para describir cualitativamente la
dispersión en la atmósfera de los contaminantes procedentes de una
actividad o proyecto, y
(3) datos necesarios para utilizar modelos matemáticos que
determinan la dispersión real del contaminante.
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El conocimiento del transporte atmosférico es fundamental para
describir las condiciones generales de dispersión atmosférica; aún más
importante, durante este proceso puede identificarse los tiempos, meses o
estaciones limitantes, y esta información puede utilizarse para planificar la
fase de construcción y para tomar decisiones para la fase de
funcionamiento. Los datos indicativos de las categorías generales de la zona
con relación a la dispersión de la contaminación atmosférica son la altura de
la mezcla, altura de la inversión y la velocidad media del viento. La "altura
de mezcla" se refiere a la distancia vertical que puede alcanzar la mezcla
de contaminantes, por encima d la superficie de la tierra en un lugar y
momento determinado. La altura de mezcla varía diaria, estacional y
topográficamente.
Las "inversiones" se producen cuando por encima de la superficie de
la tierra, la temperatura del aire aumenta con la altura (Soler, 1961). Las
inversiones se producen típicamente durante la noche o durante las primeras
horas de la mañana, debido al calentamiento y enfriamiento de la superficie
de la tierra. En general, las inversiones son más comunes durante el otoño
que durante el resto de las estaciones.
Por último, la «velocidad media anual» puede utilizarse como
indicador general de las condiciones de dispersión, siendo preferibles los
valores más altos, ya que significan una dispersión más rápida de los
contaminantes atmosféricos en la zona de estudio.

Como se mencionó anteriormente, el Fotómetro Solar Automático
(estación CIMEL #323) tiene como función medir la radiación solar de forma
directa es decir apuntando al sol y la radiación difusa que se encuentra
dispersa en el cielo. Estas lecturas son transmitidas al satélite GOES y
retransmitidas nuevamente a una estación terrestre de la Agencia de
Administración Espacial (NASA) de los Estados Unidos, en donde se procesa
la información y a partir de parámetros y constantes definidas como lo es la
constante solar que entra a la atmósfera, se puede determinar por diferencia
la radiación perdida por efecto de los aerosoles.
De esta manera se calcula el espesor óptico del aerosol (AOT) en ocho
bandas espectrales. Entonces con el Fotómetro Solar podemos estimar del
aire; el espesor de la capa de partículas en suspensión que están siendo
emitidas por alguna industria de la construcción y los cambios que se están
generando en el microclima del lugar a partir de estas emisiones, para esto
se propone el siguiente mecanismo:
1.
2.
3.
4.

Ubicar la dirección de los vientos dominantes.
Determinar la distancia a la que se colocará el Fotómetro.
Instalar el Fotómetro Solar y monitorear los aerosoles.
Comparar resultados con otras fuentes de información.
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5. Determinar la evolución del microclima, y
6. En base a los resultados establecer recomendaciones.
La ubicación de los vientos dominantes es de vital importancia, pues
muchas de las partículas emitidas son tan pequeñas que su dispersión es
rápida, entonces para tener un estudio de resultados confiables en cuanto a
que las lecturas son única y exclusivamente de la fuente emisora en estudio,
es necesario colocar el fotómetro en dirección a los vientos dominantes
(Figura 4.6).

RADIACIÓN DIRECTA
VIENTOS DOMINANTES

RADIACIÓN DIFUSA

5

SUPERFICIE TERRESTRE

FUENTE EMISORA

Figura 4.6 Ejemplo de la ubicación de un Fotómetro Solar

Para el segundo punto, la distancia se determinará en base a las
especificaciones del objetivo del estudio; ésto es, si se requiere saber
únicamente el espesor de esta masa de partículas emitidas basta con ubicar
una sola estación par llevar a cabo tal estudio, o si se desea conocer la
distancia que estas partículas pueden viajar, considero que seria necesario
ubicar mas de una estación a diferentes distancias.
La instalación del fotómetro para el monitoreo de los aerosoles y la
operación de éste, se sugiere se haga similar como con la estación CIMEL #
323 que esta instalada en la UNACH.
El tiempo ideal para la instalación de un fotómetro sería antes de que
la empresa u obra civil comenzara a emitir contaminantes, pues de esta
manera se tendría como referencia comparativa, el estado inicial del
microclima e ir determinando su variación a partir de que se generan
emisiones.
En caso contrario, la variación del microclima se puede
determinar a partir de la comparación con otro fotómetro que este fuera del
área de estudio o parámetros normativos existentes.
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CONCLUSIÓN

El fotómetro solar automático de marca CIMEL de la red mundial
AERONET, es un equipo completo y las partes que lo integran me parecieron
poco complejas de entender y describir. Quizás la parte mas tediosa fue
entender el modo de operación de esta, debido a dos circunstancias; la
primera es que la ingeniería civil esta un poco distanciada de los términos
geofísicos-atmosféricos y la segunda es que la programación ya viene
determinada de forma automática.
La estación CIMEL # 323 es un mecanismo eficiente, pues hasta la
fecha ha cumplido con el objetivo por el cual fue diseñado es decir la
medición de la radiación solar y la transmisión de tales lecturas vía satélite.
Ha cumplido también con parte del objetivo por el cual fue instalado aquí
en la universidad y eso es; la medición y establecimiento de una climatología
de aerosoles.
Para ello el fotómetro solar toma lecturas de radiación solar y las
transmite al satélite GOES en tiempo y forma siguiendo la programación
definida, posteriormente estos datos son bajados a una estación terrestre de
la NASA en los Estados Unidos para su procesamiento y exhibición al público
mediante una página de Internet (http://aeronet.gsfc.nasa.gov/), esta
primera parte se ha mantenido hasta ahora en la estación CIMEL # 323. Pero
para determinar el espesor óptico del aerosol (AOT) se necesita contar con
un algoritmo especial y una base de datos históricos de por lo menos seis
meses, tiempo que tarda AERONET en publicar datos de nivel 2 a partir de
que estos fueron transmitidos al satélite y como usted sabe se requieren
datos de nivel 2 por las condiciones de pureza que presentan.
Durante el tiempo que se ha observado el funcionamiento externo del
fotómetro solar, no se ha necesitado más que un par de nivelaciones y
fijación de los tensores de la tarima metálica que lo sostiene, debido a los
fuertes vientos que circulan a la altura en que se encuentra instalada.
También es de importancia mencionar que se aproxima un periodo de
calibración, mantenimiento que se debe dar al equipo aproximadamente
cada seis meses de uso, por personal calificado del equipo AERONET de la
NASA en los Estados Unidos.
En cuanto a su aplicación a la Ingeniería Civil, considero necesario
contar primero con datos de aerosoles medidos por esta estación y hacer
comparación con lecturas registradas por otros equipos e instituciones que
determinen también aerosoles y así establecer consensos. Posteriormente
evaluar la contaminación atmosférica con los Estándares Permitidos,
tomando las medidas correctivas en caso que se amerite.
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ANEXOS

A.1

Inauguración de la estación CIMEL en la UNACH, 2 de Diciembre 2004

Figura A. 1.1 Inauguración del Fotómetro Solar

A la izquierda el Dr. Hugo A. Guillen Trujillo, explicando el objetivo de la
estación CIMEL al M en C. Jorge Ordoñez Ruiz y a la derecha la entrevista
del Dr. Martín José Montero Martínez por personal de la Dirección de
Comunicación de la UNACH.

Figura A.1.2 Inauguración del Fotómetro Solar

La estación CIMEL, se declara inaugurada por el rector de la UNACH,
M. en C. Jorge Ordoñez Ruiz junto con el Dr. Martín J. Montero responsable
del proyecto AERONET aquí en México y en presencia de más autoridades
de la universidad, a las 11:00 am de este día.

A.2

La radiación solar, el espectro electromagnético y la luz

Los rayos del sol son emitidos en diferentes longitudes de ondas e
impactan la Tierra con distintos ángulos de incidencia (Figura A.2.1).
Espectro electromagnético

At»ar6 ic f»-'* ettfitcn'eu
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Figura A.2.1 Alta energía - longitud de onda corta, Baja energía - longitud de onda larga
(Environment Canadá, 2001)

La radiación solar se distribuye en forma heterogénea en el planeta.
De acuerdo a la latitud en que se encuentran las zonas geográficas, los
ángulos de incidencia de los rayos solares son diferenciados (Figura A.2.2).
Ángulos de incidencia / impactos en la intensidad de radiación UV-B

Figura A.2.2 Latitudes altas - ángulo de 30°, Latitudes medias - ángulo de 45°,
Ecuador- ángulo de 90° (Environment Canadá, 2001)
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A.3

La luz

A.3,1 Leyes cuantitativas de la absorción de luz
Cuando la luz atraviesa o se refleja en una muestra, la cantidad de luz
absorbida es la diferencia entre la radiación incidente (I0) y la transmitida (I).
La cantidad de luz absorbida se expresa normalmente como transmitancia o
absorbancia.
La transmitancia normalmente se da en términos de una fracción de 1
o como porcentaje, y se define como se indica a continuación:

I

I
%T=

T=

xlOO

lo

La absorbancia A, se define por:
A = logl/T

La transmitancia T, se expresa normalmente en el rango de 0-100 %,
pero la absorbancia no tiene unidades y varía de O a a.
Si TOO fotones de luz atraviesan una cubeta y salen por el extremo de la
misma sólo 50, la transmitancia es = 0,5 o del 50 %. Si los 50 fotones atraviesan
una cubeta de las mismas dimensiones, sólo saldrán 25, y así sucesivamente.
Este efecto fue formulado como ecuación matemática por Bouguer (1729) y
Lambert (1 760) según:

I
= e- kb

T=

Ley de Bouguer-Lambert

lo

donde k es una constante y b es el paso óptico, normalmente en
centímetros.
La ley de Beer es idéntica a la de Bouguer, excepto que está
expresada en términos de concentración. Establece que la absorbancia es
proporcional al número de moléculas absorbentes por las que pasa la luz.
Combinando las dos leyes se obtiene la ley de Beer-Bouguer-Lambert
(Gráfica A.3.1).

51

I

100*

* "• ••
B ¿TJ
*)CA£.fl ••
^B 14
flí H0/9't^^B
£ KSt^^H *I.lí3w
H 1 Wtí
3Uil
l<<3ív^^l
;

i

u

nnr«

•c

98%

.a C5

•N

Paso óptico

Ley de Buoguer-Lambert

U

Concentración

Ley de Beer-Bouguer-Lambert

Gráfica A.3.1 Ley de Buoguer-Lambert y ley de Beer-Bouguer-Lambert

Donde c es la concentración de las especies absorbentes, expresada
normalmente en gramos por litro o miligramos por litro. Esta ecuación puede
transformarse en una expresión lineal tomando el logaritmo, que se expresa
en la forma
A = -log T = -Iog(l/I0) = Iog(l0/l) = e b c
Donde e es la absortividad molar o coeficiente de extinción para la sustancia
absorbente.
El coeficiente de extinción molar (e):
• Es característico de una sustancia en condiciones definidas de longitud
de onda, solvente y temperatura.
• Tiene las unidades de M-1 x cm-1. A veces, este coeficiente también se
suele expresar como la extinción de una muestra cuyo camino óptico
es de 1 cm y cuya concentración es del 1 % o de 1 mg/mL.
• También depende de las características del instrumento utilizado. Por
esta razón, normalmente no se utilizan valores predeterminados del
coeficiente de extinción para análisis cuantitativo. En su lugar, se
construye una curva de calibración para la sustancia a analizar,
utilizando una solución patrón con concentraciones conocidas de
analito.
A.3,2

Efectos de la Luz

En un día soleado y despejado el cielo se ve azul, aunque
generalmente de un azul más claro cerca del horizonte, mientras que el Sol
es de un blanco amarillento enceguecedor. En el ocaso, el Sol suele verse
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rojo y no tan brillante, y el cielo del poniente también se ve rojizo. ¿A qué se
debe todo esto? A continuación, una explicación breve.
Ondas de luz
La luz es una forma de energía que se transmite en ondas. A diferencia
del sonido, que también viaja en forma de ondas pero que necesita de un
medio material (aire, agua, sólidos) para transmitirse, la luz es una onda
electro-magnética, que puede viajar en el vacío o en medios transparentes
(como el aire y el agua). La luz del Sol está compuesta de infinidad de ondas
de diferentes longitudes de onda. La longitud de onda es la distancia entre
dos "crestas" sucesivas de una onda. Nuestros ojos pueden ver un cierto
rango de longitudes de onda, que corresponden a distintos colores: desde el
rojo (longitud de onda más larga), pasando por anaranjado, amarillo, verde
y azul, al violeta (la longitud de onda más corta que podemos ver). Para
tener una ¡dea, al color verde corresponde una longitud de onda de unas
cinco diezmilésimas de milímetro.
La luz en la atmósfera
En el vacío, la luz viaja en línea recta y sin nada que la perturbe. Al
penetrar en la atmósfera, la luz puede incidir sobre un grano de polvo o en
una molécula. En cada uno de estos casos pasan cosas distintas: Los granos
de polvo y las gotitas de agua son de tamaño mucho mayor que la longitud
de onda de la luz visible, por lo tanto actúan como "espejos" que reflejan la
luz incidente en diferentes direcciones, sin cambiarle el color. La moléculas
son más chicas que la longitud de onda de la luz visible. Cuando una onda
luminosa choca con una molécula, ésta puede absorber la luz, y luego la
emite en cualquier otra dirección. Este fenómeno se llama dispersión. Pero las
moléculas son mucho más eficientes para dispersar la luz de longitud de
onda corta (azul) que la luz de longitud de onda larga (rojo). Este proceso
fue estudiado por el físico Lord John Rayleigh hacia 1870, por eso se lo
conoce como "dispersión Rayleigh".
El cielo azul
El color azul del cielo se debe a la dispersión Rayleigh. Cuando la luz
del Sol atraviesa la atmósfera para llegar hasta nosotros, la mayor parte de la
luz roja, anaranjada y amarilla (longitudes de onda largas) pasa sin ser casi
afectada. Sin embargo, buena parte de la luz de longitudes de onda más
cortas es dispersada por las moléculas gaseosas del aire. A cualquier parte
del cielo que miremos, estaremos viendo algo de esa luz dispersada, que es
azul, y por eso el cielo es de ese color. En cambio, la luz que nos llega
directamente del Sol perdió parte de su color azul, por eso el Sol se ve
amarillento (Figura A.3.1).
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luz blanca
directa
del Sol

1

luz dispersada:
cielo azul

Figura A.3.1 EL cielo azul

Al mirar hacia un punto más cercano al horizonte, el cielo se ve de un
color azul más pálido. Esto se debe a que, para llegar hasta nosotros, la luz
del cielo debe en este caso atravesar una mayor cantidad de aire, y por lo
tanto vuelve a ser dispersada. La luz que nos llega del cielo cercano al
horizonte habrá entonces perdido parte de su color azul y se verá pálida o
blanquecina (Figura A.3.2).

luz blanca
directa
del Sol
cielo azul

luz azul
eliminada por
dispersiones sucesivas

Figura A.3.2 El cielo pálido

En el espacio
En órbita fuera de la atmósfera terrestre o desde la Luna, el Sol se ve
blanco y el cielo negro. Al no haber moléculas que dispersen la luz, todas las
longitudes de onda de la luz solar nos llegan por igual y el Sol se ve blanco. Y
el cielo se ve negro porque no hay nada que disperse la luz (Figura A.3.3).
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luz blanca
directa
del Sol

no hay
dispersión:
el cielo es negro

Figura A.3.3 EL cielo negro

El ocaso

A medida que el Sol está más cerca del horizonte, la luz debe
atravesar una porción de atmósfera cada vez mayor para llegar a nosotros
(recordemos que la atmósfera es muy delgada comparada con el radio
terrestre). El color del Sol va cambiando primero a anaranjado, luego a rojo.
Esto se debe a que se van dispersando cada vez más las longitudes de onda
cortas (azul, verde), y sólo nos llega la luz más roja (Figura A.3.4).
las molécui
d i spersan I *\ f
el poI yo
refleja J
luz
/

la luz de c i e l o
cerca del Sol
se ye roja

la luz directa
de I So I se ve
roja

Figura A.3.4 El cielo rojo

El cielo alrededor del sol poniente puede tomar colores muy variados.
Cuando el aire contiene gran cantidad de partículas de polvo o gotitas de
agua, éstas reflejan luz blanca en todas direcciones. Sobre esta luz actúa la
dispersión Rayleigh, eliminando las longitudes de onda más cortas. Por eso el
cielo se ve rojizo
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A.4

Entrevista a Joram K, Kaufman

"Los aerosoles serán muy importantes en el cambio climático en los próximos
50 años"
Joram K. Kaufman, investigador de cambio climático en la NASA (Rgura A.4.1)

Aunque el incremento de la concentración de gases de efecto
invernadero en la atmósfera sea la causa esencial del calentamiento global,
no es el único factor que interviene en el cambio climático. Las partículas en
suspensión en el aire, los llamados aerosoles, interactúan con las nubes y
producen efectos complejos que los científicos empiezan a desvelar. Los
satélites son una herramienta muy útil para observarlos y J. Kaufman es un
especialista de la NASA con mucha experiencia en estas investigaciones. Ha
dirigido, por ejemplo, el satélite Terra estadounidense con el que se han
estudiado los aerosoles y sus efectos y ahora está preparando nuevos
equipos en órbita más avanzados. Recientemente ha estado en España
para dar una conferencia en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) y
abordar la posible colaboración científica con el equipo de Emilio Chuvieco,
de dicha universidad.

Figura A.4.1 J. Kaufman
durante su reciente visita a Madrid

Preguntas:
¿Qué aportan los satélites al estudio del clima?
El cambio climático se produce debido a las emisiones de la
actividad humana a la atmósfera, gases como el dióxido de carbono, el
metano.... El CÜ2 permanece en la atmósfera mucho tiempo, decenas de
años, y las emisiones que se producen en un lugar afectan a todo el mundo
porque se distribuyen casi uniformemente. Por ello los satélites tienen un gran
impacto en su medición global.
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Sin embargo, el problema con los aerosoles es distinto. Los aerosoles
tienen una vida de una semana en la atmósfera. Hay que tener en cuenta
que la palabra aerosoles incluye muchos compuestos químicos diferentes,
cada uno con un efecto distinto en el clima.
¿Qué emite aerosoles?
Los coches, la industria, los incendios, los fuegos... muchas cosas
emiten aerosoles o precursores de aerosoles. Por ejemplo, las centrales
eléctricas no los emiten directamente pero sí dióxido de azufre, que después
en la atmósfera se convierte en un aerosol. Los incendios de bosques en los
trópicos generan una enorme cantidad de aerosoles. También hay aerosoles
naturales como el polvo de los desiertos. Son muchas especies químicas con
propiedades químicas y ópticas distintas que afectan de modo diferente a la
radiación solar y a las nubes. No se puede resolver el problema de los
aerosoles sin satélites, porque es muy variable de un lugar a otro y de un día
a otro.
¿Qué miden esos satélites?
El primer instrumento en órbita hecho específicamente para
detección de aerosoles era francés, del CNRS, y voló en 1996 en un satélite
japonés. Se usaban sensores en el espacio para esto antes, pero eran
equipos creados para otros propósitos. En la NASA diseñamos instrumentos
específicos que empezaron a volar en 1999, como el satélite Terra. Tenía dos
instrumentos para medir aerosoles. Yo trabajé básicamente con el
instrumento Modis que logró excelentes datos de nubes y aerosoles, y hoy en
día las mayores ¡ncertidumbres en cambio climático están en su interacción.
¿Porqué?
Porque no se desarrollan nubes normales, que provocan
precipitaciones. Las nubes que se forman con aerosoles muy pesados
tienden a no precipitar en forma de lluvia, o no lo hacen fácilmente, y duran
mucho más tiempo, con lo cual esas capas nubosas reflejan cantidades
tremendas de luz solar al espacio. Es un proceso complejo.
Los modelos climáticos globales que empezaron a contar con el efecto de
los aerosoles hace unos años indicaban que éstos inducían un enfriamiento
temporal y localizado.
Sí, al reflejar más la luz del Sol. Es parte del efecto. Pero también
tienen un efecto de calentamiento. El enfriamiento, si es muy fuerte, puede
compensar en parte el calentamiento global provocado por los gases de
efecto invernadero, pero como los aerosoles tienen una vida corta en la
atmósfera, no pueden compensarlo eternamente. Y puede que la
sensibilidad de la Tierra a los gases de efecto invernadero sea mucho más
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fuerte debido a los aerosoles.Si me pregunta si habrá cambio climático a 200
años vista debido al CO2 o a los aerosoles, diré que sin duda debido al CO2 ,
pero en los próximos 50 años... entonces los aerosoles son muy importantes.
¿Puede poner un ejemplo?
En algunas regiones del planeta los aerosoles reducen
temporalmente el calentamiento global, pero el efecto es más complejo y
tiene impactos regionales diferenciados. Por ejemplo, se ha publicado en la
revista Science un trabajo que indica que debido a los aerosoles habrá
menos irradiación solar en la región del Mediterráneo y menos evaporación,
de manera que las precipitaciones caerán hasta un 20% en algunas zonas.
En España las lluvias pueden reducirse debido a la menor evaporación
provocada por la contaminación de aerosoles procedente del norte de
Europa. La influencia de los aerosoles en el ciclo hidrológico es muy
importante.
El Protocolo de Kioto regula las emisiones de gases de efecto Invernadero,
pero no regula los aerosoles, ¿debería hacerlo?
Sin duda. Hay quien dice que es mejor concentrarse en un tipo de
emisiones, el CO2,, que es lo más importante, y lograr que se cumpla ese
acuerdo antes de dar otro paso. Pero desde el punto de vista científico, se
tiene una perspectiva más clara del cambio climático si implicas no sólo el
CO 2 y los gases industriales, sino también los aerosoles.
¿A qué se refiere?
En varios países, por ejemplo, se subvenciona el diesel porque un
vehículo recorre muchos más kilómetros que uno de gasolina con la misma
cantidad de combustible y hay menos emisiones. Pero como el diesel es un
hidrocarburo más pesado, el vehículo emite más aerosoles. Según un estudio,
en los próximos 60 a cien años el efecto del ahorro en CO2 por usar diesel
será menor que el calentamiento provocado por esos aerosoles. Reducir la
contaminación siempre es positivo, pero el paso de un combustible a otro
hay que hacerlo con cuidado porque los efectos son complejos.
¿Qué satélites le gustaría tener para observaciones climáticas?
Satélites para medir mejor los aerosoles. Hemos hecho una propuesta
para preparar un satélite más especializado que los actuales, en concreto
quisiéramos medir los aerosoles utilizando no sólo canales espectrales sino
también polarización, que fueran multidireccionales y multiespetrales
lateralmente. Así podríamos observar las nubes y estudiar su desarrollo en
altura y ver cómo crecen y cómo cambian las gotas en función de la altura.
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Se ha argumentado en contra de tomar medidas sobre control de emisiones
porque hay incertidumbres en la investigación del cambio climático. ¿No
están seguros los científicos acerca del calentamiento global?
Las incertidumbres significan que queda mucho trabajo por hacer,
pero estamos seguros de muchas cosas: las emisiones de gases de efecto
invernadero actúan como una manta, y si te pones una manta extra en la
cama, ¿estarás más caliente o no? Esto está pasando en la Tierra. Los
aerosoles compensan en parte ese efecto en algunos lugares, pero muestran
que el cambio climático es mucho más complicado. Vivimos con un margen
de ¡ncertidumbres; en investigación del clima las tenemos pero eso no
justifica... por ejemplo que EE UU rechace el Protocolo de Kioto, mientras que
regula otras cosas que tienen mucha más incertidumbre: si uno se bebe una
botella de vino y conduce un coche, no es seguro, al cien por cien, que
vaya a provocar un accidente de tráfico y pese a ello está prohibido.
Nuestra comprensión del cambio climático es suficientemente buena como
para saber que es un grave problema.
Se está ya preparando el cuarto informe de evaluación del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático, de Naciones Unidas, ¿qué
aportará?
Se centrará en la capa superior de la atmósfera, por una parte, y en
la superficie por otra, en el efecto del cambio climático en los ciclos
hidrológicos. Hay muchas investigaciones nuevas sobre estos aspectos.
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A.5 Herramientas de legislación y reglamentaciones federales para la
calidad del aire.
En noviembre de 1990 se rectifico y aprobó, por el Congreso de
Estados Unidos con el acuerdo del Presidente, la Ley del Aire Limpio. Ejemplos
de los estándares, reglamentaciones e información detallada que desarrolla
La Ley del Aire Limpio de 1990, o sus precursoras, incluidas en el Código de
Reglamentaciones Federales (CFR).
La Tabla A.5.1 incluye la lista de los estándares nacionales de la
calidad del aire ambiente, vigentes en Estados Unidos desde 1992. Los
estándares primarios se centran en prevenir cualquier impacto adverso sobre
la salud humana. Los demás estándares están relacionados con la calidad
del aire ambiente en E.U. e incluye los contaminantes tóxicos.
TABLA A.5.1 Estándares nacional de calida del aire ambiente (NAAQS)

Contaminante
CO

NÜ2

03
Pb

MP-10

S02

Primario
(relacionado con la salud)
Concentración del
Tipo de media
estándar
8 horas6
9 ppm
(10mg/m3)
b
1 hora
35 ppm
(40 mg/m3)
Media aritmética
0.053 ppm
anual
(100 Mg/m3)
0.1 2 ppm
Máximo diario
(235 ug/m3)
Media de 1 hora0
3
Máximo aritmética 1 .5 Mg/m
cuatrimestral

Secundario
(relacionado con el bienestar)
Tipo de media
Concentración
del Estándar0
No existe estándar secundario
No existe estándar secundario
El mismo que el estándar primario
El mismo que el estándar primario
El mismo que el estándar primario

Media aritmética
anuald

50 |jg/m3

El mismo que el estándar primario

24 horasb
Media aritmética
anual
24 horasb

150|jg/m3
80 Mg/m3
(0.03 ppm)
365 MQ/m3

B mismo que el estándar primario
3 horasb
1 30 M9/m3
(0.50 ppm)

a

B valor entre paréntesis es aproximadamente una concentración equivalente.
No debe superarse mas de una vez al año.
c
El estándar se consigue cuando el número esperado de días por calendario anual con
concentraciones medias horarias máximas por encima de 0.12 ppm son iguales o menores
que 1, según se determina en el Apéndice H de los NAAQS para el ozono en el Código de
Reglamentaciones Federales.
d
Los estándares para partículas utilizan la MP-10 (partículas menores de 10 M de diámetro)
como indicador de contaminación. B estándar anual se consigue cuando la concentración
esperada de la media aritmética anual es menor o igual a 50 Mg/m3 ; el estándar de las 24
horas se consigue cuando el número esperado de días por calendario anual con
concentraciones por encima de 150 Mg/m3 es igual o menor a 1, según se determina en el
Apéndice K de los NAAQS para la MP en el Código de Reglamentaciones Federales.
b

Fuente: EPA, 1992, página 3.
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Se han desarrollado y definido estándares de emisión, también
denominados « estándares de funcionamiento de nuevo origen», para
mas de 60 categorías de fuentes industriales en EIA relacionados con la
misma.
La mayoría de estos nuevos estándares de funcionamiento se
desarrollaron entre 1977 y 1990. La Ley de Aire Limpio de 1977 fue la
legislación básica sobre contaminación atmosférica, vigente en E.U.
alrededor de tres años hasta que fue remplazada por las enmiendas de 1990.
Las tablas A.5.2 y A.5.3 muestran los estándares de emisiones para
generadores de vapor que queman combustible fósil y refinerías de petróleo,
respectivamente.
Otro aspecto importante es la regularización de los contaminantes
atmosféricos tóxicos, también denominado «tóxico del aire». Este
programa, creado por la Sección 112 de la Ley, da una gran importancia a
la regulación de la contaminación atmosférica; tiene relevancia para
diferentes proyectos y actividades, por lo que muchos contaminantes
específicos se contemplan en la nueva Ley. La Tabla A.5.4 incluye una lista
de algunas sustancias reguladas por la Agencia de Protección Ambiental
(EPA) en la Sección 112 como tóxicos del aire. La reglamentación incluye el
establecimiento de estándares de emisión, estándares de calidad del aire
ambiente y tecnologías de control.
TABLA A.5.2 Estándares* de emisiones para generadores de vapor que queman
combustible fósil.
Contaminante
Materia particulada

Estándares
1. Ningún propietario u operador podrá descargar a la
atmósfera gases procedentes de instalaciones
afectadas que:
a) Contengan materia particulada en cantidades
superiores a un aporte calorífico de 43
nanogramos por julio (ng/J) (0.10 Ib por millón de
Btu) procedentes de combustibles fósiles
y
residuos de madera.
b) Muestren mas de 20 por 100 de opacidad
excepto para un periodo de 6 minutos por hora.

Dióxido de azufre

1. Ningún propietario podrá descargar a la atmósfera
gases
que
contengan
dióxido
de
azufre
procedentes
de instalaciones afectadas en
cantidades superiores a:
a) Un aporte calorífico de 340 ng/J (0.80 Ib por
millón Btu) procedentes de combustibles fósiles
líquidos y residuos de madera.

* Los estándares están extraídos de las Secciones 60.42, 60.43 y 60.44 del Código de
Reglamentaciones Federales (CFR) Vol. 40, Subparte C.
Fuente: Recopilado utilizando datos de la EPA, 199 /c.
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2.

b) Un aporte calorífico de 520 ng/J (1.20 Ib por
millón Btu) procedentes de combustibles fósiles
líquidos y residuos de madera.
Cuando se queman diferentes combustibles fósiles
simultáneamente en cualquier combinación, el
estándar aplicable (nanogramos por julio) se
determinara por prorrateo utilizando la siguiente
fórmula:
PSso2 = [ y (340)+ z (520)] / (y + z)

Oxido de nitrógeno

Donde:
PSso2 = estándar prorrateado para el dióxido de azufre
cuando se queman diferentes combustibles simultáneos,
ng/J.
y
= aporte calorífico total procedentes de los
combustibles fósiles líquidos, %.
z
= aporte calorífico total procedente de los
combustibles fósiles sólidos, %.
Ningún propietario podrá descargar a la atmósfera
gases que contengan dióxido de nitrógeno,
expresados como NC>2, procedentes de instalaciones
afectadas en cantidades superiores a:
a Un aporte calorífico de 86 ng/J (0.20 Ib por millón
Btu)
procedentes de
combustión fósiles
gaseosos.
b] Un aporte calorífico de 129 ng/J (0.30 Ib por
millón Btu) procedentes de combustibles fósiles
líquidos y residuos de madera o combustibles
fósiles gaseosos residuos de madera.
c] Etc....
2. Cuando diferentes combustibles fósiles se queman
simultáneamente en cualquier combinación, el
estándar aplicable (en nanogramos por julio) se
determinará por prorrateo utilizando la sig. Fórmula:
PSNOx= [w(260)+x(86)+y(130)+z(300)] / [(w+x+y+z)]
Donde:
P$NOX = estándar prorrateado para los óxidos de
nitrógeno cuando se queman diferentes combustibles
simultáneamente, para un aporte calorífico (ng/J)
procedente de todos los fósiles quemados.
w = aporte calorífico total procedente del lignito,%.
x = aporte calorífico procedente de la combustión de
fósiles gaseosos, %.
y = aporte calorífico total procedentes de los
combustibles fósiles líquidos, %.
z = aporte calorífico total procedente de los combustibles
fósiles sólidos, (excepto el lignito), %.
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TABLA A.5.3 Estándares* de emisiones para refinerías de petróleo
Contaminante
Materia particulada

Estándares

Ningún propietario u operador descargará ni podrá
descargar a la atmósfera procedente del
regenerador del catalizador de la unidad de
desintegración del fluido catalítico de:
a) Materia particulada en cantidades superiores a
una combustión de lKg/l,OOOKg (llb/l,000!b) en el
regenerador catalítico,
b) Gases que muestren mas de 30 por 100 de
opacidad, excepto para una media de opacidad
de 6 minutos durante un periodo de Ihr.

Monóxido de carbono
Ningún propietario u operador descargará ni podrá
descargar a la atmósfera procedente del
regenerador del catalizador de la unidad de
desintegración del fluido catalítico que contengan
monóxido de carbono (CO) en cantidades
superiores a 500 ppm en volumen (base seca)
Óxidos de azufre

Etc...

TABLA A.5.4 Lista de contaminantes atmosféricos peligrosos regulados por la Sección 112
de la Ley de Aire Limpio.

Acetaldehído
Acetonitrilo
Acetofenona
2-acetilaminofluoreno
Benceno
Bencidina
Broroformo
Captano
Cloruro
Cloruro de etileno

Nombre Químico
Cloroformo
Cloropeno
Crabonato de etüo
o-Cresol
m-Cresol
p-Cresol
Diazometano
Sulfato dietílico
Epiclorhidrín
Etil benceno

Etilén glicol
Heptadoro
Hexacloretano
Metanol
Paration
Fenol
Fósforo
Quinolina
Acetato de vinilo
Etc....

La conclusión relativa a la legislación sobre la calidad del aire es que la
zona en cuestión es dinámica; las reglamentaciones vigentes están abiertas
para ser complementarias. Los programas estatales deben ser tan estrictos
como loos requisitos federales y pueden serlo aún mas dependiendo de los
contaminantes y circunstancias.

* Los estándares están extraídos de las Secciones 60.102, 60.103 y 60.1044 del Código de
Reglamentaciones Federales (CFR) Vol. 40, Subparte C.
Fuente: Recopilado utilizando dalos de la EPA, 199 le.

Tabla A.5.5 Directivas y Normas de la UE y la EE UU sobre estándares de calidad del aire
ambiente y emisiones
Directiva U E —Decisiones y resoluciones

Piezas normativas en Estados Unidos

70/220/CEE sobre contaminación atmosférica ocasio- 1955 —Ley de contaminación atmosférica.
1963 —Ley del Aire Limpio.
nada por vehículos de gasolina.
72/306/CEE sobre contaminación atmosférica ocasio- 1965 —Ley de control de la contaminación atmosférica
debida a los motores de vehículos.
nada por vehículos de diesel.
75/716/CEE sobre contenido de azufre en ciertos com- 1967 —Ley sobre Calidad del aire.
bustibles líquidos.
76/611/CEE y 85/210/CEE sobre contenido de plomo 1970 —Modificaciones a la Ley del Aire Limpio.
en las gasolinas.
Resolución —30 de mayo de 1978— sobre contenido 1974 —Ley de coordinación medioambiental y suministro de energía.
de fluorocarbonos en el medio ambiente.
Resolución —15 de julio de 1980— sobre contamina- 1977 —Modificaciones a la Ley del Aire Limpio.
ción transnacional por SO, y PMI0.
80/779/CEE sobre calidad ambiental y guías en SO, y Las normas USEPA sobre la implantación de la Ley del
Aire Limpio incluyen:
PM:0.
40 CFR Parte 50 —Estándares nacionales primarios
Decisión —80/372/CEE y 82/795/CEE sobre los clonv
y secundarios de calidad del aire ambiental.
fluorcarbonos en el aire.
40 CFR Parte 53 —Métodos de seguimiento del aire
Decisión —81/462/CEE sobre contaminación atmosféambiental.
rica transnacional de largo alcance.
40 CFR Parte 60 —Estándares de operación de nueDecisión —82/459/CEE sobre reciprocidad de los datos de contaminación atmosférica entre los Estados
vos focos.
Miembros.
40 CFR Parte 61 —Estándares nacionales de emisión
de compuestos contaminantes peligrosos en el
82/884/CEE sobre contenido de plomo en el aire
aire.
84/360/CEE sobre contaminación atmosférica procedente de plantas industríales.
85/203/CEE estándares de calidad del aire para el NO,. 1990 —Enmiendas a la Ley del Aire Limpio, Compuestos tóxicos para la atmósfera —Estándares naRegulación —3528/86 protección de los bosques de la
cionales de emisión de compuestos contaminantes
contaminación atmosférica.
peligrosos en el aire.
88/77/CEE sobre emisiones de gases procedentes de
vehículos diesel.
1990 —Enmiendas a la Ley del Aire Limpio.
88/609/CEE sobre emisiones de gases procedentes de
1992 —Enmiendas a la Ley del Aire Limpio.
grandes plantas de combustión
89/369/CEE sobre contaminación atmosférica debida a
nuevas incineradoras de RSU.
89/429/CEE sobre contaminación atmosférica debida a
incineradoras de RSU ya existentes.
Propuesta —i 9 de marzo de 1992— sobre la incineración de residuos peligrosos
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A.6

Proyecto de inventarío de emisiones para México

Objetivos
•
•
•

Desarrollar el primer inventario nacional de emisiones para México.
Promover el desarrollo de capacidad técnica a nivel nacional para el
desarrollo de inventarios de emisiones.
Apoyar estudios de la calidad del aire relacionados con la exposición
a contaminantes a lo largo de la frontera México - Estados Unidos.

Alcance del proyecto
El proyecto comprende capacitación en materia de inventarios de
emisiones, la elaboración de una metodología para México, un Plan de
Ejecución para el Inventario y la recopilación y procesamiento de la
información para el inventario, así como otros estudios técnicos. Si bien éstos
son productos de todo el proyecto, el producto principal esperado es el
Inventario Nacional de Emisiones para México, cuyas características serán
las siguientes:
1. Se basará en datos de emisiones del año 1999, que servirá como año base
para proyecciones posteriores hasta el 2018 y para el desarrollo de perfiles
temporales con resolución más fina.
2. Comprenderá emisiones de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre,
compuestos orgánicos volátiles, monóxido de carbono, partículas
suspendidas y amoniaco provenientes de fuentes puntuales, móviles, de
área y naturales.
3. Según la disponibilidad de datos, tendrá una resolución espacial que
incluya nivel estatal y municipal.
Avances
Para lograr lo anterior, el programa para la elaboración del inventario
se elaboró considerando 3 fases, como se describe en la Tabla A.6.1.
Tabla A.6.1 Fases del proyecto
Fase

Objetivo

Fase 1

. Formación del Comité Técnico Asesor
. Planeación General
. Plan de Preparación del Inventario (IPP)

Fecha de
conclusión
Diciembre, 2002
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Fase II

. Recopilación y procesamiento de información Agosto, 2003
existente sobre fuentes puntuales en los seis estados
fronterizos
. Recopilación y procesamiento de información
existente sobre fuentes de área, móviles y naturales, a
nivel nacional
. Balances Nacionales de Combustibles y Solventes
. Inventario de Emisiones para los Estados de la
Frontera de 1999 (borrador)

Fase II

. Solicitud de comentarios e incorporación de los Marzo, 2004
mismos en el borrador

Fase III

Inventario de Emisiones para los Estados de la Frontera
de 1999 (final)
. Recopilación y procesamiento de información
existente sobre fuentes puntuales en las 26 entidades
federativas restantes
. Desarrollo de metodología para proyecciones
. Inventario Nacional de Emisiones (borrador)
. Revisión, comentarios e incorporación de los mismos
. Inventario Nacional de Emisiones (final)

Fase III

Fase III
Fase III
Fase III
Fase III

Junio, 2004
Agosto, 2004

Octubre, 2004
Noviembre, 2004
Febrero, 2005
Marzo, 2005

Como puede observarse, las dos primeras fases del inventario han
concluido. En la tercera fase se espera complementar la información
procesada para los estados fronterizos con aquella proveniente de las
demás entidades del país, especialmente en lo que respecta a fuentes
puntuales. Esto implica una amplia coordinación con las Delegaciones
estatales de SEMARNAT - para la recolección de la información sobre las
fuentes de jurisdicción federal - y con las autoridades ambientales estatales para la recolección de información sobre fuentes de su jurisdicción.
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A.7 Planteamiento conceptual para contemplar los impactos sobre el
medio ambiente atmosférico
Con el fin de contemplar los impactos sobre el medio ambiente
atmosférico, se propone un modelo de seis etapas o actividades para
planificar y realizar los estudios de impacto. Este modelo es flexible y puede
adaptarse a diversos tipos de proyectos mediante modificaciones, en caso
necesario, para tratar los aspectos específicos de proyectos determinados
en localizaciones extraordinarias.
Las seis etapas genéricas asociadas con los impactos sobre el medio
ambiente atmosférico son:
1.
Identificación de las emisiones e impactos de contaminantes
atmosféricos relacionados con la construcción y funcionamiento del
proyecto.
2.
Descripción del entorno medioambiental en cuanto ala calidad
atmosférica existente, inventario de emisiones y datos meteorológicos de en
la zona de estudio.
3.
Obtención de Leyes, reglamentación y criterios
oportunos
relacionados con los estándares de calidad del aire y/o emisión constante.
4.
Realización de actividades previctorias de impacto, incluyendo la
utilización de balances de masa, simples cálculos de dilución modelos
matemáticos generales y/o predicciones cualitativas basadas en el estudio
de caso y opiniones personales.
5.
Utilización de la información oportuna de la etapa 3, junto con
opiniones profesionales y públicas, para evaluar el significado de los
impactos beneficiosos y perjudiciales previstos, y
6.
Identificación, desarrollo e incorporación de medidas correctoras
apropiadas para los impactos adversos.
La Tabla A.7.1 describe la relación entre las seis etapas o actividades
según el planteamiento conceptual para el estudio centrado en los
impactos sobre el medio ambiente atmosférico.
Tabla A.7.1 Etapas del planteamiento
Etapa 1 :
\
Etapa 2:
\
Etapa 3:
\
Etapa 4:
\
Etapa
pa 5:
Etapa 6:

Identificación de los impactos del proyecto propuesto sobre la calidad del aire.
Descripción de las condiciones existentes en el medio ambiente atmosférico.
Obtención de estándares y/o directivas de calidad del aire.
Predicción de impactos.
Valoración de la importancia del impacto.
Identificación e incorporación de medidas correctas.
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