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1.Introducción  

 Al igual que en las principales zonas 

metropolitanas de México, el área 

metropolitana de Monterrey, por sus 

características geográficas y climatológicas 

incluyendo su alta densidad de población 

presenta problemas relacionados con la 

emisión y generación de aerosoles 

atmosféricos, así como de episodios 

elevados de concentraciones de ozono 

troposférico, el cual es generado por 

emisiones primarias de óxidos de nitrógeno 

(NOx)  de compuestos orgánicos volátiles 

(COVs);  es importante destacar que dentro 

de los aerosoles atmosféricos las partículas 

de menos de 2.5 micras tienen, un origen 

antropogénico. Es decir, son producidas por 

procesos de combustión que usan 

combustibles fósiles. Dichas partículas 

pueden causar problemas a la salud, 

específicamente a las vías respiratorias. 

Dentro de algunos de los efectos que se 

pueden presentar, están: tos, dificultad para 

respirar, agrava el asma y produce severos 

daños como el daño pulmonar o muerte 

prematura en individuos con enfermedades 

existentes del corazón y del pulmón.  

 

El ozono es un compuesto secundario que 

se forma en la atmósfera por la presencia de 

compuestos orgánicos, óxidos de nitrógeno y 

radiación solar. La norma para ozono (NOM-

020-SSA1-1993, 0.11 ppm, promedio de una 

hora) como ejemplo en la ZMVM se rebasa 

el 80% del año. Los días en que las 

concentraciones de ozono son dos veces 

más altas que la norma disminuyeron de 26 

% en 1995 a 3 % en 2001 (OCDE, 2003 

 

El ozono es un gas que como contaminante 

está concentrado en los niveles bajos de la 

atmósfera y por eso se llama ozono 

troposférico. El aumento de ozono 

troposférico es un fenómeno antropogénico 

que refuerza el efecto invernadero, al atrapar 

más radiación terrestre en la atmósfera y 

calentando el clima (Martínez y Fernández, 

2004). Se calcula que la cantidad total de 

ozono en la troposfera ha aumentado en 36 

% desde el periodo previo a la 

industrialización a causa de las emisiones 

antropogénicas de diversos gases que 

forman ozono. El forzamiento radiativo del 

ozono varía de manera considerable entre 

regiones y responde mucho más 

rápidamente a los cambios en las emisiones 

que aquellos gases de efecto invernadero 

con un tiempo de vida relativamente mayor 

en la atmósfera. Se entiende como 

forzamiento radiativo al cambio en el balance 

entre la radiación solar que entra y la 

radiación infrarroja que sale de la Tierra, 

debido por ejemplo, a una alteración en la 

concentración de contaminantes como el 

ozono en la atmósfera (Martínez y 

Fernández, 2004).  

 

El ozono también representa un problema a 

la salud pública, pudiendo causar efectos 

sobre las personas como tos, daño a las 

mucosas, irritación en la faringe, cuello y 

ojos, sequedad de garganta, disminución del 

rendimiento físico, dolor de cabeza entre 

otros. Estos efectos varían en función de la 

concentración del mismo, el tiempo de 

exposición y el grado de sensibilidad 

individual.  
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En este sentido el grupo de población más 

sensible lo conforman los niños, personas de 

la tercera edad y personas con problemas 

respiratorios o especialmente sensibles al 

ozono. 

 

Existen otros gases que no tienen un efecto 

directo de forzamiento radiativo, pero 

influyen en la formación y destrucción del 

ozono, el cual tiene un efecto absorbente de 

la radiación terrestre. Estos gases son 

referidos como precursores de ozono e 

incluyen al monóxido de carbono (CO), 

óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos 

orgánicos volátiles diferentes al metano 

(COVNM) (Martínez y Fernández, 2004).Los 

COVNM son sustancias que se evaporan a 

la temperatura ambiente. En esta 

clasificación se incluyen varios 

hidrocarburos, así como algunos 

compuestos que contengan en sus 

estructuras moleculares átomos de oxígeno 

y de azufre.  

 

Los COVs como el etano, propano y butano 

contribuyen a la formación de ozono y de 

oxidantes mediante una reacción 

fotoquímica con los óxidos de nitrógeno en la 

troposfera, por lo que se consideran como 

forzadores radiativo indirectos. Los COVs 

son emitidos fundamentalmente en los 

procesos industriales, en el sector 

transporte, en el quemado de biomasa y en 

el consumo no industrial de solventes 

orgánicos, pero la vegetación también 

contribuye de manera natural a sus 

emisiones.  

 

 

 

 

Su permanencia en la atmósfera es corta y 

su concentración varía espacialmente 

(Martínez y Fernández, 2004). 

 

En una muestra típica de aire urbano se 

pueden identificar cerca de 250 especies 

químicas de COVs, cada una de ellas con 

propiedades químicas y tóxicas distintas. 

Debido a esto, el monitoreo y caracterización 

de contaminantes reactivos y tóxicos como 

en el caso de los COVs, proporciona 

herramientas para la gestión de la calidad 

del aire y el mejorar la salud de la población. 

Para que el control de la contaminación 

atmosférica en el área metropolitana de 

Monterrey sea viable y efectivo resulta 

indispensable identificar con precisión, a 

nivel local, las fuentes más significativas de 

emisión y a partir de este conocimiento, 

diseñar las estrategias de control que 

resulten más costo efectivas tanto a nivel 

local como a nivel global. 

 

2. Marco Teórico y Conceptual  

 
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC), mediante el apoyo de la 

Agencia de Cooperación Internacional del 

Japón en México (JICA, por sus siglas en 

inglés) ha realizado estudios en varias zonas 

industrializadas y urbanas de México, 

determinando la caracterización y 

concentraciones de contaminantes presentes 

en el aire ambiente, tales como COVs y 

material particulado fracción PM2.5: en la  

Zona Metropolitana del Valle de México, la 

Ciudad de Salamanca, la región de Tula-Vito-

Apaxco (Bueno et al., 2005; INE/IEG/UAM, 
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 2008; INE/UAM, 2008), la Zona 

Metropolitana de Guadalajara 

(INE/CIATEJ/SEMADES, 2009) y un 

diagnóstico sobre compuestos tóxicos en aire 

ambiente y caracterización espacial de 

fuentes de emisión y meteorología en la 

Región Fronteriza de Baja California (Ciudad 

de Tijuana) (INE/MCE2, 2010).  

En 2011, el Instituto Nacional de Ecología 

(INE), realizó un estudio de monitoreo de 

contaminantes en aire ambiente en la zona 

fronteriza de Baja California en particular en 

la Ciudad de Mexicali. Con el objetivo de dar 

continuidad y ampliar los trabajos de 

investigación científica que se realizaron de 

2004 al 2007 el INECC, firmó un convenio de 

colaboración con la Universidad de Ehime del 

Japón, para realizar durante los siguientes  5 

años, investigación conjunta  para 

comprender los procesos de formación y 

transporte  del ozono, compuestos orgánicos 

volátiles y partículas suspendidas PM2.5 con 

la finalidad, de generar información y 

conocimiento que contribuyan en el diseño 

de propuestas en la gestión ambiental de la 

calidad del aire, que prevengan los daños a 

la salud humana y al medio ambiente que 

dicha contaminación provoca.El proyecto se 

lleva a cabo en las tres principales zonas 

metropolitanas de México: la ZMVM que es la 

más contaminada y además es la 

responsable de las emisiones del 9,1% de 

carbono del país, la ZMG y el AMM. El 

proyecto tiene una duración de cinco años e 

involucra un intercambio de investigadores 

de Japón, del INECC, de la UNAM y del 

Instituto México del Petróleo.  

 

 

Durante el 2011, el INE en colaboración con 

la Universidad Autónoma Metropolitana 

campus Iztapalapa realizaron una campaña 

piloto denominada Etapa I, con el objetivo de 

diseñar y desarrollar los protocolos y 

estándares de operación de muestreo, 

análisis instrumental y procesamiento de 

datos con la finalidad de su implementación 

en campañas de medición en las áreas 

metropolitanas del Valle de México 2012, 

Guadalajara 2012 Etapa II y Monterrey, que 

asegure la generación de información 

científica para la toma de decisiones. 

 

3. Justificación 

La ciudad de Monterrey, donde se encuentra 

aproximadamente el 4.0% de la población 

total del país, presenta  problemas de 

contaminación atmosférica y de calidad del 

aire, los cuales están muy ligados a 

problemas de salud, por lo tanto se necesita 

contar con información de los procesos de 

formación, dinámica y transporte de los 

contaminantes atmosféricos. Es así que la 

información actualizada y generada en el 

estado del arte a través de campañas de 

mediciones, que permita estimar el estado 

actual del área metropolitana de Monterrey y 

sus posibles medidas en la mitigación de 

estos contaminantes. En este sentido el 

INECC conforme a sus líneas estratégicas en 

contaminación y salud ambiental en temas 

relacionados con la calidad del aire, 

desplegando su capacidad desarrollada en 

estudios de contaminación atmosférica y 

junto con la Universidad de Ehime del Japón 
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 y  JICA, y  con base en el acuerdo 

institucional firmado, proponen  dar 

continuidad a la primera fase de evaluación y 

caracterización de componentes de 

exposición personal, (PM2.5 ,COVs y O3) para 

el área metropolitana de Monterrey con la 

finalidad de obtener resultados 

experimentales que permitan apoyar a 

sustentar y definir medidas de control en las 

dos áreas metropolitanas,  para minimizar los 

efectos en salud y mejorar la calidad del aire. 

 
4. Objetivo General  
 
 Mediante una campaña de mediciones corta 

en el área metropolitana de Monterrey, se 

pretende cuantificar, integrar y evaluar las 

concentraciones ambientales de los COVs y 

material particulado PM2.5, las cuales 

contribuyan al diagnóstico de la 

contaminación del aire en el Área 

Metropolitana de Monterrey  y proporcionen 

elementos suficientes para el 

establecimiento de programas de reducción 

y control de contaminantes atmosféricos. 

 

4.1 Objetivos Específicos 

 Obtener información de los niveles 

de concentración ambiental, que 

incluyan especiación de COVs, 

precursores de ozono y compuestos 

tóxicos, forzadores de cambio 

climático, así como material 

particulado PM2.5 a partir de los datos 

generados en las campañas cortas 

de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 Determinar el perfil vertical de ozono 

dentro de la capa de mezcla. 

 Evaluar el transporte-emisión-

depósito de los contaminantes 

mediante la aplicación de modelos de 

numéricos. 

 

5. Actividades Principales desarrolladas 

  

Se realizaron campañas de medición de 

COVs, material particulado PM 2.5 y 

lanzamientos de globo cautivo con base en 

el siguiente programa de actividades: 

 
6. Diseño de Campañas de Compuestos 
Orgánicos Volátiles, Material Particulado y 
Perfil de Ozono  
 
6.1 Diseño de campaña de perfil de ozono 
dentro de la capa de mezcla 
 
Para la campaña de mediciones en la ciudad 

de Monterrey se establecieron 5 días de 

mediciones con izamientos del globo cautivo 

mediante una celda electroquímica anclada 

globo 

 

6.2 Objetivo 

 

Determinar los perfiles verticales de los 

parámetros meteorológicos (temperatura, 

humedad relativa y velocidad y dirección del 

viento) y la concentración de ozono hasta 

1,000 m de altura sobre el nivel de la 

superficie como elemento para una mejor 

comprensión de sus procesos de transporte, 

transformación, producción y destrucción con 

relación a la variación de las condiciones 

meteorológicas. 
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6.3 Metodología 

 

Se utilizó un globo cautivo de 9 metros 

cúbicos inflado con helio y éste será anclado 

con un cordón especial, con el que se 

controlara su ascenso a través de un 

malacate automático. Al cordón se sujetará 

una sonda meteorológica, con las que se 

determinarán: temperatura, presión, 

humedad relativa, velocidad y dirección de 

viento. Para la determinación de las 

concentraciones de ozono se empleara una 

celda de ozono, la cual se basa en la 

reacción de oxidación del yoduro de potasio 

en presencia de ozono, misma que se 

colocara a 10 metros debajo del globo, 

previamente calibrada. 

 La sonda y la celda de ozono enviarán la 

información mediante un sistema de radio 

transmisión-receptor, guardando los datos en 

una computadora portátil. Para la obtención 

de los perfiles se elevó el globo en intervalos 

de 100 metros hasta alcanzar una altura de 

1,000 metros, realizando mediciones durante 

3 minutos en cada nivel, el tiempo 

aproximado para obtener un perfil será de 45 

minutos.  

 

La elevación del globo con la ozonosonda 

anclada solo se realizó bajo condiciones de 

velocidades de viento inferiores a 10 m/s. El 

izamiento del globo cautivo se realizó en las 

instalaciones de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León en la ciudad de Monterrey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Globo  Cautivo para la medición de ozono 

7. Diseño de campaña de compuestos 

orgánicos volátiles 

 

Las campañas de muestreo se realizaron con  

las siguientes características: 

 Colección de muestras integradas 

de 24 horas y de 3 horas de aire 

ambiente en cánisters SUMMA para 

la determinación de COVs 

precursores de ozono mediante su 

análisis por cromatografía de gases 

(GC/FID). 

 Campaña corta de una semana de 

colecta de muestras cada tercer día 

en tres sitios del SIMA de acuerdo 

al diseño,. Entre los sitios 

determinados fueron seleccionados, 

con base  a los datos históricos, con 

mayores problemas de 

concentración de ozono, de NOx, 

NO y CO. Al carecer de información 

histórica sobre los niveles de COVs, 

se propuso un sitio cercano a vías 

muy transitadas con un alto nivel de 

emisiones vehiculares. 
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 Campaña de mediano plazo para el 

monitoreo de BTEX mediante el uso 

de un analizador continuo, 

lográndose un análisis cada 15 

minutos. El periodo de muestreo fue 

de octubre a diciembre de 2014. 

8. Diseño de campañas de material 

particulado  

 
El sitio propuesto fue la estación  “Centro” de 

la SIMA en la zona centro de Monterrey, se 

evaluó  la cobertura espacial y los niveles de 

concentración de partículas suspendidas. 

Está ubicado en los patios de Agua y Drenaje 

de Monterrey en el área del Obispado. Sus 

coordenadas geográficas son 25°40´ 32 

Norte, 100°20´ 18 Oeste a una altura de 556 

msnm (metros sobre el nivel del mar). Esta 

estación fue ubicada, principalmente, para 

monitorear la contaminación de fuentes fijas 

y móviles en el Centro del área Metropolitana 

de Monterrey para medir impactos del tráfico 

y la mezcla de los contaminantes de la 

mayoría de las fuentes industriales. 

8.1 Campaña de Muestreo de PM2.5 

 Campaña corta de muestreo con dos 

equipos MiniVol  a 5 L/min y filtros de teflón y 

de cuarzo de 47mm, en el sitio Centro SIMA 

por un periodo de muestreo de 48 horas y 

con un intervalo de entre muestreo continuo, 

durante al menos por una semana  

 Campaña corta de muestreo con un 

equipo Partisol o Air Jet Sampler SLIT, con 

filtros de teflón y de cuarzo de 47mm, en el 

sitio de Centro SIMA, con un periodo de 

muestreo de 24 horas, con un intervalo       

 

 

 

continuo  entre muestreo y muestreo, 

comenzando a las 12:00 horas. 

 Campaña de mediano plazo, colocando 

en al menos dos sitios, MiniVoles con 

periodos de muestreo de 48 horas, con una 

frecuencia de cada seis días a lo largo de 

dos meses a partir del inicio de la campaña 

corta. Las condiciones principales para 

realizar este monitoreo son:  

-Contaminante a medir, PM2.5 

-Flujo de operación a 5 L/min, ya con el filtro 

instalado en el cabezal para la captura de 

PM2.5 

-La calibración previamente efectuada. 

-El periodo de colecta de las muestras es de 

al menos 2 meses. 

-El muestreo fue realizado cada 6 días y  las 

muestras se colectarán por un lapso de 48 h, 

comenzando cada programación a las 12:00 

hrs.  

-Los equipos de colecta tipo MiniVol se 

colocaron a una altura sobre el suelo entre 3-

5 m, y se procuró una distancia de cercanía a 

árboles o paredes mayor a 5 m de su 

ubicación.  

El periodo de colecta  de octubre de 2014 a 

diciembre de 2014, con lo cual se cubrió 

estación Seca-Fría, lo cual permitió conocer 

las concentraciones de partículas.  

9. Modelación del transporte e impacto de 

los contaminantes  

 

Para realizar la modelación del transporte e 

impacto de los contaminantes atmosféricos, 

se tiene como base de análisis, los datos 

meteorológicos de las estaciones de 

monitoreo atmosférico de la red de 

Monterrey, las rosas de viento como  
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información para realizar las calibraciones de 

los modelos atmosféricos que se emplearon 

para realizar los análisis de retrotrayectorias, 

el modelo propuesto para este estudio fue el 

modelo HYSPLIT(Hybrid Single Particle 

Lagrangian Integrated Trajectory Model), 

el modelo permitió en una primera 

aproximación encontrar las fuentes probables 

que impactan a los sitios de monitoreo de 

partículas y COVs, es importante destacar 

que el modelo no emplea los datos de los 

inventarios de emisiones ya que no es un 

modelo fotoquímico, sin embargo el modelo 

permite por sus características estimar el 

transporte de masas de aire a los sitios de 

monitoreo. En las siguientes figuras 1 y 2, se 

pueden apreciar las salidas del modelo y las 

rosas de viento para una de las estaciones 

de monitoreo de la red de Monterrey, el 

ejercicio metodológico muestra como las 

retrotrayectorias están correlacionadas con 

las direcciones de las rosas de viento.   

 

 

 

 
Figura1. Modelo Hysplit de trayectorias utilizado para 

estimar la trayectorias a los sitios de monitoreo de 

partículas y compuestos orgánicos volátiles.  

 

 

 
Figura 2. Rosas de viento de una de las estaciones de la 

red de monitoreo atmosferico de Monterrey 

 

 

Resultados  

 

Se tomaron muestras integradas de 24 horas 

del aire ambiente en tres sitios de la Zona 

Metropolitana de Monterrey AMM para 

determinar el perfil de contaminación por 

COVs. En las muestras colectadas para el 

análisis de COVs, se identificaron 96 

especies, que comprenden hidrocarburos 

precursores de la formación de ozono y 

compuestos orgánicos tóxicos. 

En la figura 3, se observa que en función del 

porcentaje en masa (g de contaminante/100 

g de contaminantes totales analizados), solo 

46 compuestos (menos de la mitad de los 

contaminantes identificados) constituyen 

poco más del 90% de la masa total promedio 

obtenida para la ZMM. 
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 Fig. 3 Porcentaje en masa (g contaminante/100 g totales) de 

los COVs estudiados e n la Zona Metropolitana de Monterrey. 

Los 46 COVs más abundantes, constituyen el 90.43% de la 

masa total analizada. 

Un modo aceptado de evaluar el impacto que 

los COVs tienen en la formación de ozono 

troposférico, es mediante los factores MIR 

(Maximum Incremental Reactivity) los cuales 

indican la masa potencial de ozono que una 

sustancia puede formar cuando reacciona 

fotoquímicamente 1 g de COV: g Ozono/g 

COV.Basándose en los factores MIR 

sugeridos por la EPA (actualizados a 2010), 

es posible determinar la Formación Potencial 

de Ozono para el aire de la ZMM de acuerdo 

a las concentraciones de COVs encontradas. 

De esta forma, se calculó que los 

contaminantes orgánicos encontrados en 

Monterrey, tienen un potencial de formar 2.5 

ppmV de ozono troposférico. La figura 4 

muestra  los COVs que presentan, basados 

tanto en sus concentraciones como en su 

fotorreactividad (factor MIR), un mayor aporte 

a la formación potencial de ozono. 

 

 

 

Fig. 4 Formación Potencial de Ozono, basados en factores 

MIR. Solo 28 de los 96 compuestos analizados, son 

responsables del 90% de la formación potencial de ozono en 

la ZMM. 

Los compuestos indicados en la figura 4, 

comprende varios COVs que son de uso 

industrial, como la metil butil cetona o la metil 

isobutil cetona. Algunas otras sustancias 

provienen de emisiones evaporativas de 

combustibles como el benceno, o los xilenos, 

y otros más de los gases de combustión de 

combustibles como el etileno o el propileno. 

Varios COVs pueden provenir tanto de su 

emisión industrial como de combustibles 

como el tolueno, el hexano o el etilbenceno. 

Debido a lo anterior no es sencillo indicar las 

fuentes precisas para los COVs estudiados, 

pero puede indicarse que para abatir la 

formación de ozono en la ZMM debe ponerse 

atención tanto a emisiones vehiculares como 

de tipo industrial.  En concreto, los hallazgos 

de este estudio, señalan que debe ponerse 

atención principal a las fuentes emisoras de  
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1,2,4 trimetilbenceno, naftaleno, mesiltileno, 

tolueno (vehículos) y a metil butil cetona, 

metil isobutil cetona, etanol, tolueno, 

acroleína y metil metacrilato (industria). Estos 

compuestos, tienen el potencial de formar el 

59% de ozono de la ZMM de acuerdo a la 

figura 2.De los tres sitios seleccionados como 

críticos de contaminación del aire por 

partículas suspendidas en el Área 

Metropolitana de Monterrey Santa Catarina y 

San Bernabé fueron los que presentaron 

mayores niveles de concentración de 

partículas respirables finas (PM2.5). Santa 

Catarina excedió en una ocasión el límite de 

protección de la salud humana, de 45 µg/m
3
 

en México (Figura 5). 

 

Figura 5. Concentración de PM2.5 en tres sitios del Área 

Metropolitana de Monterrey 2014 

San Bernabé y Santa Catarina, parecen estar 

influenciados por las emisiones de la quema 

de combustibles fósiles, del 15 al 19 de 

Octubre, debido a que están asociados con 

las emisiones de carbono negro como se 

muestra en la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Concentración de carbono negro determinado en 

muestras de partículas suspendidas 2014 

San Nicolás se encuentra poco influenciado 

del transporte de masas de contaminantes de 

otras regiones del Área Metropolitana de 

Monterrey, cuyo impacto de las emisiones 

parece ser de influencia solamente local, en 

tanto que Santa Catarina y San Bernabé son 

receptores de las emisiones de la cuenca 

atmosférica en su totalidad. Cerca del 10% 

de las partículas suspendidas se atribuyen al 

carbono negro derivado de la quema de 

combustibles de las industrias y automotores 

de la región. 

Perfiles verticales   

Durante la campaña de mediciones que se 

realizó durante los días del 13 al 15 de 

noviembre de 2014  , en el Área 

Metropolitana de Monterrey, se realizaron los 

lanzamientos de 4 radiosondas y se intentó 

elevar el globo cautivo, pero debido a  que 

las velocidades del viento en superficie se 

determinó que no era seguro elevarlo.  
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Figura 7 Sitio de lanzamiento de globos meteorológicos 
en la Ciudad de Monterrey, en la imagen se pueden 

observar equipos empleados durante las mediciones: 
radiosonda, globo meteorológico anaranjado, sistema de 

telemetría y el globo cautivo. 

Durante el periodo en el cual se tenían 

programados los lanzamientos, la región 

norte del país se vio afectada por el frente 

frio número once, que cruzó el centro del 

Golfo de México hasta el sur de Veracruz y 

se internó en los estados de Chiapas y 

Oaxaca, se mantuvo estacionario en el 

centro y norte de México, por lo anterior las 

condiciones durante las mediciones fueron 

de bajas temperaturas en la mañana y la 

noche y de templadas a cálidas  durante el 

día, presencia de bancos de niebla y viento 

predominante del este y noroeste de hasta 

35 km/h con rachas. 

 

 

 

 

Figura 8 Imagen satelital del frente frio número once que 
impacto la región de estudio 

Para el análisis de los radiosondeos, cuya 

duración es en promedio de 90 minutos, un 

primer paso es la elaboración de los gráficos 

que permiten visualizar los perfiles verticales 

de temperatura y humedad relativa, un 

ejemplo de dichos gráficos se presentan en 

la figura 9, en el cual se pueden apreciar los 

perfiles hasta una altura de 17 km.  

 

Figura 9 Perfil de variables meteorológicas obtenido a 
partir del lanzamiento de una ozonosonda dentro de la 
zona urbana de Monterrey el día 14 de noviembre del 

2014 a las 09:00 am. 
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El sondeo graficado sobre un diagrama 

termodinámico permite identificar la 

estructura vertical de la temperatura y la 

humedad de la atmosfera en una localización 

dada. En la troposfera, la temperatura 

decrece en función de la altitud a una tasa de 

6.5 °C por km. Sin embargo el perfil de de 

temperatura medido puede diferir. Además 

de este decrecimiento de la temperatura con 

la altura, existen otros dos patrones 

observables, las inversiones térmicas, si la 

temperatura aumenta con la altura, y las 

capas isotermas si la temperatura permanece 

constante. En el caso de los perfiles de 

temperatura determinados durante la 

campaña, ver figura 9, se puede observar 

que prevalece la condición de inversión 

térmica, de tal modo que la masa de aire frío 

al invadir la región ocupada por aire más 

cálido, obliga a éste a ascender situándose 

por encima del aire frío.  

 

Esto provoca que una capa de aire caliente 

quede atrapada entre 2 capas de aire frío sin 

poder circular, ya que la presencia de la capa 

de aire frío cerca del suelo le da gran 

estabilidad a la atmósfera porque 

prácticamente no hay convección térmica, ni 

fenómenos de transporte y difusión de gases 

y esto hace que disminuya la velocidad de 

mezclado vertical entre la región que hay 

entre las 2 capas frías de aire. 

 

 

 

 

 

               

 

        Perfiles verticales de variables meteorológicas medidos 

en AMM, Nuevo León 
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       Figura 10 Perfiles verticales de variables 

meteorológicas medidos en AMM, Nuevo León 

 

 

 

 

Cuando se emiten contaminantes 

atmosféricos en condiciones de inversión 

térmica, se acumulan debido a que los 

fenómenos de transporte y difusión de los 

contaminantes ocurren demasiado lentos, 

provocando graves episodios de 

contaminación atmosférica. 

 

Figura 11. Acumulación de contaminantes atmosféricos 
próximos a la superficie en la ciudad de Monterrey 

durante la realización del presente estudio 

 

10. Conclusiones finales   

 

Con base en el diseño de campaña que se 

realizó en el área metropolitana de 

Monterrey, el cual fue revisado y comentado 

por los diferentes integrantes al proyecto, es 

importante destacar que se planteó como 

parte de la hipótesis principal que las fuentes 

de emisión de partículas eran de origen 

mayoritariamente mineral, sin embargo la 

contribución de aerosoles por otras fuentes, 

se pudo cuantificar su aportación durante la 
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 campaña y se corroboro con los ejercicios 

de modelación, donde se identificaron, los 

tres sitios más críticos de contaminación del 

aire por partículas suspendidas en el Área 

Metropolitana de Monterrey, Santa Catarina y 

San Bernabé fueron los que presentaron 

mayores niveles de concentración de 

partículas respirables finas (PM2.5) donde se 

excedió en una ocasión el límite de 

protección de la salud humana, de 45 µg/m
3,
 , 

con respecto a las emisiones de carbono 

negro, San Nicolás se encuentra poco 

influenciado del transporte de masas de 

contaminantes de otras regiones del Área 

Metropolitana de Monterrey, cuyo impacto de 

las emisiones parece ser de influencia 

solamente local, en tanto que Santa Catarina 

y San Bernabé son receptores de las 

emisiones de la cuenca atmosférica en su 

totalidad.  

 

Es importante continuar con un esquema de 

evaluación continua de las partículas en la 

AMM, ya que las emisiones de las fuentes 

móviles y naturales están predominando en 

la calidad del aire de la zona.Con respecto a 

los COVs, comprende varios que son de uso 

industrial, como la metil butil cetona o la metil 

isobutil cetona. Algunas otras sustancias 

provienen de emisiones evaporativas de 

combustibles como el benceno, o los xilenos, 

y otros más de los gases de combustión de 

combustibles como el etileno o el propileno. 

Varios COVs pueden provenir tanto de su 

emisión industrial como de combustibles 

como el tolueno, el hexano o el etilbenceno.  

 

 

 

 

 

Debido a lo anterior no es fácil determinar las 

fuentes precisas para los COVs estudiados, 

sin embargo para abatir la formación de 

 

 

 ozono en la AMM debe ponerse atención 

tanto a emisiones vehiculares como de tipo 

industrial. Es importante destacar que los 

hallazgos de este estudio, señalan que debe 

ponerse atención principal a las fuentes 

emisoras de 1,2,4 trimetilbenceno, naftaleno, 

mesiltileno, tolueno (vehículos) y a metil butil 

cetona, metil isobutil cetona, etanol, tolueno, 

acroleína y metil metacrilato (industria). Estos 

compuestos, tienen el potencial de formar el 

59% de ozono de la AMM. 

 

Finalmente el perfil vertical de variables 

meteorológicas, junto con las modelaciones 

al sitio de lanzamiento donde se realizaron 

los izamientos se obtuvieron los perfiles de 

temperatura determinados durante la 

campaña, se observó que prevalece la 

condición de inversión térmica, de tal modo 

que la masa de aire frío al invadir la región 

ocupada por aire más cálido, obliga a éste a 

ascender situándose por encima del aire frío.  

Esta situación provoca que una capa de aire 

caliente quede atrapada entre 2 capas de 

aire frío sin poder circular, ya que la 

presencia de la capa de aire frío cerca del 

suelo le da gran estabilidad por lo tanto no 

hay convección térmica, ni fenómenos de 

transporte y difusión de gases por lo cual se 

disminuye la velocidad de mezclado vertical 

entre la región que hay entre las 2 capas 

frías de aire.  
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 Es así como se demostró 

experimentalmente que en el AMM, existe un 

problema desde el punto de vista 

meteorológico donde las condiciones no 

permiten la dispersión de contaminantes, 

siendo  un factor muy importante para que 

los contaminantes se mantengan en la 

superficie, favoreciendo la reactividad 

química, la formación de ozono y partículas 

secundarias, por lo cual se recomienda 

mejorar la información superficial con más 

estudios para establecer la estacionalidad de 

los demás compuestos en la atmosfera de la 

AMM y proponer estrategias de control.. 
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