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ANEXOS 

I. Reportes de Diagnóstico y Reactivación de los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire (SMCA), con 

énfasis en los equipos de ozono y partículas, de las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey, 

Toluca, Mexicali y Tijuana,  Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo. 

 

I.1 Reportes de diagnósticos y reactivaciones de los SMCA de Guadalajara, Monterrey, Toluca, Mexicali y Tijuana. 

I.1.1 SMCA Guadalajara 

 Diagnóstico del SMCA de Guadalajara 

Reporte de reactivación del SMCA Guadalajara 

 Hojas de campo 

I.1.2 SMCA Monterrey 

Diagnóstico del SMCA de Monterrey 

Reporte de reactivación del SMCA Monterrey 

Hojas de campo 

I.1.3 SMCA Toluca 

Diagnóstico del SMCA de Toluca 

Reporte de reactivación del SMCA Toluca 

Hojas de campo 

I.1.4 SMCA Mexicali 

Diagnóstico del SMCA de Mexicali 

Reporte de reactivación del SMCA Mexicali 

Hojas de campo 

I.1.5 SMCA Tijuana 

Diagnóstico del SMCA de Tijuana 

Reporte de reactivación del SMCA Tijuana 

Hojas de campo 
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I.2 Reportes de calibración, diagnóstico y reactivación de los SMCA de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

I.2.1 SMCA Morelos. 

Calibración del SMCA de Morelos 

Diagnóstico del SMCA de Morelos 

Reporte de reactivación del SMCA de Morelos 

Hojas de campo 

I.2.2 SMCA Hidalgo. 

Calibración del SMCA de Hidalgo 

Diagnóstico del SMCA de Hidalgo 

Reporte de reactivación del SMCA de Hidalgo 

Hojas de campo 

I.2.3 SMCA Puebla. 

Calibración del SMCA de Puebla 

Diagnóstico del SMCA de Puebla 

Reporte de reactivación del SMCA de Puebla 

Hojas de campo 

I.2.4 SMCA Tlaxcala. 

Calibración del SMCA de Tlaxcala 

Diagnóstico del SMCA de Tlaxcala 

Reporte de reactivación del SMCA de Tlaxcala 

Hojas de campo 

 

I.3 Lista de refacciones suministradas. 

Listado de refacciones (archivo excel) 

Recibos de entrega de refacciones a los SMCA de Guadalajara, Monterrey, Toluca, Mexicali, Tijuana, Morelos, Hidalgo y 

Puebla. 

 

I.4 Reporte de calibraciones realizadas a los SMCA de Campeche, Chiapas, Morelia, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y 

Yucatán. 

I.4.1  SMCA Campeche 

Reporte de calibración del SMCA de Campeche 

Hojas de campo 

I.4.2  SMCA Chiapas 

Reporte de calibración del SMCA de Chiapas 

Hojas de campo 

I.4.3  SMCA Morelia 

Reporte de calibración del SMCA de Morelia 

Hojas de campo 

I.4.4  SMCA Oaxaca 

Reporte de calibración del SMCA de Oaxaca 

Hojas de campo 

I.4.5  SMCA Tabasco 

Acta de hechos 
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I.4.6  SMCA Veracruz 

Reporte de calibración del SMCA de Veracruz 

Hojas de campo 

I.4.7  SMCA Yucatán 

       Reporte de calibración del SMCA de Yucatán 

Hojas de campo 

I.4.8 Calibradores enviados al INECC  

 Oficios de entrega al INECC 

 Escritos de contestación del  INECC 

  

II. Evaluación sistémica el desempeño del equipo de monitoreo. 

II.1 DVD que contiene archivo electrónico de la base de datos sistematizada e integrada de 40 SMCA . 

II.2 Lista de usuarios asignados y claves de acceso al SIEMCA 

II.3 Productos “SIEMCA” 

DVD con información de desarrollo del SIEMCA que contiene: 

II.3.1 Código fuente del proyecto desarrollado en PHP 

II.3.2  Archivo con la estructura de la base de datos de MS SQL 

II.3.3 Documentación del sistema 

1. Diccionario de datos 

2. Casos de uso 

3. Diseño de pantallas 

4. Diagrama de procesos 

II.3.4 Bitácoras de Pruebas del Sistema 

II.3.5 Manuales del SIEMCA 

Manual de usuario 

Manual para técnicos 

 

III. Análisis para mejorar la cobertura de los SMCA. 

III.1 Protocolo para validar la pertinencia de la ubicación de una estación de monitoreo o determinar una posible 

reubicación. 

III.2 Reportes de resultados del análisis de cobertura de los SMCA de Monterrey, Campeche, Oaxaca, Morelos y 

Tlaxcala. 

III.2.1 Análisis de cobertura del SMCA de Monterrey 

III.2.2 Análisis de cobertura del SMCA de Campeche 

III.2.3  Análisis de cobertura del SMCA de Oaxaca 

III.2.4  Análisis de cobertura del SMCA de Morelos 

III.2.5  Análisis de cobertura del SMCA de Tlaxcala 

 

IV. Capacitación de los responsables de los SMCA 

IV.1 Primer Curso "Monitoreo Atmosférico y Manejo de Datos”.  

       Programa del primer curso 

 Reporte completo del primer curso 

 Evaluaciones del primer curso 

 DVD Material del curso, ponencia y anexo fotográfico 

 Lista de asistencia. 
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IV.2  Segundo curso "Nivel Intermedio de Monitoreo Atmosférico y Manejo de Datos”.  

Programa del segundo curso  

Reporte completo del segundo curso  

Evaluaciones del segundo curso 

DVD Material, ponencias y anexo fotográfico 2o. curso 

Listas de asistencia 

DVD con memorias del curso. 

Disco Duro con material de video del curso completo 

IV.3  Tercer curso "Sistemas de Gestión de Calidad”. 

Programa del tercer curso 

Reporte completo del tercer curso 
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V. Recopilación de información para la integración de un Sistema Único de Información de la Calidad 

del Aire. 

V.1 Diagnostico de la infraestructura actual del INECC para la implementación de un Sistema Integral de 

Información. 

V.2  Diagnóstico de la funcionalidad y la accesibilidad  de los módulos de consulta de información de la calidad del 

aire del INECC (Subsistema de bases de datos validadas y subsistema SINAICA) y propuesta  de mejora. 

V.3    Implementación del módulo DMS de AirNow en el subsistema de datos de calidad del aire en tiempo real 

(SINAICA). 

V.4 Documentos sobre desarrollo del sistema automático de validación 

DVD con información que contiene: 

V.4.1 Código fuente del proyecto desarrollado en PHP 
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Abstract 
 

Air pollution is one of the most troubling issues on a global scale since it constitutes an environmental risk to health; it 

causes 3.7 million premature deaths annually in cities and rural areas worldwide, according to World Health 

Organization (WHO) estimates from 2012. To address the problem, it’s necessary to know concentration levels of 

pollutants in the atmosphere to which the population is exposed. 

Therefore the vital importance to have reliable Air Pollutants Monitoring Systems (SMCAs as per their initials in 

Spanish) that yield accurate and timely data for decision-making, which in turn should be of public domain and 

readily available to the population, in order to let them take measures to reduce their exposure. Undoubtedly this a 

major challenge because equipment is not operating properly in all sites, which reflects a need for attention and 

contribution of funding and staff, given the economic cost associated with maintaining optimal operating systems for 

the generation and publication of reliable and timely information. It should also be considered a priority to have 

trained personnel, taking into account the amount of equipment and stations that make up each SMCA. 

According to data provided by the INECC, there is equipment for air pollutants monitoring in 92 cities in 31 states, 

being Quintana Roo the only state that doesn’t. Thus the country’s Air Quality Monitoring System consists of a total of 

53 automatic and 39 manual networks. 

Derived from the above and in order to promote the strengthening of the SMCAs the country, INECC, in coordination 

with the Leon Technological University, conducted the multi-year project "Air Pollutants Monitoring Systems 

Strengthening", whose objectives are: take comprehensive actions to improve Air Pollutants Monitoring Systems 

(SMCA) that currently operate in the Country via the timely attention to their needs, as well as the provision of 

strategic elements to keep them operating optimally. 

This document contains an account of the actions taken through the development of the project, presenting the most 

relevant outcomes for each. Diagnostics, calibration and recovery of equipment in the SMCAs. 

 

I. Diagnostics, calibration and recovery of equipment in the SMCAs. 

 

The project’s main activities were the diagnosis, calibration and recovery of equipment that make up some of the 

SMCAs, and these were assigned according to the state in which they were operating based on a previous 

evaluation by INECC’s staff. These actions were specifically focused on the strengthening of 20 SMCAs, located in 

14 states: Campeche, Chiapas, Guadalajara, Hidalgo, Mexicali, Michoacan, Monterrey, Morelos, Oaxaca, Puebla, 

Tabasco, Tijuana, Tlaxcala, Toluca and Veracruz. 

It should be noted that for Campeche’s, Chiapas’, Michoacán’s, Oaxaca’s, Tabasco’s and Veracruz’s SMCAs only 

calibration was considered, however this allowed a preliminary assessment of how their stations and monitoring 

equipment are working. 
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I.1  Results obtained with the diagnosis, calibration and recovery of the metropolitan areas of Guadalajara’s, 

Monterrey’s, Hidalgo’s, Mexicali’s, Morelos’, Puebla’s, Tijuana’s, Tlaxcala’s and Toluca’s SMCAs, with emphasis on 

ozone and particles monitoring equipment. 

Guadalajara’s, Mexicali’s, Monterrey’s, Tijuana’s and Toluca’s SMCAs were diagnosed during November 2013 and 

Hidalgo’s, Morelos’, Puebla’s and Tlaxcala’s in January 2014. The study consisted of an in site assessment in each 

of the stations that make up the SMCAs with which the operative state of the equipment was acknowledged, both for 

analyzers and meteorological sensors. This also gave insights into the needs of spare parts and consumables for the 

optimal operation of equipment. 

Prior to the diagnosis of the SMCAs of Hidalgo, Morelos, Puebla and Tlaxcala, a calibration was performed on 

November 2013. The results of all the performed activities are integrated into the final results in order to show a 

complete view of the work done. 

In order to get a better representation of the obtained results, as well as to have a similar reference and be able to 

classify the state of operation of the SMCAs, a color code was formulated with which the operating state was 

identified, given the following criteria: 

Project’s color code for the operating state of equipment. 

GOOD 

Doesn’t require attention 
 

OPERATES 

No alerts, equipment in working conditions 

FAIR 

Requires attention 
 

OPERATES BUT REQUIRES: 

1. Calibration 

2. Preventive maintenance 

3. Spare parts and consumables stock 

4. Nears obsolescence 

BAD 

Requires urgent attention 

 

 

OUT OF OPERATION BECAUSE OF: 

1. Lack of spare parts or consumables 

2. Requires major maintenance 

3. Obsolete 

4. Configuration issues 

5. Other (specify) 

 

This code was used to represent the results in each stage in which SMCAs’ equipment was checked, and thus it will 

continue to appear through the document. 

One of the activities was the diagnosis and once the results were obtained, recovery activities were performed. 

These consisted in preventive maintenance on all equipment and corrective maintenance of ozone and particles 

equipment; this because those contaminants were prioritized and for which a resupply of spare parts was 

considered, as required according to the diagnosis. 
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The activities performed in the SMCAs of Guadalajara, Mexicali, 

Monterrey, Tijuana, Toluca, Hidalgo, Morelos, Puebla and Tlaxcala, 

included diagnoses for total of 526 devices, out of which 281 are gas 

analyzers and 245 are sensors. In regards of recovery activities, 

preventive maintenance was performed to a total of 504 devices, of 

which 275 are gas analyzers and 229 are sensors.  

 

The difference in number of devices diagnosed and recovered happened because, when returned to perform the 

recovery, one station was turned off and some devices were damaged. These were subsequently used to repair 

others so they were withdrawn from their stations. Also, the meteorological sensors in one station have been turned 

off because there was no signal from the data-logger. In other cases the decision to remove equipment from the 

stations was made because their need to be replaced.  

Regarding spare parts needed by each SMCA, prioritization was determined at specific meetings with INECC 
for that purpose, this way they were validated. Specific diagnostic and recovery reports for these systems can 
be found in annex I.1. These reports include graphs and tables with data from all calibrations, field sheets and 
graphical reports for each stage. Also, annex I. 2 contains a complete list of spare parts supplied to each SMCA. 

The following table shows the obtained results for each stage: 

 
Operating state of SMCAs in Tijuana, Mexicali, Monterrey, Toluca and Guadalajara in each stage. 

As shown several devices were marked in yellow, mainly in Toluca's and Guadalajara's networks and practically 
all meteorological systems. This is due to the lack of preventive maintenance and calibration to devices, more 
evident in meteorological sensors that are in poor conditions. 

O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 PM10 PST PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 PM10 PST PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP

Colef

ITT

La Mesa

Laboratorio

Conalep

Progreso

UPBC

CESPM

Cobach

UABC

C - Obispado

N - Escobedo

SE - La Pastora

SE2 - Juárez

NE - San Nicolás

NE2 - Apodaca

SO - Santa Catarina

NO - San Bernabé

NO2 - García

San Mateo

San Cristóbal Huichotitlán

Ox totitlán

Metepec

Centro

Ceboruco

Aeropuerto

Las Águilas

Vallarta

Atemajac

Oblatos

Centro

Tlaquepaque

Mirav alle

Loma Dorada

Las Pintas

R e a c t i v a c i ó n

TIJUANA

MEXICALI

Fuera de Operaciòn Fuera de Operación

D i a g n ó s t i c o
SMCA Estación

MONTERREY

TOLUCA

GUADALAJARA

526 Diagnosed Devices 

 

SMCA Guadalajara, Mexicali 

Monterrey, Tijuana, Toluca, Hidalgo, 

Morelos, Puebla y Tlaxcala. 
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It should be noted that some devices couldn't be recovered (marked in red and yellow) because the spare parts 
needed were costlier than a complete replacement. 

 Operating state of SMCAs in Hidalgo, Morelos, Puebla and Tlaxcala in each stage. 

The first step taken in Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala's SMCAs was a calibration of devices followed by the 
diagnostics and then the recoveries. The operating state shown is from before the calibration, based solely on 
how they were working or if they showed any alerts. In Hidalgo's SMCA two of the automatic stations weren't 
working by the time work on them was about to start. 

 

 

For SMCAs from Guadalajara, Mexicali Monterrey, 

Tijuana, Toluca, Hidalgo, Morelos, Puebla and 

Tlaxcala, 87% of the devices were left operating in 

optimal conditions, 4% operates fairly and 9% is not 

working at all. 

 

 

 
Operating state of equipment according to results obtained in the Diagnosis and 

Recovery stages. 

 

O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 PM10 PST PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 PM10 PST PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 PM10 PST PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP

Univ ersidad Tecnológica de Puebla   

Velódromo

Agua Santa

Bine

Ninfas

Cuernav aca

Ocuituco

Zacatepec

Cuautla

Tula

Tizay uca

Pachuca, Jardín del Maestro

Pachuca, Museo El Rehilete

Atotonilco

Atitalaquia

Oficinas COEDE

Centro de salud - Atitalaquia  

Centro de Salud - Tlax coapan

Esc. Primaria Melchor Ocampo

Presidencia Municipal - Tepetitlan

Presidencia Municipal - Ajacuba

Casa Mujer Hidalguense

Presidencia Municipal Zapotlán de Juárez

Instituto Tecnológico de Pachuca

Primaria Nonoalco

Palacio Municipal de Lolotla

Taller de Costura Nonoalco

Edificio de Correos - Xochicoatlán

Huamantla

Ix tacuix tla de Mariano Matamoros

Jurisdicción Sanitaria Apizaco Tlax .

Palacio de Gobierno de Tlax cala

Presidencia Municipal de Calpulalpan

Presidencia Municipal de Quihletla

TLAXCALA

Antes de la Calibración
SMCA Estación

R e a c t i v a c i ó n

PUEBLA

MORELOS

HIDALGO

Fuera de operación Fuera de operación 

Después de la calibración 

87% of equipment is in optimal working 

conditions  
 

SMCAs from Guadalajara, Mexicali Monterrey, 

Tijuana, Toluca, Hidalgo, Morelos, Puebla and 

Tlaxcala. 
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The resulting operating state of equipment is not permanent given the dynamics of their operation. Identified as 
the primary need of all SMCAs are the economic resources for the acquiring of spare parts and consumables 
used for preventive maintenance for a period of four to six months if optimal conditions and reliable data is 
desired. 

Technical staff working on Tijuana, Mexicali, Monterrey, Guadalajara, Toluca and Hidalgo's SMCAs is properly 
trained to solve diagnosis issues and support this monitoring equipment's operation given their field experience; 
nevertheless there is a lack of spare parts and consumables in all SMCAs that prevents a guarantee of 
continuous and correct operation of devices that compose the system  

The budget required for each SMCA is variable since it depends on the age of the equipment and capabilities of the 

operating staff; however, it was observed that each SMCA has an estimate of the necessary budget, but its yearly 

provision as not been achieved yet, hereby resides the importance of resources seeking mechanisms, not only for 

renewal of equipment, but to keep the current one in proper working order. 

 

 

 

Out of the 281 devices, 91% are now working optimally, 

only 8% is not working at all. Of these 5% are NOx, CO 

and SOx analyzers and 3% are O3 and Particles 

equipment, some require replacement and some require 

major spare parts. 

 

 
Operating state of SMCAs equipment from Guadalajara, Mexicali Monterrey, Tijuana, 

Toluca, Hidalgo, Morelos, Puebla and Tlaxcala. 

 

 

 

Similarly out of the 247 meteorological sensors checked, 82% are now operating optimally, 10% is out of operation 

and 7% does not operate properly. There is a general sense of neglect for this type of equipment, coupled to the 

existence of stations without meteorological measurement sensors because of the lack of annual budget for 

consumables and spare parts. Priority is given to gas analyzers and particles equipment, leaving meteorology in 

second term. 

 

 

 

281 gas and particles 

analyzers 

91% in optimal conditions 
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As for results by SMCA, there’s 100% of equipment operating optimally in Tlaxcala and Toluca, followed by 96% in 

Guadalajara, 90% in Monterrey, 81% in Morelos, 80% in Mexicali, 78% in Tijuana, 75% in Hidalgo and 70% in 

Puebla. 

 

Regarding equipment out of operation we can see that Puebla has the highest percentage, followed by Morelos, 

Hidalgo, Mexicali, Tijuana, Monterrey and Guadalajara. 

 

I.2  Calibration results of monitoring, gases and particles equipment as well as capacity strengthening through 

training in Hidalgo’s, Morelos’s, Puebla’s, Tlaxcala’s, Campeche’s, Chiapas’, Michoacan’s, Oaxaca’s, Tabasco’s and 

Veracruz’s SMCAs. 

 

247 sensors 

82% in optimal conditions 
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Another activity consisted in helping the SMCAs in the calibration process for their equipment. In total, 278 devices, 

of which 145 are gas and particles analyzers and 133 are meteorological sensors. This was done in two stages, first 

for the SMCAs from Hidalgo, Morelos, Puebla and Tlaxcala (186 devices - 102 gas and particles analyzers and 49 

sensors); it was conducted in November and December 2013. The second stage was for the SMCAs from 

Campeche, Chiapas, Michoacan, Oaxaca, Tabasco and Veracruz, performed during the months of May, June and 

July 2014 (92 devices – 43 gas and particles analyzers, 49 sensors). 

 

 

 

 

 

 

For the first stage, the results were included in the previous section because, as mentioned, in these SMCAs a 

recovery was performed after the calibration. 

For the second stage, the following table shows the operating state from before and after the calibrations; it should 

be noted that a diagnosis wasn’t made per se, so, the before state represents how the devices were found upon 

arrival (whether they were off or showed any alerts). 

The devices marked in yellow did not respond positively to the calibration so a corrective maintenance should be 

applied to them. Devices in red are out of operation. 

SMCAs equipment operating state. 

 
 

Given the results, the SMCA that requires the most attention is from Morelia, followed by the ones from Chiapas, 

Campeche and from the Minatitlan station in Veracruz. In general, out of the 92 devices calibrated in the second 

stage, 77% are now working optimally while 11% works fairly and 12% are out of operation. 

 

O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP

Campeche Campeche

Chiapas Unidad Móvil

No. 1 Centro

No. 2 CU

Oaxaca CEDART

Minatitlán

Xalapa

Yucatán Seduma 01

Después de la calibración

Morelia

Veracruz

Antes de la calibración
SMCA Estación

A total of 

278 devices  

were calibrated 

1st stage 

SMCAs from Hidalgo, Morelos, Puebla and Tlaxcala 

186 devices 

2nd stage 

SMCA from Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca and 

Veracruz 

92 devices 
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Operating state of SMCAs equipment in Campeche, Chiapas, Michoacan, 

Oaxaca and Veracruz, before and after the calibration. 

 

Regarding the operating state of each SMCA according the results after the calibrations, the ones from Morelia and 

Chiapas have the least amount of devices working optimally due to the lack of maintenance. On the other hand the in 

the SMCAs from Oaxaca and Yucatan a 100% of the devices work optimally, followed by the ones in Veracruz and 

Campeche. 

 

In regards of devices out of operation, Chiapas has the largest percentage, followed by Morelia, Campeche and 

Veracruz. 

 

During calibration activities staff from each SMCA were trained, totaling 18 operators from Tlaxcala, Campeche, 

Chiapas, Hidalgo, Michoacan, Morelos, Oaxaca, Puebla and Veracruz. This training was focused on calibrations of 

gas and particles analyzers and meteorological sensors. 
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In order to check and standardize the Calibration Systems, the SMCAs received support with transportation of 

calibrators to INECC’s lab, divided in two stages, the first one during November and December 2013 that included 

the Hidalgo, Morelos, Puebla and Tlaxcala SMCAs and the second one in June and July of 2014, including 

Campeche, Chiapas, Michoacan, Oaxaca, Tabasco and Veracruz. 

 

The heads of the SMCAs were contacted to let them know about the transportation help provided. The ones from 

Tlaxcala and Morelos indicated they didn’t have calibrators and as such transportation wasn’t needed. For Hidalgo’s 

and Puebla’s SMCAs, the devices were picked up and taken to INECC’s lab. It should be noted that the calibrator 

from Hidalgo’s SMCA wasn’t accepted by INECC’s staff because it had already been checked in October 2013, 

notifying the SMCA’s head that the devices wasn’t working properly and as such a calibration couldn’t be performed, 

returning the device to Hidalgo. Puebla’s calibrator was received in the lab and returned in March 2014. 

 

The second stage was conducted similarly, notifying the SMCAs of the transportation help. In this case Oaxaca and 

Chiapas informed that their calibrators had recently been sent to INECC and so transportation wasn’t necessary. For 

Campeche’s, Oaxaca’s, Veracruz’s and Yucatan’s SMCAs, devices were picked up and taken to INECC’s lab. At the 

moment of publication of this report devices are still in INECC’s lab with the commitment of returning them as soon 

as INECC is done with them. 

 

The most relevant conclusions are that, identified as a general pattern, there is a lack of annual budget assigned to 

operation and maintenance; also a lack of specialized and dedicated staff, and as a result there are no organizational 

structures in place. This results in a deficient operation of the SMCAs and therefore a lack of timely and reliable data. 

 

This can be attributed absence of committed involvement by decision-makers, because in most cases, the 

importance of monitoring of air pollutants is simply not perceived; this is evident with how little diffusion is given to 

data generated and the little application of the data to perform specific actions to decrease pollutants. Likewise, by 

being an activity executed automatically, the vision of minimum staffing requirements for the operation of the 

measuring equipment is lost. 

 

As an important contribution of the project, an exercise of estimating costs was made and a proposal of minimum 

staffing structure was developed, in compliance with the NOM-156-SEMARNAT-2012 norm. And after analyzing the 

operation schemes currently working fine in the country, the team presents what we assume as the basic needs in 

order to meet the objectives of a SMCA and ensure proper operation. 
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Minimal staffing structure needed for operation and publication of data 

 

a Area director that has among their attributions the monitoring of air pollutants. 

b This positions are sometimes considered, nevertheless they are often not specific, being part of a department that has many other 

activities assigned. 

 2 The number of operators will depend on the amount of monitoring stations as well as the distance between them. For practical 

purposes the proposal is to have one operator per every three stations located within a 30 km radius. 

 

Also, the minimum staffing and resources requirements for proper operation of an automatic monitoring station are: 

electricity, consumables and spare parts, maintenance and calibration, insurance and internet. For each of these 

requirements a monthly fee must be assumed and that varies depending on the region and the age of the equipment 

and staff capacity that operates it. In this sense, and in order to get an idea of the cost involved in operating an 

automatic monitoring station, an estimate is made by reference of a station, no more than three years old and located 

in the central area of the country. 

Estimated costs for operation and maintenance of a SMCA 

Concept 

Yearly 

estimated costa 

Electricity $12,000.00 

Consumables and spare parts $75,000.00 

Maintenance and Calibration b $150,000.00 

Insurance $15,000.00 

Internet $6,000.00 

Total $258,000.00 
a Costs estimated for January 2014, using costs in the central area of the country for reference. 

b Considering a minimal of 3 preventive maintenances per year. Costs could be reduced if staff trained in minor 

maintenance and calibrations is at hand. This would also imply that tools and minimal infrastructure is also in place. 

 

These costs should only be a reference since every SMCA should have their own estimate based on the age of 

equipment and costs for the region where it is located. 
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Given the above the continual and proper operation of a monitoring station could be guaranteed, noting that the main 

goal of air quality monitoring is the publication of data, which means that in order to generate reliable data it would be 

necessary to have a minimal computing infrastructure for the gathering, analysis and diffusion, assuming the great 

responsibility in the generation of timely and trustworthy data. 

Another important aspect to consider is the implementation of Quality Assurance Systems, with which supervision 

and control procedures can be established that could identify weaknesses to be addressed by the personnel at hand 

and that don’t require additional resources per se but that depend on the qualifications of the technical staff. 

 

II. Systemic evaluation of monitoring equipment performance. 

 

In coordination with INECC, a structure and content of the integrated database was defined. This should include data 

that makes reference to stations, devices and monitored pollutants, device maintenance, auditing, as well as an 

inventory of devices and management data of each SMCA. Once this was defined, work on integrating the data 

gathered and provided by INECC, was started. The need for additional fields was also identified, such as a Unique ID 

(IDU), which was defined in coordination with INECC’s staff and consists of 19 digits that determine the location of 

equipment as well as their features and specifications. 

INECC’s data was integrated and we proceeded with the request, via formal memorandums, of support from 

Environmental and Ecology Agencies for the gathering, validating and for updating the missing data. Unfortunately 

we received poor response because in the first contact less of the 50% answered us. We then proceeded to collect 

data via direct contact on the phone to give prompt follow-up in order to get the majority of data, and finally, we got 

the answer of the 90% of the SMCAs. This data was cross-checked with the heads of the SMCAs until most of the 

data was concentrated. Also it was verified in the performed visits to the diagnostic, calibration and reactivation jobs 

to the SMCAs. 

SMCAs that compose the Database. 

No. SMCA in the database SMCA to which it belongs 

1 Aguascalientes Monitoreo Atmosférico de la Calidad del Aire del Estado de Aguascalientes. 

2 Baja California - Mexicali Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Baja California. 

3 Baja California - Tijuana Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Baja California. 

4 Baja California - Ensenada Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Baja California. 

5 Baja California - Playas de Rosarito Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Baja California. 

6 Baja California - Tecate Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Baja California. 

7 Campeche Estación de Monitoreo Atmosférico de Guadalupe. 

8 Coahuila de Zaragoza - La Laguna Centro de Monitoreo Ambiental de la zona metropolitana de la Laguna. 

9 Coahuila de Zaragoza - Torreón Monitoreo Atmosférico de la Calidad del Aire del Municipio de Torreón. 

10 Colima Instituto Tecnológico de Colima. 

11 Chiapas Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire de Chiapas. 

12 Chihuahua Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Chihuahua. 

13 Durango - Durango Red de Monitoreo Atmosférico del Estado de Durango. 

14 Durango - Gómez Palacio Red de Monitoreo Atmosférico del Estado de Durango. 

15 Guanajuato - Celaya Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato. 

16 Guanajuato - Irapuato Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato. 
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No. SMCA in the database SMCA to which it belongs 

17 Guanajuato - León Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato. 

18 Guanajuato - Salamanca Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato. 

19 Guanajuato - Silao Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato. 

20 Hidalgo Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Hidalgo. 

21 Jalisco Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ). 

22 México Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la zona metropolitana del Valle de Toluca. 

23 Michoacán de Ocampo - Centro Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire para la zona metropolitana de Morelia. 

24 Michoacán de Ocampo - CU Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire para la zona metropolitana de Morelia. 

25 Morelos - Cuautla Red de Monitoreo Atmosférico del estado de Morelos. 

26 Morelos - Cuernavaca Red de Monitoreo Atmosférico del estado de Morelos. 

27 Morelos - Ocuituco Red de Monitoreo Atmosférico del estado de Morelos. 

28 Morelos - Zacatepec de Hidalgo Red de Monitoreo Atmosférico del estado de Morelos. 

29 Nayarit Red de Monitoreo para la Calidad del Aire de la Zona metropolitana de Tepic, Nayarit. 

30 Nuevo León Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey. 

31 Oaxaca Sistema de Monitoreo de Contaminantes Atmosféricos de Oaxaca. 

32 Puebla Sistema Estatal de Monitoreo Atmosférico (SEMA). 

33 Querétaro Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Querétaro. 

34 Tabasco Sistema de Monitoreo Atmosférico de Tabasco. 

35 Tlaxcala Red  de Monitoreo de la Calidad del Aire en Estado de Tlaxcala. 

36 Veracruz de Ignacio de la Llave - Xalapa Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire Veracruz. 

37 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Minatitlán 
Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire Veracruz. 

38 Yucatán Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire de Yucatán. 

39 Zacatecas Red de Monitoreo Atmosférico del Estado de Zacatecas. 

40 ZMVM - DF y EdoMex Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT). 

 

In the headland lll of this document is integrated a general summary of the contained information in the database 

sections. 

It’s important to note that data was sent to the SMCAs to be validated and it was also attested in the visits made for 

diagnosis, calibration and recovery of the SMCAs. 

This document contains a general account of the data shown in the sections referent to monitoring equipment, their 

operating state, quality assurance and control programs and training needs by their staff. Also noteworthy is the fact 

that the data in the database can be further analyzed as required. 

From the data contained in the database it can be shown that the brands used for air monitoring are: Accus-Vol, 

Anderson, Baseline, Climatronics, Dasibi, Ecotech, Global, Graseby, Kipp&zonen, Met One Instruments, Monitor 

Labs, Partisol, Recordum, Rm Young, Setra, Skye, Teco, Teledyne API, TEOM, Thermo Environmental Instruments, 

Tisch Environmental, Vaisala and Wedding & Associates.  
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From the data on the database up to August 2014, we 

can deduce that 83% of all equipment is in operation, 

9% out of operation and 8% operate with failures. 

Though, that this information should be taken only as a 

very general reference, since the behavior of 

equipment operation is very dynamic, so it shouldn’t be 

assumed that this state is permanent. 

 

 

 

 

Analyzing the data on the year of purchase 

of all equipment reported by the 40 

SMCAs, it can be noted that about 57% of 

equipment were purchased after 2010, 

and nearly 25% of the devices are more 

than 10 years old. 

 

Only 16 SMCAs indicate that they have processes quality and control assurance programs, which is about 40% of all 

SMCAs. Regarding data validation and management three levels are established: review, confirmation and 

validation. Only the SMCAs from Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Coahuila, Guanajuato, 

México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro and ZMVM specify that they ‘validate’ their air quality data. 

 

Regarding the publication of data, 20% of the 40 SMCA 

don’t publish it, and 75% do publish it through electronic 

means such as website, SINAICA, Facebook and/or 

Twitter and 5% do it via radio. 

 

 

As for training, based on statements by the 40 SMCAs, all have staff that gets training at least once per year, on the 

topics of operation and maintenance, validation and data management, or management and administration, although 

the latter to a lesser extent. However it should be noted that training must be continuous for various reasons 

including: staff turnover, attention to specific issues that might arise, as well as updates on all the topics.  
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As it can be appreciated, the process for gathering data from the SMCAs was static and difficult to keep up to date, 

mainly due to the periodicity of updates and the process of sending the form to all SMCAs and waiting long periods of 

time for their return, besides the need to have staff dedicated to this activity for considerable amounts of time. 

Therefore, it was proposed to create a single source of information, whose sharing and updating was made only 

once and that would be readily available to all areas of INECC as well as to the heads of the SMCAs all over the 

country. Avoiding data duplicity and inconsistency, as well as the possibility to create applications and share data with 

other information systems already created, such as the National Air Quality Information System (SINAICA as per its 

initials in Spanish). 

That proposal culminated in the creation of a web application called "Air Quality Monitoring Stations Inventory 

System, SIEMCA" in which the collected database was integrated and whose main objective is to have a platform 

that can be permanently updated by the SMCAs and INECC and whose data will be available for both the SMCAs 

and INECC. It is open in the sense that it can integrate data of other SMCAs when they get incorporated. 

Among the advantages that this system will provide are the following: 

• Single and centralized management of the database with high security level.  

• Web Application fully manageable by the end user. 

• Management and monitoring of operational processes, equipment, human capital and financial resources.  

• Review and Calibration Templates Creation, and historical reports generation by using query logs.  

• Users and profiles creation by INECC’s staff and SMCA heads.  

• Scalability of the application to adapt to arising needs.  

• Interaction and data sharing with other systems through web services.  

• Support for more than 2000 concurrent users, creating a session per user with operations backup in order to 

maintain the database’s reliability. 

 

Protocol to validate the relevance of the location of a monitoring station or determine its possible relocation. 

 

In the 4th part of this document is presented the development of a methodology to validate the relevance of the 

location of monitoring stations or determine their possible relocation was developed, considering the objectives of 

ambient air monitoring and some general criteria used by the Environmental Protection Agency (USEPA) to assess 

both the relevance of location of monitoring stations as well as the performance of a monitoring network.  

In an international context ambient air monitoring networks are typically designed to meet objectives such as 

providing basic information of air quality to the general public in a timely manner; monitor compliance with air quality 

standards and support the development of emission control strategies; support the development of research on air 

pollution. 
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The selection of appropriate measurement locations is one of the most important tasks when designing a monitoring 

network as they should be the most representative locations. In Mexico, the NOM156-SEMARNAT-2012 norm for the 

establishment and operation of air quality monitoring systems, section 6 “Air Quality Monitoring Systems Design”, 

numeral 6.1.2, states that in order to locate each monitoring station studies and procedures must be performed in 

order to obtain necessary supporting information such as: emission inventory or location of emission sources; air 

quality models; weather data for the region; wind speed, direction and variability; local geographical features; location 

of human settlements; preliminary studies of air quality and other data such as demographics, health, land use, and 

especially the contributions of geographic information systems, can serve to identify impacted or more pollution 

susceptible sectors, by their nature. 

The developed methodology considered all this information and was applied to assess the representativeness of the 

Campeche, Monterrey, Morelos, Oaxaca and Tlaxcala SMCAs. In section IV of this document, examples of the 

methodology are presented with the results obtained for each SMCA analyzed. 

Shown below as an example of the obtain results to the analyzed SMCA is the map of suitability analysis for 

Monterrey’s Metropolitan Area, in which the most suitable areas to measure the impacts of point source emissions 

over populated areas are shown, these being those with a value of 9; areas with a value of 3 are the least suitable. 

Suitability analysis map of Monterrey’s Metropolitan Area 

 

 

 

It is important to notice that the methodology developed in this activity with which the coverage of SMCA’s stations 

and location of new monitoring stations were assessed and analyzed may be applied to any other system, noting that 

the precision obtained depends on the amount and quality of information with respect to population by municipality, 

population by Basic Geo Statistical Area (BGA), roads, location of air quality monitoring stations and point sources of 

both federal and state anthropogenic emissions as well as the region’s topography.  

With all this information the suitability modeling can be applied to find the most suitable locations for the possible 

installation of new monitoring stations. 
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SMCA heads training in the topics of Management and Administration; Monitoring Networks Design, 

Operation and Maintenance; Data Validation and Management. 

In coordination with INECC, programs for the development of basic, intermediate and advanced training courses 

were defined. These were conducted in November 2013, April and August 2014 respectively in Leon, Guanajuato. 

The first two courses focused on training on air quality monitoring and data management and the third one on quality 

management systems. In total 40 SMCAs were trained, 15 attended the first one, 57 for the second one and 65 for 

the third one, more staff of the INECC that attended to each one of the courses, adding up as total of the courses 150 

trained of 29 entities.  

A very heterogeneous level of knowledge was observed in all three courses, which complicated the definition of 

depth level for each topic, because there are SMCAs that have staff who have recently joined or that haven’t had the 

opportunity to train while there are others who have to over ten years operating. 

 

A relevant point is the topic of data management, which represents a major challenge, because there are SMCAs 

whose staff do not have knowledge in the use of spreadsheets and database handlers. Online workshops should be 

promoted to reduce this gap. 

The Quality Management Systems topic also turned to be of great interest to executives and middle level managers, 

so it would be important to give follow-up in this matter because if SMCAs are strengthened by the implementation of 

these types of systems there could be great advances in the areas of establishment of operating procedures and 

data management. 

 

Data Collection for the Integration of a Single Air Quality Information System.  

Currently, the National Institute of Ecology and Climate Change (INECC), has various information systems and work 

methodologies to keep track of their actions. This project considers that analysis of the technical elements of each 

system will be held: National Air Quality Information System (SINAICA), AIRNow, a process for data cleaning and 

pre-validation for information received from the SMCAs as well as the Air Quality Data and Indicators Consultation 

System.  

Information systems analyzed and described in section VI contribute to the daily activities of INECC and are a 

significant source of air monitoring data as conducted by SMCAs all over the country, just as they provide information 

to the public and specialists in environmental matters. Accordingly, they should be dynamic and stay ahead (updated 

regularly), and since, as observed, the current platform, SINAICA, has a significant delay in the adoption of new 

technologies, an interface not very intuitive for end users and modules that aren’t even used, it is advisable to 

consider the creation of a new application of this system.  
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A highlight is made in the contribution of this project with the creation of an automatic data validation system, through 

the creation of a unified database, procedures systematization and information monitoring, which will allow the 

creation of timely validated data. 

Regarding the implementation and application of the AIRNOW system, several actions were performed in conjunction 

with INECC, contributing, among other things, in the formation an interdisciplinary group in which various 

technological tools were developed in order to import data from the SMCAs to the AIRNOW system, in addition to the 

execution of various interconnection tests with the National Air Quality Information System (SINAICA) as another 

source of data. 

It’s also highlighted that one of the main needs of INECC is to have a comprehensive information system that allows 

to have very specific data from the systems previously mentioned and that enables the use of information 

technologies and communications that support all of the institution’s processes. This necessarily comprises the 

strengthening of existing infrastructure firstly. This, supported in the diagnosis made to infrastructure from the  

Tecamachalco and Periferico Sur facilities, where several pitfalls were identified including: proper maintenance of 

facilities for the creation of a data center, use of technology, software licensing, lack of staff and lack of continuous 

training.  

All of this is essential if INECC, as an environmental federal agency, is to have Data Centers at its Tecamachalco and 

Periferico Sur facilities, that will in turn enable the proper management if its infrastructure and various information 

systems. This is supported by the fact that it is a federal agency that stores and processes data from projects from all 

around the country.  

This is a process of change that can be planned in stages, but it is necessary to define a vision for the medium and 

long terms so that the actions taken will be oriented towards the end goal, in this respect the first steps that should be 

defined must be tailored to meet the current primary needs. 
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Resumen ejecutivo 
 

El problema de la contaminación atmosférica es uno de los más preocupantes a nivel mundial, dado que constituye 

un riesgo medioambiental para la salud. La contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el 

mundo provoca anualmente 3.7 millones de defunciones prematuras; según estimaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en el 2012. Para estar en posibilidad de atender el problema, es necesario conocer los 

niveles de concentración de contaminantes en la atmósfera a los que está expuesta la población.  

Por ello es de vital importancia contar con sistemas de monitoreo de contaminantes atmosféricos (SMCA) confiables 

que permitan tener información veraz y oportuna para la toma de decisiones;por otra parte, esta información debe 

ser de dominio público a fin de que la población pueda tomar acciones para reducir su exposición. Sin duda este es 

uno de los principales retos debido a que los equipos no están operando en todos los sitios. Lo que refleja una 

imperiosa necesidad de atención, así como la aportación de recursos económicos y de personal.Debido a la cantidad 

de equipos y estaciones que componen cada SMCA, se  deben tomar en consideración dos puntos medulares: El 

costo económico que representa mantener en óptima operación los sistemas para contar con  generación y 

publicación de información confiable y oportunaasí como el contar con personal debidamente capacitado. 

De acuerdo a información proporcionada por el INECC, se cuenta con equipo para monitoreo de contaminantes 

atmosféricos en 92 ciudades de 31 entidades federativas.Únicamente en el Estado de Quintana Roo no cuentan con 

equipo alguno. De esta manera, el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire en el país tiene un total de 53 redes 

automáticas y 39 redes manuales. 

Derivado de lo anterior y con la finalidad de impulsar el fortalecimiento de los SMCA del país, el INECC, en 

coordinación con la Universidad Tecnológica de León, realizó el proyecto plurianual “ Fortalecimiento de los Sistemas 

de Monitoreo de Contaminantes Atmosféricos”, para el cual se planteó como objetivos el realizar acciones integrales 

dirigidas a mejorar los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire (SMCA) que operan en el país, mediante la 

atención oportuna de sus necesidades y la provisión de elementos estratégicos para que se mantengan operando  

de manera óptima. 

En el presente documento, se integran las acciones realizadas en el desarrollo del proyecto, exponiendo los 

resultados más relevantes para cada una de ellas. Diagnóstico, calibración y reactivación de equipos en los SMCA. 

 

I. Diagnóstico, calibración y reactivación de equipos en los SMCA. 

 

El proyecto consideró como actividades principales:Elaboración de diagnósticos, calibración y reactivación de los 

equipos que conforman algunos SMCA, todo lo cual se realizó de acuerdo al estado en el que estaban operando, 

basadoen una evaluación previa realizada por personal del INECC, es por ello que estas acciones se enfocaron de 

manera específica al fortalecimiento de 20 SMCA ubicados en 14 entidades federativas:  Campeche, Chiapas, 

Guadalajara, Hidalgo, Mexicali, Michoacán, Monterrey, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tijuana, Tlaxcala, Toluca 

y Veracruz. 
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En necesario hacer hincapié en el hecho de que para los SMCA de Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, 

Tabasco y Veracruz, únicamente se tomo en consideración la calibración, sin embargo esto permitió tener un 

diagnóstico preliminar de cómo están sus estaciones y equipos de monitoreo. 

I.1  Resultados obtenidos con el diagnóstico, calibración y reactivación de los SMCA de las zonas metropolitanas 

de Guadalajara, Monterrey, Hidalgo, Mexicali, Morelos, Puebla, Tijuana, Tlaxcala y Toluca, con especial 

atencióna los equipos de ozono y partículas. 

En el mes de noviembre de 2013, se realizó el diagnóstico de los SMCA de Guadalajara Mexicali, Monterrey, Tijuana, 

y Toluca, en tanto que los de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala se efectuaron en enero de 2014. El trabajo 

consistió en una evaluación in situ en cada una de las estaciones que conforman los sistemas, con la cual se obtuvo 

el estado de operación de cada equipo, tanto de los analizadores como de los sensores meteorológicos, además de 

que fue posible saber las necesidades de refacciones y consumibles requeridas para una óptima operación de los 

equipos. 

Previo al diagnóstico para los SMCA de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, en el mes de noviembre del 2013 se 

realizó una calibración; a fin de que se analicen de manera completa los trabajos realizados, los resultados de todas 

las actividades se integran en las conclusiones finales. 

Con la finalidad de tener una mejor representatividad de los resultados obtenidos, así como una referencia similar y 

poder clasificar el estado de operación de los SMCA, se formuló el uso de un código de colores para poder identificar 

el estado de operación de los equipos, a tal efecto se consideraron los siguientes criterios: 

 

 

Código de colores del estado de operación de equipos definido para este proyecto. 

BUENO 

No requiere atención 
 

OPERANDO 

Sin alarma, equipo en buen estado 

REGULAR 

Requiere atención 
 

OPERANDO, SIN EMBARGO REQUIERE: 

5. Calibración 

6. Mantenimiento preventivo 

7. Stock de refacciones y consumibles 

8. Cercano a la obsolescencia 

MALO 

Requiere atención urgente 

 

 

                 FUERA DE OPERACIÓN POR: 

6. Falta de refacciones o consumibles 

7. Requiere mantenimiento mayor 

8. Obsoleto 

9. Problemas de configuración 

10. Otro (especificar). 

 

Este código se utilizó para representar los resultados en cada una de las etapas en las que se verificaron los equipos 

de los SMCA, por tal motivo se verá aparecer en todo el informe. 
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Una de las actividades realizadas fue la elaboración de diagnósticos, con los cuales se procedió a realizar la 

reactivación, misma que consistió en la aplicación de mantenimientos preventivos a todos los equipos, así como el 

mantenimiento correctivo de los equipos de ozono y partículas, la razón de esto es que éstos fueron los 

contaminantes que se priorizaron y para los cuales se consideró el suministro de refacciones que, de acuerdo al 

diagnóstico realizado, eran requeridas. 

 

Dentro de las actividades de los SMCA de Guadalajara, Mexicali 

Monterrey, Tijuana, Toluca, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala se 

realizaron diagnósticos en un total de 526 equipos, 281 de ellos 

son analizadores de gases y los 245 restantes son sensores; 

asimismo, para las actividades de reactivación se realizaron los 

mantenimientos preventivos a un total de 504 equipos(275 

analizadores de gases y 229 sensores).  

 

 

 

La diferencia de equipos al momento de la reactivación se debió al hecho de que, cuando se regresó a realizar la 

reactivación, se encontró una estación apagada y algunos equipos que estaban dañados, los cuales fueron 

requeridos posteriormente para reparar otros, razón por la que se retiraron de las estaciones, por otra parte, los 

sensores meteorológicos de una estación están apagados por falta de señal con el dataloger, en otros casos, se 

tomó la decisión de retirarlos porque es necesario sustituirlos. 

 

Las refacciones para cada SMCA se definieron en reuniones especificas y conjuntamente con personal del INECC, 

todo elloen base a las prioridades planteadas en el proyecto, por lo que se conto con la adecuada validación. En 

anexo I.1 se pueden ver los reportes específicos de diagnóstico y reactivación de estos sistemas, en los cuales se 

incluyen tablas y graficas de todas las calibraciones, así como hojas de campo y reportes fotográficos de los trabajos 

en las diferentes etapas. De igual manera, en el anexo I.2 se muestra la lista completa de refacciones suministradas 

para cada SMCA.  

 

 

 

 

 

 

 

526 Equipos 

Diagnosticados 
 

SMCA de de Guadalajara, Mexicali 

Monterrey, Tijuana, Toluca, Hidalgo, 

Morelos, Puebla y Tlaxcala 
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Los resultados obtenidos en cada una de las etapas fueron los siguientes: 

 
Estado de operación de los equipos en SMCA de Tijuana, Mexicali, Monterrey, Toluca y Guadalajara en las diferente etapas. 

 

Tal y como se puede apreciar, cuando se realizo el diagnóstico se encontraron varios equipos en semáforo amarillo, 

principalmente en las redes de Toluca y Guadalajara, y prácticamente todos los sistemas meteorológicos, esto fue 

debido a la falta de mantenimiento preventivo y calibración de los equipos, lo que resultó más evidente en sensores 

meteorológicos,pues todos los sistemas se encontraron descuidados.  

Es importante mencionar que los  equipos que no se lograron reactivar (semáforo rojo y amarillo) se debió a que 

muchos requerían de refacciones, en tanto que otrosel reemplazo definitivo, esto último se determinó debido a que 

resulta más costoso reactivarlos que adquirir equipos nuevos. 

O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 PM10 PST PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 PM10 PST PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP

Colef

ITT

La Mesa

Laboratorio

Conalep

Progreso

UPBC

CESPM

Cobach

UABC

C - Obispado

N - Escobedo

SE - La Pastora

SE2 - Juárez

NE - San Nicolás

NE2 - Apodaca

SO - Santa Catarina

NO - San Bernabé

NO2 - García

San Mateo

San Cristóbal Huichotitlán

Ox totitlán

Metepec

Centro

Ceboruco

Aeropuerto

Las Águilas

Vallarta

Atemajac

Oblatos

Centro

Tlaquepaque

Mirav alle

Loma Dorada

Las Pintas

R e a c t i v a c i ó n

TIJUANA

MEXICALI

Fuera de Operaciòn Fuera de Operación

D i a g n ó s t i c o
SMCA Estación

MONTERREY

TOLUCA

GUADALAJARA
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Estado de operación de los equipos en los SMCA de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala en las diferente etapas. 

 

Para los SMCA de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, lo primero que se realizó fue la calibración de equipos, 

después el diagnóstico y posteriormente la reactivación, esto se realizó así tomando en consideración el estado de 

operación de los equipos antes de la calibración, basándose únicamente en cómo estaban operando, y  si existía 

algún tipo de alarma. Al momento de realizar los trabajos en Hidalgo, dos estaciones automáticas no estaban en 

operación, por lo que no fueron tomadas en cuenta en los trabajos.   

Los equipos que no fue posible reactivar (semáforo rojo y amarillo) fue porque requerían refacciones, en tanto que 

algunos otros el reemplazo definitivo, esto último se determinó debido a que resulta más costoso reactivarlos que 

adquirir equipos nuevos. 

 

 

En los casos de los SMCA de Guadalajara, Mexicali 

Monterrey, Tijuana, Toluca, Hidalgo, Morelos, Puebla 

y Tlaxcala, el 87% del total de equipos se dejó 

operando de manera óptima, el 4% en operación 

regular y el 9% fuera de operación. 

 

 

 

O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 PM10 PST PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 PM10 PST PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 PM10 PST PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP

Univ ersidad Tecnológica de Puebla   

Velódromo

Agua Santa

Bine

Ninfas

Cuernav aca

Ocuituco

Zacatepec

Cuautla

Tula

Tizay uca

Pachuca, Jardín del Maestro

Pachuca, Museo El Rehilete

Atotonilco

Atitalaquia

Oficinas COEDE

Centro de salud - Atitalaquia  

Centro de Salud - Tlax coapan

Esc. Primaria Melchor Ocampo

Presidencia Municipal - Tepetitlan

Presidencia Municipal - Ajacuba

Casa Mujer Hidalguense

Presidencia Municipal Zapotlán de Juárez

Instituto Tecnológico de Pachuca

Primaria Nonoalco

Palacio Municipal de Lolotla

Taller de Costura Nonoalco

Edificio de Correos - Xochicoatlán

Huamantla

Ix tacuix tla de Mariano Matamoros

Jurisdicción Sanitaria Apizaco Tlax .

Palacio de Gobierno de Tlax cala

Presidencia Municipal de Calpulalpan

Presidencia Municipal de Quihletla

TLAXCALA

Antes de la Calibración
SMCA Estación

R e a c t i v a c i ó n

PUEBLA

MORELOS

HIDALGO

Fuera de operación Fuera de operación 

Después de la calibración 

87 % de equipos operando 

de manera óptima 
 

SMCA de Guadalajara, Mexicali Monterrey, 

Tijuana, Toluca, Hidalgo, Morelos, Puebla y 

Tlaxcala. 
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Estado de operación de los equipos de acuerdo a los resultados  

obtenidos en las etapas de diagnóstico y reactivación. 

 

El estado de operación en el que se dejaron los equipos no es permanentedebido a su dinámica de operación. Por 

tal razón se determina como necesidad primordial para todos los SMCA, el contar con recursos económicos para la 

compra de las refacciones y consumibles necesarios para  realizar mantenimientos preventivos en un periodo de 

entre cuatro y seis meses, si se desea, desde luego, mantener operando los equipos de manera óptima para que 

sean capaces de generar información confiable. 

Dado que cuenta con experiencia en campo, el personal técnico que atiende los SMCA de Tijuana, Mexicali, 

Monterrey Guadalajara, Toluca e Hidalgo, está adecuadamente capacitado para resolver problemas de diagnóstico y 

soportar la operación de este sistema de monitoreo, sin embargo, debido a la falta de presupuesto anual, en todos 

los SMCA se carece de un stock de refacciones y consumibles para garantizar la continua y correcta operación de 

los equipos que integran el sistema. 

El presupuesto requerido para cada SMCA es variable, debido a que depende de la antigüedad de los equipos y de 

las capacidades del personal operativo; se observó sin embargo que cada SMCA tiene un estimado de recurso 

económico necesario, aunque no se ha logrado que se proporcione de manera anual, por ello resulta relevante el 

buscar mecanismos de gestión, no solo para renovación de equipo, sino para mantener operando lo que se tiene 

actualmente. 

Estado de Operación de Equipos de los SMCA de Guadalajara, Mexicali Monterrey, Tijuana, 

Toluca, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

De un total de 281, el 91% de los equipos analizadores 

quedaron en funcionando de manera óptima y solo el 

8% quedó fuera de operación, de éstos, el 5% son 

analizadores de NOx, CO y SOx y el 3% equipos de O3 

y partículas, algunos requieren reemplazo, en tanto que 

otros tienen con refacciones mayores. 

 

281 analizadores de gases y 

partículas 

91% en operación óptima 



    

7 
 

 

Así las cosas,de los 247 sensores revisados, el 82% quedo operando de manera optima, 10% está fuera de 

operación y el 7% no opera adecuadamente.Se pudo detectar un descuido general en los equipos, aunado al hecho 

de que existen estaciones sin medición meteorológica debido la falta de presupuesto anual para consumibles y 

refacciones, por lo que se da prioridad a mantener operando los analizadores de gases y equipos de partículas, 

dejando en segundo término la meteorología. 

 

 

 

 

 

En cuanto a resumen de resultados por SMCA: El 100% de los equipos operan de manera óptima en Toluca y 

Tlaxcala, seguidos de Guadalajara con 96%,  Monterrey con el 90%, Morelos con 81%, Mexicali con 80%, Tijuana 

78%, Hidalgo 75% y Puebla con 70%. 

 

Con respecto a equipos fuera de operación, se observa que Puebla es el que tiene el mayor porcentaje de equipos 

inoperantes, seguido de Morelos, Hidalgo, Mexicali, Tijuana, Monterrey y Guadalajara. 

 

 

247 sensores 

82% en operación optima 
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I.2  Resultados de la calibración de equipos de monitoreo, gases y partículas, así como el fortalecimiento de 

habilidades a través de capacitación en los SMCA de Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y  Campeche, 

Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. 

 

Otra de las actividades consideradas fue el apoyo para la calibración de equipos a los SMCA, misma que fue 

efectuada en dos etapas:La primera para los SMCA de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala se realizó en los meses 

de noviembre y diciembre del 2013, en tanto que la segunda se llevó a cabo en los SMCA de Campeche, Chiapas, 

Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz durante los meses de mayo, junio y julio de 2014.  

 

En total se realizo la calibración de 278 equipos: 145 analizadores de gases y partículas y 133 sensores; en la 

primera etapa para los SMCA citados en el párrafo anterior se calibraron 186 equipos, 102 analizadores de gases y 

partículas y 49 sensores; en la segunda etapa para los SMCA de Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y 

Veracruz. Fueron 92 equipos, 43 analizadores y 49 sensores meteorológicos. 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la primera etapa, quedaron incluidos en el apartado anterior debido a que, como se comentó,a 

estos equipos se les realizó reactivación posterior a la calibración.  

 

1a. Etapa  

SMCA de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 

186 Equipos 

 
2ª. Etapa 

SMCA de Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Veracruz 

92 Equipos 

Calibración a  un total de  

278 Equipos  
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Con respecto a los SMCA de Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Veracruz considerados en la segunda 

etapa, en la tabla siguiente se muestra el estado en el cual se dejaron operando los equipos después de la 

calibración y cómo estaban antes de la calibración, menester es hacer hincapié en el hecho de que no se realizó un 

diagnóstico como tal, por lo que el estado mostrado se basó sólo en cómo estaban a los equipos al momento de 

llegar a realizar los trabajos de calibración y en base a si el equipo estaba encendido o si mostraba alguna alarma.  

En el caso de los equipos que están en semáforo amarillo,es porque no respondieron de manera adecuada a la 

calibración, por lo tanto es necesario que se les aplique mantenimiento. Los equipos en rojo estaban completamente 

fuera de operación.  

Estado de operación de Equipos de los SMCA 

 
 

Como se puede apreciar, el SMCA que requiere de más atención es el de Morelia, seguido de Chiapas, Campeche y 

estación Minatitlán de Veracruz. De manera general, se observa que de los 92 equipos calibrados en la segunda 

etapa, el 77% quedó operando de manera óptima, el 11% en operación regular y el 12% fuera de operación.  

 

 
Estado de operación de equipos de los SMCA de Campeche, Chiapas,  

Michoacán, Oaxaca y Veracruz, antes y después de la calibración. 

 

En cuanto al estado de operación de cada uno de los SMCA en relación a como quedaron funcionando después de 

la calibración, en la siguiente gráfica se observa que Morelia y Chiapas son los que tienen menor porcentaje de 

equipo en óptima funcionalidad, de nueva cuenta debido a la falta de mantenimiento.Por el contrario, los SMCA de 

Oaxaca y Yucatán tienen el 100% de sus equipos en óptimo funcionamiento, seguidos de Veracruz y Campeche.  

 

O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP

Campeche Campeche

Chiapas Unidad Móvil

No. 1 Centro

No. 2 CU

Oaxaca CEDART

Minatitlán

Xalapa

Yucatán Seduma 01

Después de la calibración

Morelia

Veracruz

Antes de la calibración
SMCA Estación
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En cuanto a equipos fuera de operación, Chiapas es el que tiene el mayor porcentaje, seguido de Morelia, 

Campeche y Veracruz. 

 

Durante las actividades de calibración se capacitó al personal operativo de cada uno de los SMCA. 18 operadores en 

total pertenecientes a Tlaxcala, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz  

recibieron la capacitación.La calibración de equipos analizadores de gases y partículas, así como de los sensores 

meteorológicos fue realizada simultáneamente con los trabajos en cada uno los SMCA. 

Para llevar a cabo la revisión y estandarización de los sistemas de calibración se ofreció apoyo a los SMCA para 

transportación de sus calibradores al laboratorio del INECC, esto se realizó en una primera etapa para Hidalgo, 

Morelos, Puebla y Tlaxcala en noviembre y diciembre del 2013, la segunda etapa tuvo lugar en junio y julio del 2014, 

en Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. 

Para ello se estableció contacto con los responsables de los SMCA para enterarles del apoyo y logística para la 

transportación de sus calibradores al laboratorio del INECC. Los encargados de los sistemas de monitoreo de 

Tlaxcala y Morelos manifestaron no contar con equipos de calibración, por lo que declinaron el ofrecimiento. Los 

equipos de los SMCA de Hidalgo y Puebla fueron recogidos y trasladados al laboratorio del INECC para su 

calibración. Es importante mencionar que el calibrador que fue entregado por el SMCA de Hidalgo no fue recibido por 

el personal del INECC, pues indicaron que ya había sido revisado en el mes de octubre del 2013 y se había 

notificado por escrito a los responsables del SMCA que el equipo no estaba funcionando bien, en consecuencia no 

se puedo realizar la calibración y el equipo fue regresado a Hidalgo. El calibrador de Puebla se ingresó al laboratorio 

del INECC, fue calibrado y devuelto al SMCA de Puebla en marzo de 2014. 
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Para la segunda etapa se procedió de la misma manera y se notificó a los responsables de los SMCA del apoyo y 

logística para la transportación de los equipos al laboratorio del INECC, pero los encargados de los SMCA de 

Oaxaca y Chiapas manifestaron que sus equipos se habían enviado recientemente al INECC, por lo que no sería 

necesario llevarlos de nuevo. En los SMCA de Campeche, Oaxaca, Veracruz y Yucatán sí se recogierony trasladaron 

los equipos al laboratorio del INECC para su calibración.Cabe citar que al momento del cierre del reporte aún 

seguían allí, pero en cuanto se finalicen los trabajos de calibración se procederá a regresarlos a los respectivos 

SMCA. 

Como parte importante de las conclusiones más relevantes se puede mencionar, de nueva cuenta,que se identificó 

como patrón general la falta de asignación presupuestal anual para operación y mantenimiento; así como la carencia 

de personal dedicado a actividades específicas en la materia y, por supuesto y como consecuencia de lo anterior, la 

falta de una estructura orgánica definida. Esto, se ve reflejado en una deficiente operación de los SMCA y por tanto 

la falta de información oportuna y confiable. 

Esto se atribuye una total falta de involucramiento de quienes toman las decisiones, en virtud de que, en la mayoría 

de los casos, no perciben la trascendencia que tiene el monitoreo de contaminantes atmosféricos; lo cual queda 

evidenciado con la poca difusión y menos aplicación que se le da a la información generada para emprender 

acciones especificas para disminuir loscontaminantes. Dado que es una actividad que se realiza de manera 

automática, se pierdende vista los requerimientos mínimos de personal para la operación de los equipos de 

medición. 

Una contribución importante del proyecto fue la ejecución de un ejercicio de estimación de costos y una propuesta de 

estructura mínima de personal tomando como referencia lo establecido en la NOM-156-SEMARNAT-2012. Así que 

después de analizar los esquemas de operación que se tienen en el país y que hasta la fecha han funcionado, se 

describe lo que el equipo de trabajo asume como necesidades básicas para lograr cumplir los objetivos que tiene un 

SMCA y garantizar su adecuada operación.  

Estructura mínima de personal requerido para operación y publicación de información 

 

a Dirección de área que como parte de sus atribuciones tiene el monitoreo de contaminantes atmosféricos. 

b Estos puestos existen en algunos casos, sin embargo no son específicos y quedan dentro de algún departamento que tiene a su 

cargo otras muchas actividades. 

 2El número de operadores dependerá de la cantidad de estaciones de monitoreo que se tengan funcionando, así como de las 

distancias entre una y otra; para efecto práctico se podría considerar un operador por cada tres estaciones ubicadas en un radio 

no mayor a 30 km. 
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Además de los requerimientos de personal, hay otros que deben ser considerados para una adecuada operación de 

una estación automática de monitoreo, a saber: energía eléctrica, consumibles y refacciones, mantenimiento y 

calibración, seguros e internet. Para cada uno de estos rubros se debe calcular un costo mensual que varía en 

función de cada región, así como de la antigüedad de los equipos y de la capacidad del personal que los opera. Así 

las cosas y con la finalidad de tener una idea del costo que representa operar una estación automática de monitoreo, 

se hace un estimado, tomando como referencia una estación con no más de tres años de antigüedad y cuya 

ubicación es en la zona central del país. 

 

Costo estimado para operación y mantenimiento de SMCA 

Concepto 

Costo anual 

estimadoa 

Energía eléctrica $12,000.00 

Consumibles y refacciones $75,000.00 

Mantenimiento y calibración b $150,000.00 

Seguros $15,000.00 

Internet $6,000.00 

Total $258,000.00 
a Costos estimados a enero de 2014, con referencia de costos en la zona centro del país. 

b Considerando como mínimo tres mantenimientos preventivos al año.  

Los costos pueden reducirse si se cuenta con personal capacitado para realizar mantenimientos menores  

y calibraciones, ello implica que se cuente con la infraestructura mínima equipo  

y herramientas necesarias para su realización. 

 

Se hace notar el que estos importes deben tomarse únicamente como referencia, debido a que cada SMCA deberá 

tener gastos de acuerdo a la antigüedad de sus equipos y los costos de cada zona. 

Con lo anterior se refuerza el hecho de que al realizar la inversión necesaria se podría garantizar la operación 

continua y adecuada de una estación de monitoreo; sin embargo, es importante enfatizar que el objetivo final del 

monitoreo es la publicación de información, por lo que, además de lo anterior,es menester tomar en cuenta que para 

la generación de información confiable es indispensable contar con una infraestructura mínima de equipo de 

cómputo para la concentración, análisis y publicación, respondiendo así a la gran responsabilidad que implica la 

generación de información veraz y oportuna. 

Otro de los aspectos importantes a considerar es la implementación de sistemas de gestión de calidad, con losque 

se establecen procedimientos de supervisión y control que permiten identificar áreas de oportunidad que se pueden 

atender con el personal con que se cuenta y que no requieren recursos adicionales como tal, sino que dependen 

más bien de la capacitación que se dé al personal operativo. 
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II. Evaluación sistémica de desempeño del equipo de monitoreo. 

 

En coordinación con el INECC se definió la estructura y contenido de la  base de datos a integrar, misma 

quecontiene información referente a estaciones, equipos, contaminantes monitoreados, mantenimiento de equipos y 

auditorías, así como inventario de equipos e información de administración de cada una de los SMCA. Una vez 

definida la información que contendría la base de datos, se utilizó la información recopilada y proporcionada por el 

INECC para integrarla. Asimismo se identificó la necesidad de incorporación de campos adicionales como la 

integración de un Identificador Único (IDU), mismo que fue definido en coordinación con personal del INECC, dicho 

IDU quedó conformado por 19 dígitos y con él se determina la localización y características de los equipos.  

 

Se comenzó a integrar la información con la que contaba el INECC y se procedió a elaborar un oficio a fin de solicitar 

a los Secretarios de Medio Ambiente e Institutos de Ecología el apoyo para recabar la información faltante de parte 

de los responsables de los SMCA, además de su validación y actualización en su caso;lamentablemente no se tuvo 

la respuesta deseada, ya que en un primer contacto menos el 50% respondió; por lo que, se cambió la estrategia y 

se llevó a cabo contacto directo vía telefónica para dar seguimiento muy preciso y recabar la mayor parte de la 

información, de esta forma se logró tener respuesta del 90% de los SMCA. Vale la pena mencionar que la 

información recabada en la base de datos se cotejó con los responsables de proporcionarla a fin de tener la mayor 

concentración y exactitud de datos posible. De igual manera aquélla fue constatada en las visitas realizadas a los 

SMCA para los trabajos de diagnostico, calibración y reactivación. 

 
SMCA que integran la Base de Datos. 

No. Redes integradas en base de datos SMCA al que pertenece 

1 Aguascalientes Monitoreo atmosférico de la calidad del aire del estado de Aguascalientes. 

2 Baja California - Mexicali Red de Monitoreo de Calidad del Aire del estado de Baja California. 

3 Baja California - Tijuana Red de Monitoreo de Calidad del Aire del estado de Baja California. 

4 Baja California - Ensenada Red de Monitoreo de Calidad del Aire del estado de Baja California. 

5 Baja California - Playas de Rosarito Red de Monitoreo de Calidad del Aire del estado de Baja California. 

6 Baja California - Tecate Red de Monitoreo de Calidad del Aire del estado de Baja California. 

7 Campeche Estación de Monitoreo Atmosférico de Guadalupe. 

8 Coahuila de Zaragoza - La Laguna Centro de Monitoreo Ambiental de la zona metropolitana de la Laguna. 

9 Coahuila de Zaragoza - Torreón Monitoreo Atmosférico de la Calidad del Aire del Municipio de Torreón. 

10 Colima Instituto Tecnológico de Colima. 

11 Chiapas Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire de Chiapas. 

12 Chihuahua Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Chihuahua. 

13 Durango - Durango Red de Monitoreo Atmosférico del Estado de Durango. 

14 Durango - Gómez Palacio Red de Monitoreo Atmosférico del Estado de Durango. 

15 Guanajuato - Celaya Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato. 

16 Guanajuato - Irapuato Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato. 

17 Guanajuato - León Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato. 

18 Guanajuato - Salamanca Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato. 

19 Guanajuato - Silao Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato. 

20 Hidalgo Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Hidalgo. 

21 Jalisco Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ). 

22 México Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Zona metropolitana del Valle de Toluca. 

23 Michoacán de Ocampo - Centro Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire para la Zona metropolitana de Morelia. 

24 Michoacán de Ocampo - CU Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire para la Zona metropolitana de Morelia. 
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No. Redes integradas en base de datos SMCA al que pertenece 

25 Morelos - Cuautla Red de Monitoreo Atmosférico del estado de Morelos. 

26 Morelos - Cuernavaca Red de Monitoreo Atmosférico del estado de Morelos. 

27 Morelos - Ocuituco Red de Monitoreo Atmosférico del estado de Morelos. 

28 Morelos - Zacatepec de Hidalgo Red de Monitoreo Atmosférico del estado de Morelos. 

29 Nayarit Red de Monitoreo para la Calidad del Aire de la Zona metropolitana de Tepic, Nayarit. 

30 Nuevo León Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey. 

31 Oaxaca Sistema de Monitoreo de Contaminantes Atmosféricos de Oaxaca. 

32 Puebla Sistema Estatal de Monitoreo Atmosférico (SEMA). 

33 Querétaro Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Querétaro. 

34 Tabasco Sistema de Monitoreo Atmosférico de Tabasco. 

35 Tlaxcala Red  de Monitoreo de la Calidad del Aire en Estado de Tlaxcala. 

36 Veracruz de Ignacio de la Llave - Xalapa Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire Veracruz. 

37 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Minatitlán 
Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire Veracruz. 

38 Yucatán Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire de Yucatán. 

39 Zacatecas Red de Monitoreo Atmosférico del Estado de Zacatecas. 

40 ZMVM - DF y EdoMex Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT). 

 

En el apartado III del presente documento se integra un resumen general de la información contenida en los 

apartados de la base de datos referentes a equipos de monitoreo, información delestado de operación, programa de 

aseguramiento y control de calidad, así como las necesidades de capacitación del personal. Asimismo se resalta el 

hecho de que con la información contenida en la base de datos se puede realizar cualquier análisis que se requiera. 

 

Con fundamento en la información contenida en la base de datos, se aprecia que las principales marcas empleadas 

en los equipos de monitoreo atmosférico son las siguientes: Accus-Vol, Anderson, Baseline, Climatronics, Dasibi, 

Ecotech, Global, Graseby, Kipp&zonen, Met One Instruments, Monitor Labs, Partisol, Recordum, Rm Young, Setra, 

Skye, Teco, Teledyne API, TEOM, Thermo Environmental Instruments, Tisch Environmental, Vaisala y Wedding & 

Associates.  

 

 

 

De la información concentrada en la base de datos a 

agosto de 2014, se puede deducir que el 83 % del total 

de los equipos está en operación, el 9% fuera de 

operación y el 8% operan con falla. Aunque se sugiere 

que esta información seatomada sólo como referencia 

muy general, dado que el comportamiento de 

operación de equipos es muy dinámico, por lo que no 

se puede presumir que dichoestado sea permanente. 
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Analizando la información respecto al año 

de adquisición del total de los equipos 

reportados en los 40 SMCA, se observa 

que alrededor del 57% de  los ellos fue 

adquirido después del año 2010 y que casi 

el 25% tiene más de 10 años de 

antigüedad. 

 

 

Únicamente 16 SMCA mencionan que llevan programas de aseguramiento y control de la calidad de los procesos, es 

decir el 40% del total de los SMCA. En cuanto al grado de validación y manejo de datos se mencionan tres niveles: 

Revisión, confirmación y validación. Únicamente los SMCA de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, 

Coahuila, Guanajuato, México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y ZMVM especifican que realizan la 

“Validación” de los datos generados respecto a la calidad del aire. 

 

 

Con relación a la publicación de la información, el 20% de 

los 40 SMCA no la pública en tanto que el 75% lo hace a 

través de algún medio electrónico como: página web, 

SINAICA, Facebook, Twitter y el restante 5% lo hace a 

través de radio.  

 

 

 

En lo que a capacitación se refiere y en base a lo manifestado por los 40 SMCA, todos tienen personal que recibe al 

menos una capacitación al año, en temas de operación y mantenimiento; validación y manejo de datos; o bien, 

gestión y administración, aunque esta última en menor medida. Sin embargo se debe tener en cuenta que la 

capacitación debe ser constante por diversas circunstancias, entre ellas:Rotación de personal, atención de 

necesidades específicas que pudieran presentarse, así como la actualización en los diversos temas.  

 

Como se puede apreciar, el método que utilizaba el INECC para obtener información de los SMCA era estático y 

complicado para mantenerla actualizada, debido justamente a la necesidad de actualización periódica de la 

misma.Continuando con el proceso, el siguiente paso era enviar el formato a todos los SMCA, lo que conllevaría 

largos periodos de tiempo para su devolución, además de la necesidad de contar con personal dedicado a esta 

actividad por un período considerable. 

Por todo lo anterior,como valor agregado dentro del proyecto y debido a que no se consideró en los términos de 

referencia,se propuso crear una sola fuente de información, misma que sería compartida y cuando tuviera 

modificaciones, se harían una sola vez y estarían disponibles para todas las áreas del INECC, así como para los 

responsables de los SMCA en todo el país. Con esto se evita duplicidad e inconsistencia de información, además de 

poder crear diversas aplicaciones y compartir información con otros sistemas de Información ya creados, como el 

Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA), por ejemplo.  
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Fue por ello que, a manera de producto adicional, se desarrolló una aplicación web en la cual se integró la base de 

datos recabada, misma que fue denominada: “Sistema de  Inventario de Estaciones de Monitoreo de la Calidad del 

Aire, SIEMCA”, la cual tiene como objetivo principal el contar con una plataforma que se actualice de manera 

permanente por los SMCA y por el INECC, la que se tendrá información disponible para ambos organismos y en la 

que quedó abierta la posibilidad de que se puedan integrar los SMCA que se vayan incorporando. 

Dentro de las ventajas que se tendrán con este sistema se pueden mencionar las siguientes: 

 Administración de base de datos única y centralizada con un alto grado de seguridad. 

 Aplicación Web totalmente administrable por el usuario final. 

 Administración y seguimiento de procesos operativos, equipos, capital humano y recursos financieros. 

 Creación de plantillas de revisión y calibraciones, generación de datos históricos mediante la consulta de 

bitácoras. 

 Asignación de usuarios y perfiles por parte del personal del INECC y los encargados de los SMCA. 

 Escalabilidad de la aplicación para adaptarse a las nuevas necesidades de la institución. 

 Interacción con otros sistemas desarrollados por medio de servicios web que permitan compartir información. 

 Conexión simultánea de más de 2000 usuarios, generando una sesión de trabajo por usuario con operaciones 

respaldadas con el fin de mantener una base de datos confiable. 

 

III. Evaluación de la necesidad de instalación de nuevas estaciones de monitoreo, así como el mejorar la cobertura 

de las estaciones que conforman los SMCA. 

 

En el contexto internacional se ha identificado que las redes de monitoreo de aire ambiente son diseñadas 

normalmente para cumplir objetivos básicos como:Proveer datos de manera oportuna de la calidad del aire al público 

en general; vigilar el cumplimiento de los estándares de calidad del aire,respaldar el desarrollo de estrategias de 

control de emisiones y apoyar el desarrollo de estudios de investigación sobre la contaminación del aire.  

 

La selección del lugar de medición apropiado es una de las tareas más importantes en el diseño de una red de 

monitoreo, ya que debe ser la ubicación más representativa. En México, la Norma Oficial Mexicana NOM156-

SEMARNAT-2012 para establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire, en su apartado 

6. Diseño de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire, numeral 6.1.2, establece que para ubicar cada 

estación de monitoreo se deben realizar los estudios o trámites necesarios para obtener información de apoyo, tales 

como: Inventario de emisiones o ubicación de fuentes emisoras; modelos de calidad del aire; Información 

meteorológica de la región; velocidad, dirección y variabilidad del viento; características geográficas locales; 

localización de asentamientos humanos; estudios preliminares de calidad del airey otros datos como:referencias 

demográficas, salud, usos de suelo y, sobre todo, los aportes de sistemas de información geográfica que pueden 

servir en la identificación de sectores impactados o,por sus características más susceptibles, a la contaminación. 
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En la parte IV de este documento se presenta el desarrollo de una metodología para validar la pertinencia de la 

ubicación de estaciones de monitoreo o determinar su posible ubicación, esto considerando los objetivos del 

monitoreo del aire ambiente y algunos criterios generales usados por la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos (USEPA) para evaluar tanto la pertinencia de ubicación de estaciones de monitoreo, como el 

funcionamiento de una red para el mismo fin. 

 

La metodología desarrollada consideró toda esta información y se aplicó para la evaluación de la representatividad 

de los SMCA de Campeche, Monterrey, Morelos, Oaxaca y Tlaxcala.En el apartado IV del presente documento se 

presentan ejemplos de la metodología aplicada y los resultados obtenidos para cada uno de los SMCA analizados. 

 

Como ejemplo de los resultados obtenidos para los SMCA analizados, el mapa que se muestra a continuación 

representa el análisis de aptitud para la zona metropolitana de Monterrey, en él se muestran las áreas más aptas 

para medir los impactos de las emisiones de fuentes puntuales sobre áreas pobladas, siendo éstas las que tienen un 

valor de 9 en tanto que las que tiene un valor de 3 son las menos aptas.  

 

Mapa de análisis de aptitud de la zona metropolitana de Monterrey 

 

 

Es de resaltar que la metodología desarrollada en esta actividad, con la cual se realizó la evaluación y análisis de 

cobertura de las estaciones de SMCA y ubicación de nuevas estaciones de monitoreo podrá ser aplicada en 

cualquier otro sistema; la precisión que se obtenga dependerá de la cantidad y calidad de información con la que se 

cuente respecto a población por municipio, población por Área Geo Estadística Básica (AGEB), red vial, ubicación de 

las estaciones de monitoreo de la calidad del aire y fuentes puntuales de emisiones antropogénicas, tanto federales 

como estatales y, finalmente, la topografía de la región. 

 

Con toda la información se podrá aplicar la modelación de aptitud para encontrar los lugares más correctos para la 

posible instalación de nuevas estaciones de monitoreo. 
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IV. Capacitación de los Responsables de los SMCA en los Temas relacionados con la gestión y 

administración; diseño de redes de monitoreo;  operación y mantenimiento;validación y manejo de datos. 

En coordinación con el INECC se definieron los programas para el desarrollo de los cursos de capacitación niveles 

básico, intermedio y avanzado, los cuales se llevaron a cabo en los meses de noviembre 2013, abril y agosto de 

2014 respectivamente en la ciudad de León, Gto.  

 

Los dos primeros cursos se enfocaron a la capacitación sobre  monitoreo atmosférico y manejo de datos y el tercero 

a Sistemas de Gestión de Calidad,  en total se capacitaron a 40 SMCA, el número de asistentes de SMCA por curso 

fue 15 en el primero, 57 en el segundo y 65 en el tercero, más personal del INECC que asistió a cada uno de los 

cursos, habiendo asistido un total de 150 personas pertenecientes a 29 entidades a los tres cursos. 

 

En los tres seminarios se observó una participación heterogénea en cuanto a nivel de conocimientos, por lo que la 

definición del nivel de profundidad de cada tema fue muy complicada, esto fue debido a que hay SMCA que cuentan 

con personal de reciente incorporación, o que no había tenido oportunidad de capacitarse, en tanto que había otros 

con antigüedades de hasta diez años. 

 

El punto relevante fue el tema del manejo de datos, el que representa un reto mayor debido a que existen SMCA 

cuyo personal no tiene conocimiento en el uso de hojas de cálculo ni manejadores de bases de datos, razón por la 

que se debe fomentar el trabajo de sesiones en línea para reducir esta brecha. 

 

El tema de Sistemas de Gestión de Calidad también resultóser de gran interés para niveles directivos y mandos 

medios, por lo que es importante se le dé seguimiento, pues si se fortalecen los SMCA con la implementación de 

estos sistemas, se tendrán grandes avances en cuanto al establecimiento de procedimientos en cuestiones de 

operación y manejo de información. 

 

V. Recopilación de Información para la Integración de un Sistema Único de Información de la Calidad del 

Aire.  

Hoy en día, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) cuenta con diversos sistemas de 

información y metodologías de trabajo actual para dar el seguimiento a sus acciones. En este proyecto se consideró 

que se realizará un análisis de los elementos técnicos de cada uno de los sistemas con los que cuenta, a saber: 

Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA),  AIRNow,  proceso para la limpieza y pre 

validación de datos de la información recibida de los SMCA y el Sistema de Consulta de Datos e Indicadores de la 

Calidad del Aire. 

Los sistemas de información analizados y descritos en el apartado VI, contribuyen a las actividades diarias del 

INECC, y son una fuente significativa de datos del resultado del monitoreo atmosférico realizados por los SMCA en el 

país, empleado para proporcionar información a la ciudadanía y a los especialistas en la materia ambiental. Por ello, 

deben ser dinámicos y mantenerse a la vanguardia (actualizarse periódicamente), dado que, como ya se observó,  la 

plataforma actual del SINAICA está con un retraso importante en el manejo de nuevas tecnologías y con una interfaz 

poco intuitiva para los usuarios y con módulos que están en desuso, por lo que es recomendable considerar la 

creación de una nueva aplicación para este sistema. 
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De igual forma se resalta la contribución del presente proyecto como valor agregado, con la creación del sistema 

automático de validación de datos, con el cual se creará una base de datos unificada, sistematización de procesos y 

seguimiento de información, lo que permitirá contar con información validada oportunamente. 

Referente a la implementación y aplicación del sistema AIRNOW, en conjunto con el INECC,  se realizaron diferentes 

acciones que contribuyeron, entre otras cosas, a crear un grupo interdisciplinario en el cual se desarrollaron 

diferentes herramientas tecnológicas con la finalidad de importar datos provenientes de los SMCA del país al sistema 

de AIRNOW, además de realizar diversas pruebas de interconexión con el Sistema Nacional de Información de la 

Calidad del Aire (SINAICA)como fuente alterna de datos. 

Se resalta además que una de las principales necesidades del INECC, es contar con un sistema de información 

integral que permita contar con datos muy puntuales de los sistemas en cuestión y que permita hacer uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones y que soporte todos los procesos de la institución.Esto conlleva 

en primer lugar, necesariamente al fortalecimiento de la infraestructura actual. Lo anterior soportado con el 

diagnóstico realizado a la infraestructura de las instalaciones de Tecamachalco y Periférico Sur, donde se 

identificaron diversas carencias,entre las que podemos mencionar:Acondicionamiento adecuado de instalaciones 

para la creación de un centro de datos, uso de tecnologías, licenciamiento de software, falta de personal y 

capacitación constante. 

Todo ello, es fundamental para que el INECC, como organismo federal en materia de medio ambiente, cuente con un 

centro de datos en las instalaciones arriba mencionadasque permitan administrar la infraestructura y diversos 

sistemas de información, esto soportado en el hecho de que es una dependencia federal que almacena y procesa 

información de proyectos de todo el país. 

El proceso de cambio se puede planear en etapas, sin embargo es necesario definir la visión a mediano y largo 

plazo, a fin de que las acciones que se realicen vayan orientadas al objetivo final.En este sentido, los primeros pasos 

que se planteen deberán estar enfocados a cubrir las necesidades principales. 
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I. Introducción. 
 

Hoy en día, el problema de contaminación atmosférica es uno de los más preocupantes a nivel mundial, dado que 

constituye un riesgo medioambiental para la salud.La contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de 

todo el mundo provoca anualmente 3.7 millones de defunciones prematuras, según estimaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en 2012. Para atender el problema, es necesario conocer los niveles de concentración de 

contaminantes en la atmósfera a los que está expuesta la población.  

Aunque se tiene registrado que el monitoreo de contaminantes atmosféricos en México inició en la década de los 50 

en el Valle de México, fue a partir de los 90 cuando se tuvo un crecimiento significativo hacia otras zonas 

metropolitanas y entidades más pobladas del país. De esta manera,fue así que hasta el 2010 se logró una mayor 

expansión, con apoyo de programas gubernamentales, acompañado de soporte técnico y financiero de organismos 

nacionales e internacionales. 

El monitoreo de contaminantes atmosféricos en México se realiza a través de los Sistemas de Monitoreo de 

Contaminantes Atmosféricos (SMCA), los cuales de manera general registran mediciones de: monóxido de carbono 

(CO), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3) y partículas suspendidas con un diámetro 

menor o igual a 10 y 2.5 micras (PM10 y PM2.5).  

Desde su creación en (1992), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) ha jugado un papel 

primordial como institución clave en el desarrollo y  fortalecimiento de los Sistemas de Monitoreo de Calidad del Aire 

en todo el país. Este organismo tiene la atribución para difundir y publicar la información sobre la calidad del aire.  

De igual manera el Instituto lideró la coordinación de los trabajos para la elaboración y publicación de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-156-SEMARNAT-20121, en la que se citan los criterios mínimos bajo los cuales se deben 

establecer y operar los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire en el País. 

Lo anterior ha permitido contar con información para la atención de la problemática de la contaminación atmosférica, 

enfatizando que es un problema complejo que requiere de la acción conjunta, no sólo de los tres órdenes de 

gobierno, sino también de la iniciativa privada y de los ciudadanos. Resulta entonces que el monitoreo de la calidad 

del aire es una herramienta esencial para conocer, no únicamente los niveles de contaminación atmosférica, sino un 

indicador del impacto de las medidas planteadas para su disminución.  

Por ello es de vital importancia contar con SMCA confiables que permitan disponer de información veraz y oportuna 

para la toma de decisiones, además de ser información pública disponible para la población, a fin de que pueda 

tomar acciones para reducir su exposición. 

De acuerdo a información proporcionada por el INECC, se cuenta con equipo para Monitoreo de Contaminantes 

Atmosféricos en 92 ciudades de 31 entidades federativas. Solamente en el Estado de Quintana Roo no disponen de 

equipo alguno.  

                                                           

1 Norma Oficial Mexicana para elestablecimientoy operación de sistemas de monitoreo de calidad del aire. 
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De esta manera el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire en el paístiene un total de 53 redes automáticas y 39 

redes manuales ubicadas de la siguiente manera: 

Equipo de Monitoreo. 

 

 

92 Ciudades. 

31 Entidades Federativas. 

 

 

SMCA 

53  redes son automáticas. 

39 redes son manuales. 

 

 

 

 
 

Figura I. 1 Sitios de Monitoreo de Contaminantes Atmosféricos, INECC (Páramo, 2014). 

 

Cuadro I. 1Ciudades con Estaciones Automáticas o MixtasINECC (Páramo, 2014). 

           Estado Localidad 
 

Estado   Localidad 
 

Estado   Localidad 

Aguascalientes  1 Aguascalientes  

 

Guanajuato 

18 Celaya 
 

Nayarit 37 Tepic 

Baja California 

2 Ensenada 

 

19 Irapuato 
 

Nuevo 
León 

38 ZM Monterrey 

3 Mexicali 
 

20 León  
 

Oaxaca 39 Oaxaca 

4 Rosarito 
 

21 Salamanca 
 

Puebla 40 Puebla 

5 Tecate 
 

22 Silao 
 

Querétaro 41 Querétaro 

6 Tijuana 
 

Guerrero 23 Chilpancingo 
 

San Luis 
Potosí 

42 
San Luis 
Potosí 

Baja California Sur 7 La Paz 
 

Hidalgo 

24 Atitlalaquia 
 

Sinaloa 

43 Culiacán 

Campeche 8 Campeche 
 

25 Atotonilco 
 

44 Los Mochis 

Chiapas 9 Tuxtla Gutiérrez 
 

26 Pachuca 
 

45 Mazatlán 

Chihuahua 
10 Chihuahua 

 

Hidalgo 

27 Tizayuca 

 
Sonora 

46 Cd. Obregón 

11 Cd. Juárez 
 

28 Tepeji del Rio  

 

47 Hermosillo 

Coahuila 12 Torreón 
 

29 
Tula de 
Allende 

 

48 Agua Prieta 

Colima 13 Colima 
 

Jalisco 30 
ZM 
Guadalajara 

 

  49 Nogales 

Distrito Federal 14 
ZM del Valle de 
México  

México  31 
Toluca de 
Lerdo  

 

Tabasco 50 Villahermosa 

Durango 

15 Durango  
 

Michoacán 32 Morelia 

 
Veracruz 

51 Minatitlán 

16 Gómez Palacio  
 

Morelos  

33 Cuernavaca 
 

52 Xalapa 

17 Lerdo 
 

34 Cuautla 
 

Yucatán 53 Mérida 

    

35 Ocuituco 
    

    

36 Zacatepec 
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Cuadro I. 2 Ciudades con Equipo Manual para Monitoreo de Partículas. INECC (Páramo, 2014). 

 

 

Uno de los principales retos en cada uno de los sitios, sin dudaalguna, es la óptima operación y la generación 

oportuna de información continua que permita contar con datos confiablesrespecto a la concentración de 

contaminantes;pero ello se complica debido a que no en todos los sitios los equipos están operando. Esto refleja una 

necesidad de atención y aportación de recursos económicos y de personal, dado que estos dos rubros representan 

el mantener en operación óptima los sitios, lo que permitirá la  generación y publicación de información confiable y 

oportuna, para ello se debe tomar en cuenta la cantidad de equipos y estaciones que componen cada SMCA. Por 

otra parte se debe considerar como otra prioridad el contar con personal debidamente capacitado 

Lo anterior ha quedado de manifiesto en estudios realizados por el INECC, por ejemplo la evaluación de desempeño 

realizada y publicada en el documento “Cuarto Almanaque de Datos y Tendencias de la Calidad del Aire en 20 

Ciudades Mexicanas”, INECC, 2011(Garibay et al., 2011); donde se mostró la evolución y el desempeño de 20 

SMCA, con la información disponible de 2009 y 2010, en la cual se evidencia que más del 50% de los SMCA 

requieren de atención inmediata, ha resultado notorio que las deficiencias encontradas están relacionadas con la 

operación, consecuencia de la carencia de recursos financieros y personal capacitado. 

Derivado de lo anterior y con la finalidad de impulsar el fortalecimiento de los SMCA del país, el INECC, en 

coordinación con la Universidad Tecnológica de León, realizó el proyecto plurianual “ Fortalecimiento de los Sistemas 

de Monitoreo de Contaminantes Atmosféricos”, en el que se ha planteado como objetivo:Realizar acciones integrales 

dirigidas a mejorar los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire (SMCA) que operan en el país, mediante la 

atención oportuna de sus necesidades y la provisión de elementos estratégicos para que se mantengan operando de 

manera óptima. 

En este sentido, en el presente documento se exponen los principales resultados obtenidos a través del desarrollo 

del proyecto referido, donde por primera vez se conoce el estado de operación de cada uno de los SMCA 

considerados,así como las principales áreas de oportunidad. 

 

Estado Estado Estado

Chihuahua 1 Ojinaga 22 Lolatla 28 Fresnillos

2 Navojoa 23 Tepatitlán 29 Zacatecas

3 Puerto Peñasco 24 Ajacuba 30 Abasolo

4 Guaymas 25 Zapotlán de Juárez 31 Cortázar

Sinaloa 5 Guasave 26 Xochicotlan 32 Dolores Hidalgo

6 Comalcalco 27 Tlaxcoapan 33 San Miguel de Allende 

7 Cárdenas 16 Tlaxcala 34 San Francisco del Rincón

8 Altamira 17 Calpulalpan 35 Villagrán

9 Nuevo Laredo 18 Ixtacuixtla-Panotla 36 Juventino Rosas

10 Ciudad Victoria 19 Apizaco 37 Acámbaro 

11 Matamoros 20 Quilehtla 38 Moroleón 

12 Maderos 21 Huamantla 39 San José Iturbide

13 Mante

14 Tampico

15 Reynosa

Localidad Localidad Localidad

Sonora

Tabasco

Tamaulipas 

Tlaxcala

Hidalgo

Zacatecas

Guanajuato 
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II. Diagnóstico, calibración y reactivación de equipos en los SMCA. 
 

El proyecto consideró como actividades principales la elaboración de diagnósticos, calibración y reactivación de los 

equipos que conforman algunos SMCA, los cuales se designaron de acuerdo al estado en el que estaban operando, 

en base a una evaluación previa realizada por personal del INECC, así las cosas, las acciones se enfocaron de 

manera específica al fortalecimiento de 20 SMCA ubicados en 14 entidades federativas:  Campeche, Chiapas, 

Guadalajara, Hidalgo, Mexicali, Michoacán, Monterrey, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tijuana, 

Tlaxcala, Toluca y Veracruz. 

Cuadro II. 1 Sistemas de Monitoreo de Contaminantes Atmosféricos 

incluidos de manera directa en el proyecto. 

Entidad Federativa SMCA 

Baja California 
Mexicali 

Tijuana 

Campeche Campeche 

Chiapas Chiapas 

Hidalgo Hidalgo (Pachuca, Tula-Tepeji, red manual) 

Jalisco zona metropolitana de Guadalajara 

México Toluca 

 Michoacán Morelia 

Morelos 

Cuautla 

Cuernavaca 

Ocuituco 

Zacatepec 

Nuevo León zona metropolitana de Monterrey 

Oaxaca Oaxaca 

Puebla Puebla 

Tabasco Tabasco 

Tlaxcala Tlaxcala 

Veracruz 
Xalapa 

Minatitlán 

Yucatán Mérida 

 

Para los SMCA ubicados en: Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Veracruzúnicamente se consideró 

la calibración, pero esto permitió tener un diagnóstico preliminar de cómo están sus estaciones y equipos de 

monitoreo. 
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Figura II. 1 Mapa de ubicación de los SMCA considerados en el proyecto. Elaboración propia. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en dos partes, la primera corresponde a los SMCA de 

Guadalajara, Hidalgo, Mexicali, Monterrey, Morelos, Puebla, Tijuana, Tlaxcala y Toluca; y la segunda se refiere a la 

calibración realizada en los SMCA de Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. 

 

II.1  Resultados obtenidos con el diagnóstico, calibración yreactivación de los SMCA de 

las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey, Hidalgo, Mexicali, Morelos, 

Puebla, Tijuana, Tlaxcala y Toluca, con énfasis en los equipos de ozono y partículas. 

 

En noviembre de 2013, se realizó el diagnóstico de los SMCA de Guadalajara Mexicali, Monterrey, Tijuana, y Toluca, 

poco después, en enero de 2014, los de  Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. El trabajo consistió en una evaluación 

in situ de cada una de las estaciones que conforman los sistemas, con esto seobtuvieron datosdel estado de 

operación de cada equipo, tanto analizadores como de sensores meteorológicos, además de que permitió saber las 

necesidades de refacciones y consumibles requeridas para una óptima operación de todos ellos. 

Cabe señalar que en noviembre del 2013, previo al diagnóstico para los SMCA de Hidalgo, Morelos, Puebla y 

Tlaxcala, se realizó la calibración, lo que se incluyen en el reporte desglosado en el presente apartado, con la 

intención de que el proceso para estos sitiosesté lo más completo posible. 

De igual manera, en los reportes de resultados de los diagnósticos realizados mostrados en anexo I.1, se menciona 

la relación de refacciones para cada SMCA, incluyéndose además en el anexo I.2  la lista completa de refacciones 

suministradas para cada uno de ellos; también es importante mencionar que, para contar con la validación, se 

definieron en reuniones especificas con personal del INECC y en base a las prioridades planteadas en el proyecto, 

las refacciones suministradas a cada uno de los SMCA. 

Con la finalidad de tener una mejor representatividad en los resultados obtenidos, así como para poseer una 

referencia similar y poder clasificar el estado de operación de los SMCA, se formuló el uso de un código de colores 

con el cual se identificó el estado de operación de los equipos, considerando los siguientes criterios: 
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Cuadro II. 2 Código de colores del estado de operación de equipos definido para este proyecto. 

BUENO 

No requiere atención 
 

OPERANDO 

Sin alarma, equipo en buen estado 

REGULAR 

Requiere atención 
 

OPERANDO, SIN EMBARGO REQUIERE: 

9. Calibración 

10. Mantenimiento preventivo 

11. Stock de refacciones  y consumibles 

12. Cercano a la obsolescencia 

MALO 

Requiere atención urgente 

 

 

                 FUERA OPERACIÓN POR: 

11. Falta de refacciones o consumibles 

12. Requiere mantenimiento mayor 

13. Obsoleto 

14. Problemas de configuración 

15. Otro especificar 

 

Este código se utilizó para mostrar los resultados de cada una de las etapas en las que se verificaron los equipos de 

los SMCA, por lo que en el presente apartado se verá una presentación del informe general. 

Como se comentó, se realizaron diagnósticos para cada SMCA y una vez obtenidos se procedió a realizar las 

actividades de reactivación, las cuales consistieron en la aplicación de mantenimientos preventivos a todos los 

equipos así como el mantenimiento correctivo de los equipos de ozono y partículas, esto último debido a que éstos 

fueron los contaminantes que se priorizaron y para los cuales se consideró el suministro de refacciones que, de 

acuerdo al diagnóstico realizado, eran requeridas. 

De manera general, se precisa que se realizaron diagnósticos en un total de 526 equipos de los cuales 281 son 

analizadores de gases y 245 sensores, asimismo para las actividades de reactivación se realizaron los 

mantenimientos preventivos a un total de 504 equipos, 275 son analizadores de gases y 229 sensores. Al momento 

de realizar la reactivación hubo una diferencia de equipos debida a que se encontró una estación apagada y algunos 

equipos dañados, mismos que fueron requeridos posteriormente para reparar otros, así que se retiraron de las 

estaciones, de igual manera se tienen apagados los sensores meteorológicos en una estación por falta de señal con 

el dataloger y en otros casos se tomó la decisión de retirarlos debido a que debe ser sustituidos.  

Es importante citar que, como parte de los objetivos del proyecto, la labor se enfocóa la operación sólo en los 

equipos de ozono y partículas, debido a los impactos de estos contaminantes en la salud, esto, aunado a que los 

límites establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas son, de acuerdo a información del cuarto 

almanaque,frecuentemente rebasados en varias ciudades, por ello se hizo necesaria la recomendación de establecer 

su vigilancia para mejor protección a la salud. Dicho lo anterior, para estos equipos se previó la compra de 

refacciones en base al diagnóstico realizado para lograr su reactivación, por lo que para equipos de ozono y 

partículas que lo requerían se aplicó mantenimiento correctivo, haciendo hincapié además en el hecho de 

que,aunquealgunos de estos equipos estaban en semáforo amarillo al momento del diagnóstico, continuaron 

operando, pero una vez que se procedióa realizar la reactivación, algunos presentaron daño mayor y no fue posible 

reactivarlos. 
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En las tablas siguientes se presenta el estado de operación de los equipos para cada uno de los SMCA,con base a 

los resultados obtenidos en cada una de las etapas. 

Como se puede apreciar en la tabla II.1, se encontraron varios equipos en semáforo amarillo, principalmente en las 

redes de Toluca y Guadalajara;por otro lado, prácticamente todos los sistemas meteorológicos también estaban 

operando de manera irregular debido a la falta de mantenimiento preventivo y calibración de los equipos, lo que 

resultó más evidente en sensores meteorológicos ya que prácticamente todos los sistemas estaban descuidados.  

En el anexo I.1están los reportes completos de cada una de las actividades realizadas en los SMCA de Tijuana, 

Mexicali, Monterrey, Toluca y Guadalajara, en los cuales se incluyen tablas y gráficas de todas las calibraciones, así 

como hojas de campo y reportes fotográficos de los trabajos en las diferentes etapas. 

También es importante comentar que hubo equipos imposibles de reactivar (semáforo rojo y amarillo) debido a que 

requieren refacciones y algunos de ellos el reemplazo definitivo, también se reitera que es más costoso reactivarlos 

que comprar un equipo nuevo. 

Tabla II. 1 Estado de operación de los equipos en SMCA de Tijuana, Mexicali, Monterrey, Toluca y Guadalajara en las diferente etapas. 

 
 

En la tabla II.2 se aprecian los resultados obtenidos para los SMCA de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.En el 

caso especifico de Hidalgo, lo primero que se realizó en sus sistemas fue la calibración de equipos, luego el 

diagnóstico, que no fue otra cosa que reportar cómo quedaron funcionando después de la calibración y 

posteriormente la reactivaciónEn la tabla anterior se detalla el estado de operación que mostraban los equipos antes 

de la calibración, misma que se realizóconsiderando cómo estaban antes de ella, tomando como base únicamente el 

cómo estaban operando o si mostraban alguna alarma. 

 

O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 PM10 PST PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 PM10 PST PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP

Colef

ITT

La Mesa

Laboratorio

Conalep

Progreso

UPBC

CESPM

Cobach

UABC

C - Obispado

N - Escobedo

SE - La Pastora

SE2 - Juárez

NE - San Nicolás

NE2 - Apodaca

SO - Santa Catarina

NO - San Bernabé

NO2 - García

San Mateo

San Cristóbal Huichotitlán

Ox totitlán

Metepec

Centro

Ceboruco

Aeropuerto

Las Águilas

Vallarta

Atemajac

Oblatos

Centro

Tlaquepaque

Mirav alle

Loma Dorada

Las Pintas

R e a c t i v a c i ó n

TIJUANA

MEXICALI

Fuera de Operaciòn Fuera de Operación

D i a g n ó s t i c o
SMCA Estación

MONTERREY

TOLUCA

GUADALAJARA
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De igual forma se señala que en el caso de Hidalgo, dos estaciones automáticas no fueron consideradas debido a 

que al momento de realizar los trabajos no estaban operando, sin embargo se menciona cada una de ellas en el 

reporte de reactivación presentado en anexo I.2 con respecto a los equipos manuales, todos fueron incluidos.   

 

En el anexo I.2están los reportes completos de cada una de las actividades realizadas en los SMCA de Hidalgo, 

Morelos, Puebla y Tlaxcala, en los cuales se incluyen tablas y gráficas de todas las calibraciones, así como hojas de 

campo y reportes fotográficos de los trabajos en las diferentes etapas. 

 

Al igual que en los sistemas anteriores, se detalla que los equipos que no fue posible reactivar (semáforo rojo y 

amarillo) fue debido a que requieren de refacciones y algunos de ellos el reemplazo definitivo, por la razón ya citada 

anteriormente en múltiples ocasiones. 

 

Tabla II. 2 Estado de operación de los equipos en los SMCA de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala en las diferente etapas. 

 
 

Respecto a los resultados, de manera general se hace el análisis correspondiente con los efectos obtenidos en cada 

etapa, en la gráfica siguiente se muestra que el 87% del total de equipos se dejó operando de manera óptima, el 4% 

en operación regular y el 9% quedó fuera de operación. 

O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 PM10 PST PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 PM10 PST PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 PM10 PST PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP

Univ ersidad Tecnológica de Puebla   

Velódromo

Agua Santa

Bine

Ninfas

Cuernav aca

Ocuituco

Zacatepec

Cuautla

Tula

Tizay uca

Pachuca, Jardín del Maestro

Pachuca, Museo El Rehilete

Atotonilco

Atitalaquia

Oficinas COEDE

Centro de salud - Atitalaquia  

Centro de Salud - Tlax coapan

Esc. Primaria Melchor Ocampo

Presidencia Municipal - Tepetitlan

Presidencia Municipal - Ajacuba

Casa Mujer Hidalguense

Presidencia Municipal Zapotlán de Juárez

Instituto Tecnológico de Pachuca

Primaria Nonoalco

Palacio Municipal de Lolotla

Taller de Costura Nonoalco

Edificio de Correos - Xochicoatlán

Huamantla

Ix tacuix tla de Mariano Matamoros

Jurisdicción Sanitaria Apizaco Tlax .

Palacio de Gobierno de Tlax cala

Presidencia Municipal de Calpulalpan

Presidencia Municipal de Quihletla

TLAXCALA

Antes de la Calibración
SMCA Estación

R e a c t i v a c i ó n

PUEBLA

MORELOS

HIDALGO

Fuera de operación Fuera de operación 

Después de la calibración 
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Gráfica II. 1 Estado de operación de los equipos de acuerdo a los resultados 

obtenidos en las etapas de Diagnóstico y Reactivación. 

 

Se reitera que los  equipos que no fue posible reactivar (semáforo rojo y amarillo) fue debido a que se requieren 

refacciones y en otro casos el reemplazo definitivo, la razón ya ha sido citada anteriormente. 

Es de vital importancia mencionar que el estado de operación en el que se dejaron los equipos, No es permanente 

debido a su dinámica de operación. Identificando como necesidad primordial para todos los SMCA, el contar con 

recursos económicos para la compra de refacciones y consumibles necesarios para  realizar mantenimientos 

preventivos en un periodo de entre cuatro y seis meses, esto siempre y cuando se quiera mantener operando los 

equipos de manera óptima y generando información confiable. 

Se resalta además el hecho de haber observado que el personal técnico que atiende los SMCA de Tijuana, Mexicali, 

Monterrey Guadalajara, Toluca e Hidalgo, cuenta con la capacitación adecuada para resolver problemas de 

diagnóstico y dar soporte a la operación de este sistema de monitoreo, dado que cuenta con experiencia en campo; 

sin embargo, debido a la falta de presupuesto anual, en todos los SMCA se carece de un inventario de refacciones y 

consumibles que garantice la continua y correcta operación de los equipos que integran el sistema. 

De igual forma se determinó que, de acuerdo a lo manifestado por los responsables de los SMCA, es difícil solventar 

la operatividad como consecuencia de que, en la mayoría de los casos, el personal técnico que opera las estaciones 

está en situación de contratación eventual, por lo que es difícil garantizar su permanencia; por ello se sugiere 

también analizar el fortalecimiento de su estructura, además de garantizar un presupuesto anual para mantener en 

operación al personal con que actualmente se cuenta. 

También es importante mencionar que el presupuesto anual requerido por los SMCA es variable,debido a que esto 

depende de la antigüedad de los equipos y de las capacidades del personal operativo; sin embargo, se observó que 

cada SMCA tiene un estimado de recurso económico necesario, aunque no se ha  logrado que se proporcione de 

manera anual, por lo que resulta relevante el buscar mecanismos de gestión, no solo para renovación de equipo sino 

para mantener operando el que se tiene. 

A continuación se hace un desglose separando los resultados obtenidos para los analizadores de gases y los 

sensores meteorológicos, tratando de establecer el estado específico de analizadores, debido a que se observó una 

clara desatención en cuanto a la meteorología. 
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II.1.1  Estado de Operación de Analizadores de Gases y Partículas. 
 

En la gráfica siguiente se puede observar el estado de operación en el que se encontraron los 281 analizadores de 

gases y partículas y cómo se dejaron operando después de los trabajos realizados, señalando que los analizadores 

que quedaron en semáforo rojo y amarillo se debió a la falta de refacciones mayores, en tanto que, en tres de los 

casos, se requiere reemplazo absoluto. 

 
Gráfica II. 2 Estado de operación de 281 analizadores de gases y partículas. 

 

Como se aprecia en la gráfica anterior, más del 91% de los equipos analizadores quedaron en operación optima, 

solo el 8% quedó fuera de operación; 5% de ellos son analizadores de NOx, CO y SOx y el 3% restante equipos de 

O3 y partículas; algunos requieren reemplazo y otros refacciones mayores. 

 

II.1.2 Estado de Operación de Sensores Meteorológicos 
 

 
Gráfica II. 3 Estado de operación de 247 sensores meteorológicos. 
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Tal como se puede apreciar en la gráfica anterior, del total de 247 sensores revisados, el 10% está fuera de 

operación y el 7% no opera adecuadamente, se observaun descuido general para este tipo de equipos, lo anterior se 

agrega al hechode que existen estaciones sin medición meteorológica, esto se debe a lo que ya se ha comentado 

respecto a los SMCA revisados, donde ninguno cuenta con presupuesto anual para consumibles y refacciones, por 

esta rezón se da prioridad para mantener operando los analizadores de gases y equipos de partículas, dejando la 

meteorología en segundo término. 

 

II.1.3 Estado de Operación de cada uno de los SMCA de Guadalajara, Monterrey, Hidalgo, Mexicali, 

Morelos, Puebla, Tijuana, Tlaxcala y Toluca, 
 

A continuación se presentan de manera gráfica cada uno de los SMCA. 

 
Gráfica II. 4 Estado de operación de equipos del SMCA de Tijuana. 

 

 
Gráfica II. 5 Estado de operación de equipos del SMCA de Mexicali. 

 

 
Gráfica II. 6 Estado de operación de equipos del SMCA de Monterrey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica II. 7 Estado de operación de equipos del SMCA de Toluca. 
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Gráfica II. 8 Estado de operación de equipos del SMCA de Guadalajara. 

 

 

 
Gráfica II. 9 Estado de operación de equipos del SMCA de Puebla. 

 
Gráfica II.10 Estado de operación de equipos del SMCA de Morelos. 

 

 

 
Gráfica II.11 Estado de operación de equipos del SMCA de Hidalgo. 

 

 
Gráfica II.12 Estado de operación de equipos del SMCA de Tlaxcala. 

 

Como se puede apreciar en las gráficas anteriores, los SMCA que quedaron con el 100% de sus equipos operando 

de manera óptima son: Toluca y Tlaxcala; seguidos de Guadalajara con 96%;  Monterrey con 90%; Morelos con 81%; 

Mexicali con 80%; Tijuana 78%; Hidalgo 75% y Puebla con 70%. 

En anexo I.1 se muestran de manera detallada los reportes de resultados obtenidos de diagnósticos y acciones de 

reactivación realizadasen cada SMCA. 
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Se reitera el hecho de que el estado en el que se dejaron operando los SMCA, no es permanente por lo que se 

deben de aplicar preferentemente mantenimientos preventivos cada cuatro meses y, si no hubiera más remedio, 

correctivos.De igual manera se insiste en la necesidad de contar con presupuesto para obtener un inventario de 

consumibles y refacciones que permitan que los equipos se mantengan en operación óptima y, en su caso, para que 

se adquieran las refacciones requeridas para equipos de operación regular o que estén fuera de operación. 

 

II.2  Resultados de la calibración de equipos de monitoreo, gases y partículas, así como el 

fortalecimiento de habilidades a través de Capacitación en los SMCA de Hidalgo, 

Morelos, Puebla, Tlaxcala y  Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y 

Veracruz. 

 

II.2.1 Calibración de equipos de monitoreo, gases y partículas, de los SMCA de Hidalgo, Morelos, 

Puebla, Tlaxcala y  Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. 

 

Otra de las actividades realizadas fue el apoyo para la calibración de equipos a los SMCA mencionados,a fin de  

establecer el estado de cada equipo, esto se efectuó en dos etapas, la primera para los SMCA de Hidalgo, Morelos, 

Puebla y Tlaxcala en los meses de noviembre y diciembre del 2013, en tanto que la segunda etapa fue durante los 

meses de mayo, junio y julio de 2014 para los SMCA de Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y 

Veracruz.  

Cabe destacar que en el caso específico del SMCA de Tabasco, se tuvo contacto con el responsable del SMCA para 

acordar la fecha de la realización de los trabajos de calibración, sin embargo al momento de presentarse el personal 

técnico no se pudo llevar a cabo la  calibracióndebido a que no le fue permitido realizarla, situación que de 

inmediatofue informadaal INECC; sin embargo, a pesar de que se aseguró vía telefónica que si se permitiría el 

acceso, al momento de presentarse nuevamente el técnico se argumentó que no era posible atenderlo, todo lo 

anterior quedóplasmado en acta de hechos incluida en anexo II.5, misma que fue firmada por el operador 

responsable de la unidad de Tabasco. 

En total se realizó la calibración 278 equipos, 45 analizadores de gases y partículas y 133 sensores; en la primera 

etapa para los SMCA de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala se calibraron 186 equipos, 102 analizadores de gases y 

partículas y 49 sensores; en la segunda etapa para los SMCA de Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y 

Veracruz. Fueron 92 equipos, 43 analizadores y 49 sensores meteorológicos. 

Los resultados de la primera etapa, quedan incluidos en el apartado 1.1 debido a que como se comentó estos 

SMCA, se les realizó reactivación posterior a la calibración.  

Con relación a los SMCA de Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Veracruz considerados en la segunda etapa, 

en la tabla siguiente se muestra el estado en el que estaban los equipos antes de la calibración y cómo quedaron 

después dela calibración.También se hace hincapié en el hecho de que no se realizó un diagnóstico propiamente 

dicho, sino que sólo setomó en cuenta la forma en que se encontraron los equipos al momento de llegar a realizar 

los trabajos de calibración y se basó en el hecho de si el equipo estaba encendido y si se mostraba alguna alarma.  
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Se indica también quelos equipos que quedaron en semáforo amarillo fue porque no respondieron de manera 

adecuada a la calibración, por lo que es necesario que se les aplique mantenimiento. Los equipos en rojo se 

encontraron fuera de operación. 

 

Tabla II. 3 Estado de operación de equipos de los SMCA 

 

Como se puede observar, el SMCA que requiere más atención es el de Morelia, seguido por Chiapas, Campeche y 

estación Minatitlán de Veracruz.  

Los reportes específicos por equipo de cada uno de los SMCA se muestran en anexo I.2, incluyendo tablas y gráficas 

de las calibraciones realizadas, además de hojas de campo de los trabajos llevados a cabo. 

De manera general, en la gráfica siguiente se observa que de  los 92 equipos considerados en la segunda etapa, 

77% quedó operando de manera óptima, 11% en operación regular y 12% fuera de operación.  

 

Gráfica II. 13 Estado de operación de equipos de los SMCA de Campeche, 

Chiapas,Michoacán, Oaxaca y Veracruz, antes y después de la calibración. 
 

En las gráficas siguientes se muestra como quedaron operando los analizadores y los sensores meteorológicos de 

todos estos SMCA. 

 

O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP O3 NOx SO2 CO PM10 PM2.5 WS WD T HR Pb RS PP

Campeche Campeche

Chiapas Unidad Móvil

No. 1 Centro

No. 2 CU

Oaxaca CEDART

Minatitlán

Xalapa

Yucatán Seduma 01

Después de la calibración

Morelia

Veracruz

Antes de la calibración
SMCA Estación
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Gráfica II. 14Estado de operación de analizadores de gases y partículas 

después de la calibración de los SMCA de Campeche, Michoacán, 

Oaxaca y Veracruz 

. 

 

 

 
Gráfica II. 15 Estado de operación de sensores después de la calibración 

de los SMCA de Campeche, Michoacán, Oaxaca y Veracruz 

 

 

A continuación se presentan los resultados para cada uno de los SMCA. 

 

 

 
Gráfica II.16 Estado de operación de equipos SMCA Campeche. 

 

 
Gráfica II.17 Estado de operación de equipos SMCA Chiapas. 

 

 
Gráfica II.18 Estado de operación de equipos SMCA Morelia. 

 

 
Gráfica II.19 Estado de operación de equipos SMCA Oaxaca. 
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Gráfica II.20 Estado de operación de equipos SMCA Veracruz. 

  

 

 

Gráfica II. 21 Estado de operación de equipos SMCA Yucatán 

 

 

II.2.2 Fortalecimiento de habilidades a través de capacitación en los SMCA de Hidalgo, Morelos, 

Puebla y Tlaxcala, así como de Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. 

 

Durante las actividades de calibración también se capacitó al personal operativo de cada uno de los SMCA;un total 

de 18 operadores de los SMCA de Tlaxcala, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y 

Veracruz recibieron la capacitación relacionada a la realización de calibración de equipos analizadores de gases y 

partículas, así como sensores meteorológicos. 

Dicha capacitación fue realizada a la par que se realizaron los trabajos en cada uno los SMCA, sin embargo será 

importante revisarla una vez que ellos apliquen lo aprendido en sus sistemas y se topen con situaciones reales que 

deban resolver en el momento. 
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Figura II. 2 Fotografías de la capacitación impartida. 

 

II.2.3 Reporte de la tevisión y estandarización de los sistemas de calibración de los SMCA que 

fueron transportados a los laboratorios del INECC. 

 

Para poder llevar a cabo la revisión y estandarización de los sistemas de calibración se ofreció el apoyo a los SMCA 

para transportar sus calibradores al laboratorio del INECC, en una primera etapa noviembre y diciembre del 2013, se 

auxilió a Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y en una segunda etapa en  junio y julio del 2014:Campeche, Chiapas, 

Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. 

A tal efecto se estableció contacto con los responsables de los SMCA para comunicarles el apoyo para la 

transportación de sus calibradores al laboratorio del INECC.  Los sistemas de monitoreo de Tlaxcala y Morelos 

manifestaron no contar con equipos de calibración, por lo que no hubo movimientos. De los SMCA de Hidalgo y 

Puebla se recogieronlos equipos y se trasladaron al laboratorio del INECC para su calibración. Es importante 

mencionar que el calibrador que fue entregado por el SMCA de Hidalgo, no fue recibidopor el personal del INECC, 

pues indicaron que ya había sido revisado en octubre del 2013 y que se había notificado por escrito a los 

responsables del SMCA que el equipo no estaba funcionando bieny no se puedo realizar la calibración, por lo que 

fue regresado a Hidalgo.El calibrador de Puebla se ingresó al laboratorio del INECC, y fue entregado de regreso al 

SMCA de Puebla en marzo de 2014 

Para la segunda etapa se procedió de la misma manera y se informó a los responsables de los SMCA respecto al 

apoyo para la transportación de sus calibradores al laboratorio del INECC, los SMCA de Oaxaca y Chiapas 

manifestaron que sus equipos se habían enviado recientemente al INECC, razón por la que declinaron el apoyo. 

Para los SMCA de Campeche, Oaxaca, Veracruz y Yucatán se recogieronlos equipos y se trasladaron al laboratorio 

del INECC para su calibración, al momento del cierre de este reporte aún estánallí, pero se tiene el compromiso de 

que cuando estén listos serán devueltos a cada SMCA. 
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En anexo II.7  se integran todas las evidencias documentales de estos traslados. 

 

II.3 Conclusiones de las actividades realizadas en los SMCA y consideraciones para mejorar 

su operación. 

 

Se identificó como patrón general en todos los SMCA, la falta de asignación de un presupuesto anual para operación 

y mantenimiento, aunado a la carencia de personal dedicado a actividades específicas en la materia y como 

consecuencia de todo ello, la falta de una estructura orgánica definida. Todo lo anterior se ve reflejado en una 

deficiente operación de los SMCA y por tanto, la falta de información oportuna y confiable. 

Lo anterior se atribuye también a la falta de involucramiento enfático de quienes toman las decisiones y todo debido 

a que, en la mayoría de los casos, no se percibe la trascendencia que tiene el monitoreo de contaminantes 

atmosféricos; esto queda evidenciado con la poca difusión que se le da a la información generada y la poca 

aplicación paraestablecer acciones especificas para disminuir la contaminación.Por otra parte, al ser una actividad 

que se realiza de forma automática, se pierde la visión de los requerimientos mínimos de personal para la operación 

de los equipos de medición. 

Además, llega a presumirse en un sinnúmero de ocasiones, que no se tiene claro el fin último del monitoreo de 

contaminantes, que en todo caso es el de informar a la población sobre las condiciones de la calidad del aire, así 

como la toma de decisiones oportuna para la protección de su salud. En relación a lo anterior, es de resaltar el hecho 

de que se han encontrado SMCA que se mantienen operando, sin publicar información y peor aún, sin siquiera darle 

un uso a la misma; incluso existen varios casos en los que, después de más de un año de estar operando una 

estación, se han dado cuenta que los datos generados no son válidos porque el equipo no funcionaba 

adecuadamente. 

En este sentido y con la finalidad de tener una referencia sobre las necesidades mínimas que requiere un SMCA, se 

tuvo a bien hacer un ejercicio de estimación de costos y una propuesta de estructura mínima de personal, lo cual se 

hizo tomando como referencia el cumplimiento a lo establecido en la NOM-156-SEMARNAT-2012. Así que, después 

de analizar los esquemas de operación que se tienen en el país y que hasta la fecha han funcionado, se expone lo 

que el equipo de trabajo interpreta como las necesidades básicas para estar en posibilidades de cumplir con los 

objetivos de un SMCA y garantizar una adecuada operación.  
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Figura II. 3 Estructura mínima de personal considerada para operación y publicación de información 

 

a Dirección de área que dentro de sus atribuciones tiene el monitoreo de contaminantes atmosféricos. 

b Estos puestos se tienen en algunos casos, sin embargo no son específicos, quedan dentro de algún departamento el cual tiene a 

su cargo muchas otras actividades. 

 2El número de operadores dependerá de la cantidad de estaciones de monitoreo que se tengan operando, así como de las 

distancias entre cada una, para efecto práctico se podría considerar un operador por cada tres estaciones ubicadas en un radio 

no mayor a 30 km. 

 

Además de los requerimientos mínimos de personal, hay otros que deben ser considerados para una adecuada 

operación de una estación automática de monitoreo, a saber: 

 Energía eléctrica. 

 Consumibles y refacciones. 

 Mantenimiento y calibración. 

 Seguros. 

 Internet. 

 

Para cada uno de estos rubros se debe calcular un costo mensual que varía en función de cada región, así como de 

la antigüedad de los equipos y de la capacidad del personal que los opera. Así las cosas y con la finalidad de tener 

una idea del costo que representa operar una estación automática de monitoreo, se hace un estimado, tomando 

como referencia una estación con no más de tres años de antigüedad y cuya ubicación es en la zona central del 

país, con lo que se han obtenido los siguientes resultados: 
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Cuadro II. 3 Costo estimado para operación y mantenimiento de SMCA 

Concepto 

Costo anual 

estimadoa 

Energía eléctrica $12,000.00 

Consumibles y refacciones $75,000.00 

Mantenimiento y calibraciónb $150,000.00 

Seguros $15,000.00 

Internet $6,000.00 

Total $258,000.00 
a Costos estimados a enero de 2014, con referencia de costos en zona centro del país. 

b Considerando como mínimo tres mantenimientos preventivos al año. Los costos pueden reducirse si se 

cuenta con personal capacitado para realizar mantenimientos menores y calibraciones, ello implica que se 

cuente con la infraestructura mínima de equipo y herramientas necesarias para su realización. 

 

Se hace notar el que estos importes deben tomarse únicamente como referencia, debido a que cada SMCA deberá 

tener gastos de acuerdo a la antigüedad de sus equipos y los costos de cada zona. 

Con lo anterior se refuerza el hecho de que al realizar la inversión necesaria se podría garantizar la operación 

continua y adecuada de una estación de monitoreo; sin embargo, es importante enfatizar que el objetivo final del 

monitoreo es la publicación de información, por lo que, además de lo anterior, es menester tomar en cuenta que para 

la generación de información confiable es indispensable contar con una infraestructura mínima de equipo de 

cómputo para la concentración, análisis y publicación, respondiendo así a la gran responsabilidad que implica la 

generación de información veraz y oportuna. 

Otro de los aspectos importantes a considerar es la implementación de sistemas de gestión de calidad, con los que 

se establecen procedimientos de supervisión y control que permiten identificar áreas de oportunidad que se pueden 

atender con el personal con que se cuenta y que no requieren recursos adicionales como tal, sino que dependen 

más bien de la capacitación que se dé al personal operativo. 
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III. Evaluación sistémica el desempeño del equipo de monitoreo. 
 

III.1 Actualización de la base de datos sistematizada e integrada de los SMCA y su 
descripción. 

 

III.1.1 Conformación de la base de datos. 

 

En coordinación con el INECC se definió la estructura y contenido de la  base de datos a integrar, misma que 

contiene información referente a estaciones, equipos, contaminantes monitoreados, mantenimiento de equipos y 

auditorías, así como inventario de equipos e información de administración de cada una de los SMCA. 

Una vez definida la información que contendría la base de datos se procedió a cotejarla con la información 

recopilada y proporcionada por el INECC.  

Conforme se avanzaba se identificó la necesidad de incorporación de campos adicionales como la integración de un 

Identificador Único (IDU), mismo que fue definido en coordinación con personal del INECC, dicho IDU quedó 

conformado por 19 dígitos y con él se determina la localización y características de los equipos.  

 
Los componentes del IDU son los siguientes: 
 

1. Código de país EPA.  

2. Código de Entidad Federativa. 

3. Código de Municipio o Delegación. 

4. Código del SMCA que administra. 

5. Código de la estación. 

6. Código del parámetro (EPA). 

7. Código del tipo. 

 

Se comenzó a integrar la información con la que contaba el INECC y se procedió a elaborar un oficio a fin de 

solicitar a los Secretarios de Medio Ambiente e Institutos de Ecología el apoyo para recabar la información faltante 

de parte de los responsables de los SMCA, además de su validación y actualización en su caso;lamentablemente no 

se tuvo la respuesta deseada, dado que no todos contestaron; por lo que, se procedió a establecer contacto directo 

vía telefónica para dar seguimiento muy preciso y recabar la mayor parte de la información. Vale la pena mencionar 

que la información recabada en la base de datos se cotejó con los responsables de proporcionarla a fin de tener la 

mayor concentración y exactitud de datos posible. 
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A continuación se presenta la relación  de los 40 SMCA integrados en la base de datos.  
 

 

Tabla III. 1 SMCA que integran la Base de Datos. 

No. SMCA en la base de datos SMCA al que pertenece 

1 Aguascalientes Monitoreo Atmosférico de la Calidad del Aire del Estado de Aguascalientes. 

2 Baja California - Mexicali Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Baja California. 

3 Baja California - Tijuana Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Baja California. 

4 Baja California - Ensenada Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Baja California. 

5 Baja California - Playas de Rosarito Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Baja California. 

6 Baja California - Tecate Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Baja California. 

7 Campeche Estación de Monitoreo Atmosférico de Guadalupe. 

8 Coahuila de Zaragoza - La Laguna Centro de Monitoreo Ambiental de la Zona metropolitana de la Laguna. 

9 Coahuila de Zaragoza - Torreón Monitoreo Atmosférico de la Calidad del Aire del Municipio de Torreón. 

10 Colima Instituto Tecnológico de Colima. 

11 Chiapas Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire de Chiapas. 

12 Chihuahua Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Chihuahua. 

13 Durango - Durango Red de Monitoreo Atmosférico del Estado de Durango. 

14 Durango - Gómez Palacio Red de Monitoreo Atmosférico del Estado de Durango. 

15 Guanajuato - Celaya Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato. 

16 Guanajuato - Irapuato Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato. 

17 Guanajuato - León Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato. 

18 Guanajuato - Salamanca Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato. 

19 Guanajuato - Silao Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato. 

20 Hidalgo Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Hidalgo. 

21 Jalisco Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ). 

22 México Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la zona metropolitana del Valle de Toluca. 

23 Michoacán de Ocampo - Centro Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire para la Zona metropolitana de Morelia. 

24 Michoacán de Ocampo - CU Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire para la Zona metropolitana de Morelia. 

25 Morelos - Cuautla Red de Monitoreo Atmosférico del estado de Morelos. 

26 Morelos - Cuernavaca Red de Monitoreo Atmosférico del estado de Morelos. 

27 Morelos - Ocuituco Red de Monitoreo Atmosférico del estado de Morelos. 

28 Morelos - Zacatepec de Hidalgo Red de Monitoreo Atmosférico del estado de Morelos. 

29 Nayarit Red de Monitoreo para la Calidad del Aire de la Zona metropolitana de Tepic, Nayarit. 

30 Nuevo León Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey. 

31 Oaxaca Sistema de Monitoreo de Contaminantes Atmosféricos de Oaxaca. 

32 Puebla Sistema Estatal de Monitoreo Atmosférico (SEMA). 

33 Querétaro Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Querétaro. 

34 Tabasco Sistema de Monitoreo Atmosférico de Tabasco. 

35 Tlaxcala Red  de Monitoreo de la Calidad del Aire en Estado de Tlaxcala. 

36 Veracruz de Ignacio de la Llave - Xalapa Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire Veracruz. 

37 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Minatitlán 
Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire Veracruz. 

38 Yucatán Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire de Yucatán. 

39 Zacatecas Red de Monitoreo Atmosférico del Estado de Zacatecas. 

40 ZMVM - DF y EdoMex Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT). 
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A continuación se presentan algunos aspectos considerados en la construcción de la base de datos. 

 
Figura III. 1 Información referente a los SMCA. 

 
Figura III.2 Información por estación. 

 
Figura III. 3 Información de equipo por estación. 

En la tabla siguiente se presenta el resumen de las estaciones existentes por entidad federativa para los 40 
SMCAque se integraron. 
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Tabla III.2  Clasificación de estaciones por su tipo. 

 

En el anexo II.1 se hace entrega de un DVD que contiene los archivos electrónicos de la base de datos completa, la 

cual contiene la información detallada sobre equipos, estaciones y SMCA, de esta manera se puede consultar y 

revisar a detalle.  

Aguascalientes Monitoreo Atmosférico de la Calidad del Aire del Estado de Aguascalientes 0 4 0 0 0

Baja California - Mexicali Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Baja California 2 1 3 0 0

Baja California - Tijuana Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Baja California 1 0 3 0 0

Baja California - Ensenada Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Baja California 0 0 1 0 0

Baja California - Playas de Rosarito Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Baja California 0 0 1 0 0

Baja California - Tecate Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Baja California 0 0 1 0 0

Campeche Estación de Monitoreo Atmosférico de Guadalupe 0 1 0 0 0

Coahuila de Zaragoza - La Laguna Centro de Monitoreo Ambiental de la Zona Metropolitana de la Laguna 0 1 0 0 0

Coahuila de Zaragoza - Torreón Monitoreo Atmosférico de la Calidad del Aire del Municipio de Torreón 8 1 0 0 1

Colima Instituto Tecnológico de Colima 0 1 0 0 0

Chiapas Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire de Chiapas 2 2 0 0 0

Chihuahua Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Chihuahua 0 2 0 0 0

Durango - Durango Red de Monitoreo Atmosférico del Estado de Durango 0 2 0 0 0

Durango - Gómez Palacio Red de Monitoreo Atmosférico del Estado de Durango 0 3 0 0 0

Guanajuato - Celaya Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato 0 3 0 0 0

Guanajuato - Irapuato Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato 0 3 0 0 0

Guanajuato - León Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato 0 3 0 1 0

Guanajuato - Salamanca Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato 0 3 0 1 0

Guanajuato - Silao Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Guanajuato 0 1 0 0 0

Hidalgo Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Hidalgo 17 8 0 0 0

Jalisco Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) 0 10 0 0 0

México Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la zona Metropolitana del Valle de Toluca 0 7 0 0 0

Michoacán de Ocampo - Centro Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire para la Zona Metropolitana de Morelia 0 1 0 0 0

Michoacán de Ocampo - CU Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire para la Zona Metropolitana de Morelia 0 1 0 0 0

Morelos - Cuautla Red de Monitoreo Atmosférico del estado de Morelos 0 4 0 0 0

Morelos - Cuernavaca Red de Monitoreo Atmosférico del estado de Morelos 0 4 0 0 0

Morelos - Ocuituco Red de Monitoreo Atmosférico del estado de Morelos 0 4 0 0 0

Morelos - Zacatepec de Hidalgo Red de Monitoreo Atmosférico del estado de Morelos 0 4 0 0 0

Nayarit Red de Monitoreo para la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de Tepic, Nayarit 0 1 0 1 0

Nuevo León Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey 5 10 0 0 0

Oaxaca Sistema de Monitoreo de Contaminantes Atmosféricos de Oaxaca 0 2 0 1 0

Puebla Sistema Estatal de Monitoreo Atmosférico (SEMA) 0 6 0 1 0

Querétaro Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Querétaro 0 7 0 2 0

Tabasco Sistema de Monitoreo Atmosférico de Tabasco 0 3 0 0 0

Tlaxcala Red  de Monitoreo de la Calidad del Aire en Estado de Tlaxcala 6 0 0 0 0

Veracruz de Ignacio de la Llave - Xalapa Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire Veracruz 0 1 0 0 0

Veracruz de Ignacio de la Llave - Minatitlán Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire Veracruz 0 1 0 0 0

Yucatán Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire de Yucatán 0 1 0 0 0

Zacatecas Red de Monitoreo Atmosférico del Estado de Zacatecas 3 0 0 0 0

ZMVM - DF y EdoMex Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) 0 8 20 0 0

Entidad Federativa SMCA
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A continuación se presenta un resumen general de la información contenida en los apartados referentes a equipos 

de monitoreo, información de su estado de operación, programa de aseguramiento y control de calidad, así como las 

necesidades de capacitación del personal. Por otra parte, se resalta el hecho de que con la información contenida 

en la base de datos se puede realizar cualquier análisis que se requiera. 

 

III.1.2 Equipos de monitoreo que operan actualmente en los 40 SMCA. 
 

De la información contenida en la base de datos se puede observar que las principales marcas empleadas en los 

equipos de monitoreo atmosférico, son las siguientes: Accus-Vol, Anderson, Baseline, Climatronics, Dasibi, Ecotech, 

Global, Graseby, Kipp&zonen, Met One Instruments, Monitor Labs, Partisol, Recordum, Rm Young, Setra, Skye, 

Teco, Teledyne API, TEOM, Thermo Environmental Instruments, Tisch Environmental, Vaisala y Wedding & 

Associates. 

 

De acuerdo a lo especificado en la información presentada y validada por los SMCA, al momento de integrar la base 

de datos, misma que fue constatada en las visitas realizadas para los trabajos de diagnostico, calibración  y 

reactivación los SMCA mencionados en el apartado I, se puede deducir que el 83 % del total de los equipos está en 

operación, el 9% fuera de operación y el 8% operan con falla. Aunque se sugiere que esta información sea tomada 

sólo como referencia muy general, dado que el comportamiento de operación de equipos es muy dinámico, por lo 

que no se puede presumir que dicho estado sea permanente 

 

 

 
Gráfica III. 1 Estado de Operación actual de los Equipos de Monitoreo Atmosférico de 40 SMCA. 

 

Respecto al año de adquisición del total de los equipos reportados en los 40 SMCAmotivo de este estudio, se tiene 

como dato el hecho de que en el 2010 se adquirió 31.39% del total de los equipos existentes en el país, seguido del 

2012 en el que el porcentaje de adquisición fue del 12.11%. El rango de años de la adquisición de los equipos oscila 

entre 1988 y 2014, lo que significa que existen equipos con 26 años antigüedad que continúan operando en las 

Estaciones de Monitoreo Atmosférico del país. 
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Gráfica III. 2 Año de adquisición de los equipos de monitoreo atmosférico. 

 
III.1.3  Información sobre el Programa de Aseguramiento y Control de la Calidad de los Procesos 

del SMCA, grado de validación y manejo de datos; así como su uso y difusión; 
Información sobre el entorno físico de las estaciones y propuesta de clasificación de las 
mismas. 

 

Únicamente 16 SMCA mencionan que llevan a cabo programas de aseguramiento y control de la calidad de los 

procesos, es decir,sólo 40% del total de este estudio.  

 

En cuanto al apartado referente al grado de validación y manejo de datos, la información que se presenta en 

seguida es la que proporcionó cada SMCA, en ella se mencionan tres niveles: revisión, confirmación y validación, a 

continuación y en base a lo anterior, se especifica en qué nivel está cada SMCA. 

 

Los SMCA de Aguascalientes, Campeche, Colima, Durango – Durango, Michoacán de Ocampo – Centro, 

Michoacán de Ocampo – CU, Morelos – Cuautla, Morelos – Cuernavaca, Morelos – Ocuituco, Morelos - Zacatepec 

de Hidalgo, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la llave – Xalapa, Veracruz de Ignacio de la llave – Minatitlán y Yucatán 

mencionan que cuentan con la “Revisión” como grado de validación de los datos generados de calidad del aire. 

 

Únicamente Coahuila de Zaragoza – Torreón refieren que realizan la “Confirmación” como grado de validación de los 

datos generados de calidad del aire. 

 

Finalmente los SMCA de Baja California – Ensenada, Baja California – Mexicali, Baja California - Playas de Rosarito, 

Baja California – Tecate, Baja California – Tijuana, Chihuahua, Durango - Gómez Palacio, Durango, Hidalgo, Puebla, 

Coahuila de Zaragoza - La Laguna, Guanajuato – Celaya, Guanajuato – Irapuato, Guanajuato – León, Guanajuato – 

Salamanca, Guanajuato – Silao, Jalisco, México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y ZMVM especifican que 

realizan la “Validación” como grado de verificación de los datos generados al respecto. 
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Se estipula que la síntesis presentada anteriormente se realizó con la información mostrada por cada SMCA en junio 

de 2014, por lo que se reitera que debido a lo dinámico del proceso de operación de los SMCA, ésta varía 

continuamente, por lo que se debe tomar únicamente como referencia, sin embargo en la medida en que se logre la 

actualización continua a través del sistema desarrollado que se presenta en el apartado siguiente, se podrá tener 

información más oportuna. 

 

Con relación a la publicación de la información se puede observar que el 20% de los 40 SMCA no la publica, y el 

75% lo hace a través de algún medio electrónico como: página web, SINAICA, Facebook, Twitter y el 5% a través de 

la radio.  

 

 

 
Figura III. 4  Medios de difusión de información de los 40 SMCA 

 

 

 
Tabla III.3  Publicación de la Información de los SMCA de este estudio. 

 
*La información publicada en SINAICA, la actualización no es similar para todos los SMCA, 

existe información que no está actualizada. 

 

 

 

III.1.4 Información sobre las necesidades de capacitación del personal; presupuesto asignado, 
personal a cargo y línea de mando. 

 

En base a lo manifestado por los 40 SMCA, todos tienen personal que cuenta al menos una con capacitación al año, 

en temas de operación y mantenimiento, validación y manejo de datos, o bien, gestión y administración, aunque 

esta última en menor medida. No obstante se señala que es necesario considerar el hecho de que la capacitación 

debe ser constante por diversas circunstancias, entre ellas, la rotación del personal, atención de necesidades 

específicas que pudieran presentarse, así como actualizaciones del tema.  

 

Medio de 

publicación
Página web SINAICA* Facebook Twitter Informes

SI 85% 65% 30% 22% 57%

NO 15% 35% 70% 78% 43%
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III.2 Base de datos sistematizada e integrada mediante el “Sistema de Inventario de Estaciones 
de Monitoreo de la Calidad del Aire, SIEMCA” 

 
Como se pudo apreciar en el apartado anterior el proceso considerado inicialmente era estático y complicado para 

mantener actualizada la información. Debido, entre otras cosas, a la necesidad de estar actualizándola 

constantemente; debido a esto, el siguiente paso era enviar el formato a todos los SMCA, lo que requería largos 

lapsos de tiempo para su devolución, además de necesitar personal dedicado a esta actividad por un período 

considerable. 

 

Por otra parte, el manejo de la información se complicaba, dado que era muy factible el llegar a tener diferentes 

versiones del mismo archivo con datos duplicados (debido a que el sistema en si se prestaba a este tipo de 

problemas), por tanto no se contaba con una fuente de datos confiable. 

 

Por lo anteriory como valor agregado del proyecto -debido a que no estaba considera en los términos de referencia-

se propuso crear una sola fuente de información, misma que fuera modificada una sola vez y al momento de ser 

compartida y tener modificaciones estuviera disponible tanto para todas las áreas del INECC, como para los 

responsables de los SMCA en todo el país,evitando, duplicidad e inconsistencia de información, además de tener la 

posibilidad de crear diversas aplicaciones y compartir información con otros organismos  ya existentes, por ejemplo 

el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA).  

 

Fue por ello que se desarrolló,a manera de producto adicional,una aplicación web en la cual se integró la base de 

datos recabada,misma quefue denominada: “Sistema de  Inventario de Estaciones de Monitoreo de la Calidad del 

Aire, SIEMCA”, cuyo objetivo principal es el de contar con una plataforma que se actualice de manera permanente 

por parte de los SMCA y del INECC, con la que se tendría información disponible para ambos organismos y que 

quedó abierta para que se puedan agregar los SMCA que incorporarse. 

 

A continuación se presenta el desarrollo de la aplicación.  

 

En conjunto con personal del INECC se decidió que la aplicación fuera desarrollada con herramientas de 

vanguardia, con alto grado de seguridad informática y que trabajando en conjunto pueda ofrecer una experiencia 

tecnológica moderna, actualizada y en multiplataforma estandarizada. 

 

En este contexto las tecnologías que se aplicaron fueron: 

 

 PHP: Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor, originalmente diseñado para 

el desarrollo web de contenido dinámico. 

 JavaScript: Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como 

orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

 CSS: Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets, o sus siglas CSS) hacen referencia a un lenguaje 

de hojas de estilos usado para describir la presentación semántica (el aspecto y formato) de un documento escrito 

en lenguaje de marcas. 
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 SQL Server: Es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado en el modelo 

relacional. 

 jQuery: Es una biblioteca de JavaScript que permite simplificar la manera de interactuar con los documentos 

HTML, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción a páginas web con la técnica AJAX. 

 Google APIs: Es un servicio que permite a desarrolladores buscar y manipular información de la web de una 

manera rápida y sencilla. Los desarrolladores escriben programas que se conectan de forma remota al servicio de 

Google vía SOAP para el intercambio de información. 

 JSON: es un formato ligero para intercambio de datos, además de ser un subconjunto de la notación literal de 

objetos de JavaScript que no requiere uso de XML. 

 

Principales ventajas: 

 Administración de una base de datos de información única y centralizada con un alto grado de seguridad. 

 Aplicación Web totalmente administrable por el usuario final. 

 Administración y seguimiento de procesos operativos, SMCA, estaciones, equipos, capital humano y recursos 

financieros. 

 Creación de plantillas de revisión y calibraciones, así como la generación de historiales mediante la consulta de 

bitácoras. 

 Asignación de usuarios y perfiles por parte del personal del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC), y los encargados de los SMCA. 

 Escalabilidad de la aplicación para adaptarse a las nuevas necesidades de la institución. 

 Permitir la interacción con otros sistemas desarrollados por medio de la creación de servicios web que permitan 

compartir información, salvaguardando la integridad y seguridad de los datos. 

 Permite la conexión simultánea de más de 2000 usuarios a la aplicación, donde cada uno genera su sesión de 

trabajo y todas sus operaciones están respaldadas con el uso de transacciones que mantienen una confiable 

base de datos. 

 La aplicación cuenta con la más alta tecnología mediante el uso de clases y capas de desarrollo,a fin de evitar 

que el usuario pueda capturar alguna sentencia que dañe la aplicación, ya que se encuentra validada para no 

aceptar inyección de código en ninguno de sus campos ni directamente en la URL. 

 

Referencia técnica del requerimiento del administrador de base de datos del SQL Server en la aplicación. 

Una de las razones por las que se decidió optar por el manejador de base de datos SQL SERVER, aun cuando su 

licencia de uso tiene un costo, fue debido a que se obtienen grandes beneficios para la aplicación que se desarrolló, 

además de las ventajas que tiene sobre el manejador de base de datos POSTGRESQL, como alternativa a una 

solución de código libre. 
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Tabla III.4  Características del manejador de base de datos SQL SERVER. 

 

 
 

A continuación se describe el contenido de la aplicación a la cual se puede acceder en la siguiente dirección: 
http://www.siemca.inecc.gob.mx, para ello el usuario deberá contar con su clave de acceso. 

 

III.2.1 Módulos Principales de la Aplicación: 
 

 Administración de SMCA. 

 Administración de estaciones. 

 Administración de equipos. 

 Administración de actividades INECC. 

 Configuración del sistema. 

 Reportes. 
 

 

 

 

http://www.siemca.inecc.gob.mx/
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Figura III.5 Pantalla principal de la aplicación. 

 

 

A continuación se describe el funcionamiento general de la aplicación: 

1. Administración de SMCA. 
 

 
Figura III.6 Pantalla principal del módulo SMCA. 

Es en este módulo donde actualizan, se dan de alta o de baja los SMCA (Sistema de Monitoreo de la Calidad del 
Aire), así como instituciones, gastos de operación, recursos financieros y personal perteneciente a las mismas. Se 
pueden visualizar las estaciones de monitoreo que pertenecen a dicha red. Así como describir las generalidades del 
seguimiento que se le da a dicha red a través del sub-módulo de seguimiento. 
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2. Administración de Estaciones. 
 

 
Figura III.7  Apartado general dentro del módulo de estaciones. 

Módulo en el que se dan de alta, editan y dan de baja, las estaciones de monitoreo de la calidad del aire, así como 
datos específicos como son: Ubicación, descripción de la estación, etc. También se pueden registrar a nivel de 
estación las verificaciones, calibraciones, mantenimientos y auditorías (quién las realiza Institución y/o Auditor). Así 
como el registro de equipos y sistemas de calibración. 

3. Administración de Equipos. 
 

 
 

Figura III. 8 Apartado general dentro del módulo de administración de equipos. 

Este es el módulo en el que se dan de alta, actualizan o dan de baja los equipos de la estación seleccionada, 
también se registran los parámetros de medición de los equipos,al igual que sus fallas. También se registran a nivel 
equipo los mantenimientos, auditorías y calibraciones. (éstos son a nivel Institución y/o Auditor). 
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4. Administración de Actividades INECC. 
 

 
Figura III. 9 Apartado general dentro del módulo de seguimiento operativo. 

Se registran las actividades, auditorías, calibraciones, verificaciones, mantenimientos, gestión y capacitación (puede 
ser a nivel operativo). En estas encuestas creadas de manera particular para cada red (véase el módulo de 
encuestas en Configuración del Sistema), se pueden especificar las preguntas y respuestas del criterio al que se 
desea dar seguimiento.  

 

5. Configuración del Sistema. 
 

 
Figura III.10 Apartado de datos generales del usuario dentro del módulo de configuración del sistema. 

Módulo en el que se dan de alta, se actualizan o dan de baja usuarios, perfiles (módulos y permisos en un tipo de 
usuario V.g. Administrador), permisos (qué puede ver tal usuario y qué no), permisos específicos y las encuestas 
(preguntas que irán en las actividades de mantenimiento, verificación, capacitación y auditoría, calibración y 
verificación en todos sus niveles). 
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6. Reportes.  
 

 
Figura III.11 Apartado de generación de reporte cifras por año, con opción de visualizar en pantalla o exportación a PDF. 

Módulo en el que se muestran los reportes generales del sistema, a saber:Verificaciones, calibraciones, 
mantenimientos, estaciones, fallas y equipos, así como gastos de operación, recursos y personal de determinada 
red. 

 

7. Generalidades del Sistema. 

 
Figura III.12 Catálogos emergentes que permiten mostrar sub catálogos de información en el momento de la captura. 

 

Catálogos Emergentes. 

Los catálogos emergentes alimentan las listas de selección en los formularios de registro y posibilitan un acceso 
rápido al registro de elementos no actuales en la lista de selección. 
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Botones rápidos de navegación. 

A través de los botones rápidos es factible a lo largo del sistema cambiar de red, de estación y equipo, de modo que 
la información que se tiene en los listados se actualice y muestrelos datos concernientes a los criterios 
seleccionados. 

 

III.2.2 Productos entregados al INECC como parte del desarrollo. 
 

En anexo II.2 se hace entrega de un DVD con lo siguiente: 

 CD con el código fuente del proyecto desarrollado en PHP 

 Archivo con la estructura de la base de datos de MS SQL 

 Diccionario de datos 

 Casos de uso 

 Diseño de pantallas 

 Diagrama de procesos 

 Bitácoras de pruebas del sistema 

 Carta de garantía del proyecto 

 Manual de usuario 

 Manual para técnicos  
 

El alcance de la Carta de Garantía de este desarrollo, es el compromiso para  dar 12 (doce) meses de garantía en el 

producto entregado en caso de que durante su operación se detecten problemas técnicos o de funcionalidad del 

sistema. 

 

III.2.3 Requerimientos óptimos para funcionamiento del SIEMCA. 
 

A continuación se describen los requerimientos óptimos en Hardware y Software para la instalación y 
funcionamiento de la aplicación web SIEMCA, comentados ya con personal del INECC. 
Requerimientos de Hardware y Software: 
Servidor de Aplicaciones. 

IV. Servidor Microsoft Windows Server 2008 R2 o superior con SP1. 

V. 8 GB de RAM 

VI. 2 CORES 

VII. Disco Duro de 300 GB 

Servidor de Base de Datos. 

 Servidor Microsoft Windows Server 2008 R2 o superior con SP1. 

 Microsoft SQL Server 2012 versión Enterprise. 

 16 GB de RAM 

 4 CORES 

 Disco Duro de 500 GB 

Es recomendable considerar un servidor de replicación de base de datos con las siguientes características: 

Servidor de replicación de base de datos. 



    

55 

 Servidor Microsoft Windows Server 2008 R2 o superior con SP1. 

 Microsoft SQL Server 2012 versión Enterprise. 

 16 GB de RAM 

 4 CORES 

 Disco Duro de 500 GB 

 

III.2.4 Consideraciones para la actualización permanente de la base de datos a través del SIEMCA. 
 

El Sistema de Inventario de Estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire SIEMCA, será un canal de comunicación 
importantísimo entre la institución responsable de los SMCA y el INECC, además de tener una herramienta 
primordial para mantener actualizada la información sobre la operación y administración de los SMCA, por ello es 
importante que se comparta e impulse a fin de quesea considerado como una herramienta de utilidad en cada 
SMCA, misma que debe ser utilizada a todos los niveles, tanto directivo como operativo 

El desarrollo del SIEMCA crea una base de datos que contiene información relacionada con estaciones de 
monitoreo, equipos instalados, seguimiento de visitas, fallas y calibraciones, parámetros de medición, sistemas de 
extracción de datos y el manejo de banderas de validación. Por lo que será una fuente de información primordial 
para los propios SMCA, así como para del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA) e 
incluso del Sistema de Consulta de Datos e Indicadores de la Calidad del Aire y AIRNOW. 

Sin embargo la utilidad que se le dé a esta herramienta dependerá, en primera instancia,del que se permita que los 
SMCA administren y actualicen de manera periódica su información. Como propuesta inicial se sugiere que pueda 
ser durante el primer año cada tres meses, a fin de que se complemente la información faltante y poder continuar 
posteriormente cada seis meses. 

Por tanto el SIEMCA contribuirá y podrá ser parte de un sistema de información integral más fácil de desarrollar y 
operar y que permita la interconexión de las diferentes aplicaciones, con lo que se reducirán costos de 
mantenimiento y se lograrán mejores resultados, lo que redundará en los siguientes beneficios:  
 

 Almacenamiento centralizado de datos. 
 Gestión del conocimiento. 

 Toma de decisiones. 

 Difusión de información. 

 Seguimiento de indicadores. 

 Gestión de procesos. 
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IV. Evaluación de la necesidad de instalación de nuevas estaciones de monitoreocon el 

fin de mejorar la cobertura de las estaciones que conforman los  SMCA. 

 

IV.1  Protocolo para validar la pertinencia de la ubicación de una estación de monitoreo o 

determinar una posible reubicación. 

  

 

La contaminación atmosférica que afecta a las zonas urbanas del mundo constituye un riesgo medioambiental 

para las salud y causa alrededor de 3.4 millones de muertes prematuras anuales y más de 78.6 millones de 

condiciones saludables perdidas (Lim et al., 2012; HEI, 2012). Durante el 2008 en México se pueden atribuir más 

de 14 700 muertes prematuras a la contaminación atmosférica (OMS, 2013). 

 

En un contexto general, el monitoreo de la calidad del aire, entendido como una metodología diseñada para 

muestrear, analizar y procesar de forma continua las concentraciones de sustancias o de contaminantes 

presentes en el aire en un lugar establecido durante un tiempo determinado (Martínez A.P. y I. Romieu, 1997), 

toma una importancia fundamental para identificar y proveer la información necesaria para evaluar la calidad del 

aire de cada región, así como sus tendencias, es además una herramienta para desarrollar estrategias de 

prevención y control, planes de manejo de la calidad del aire y políticas ambientales integrales, entre otras 

aplicaciones. Dada esta utilidad, al momento de diseñar e integrar un sistema de monitoreo de la calidad del aire, 

es necesario definir con claridad sus objetivos, a la par de considerar la ubicación más conveniente de las 

estaciones de monitoreo, acorde con dichos objetivos y con el área que se pretenda cubrir. 

 

Este documento se enfoca en la relación que existe entre los objetivos del monitoreo, el tipo de sitios que se van 

a monitorear y la localización geográfica de dichos sitios y como tal, intenta poner al alcance tanto de las 

autoridades encargadas del monitoreo de la calidad del aire, como del público en general, un conjunto de 

elementos útiles para evaluar la pertinencia de la ubicación de una estación de monitoreo. Sin embargo, 

dependiendo de una situación particular, los usuarios de esta guía pueden modificar los criterios 

recomendados,a fin de facilitar la evaluación tanto de las estaciones, como de las redes de monitoreo.  
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I.  Objetivos del Monitoreo. 

 

A continuación se describen los objetivos del monitoreo del aire ambiente y algunos criterios generales utilizados 

por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) para evaluar, tanto la pertinencia de 

ubicación de estaciones de monitoreo, como el funcionamiento de una red para el mismo fin. 

 

En el contexto internacional se ha identificado, en general, que las redes de monitoreo de aire ambiente 

normalmente son diseñadas para cumplir los siguientes objetivos básicos: 

 

1. Ofrecer de manera oportuna datos de la calidad del aire al público en general. Los datos pueden ser 

presentados a través de diferentes vías, tales como:Mapas de la calidad del aire, periódicos, sitios de 

internet o como parte de los avisos públicos sobre el pronóstico del tiempo. 

2. Vigilar el cumplimiento de los estándares de calidad del aire y apoyar el desarrollo de estrategias de control 

de emisiones. Los datos generados por las redes de monitoreo pueden ser utilizados para evaluar los 

modelos regionales de calidad del aire usados en el diseño de estrategias de control de emisiones, así 

como para dar seguimiento al impacto que, sobre la calidad del aire, tiene la implementación de dichas 

medidas. El monitoreo en zonas cercanas a las principales fuentes de emisión y orientado a ellas puede 

proporcionar información valiosa sobre qué tan bien están controlando sus emisiones las fuentes 

industriales. 

3. Apoyar el desarrollo de estudios de investigación sobre la contaminación del aire. Los datos de calidad del 

aire pueden ser empleados para complementar la información colectada por investigadores que trabajan en 

la evaluación de los efectos en la salud y procesos atmosféricos, o para desarrollar trabajos en torno a los 

métodos de monitoreo. 

 

II. Tipos de Sitios de Monitoreo. 

 

Con el fin de cumplir con los objetivos básicos del monitoreo de la calidad del aire, una red debe estar diseñada 

con una variedad de tipos de sitios de monitoreo, de tal forma que puedan ser capaces de informar a los 

administradores acerca de cosas como: Niveles pico de contaminación del aire, niveles típicos en áreas 

pobladas, transporte de contaminantes hacia dentro y fuera de la ciudad o región, y los niveles de contaminación 

atmosférica en la cercanía de fuentes específicas. A manera de un breve resumen, a continuación se listan seis 

tipos generales de sitios de monitoreo: 
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 Losque están ubicados para determinar las concentraciones más altas en la zona cubierta por la red.  

 Los que están para medir concentraciones típicas de las zonas de alta densidad de población. 

 Los colocados para determinar el impacto de fuentes o categorías de fuentes importantes sobre la 

calidad del aire.  

 Los que tienen la función de determinar los niveles de concentración de fondo. 

 Los que están ubicados para determinar la extensión del transporte de contaminantes entre áreas 

habitadas y en apoyo a la evaluación del cumplimiento de normas.  

 Los que han sido colocados para medir los efectos de la contaminación atmosférica en la visibilidad, 

daños a la vegetación, o cualquier otro impacto en el bienestar. 

 

II.1  Escalas espaciales. 

Con el fin de clarificar la naturaleza de la relación entre los objetivos generales del monitoreo, los tipos de sitios y 

la ubicación física de un monitor en particular, es necesario recurrir al concepto de escala espacial de la 

representatividad de una estación de monitoreo. Así pues, la escala espacial de la representatividad se describe 

en términos de las dimensiones físicas de la parcela de aire más cercana al sitio de monitoreo, a lo largo de la 

cual las concentraciones de contaminantes son razonablemente similares. De esta forma, el objetivo en la 

localización de los monitores es el de empatar apropiadamente la escala espacial representada por la muestra 

de aire monitoreado, con la escala espacial más apropiada para el tipo de sitio de monitoreo, el contaminante a 

ser medido  y el objetivo del monitoreo. 

 

Las escalas de representatividad de mayor interés para los tipos de sitios de monitoreo descritos anteriormente 

son las siguientes: 

 

 Micro escala. Define las concentraciones en volúmenes de aire asociados con áreas de dimensiones que 

varían desde unos pocos metros hasta aproximadamente 100. 

 Escala media. Define las concentraciones típicas de áreas que varían entre 100 y 500 metros. 

 Escala local o de vecindario. Define concentraciones dentro de algunas áreas extendidas de la ciudad que 

tienen un uso de suelo relativamente uniforme y con dimensiones en el rango de 0.5 hasta 4 Km.  
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 Escala urbana. Define las concentraciones dentro de áreas con dimensiones de una ciudad y en el orden de 

4 a 50 km. Dentro de la ciudad, la distribución espacial de las fuentes de emisión de contaminantes puede 

provocar el que no haya un lugar único que pueda suponerse que representa la calidad del aire a escala 

urbana. 

 Escala regional. Por lo general define concentraciones dentro de una zona rural con una geografía 

relativamente homogénea sin fuentes de gran tamaño y se extiende desde decenas a cientos de kilómetros 

 Escala nacional o global. Esta escala de medición representa concentraciones que caracterizan a una 

nación o al mundo como un todo. 

 

La adecuada ubicación de un monitor requiere la especificación del objetivo de monitoreo, el tipo de sitio 

necesario para cumplir con el objetivo y la escala espacial de la representatividad. Por ejemplo, consideremos el 

caso en el que el objetivo es determinar el cumplimiento de la normatividad mediante el conocimiento de las 

concentraciones máximas de ozono en un área determinada. Es probable que tal área se hubiera ubicado viento 

a favor de una zona metropolitana, muy probablemente en un área residencial suburbana donde es muy factible 

que los niños y otros individuos susceptibles desarrollen sus actividades en la calle. Es casi seguro que los sitios 

de monitoreo localizados en estas áreas representan una escala urbana de medición. En este ejemplo, la 

ubicación física se determinará considerando las emisiones de precursores de ozono, la actividad pública y las 

características meteorológicas que afectan la formación y dispersión del ozono. Por lo tanto, la escala espacial 

de representatividad no se utilizó en el proceso de selección, sino que fue el resultado de su ubicación. En 

cualquier caso, la clasificación del monitor por su tipo y escala espacial de representatividad es necesaria y 

servirá de ayuda en la interpretación de los datos de seguimiento de un determinado objetivo de monitoreo (por 

ejemplo, informes públicos, cumplimiento de normas o apoyo a la investigación). 

 

El cuadro IV.1 ilustra la relación entre los distintos tipos de sitios que se pueden utilizar para apoyar los tres 

objetivos de monitoreo y la escala de representatividad que, por lo general, es la más apropiada para ese tipo de 

sitio. 

 

 

 

 



    

60 

 

 

 

 

Tabla IV. 1 Relación entre tipos de sitios y escalas de representatividad. 

Tipo de sitio Escalas espaciales apropiadas 

Medición de altas concentraciones Micro 

Media 

Local o vecindario 

Algunas veces urbano o regional para  

contaminantes secundarios 

Efectos en la población Local o vecindario 

Urbano 

Impacto de fuentes Micro 

Media 

Local o vecindario 

General/de fondo/transporte regional Urbano  

Regional 

Impactos relacionados con el bienestar Urbano  

Regional 

Fuente: 40 CFR Part 58 Appendix D. 

 

El Cuadro IV.2 describe las escalas más apropiadas para llevar a cabo el monitoreo de cada contaminante en 

particular. 



    

61 

 

Tabla IV. 2 Relación entre el contaminante de interés y sus escalas de monitoreo. 

Contaminante Escalas Comentario 

Ozono (O3) Local Las mediciones en esta categoría representan condiciones de una región sub-urbana razonablemente homogénea en términos de la 

concentración del contaminante y considera dimensiones de pocos kilómetros.  Estos datos ayudan a entender patrones  de concentración 

a escalas urbana y regional, ya que permiten identificar procesos de transporte y mezcla que ocurren en periodos de horas. 

Urbana Las mediciones en esta escala se utilizan para estimar las concentraciones en grandes porciones de un área urbana con dimensiones de 

50 kilómetros o más y se usan para determinar las tendencias, así como para el diseño de estrategias de control. Los sitios de escala 

urbana también se utilizan para medir altas concentraciones viento abajo de la zona, con las mayores emisiones de precursores. 

Regional Esta escala de medición se usa para tipificar las concentraciones en grandes porciones de un área metropolitana e incluso zonas más 

grandes, con dimensiones de hasta cientos de kilómetros. Estas mediciones son de utilidad para la evaluación del ozono que es 

transportado hacia y desde un área metropolitana, así como de las concentraciones de fondo. En algunas situaciones, especialmente 

cuando se consideran áreas metropolitanas muy grandes con mezclas complejas de fuentes, los sitios de escala regional pueden ser 

ubicados  en donde se registran las concentraciones máximas. 

Monóxido de carbono 

(CO) 

Microescala Estas mediciones normalmente representan concentraciones en áreas muy cercanas a las principales carreteras, en las aceras, y en 

algunos casos, a fuentes puntuales y de área. Las emisiones en las avenidas resultan en muy altas concentraciones de CO con gradientes 

de concentración que en general muestran una marcada disminución de viento a favor, en la medida que crece la distancia respecto de las 

principales avenidas o carreteras o con respecto al centro urbano.  

Media En algunos casos las mediciones en esta escala pueden aplicar a zonas que tienen una longitud total de varios kilómetros como fuentes 

de emisión de "línea". Este tipo de fuentes de emisión incluirían calidad del aire a lo largo de calles desarrolladas comercialmente o plazas 

comerciales, estacionamientos y calles alimentadoras. 

Local Las mediciones de CO en esta categoría representan razonablemente las condiciones urbanas en algunas sub-regiones. En ciertos casos, 

estos datos pueden representar no sólo la vecindad inmediata de un área espacial, sino también la de otras similares, tales como áreas a 

través de una gran área urbana. Estas mediciones son útiles para proveer concentraciones de fondo en áreas urbanas apoyando trabajos 

de investigación sobre impactos en salud y modelación de la calidad del aire. 

Bióxido de nitrógeno 

(NO2) 

Microescala Esta escala representa áreas muy cercanas a las principales carreteras o fuentes puntuales y de zona. Las emisiones procedentes de los 

vehículos que circulan en las carreteras producen altos niveles de NO2 a nivel microescala, en donde los gradientes de concentración, en 

general, muestran una marcada disminución viento abajo, y en la medida que aumenta la distancia respecto a las principales carreteras. 

Como se destacará más adelante, las estaciones de monitoreo de NO2 son requeridas  en un margen máximo de 50 metros respecto al 

segmento carretero que sea el objetivo, a fin  medir las concentraciones pico de este contaminante. 

Media Esta escala por lo general representa los niveles de calidad del aire en áreas del orden de 100 a 500 metros. La escala media puede 

incluir sitios donde se espera ocurran las concentraciones horarias máximas, debido a la proximidad a las principales fuentes puntuales, de 

área o no carreteras de NO2. 
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Local Las emisiones de fuentes puntuales y de área pueden, bajo ciertas condiciones de la pluma, resultar en concentraciones altas de NO2 en 

esta escala. Cuando los sitios de monitoreo en la misma se ubican lejos de la vecindad de las principales fuentes de NO2, el sitio puede 

ser útil para representar valores típicos de calidad del aire de grandes áreas residenciales y por lo tanto son útiles para análisis de de 

tendenciasy  exposición de la población. 

Urbana Estas mediciones serán útiles para evaluar las tendencias de la calidad de aire en el área urbana y por lo tanto, la eficacia de medidas de 

control de la contaminación.  

Bióxido de azufre (SO2) Microescala Esta escala caracterizaría áreas cercanas a fuentes puntuales y de SO2. Las emisiones de fuentes puntuales, de área y móviles no 

carreteras, bajo determinadas condiciones de pluma, pueden resultar en altas concentraciones en esta escala de monitoreo. 

Media La escala media puede incluir lugares con altas concentraciones esperadas de corto plazo debido a la proximidad a grandes fuentes de 

emisión. 

Local Un sitio de monitoreo en esta escala puede ser útil en la representación de valores típicos de calidad del aire en grandes zonas 

residenciales y por lo tanto resulta apto para evaluar el análisis de tendencias y la exposición de la población. 

Urbana Las mediciones en esta escala se utilizan para estimar las concentraciones en grandes porciones de un área urbana con dimensiones de 4 

a 50 kilómetros. Estas mediciones serían útiles para evaluar las tendencias de calidad de aire y por lo tanto, la eficacia de las estrategias 

de control de la contaminación atmosférica. Los sitios de escala urbana también pueden apoyar otros objetivos del monitoreo del SO2,por 

ejemplo identificar tendencias y cuando los monitores estén situados viento arriba de fuentes locales, las concentraciones de fondo. 

Material particulado 

(PM10) 

Microescala Esta escala sería capaz de tipificar áreas tales como corredores de tráfico y otros sitios donde el público en general podría estar expuesto 

a altas concentraciones de PM10. Estos sitios de monitoreo deberían estar ubicados cerca de edificios habitados o lugares donde se 

pueda esperar que el público en general esté expuesto a la concentración medida. Las emisiones producto de fuentes fijas tales como las 

fundidoras, plantas de energía, y otros grandes procesos industriales pueden, bajo ciertas condiciones de la pluma de dispersión, producir 

altas concentraciones a nivel de microescala. En este caso, la microescala representaría un área impactada por la pluma de dispersión 

con dimensiones de hasta 100 metros aproximadamente. Los datos recogidos en estos sitios proporcionan la información necesaria para 

evaluar y desarrollar medidas de control en punto de alto interés (hot spot). 

Media Gran parte de la exposición de corto plazo a partículas de la fracción gruesa (PM10) se registra en las escalas media y local. Las personas 

que se desplazan por las zonas del centro de una ciudad o que viven cerca de las principales carreteras o fuentes estacionarias pueden 

encontrar contaminación por partículas que sería adecuadamente caracterizada por las mediciones de esta escala espacial. Las 

mediciones de PM10 en escala media puede ser la adecuada para la evaluación de los efectos en la salud por exposición de corto plazo. 

En muchas situaciones, los puntos de monitoreo que son significativos de impactos a micro-escala o escala media son representativas de 

muchas situaciones similares. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en corredores de tráfico o en áreas residenciales.  

Local Las mediciones de esta categoría representan condiciones relativamente homogéneas en algunas zonas urbanas con dimensiones de 

unos pocos kilómetros. La homogeneidad se refiere a la concentración de partículas, así como al uso de suelo y características de la 

superficie. En algunos casos, una ubicación cuidadosamente seleccionada para ofrecer los datos a escala local podría representar la 

calidad del aire por partículas PM10, no sólo del área donde se efectúa el monitoreo, sino también de otras áreas similares en la ciudad. El 
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monitoreo de PM10 a esta escala ofrece información acerca de las tendencias y el cumplimiento de las normas, ya que a menudo 

representa las condiciones de las zonas donde la gente suele vivir y trabajar por períodos prolongados.  Los datos de monitoreo a esta 

escala podrían proporcionar también información valiosa para desarrollar, probar y revisar modelos que describen patrones de 

concentración a mayores escalas. 

Material partículado 

(PM2.5) 

Microescala Esta escala sería capaz de tipificar áreas tales como corredores de tráfico y otros sitios donde el público en general podría estar expuesto 

a altas concentraciones de contaminantes provenientes de fuentes móviles. Se sugiere el empleo de esta escala para el monitoreo en 

sitios urbanos que son representativos de la exposición humana de largo plazo. En general, el monitoreo de partículas a esta escala 

debería localizarse cerca de edificios habitados o lugares donde en general se pueden esperar que el público esté expuesto a las 

concentraciones medidas. Los datos recogidos en estos sitios proporcionan información necesaria para evaluar y desarrollar medidas de 

control en puntos de alto interés para las autoridades ambientales. 

Media Las personas que se desplazan por las zonas del centro de una ciudad o que viven cerca de las principales carreteras o fuentes 

estacionarias pueden encontrar contaminación por partículas que sería adecuadamente caracterizada por las mediciones de esta escala 

espacial. Por lo tanto, las mediciones de este tipo serían apropiadas para evaluar los posibles efectos a la salud causados por la probable 

exposición a la contaminación por partículas a corto plazo. En muchas situaciones, los puntos de monitoreo que son significativos de 

impactos a micro-escala o escala media son representativas de muchas situaciones similares. Esto puede ocurrir por ejemplo en 

corredores de tráfico o en áreas residenciales. 

Local Las mediciones de esta categoría representan condiciones relativamente homogéneas en algunas zonas urbanas con dimensiones de 

unos pocos kilómetros. La homogeneidad se refiere a la concentración de partículas, así como al uso de suelo y características de la 

superficie. Se espera que gran parte de la exposición a PM2,5 esté asociada con mediciones a esta escala. . En algunos casos, una 

ubicación cuidadosamente seleccionada para ofrecer los datos a escala local podría representar la calidad del aire, no sólo del área donde 

se efectúa el monitoreo, sino también de otras áreas similares en la ciudad. Los sitios de monitoreo de esta escala ofrecen información útil 

para evaluar tendencias y el cumplimiento de las normas, ya que a menudo representan las condiciones en las zonas en donde la gente 

suele vivir y trabajar por períodos prolongados.   

Urbana Esta clase de medición podría ser utilizada para caracterizar la concentración de material particulado en áreas con dimensiones que van 

de 4 a 50 kilómetros. Las medidas serían útiles para evaluar las tendencias de la calidad de aire y la eficacia de estrategias de control de 

la contaminación atmosférica.  

Regional Como se ha señalado anteriormente, utilizar el monitoreo a esta escala es válido cuando se asume cierto grado de homogeneidad en la 

zona. Por esta razón, las mediciones de escala regional son aplicables a zonas escasamente pobladas. Los datos de esta escala pueden 

proporcionan información sobre los procesos de emisión, pérdida y transporte de partículas de gran escala. El transporte de PM2.5  

contribuye a elevadas concentraciones de partículas y puede afectar a múltiples zonas urbanas con grandes poblaciones. El desarrollo de 

estrategias de control que sean eficaces contra la contaminación requiere una comprensión regional de las fuentes de emisión y los 

procesos atmosféricos que son responsables de elevados niveles de PM2,5 y O3. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en 40 CFR Part 58 Appendix D. 
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III. Selección de sitios para instalación de equipos de monitoreo. 

 

La selección del lugar de medición apropiado es una de las tareas más importantes en el diseño de una red de 

monitoreo, ya que debe ser la ubicación más representativa para medir las condiciones de la calidad del aire. Por 

esta razón en México la Norma Oficial Mexicana NOM156-SEMARNAT-2012, para establecimiento y operación de 

sistemas de monitoreo de la calidad del aire, en su apartado 6 establece que: Para el diseño de los sistemas de 

monitoreo de la calidad del aire, numeral 6.1.2, y para lograr ubicar cada estación de monitoreo se deben realizar los 

estudios o trámites necesarios para obtener información de apoyo, a saber:  

 

 Inventario de emisiones o ubicación de fuentes emisoras. El conocer la información de localización de 

fuentes y sus niveles de emisión es un punto importante en la selección de los sitios, ya que permite la 

identificación de las zonas críticas que se pudieran tener en el área. Si no es posible hacer un inventario 

total de emisiones, es importante conocer por lo menos la ubicación de las fuentes relevantes e información 

básica de qué contaminantes emiten, así como información sobre distribución de la población. 

 Modelos de calidad del aire. En caso de existir modelos de dispersión, los resultados de las simulaciones 

de ellos se pueden usar para predecir los patrones de dispersión o depósito de los contaminantes, así 

como las probables reacciones atmosféricas de éstos, lo que puede ser de ayuda en la selección de sitios. 

 Información meteorológica de la región. Las consideraciones atmosféricas pueden influir en la 

variabilidad espacial y temporal de los contaminantes y en su propagación. Los efectos de edificios, fuentes 

de calor, en fin cualquier perturbación de las trayectorias del aire, puede producir anomalías locales 

excesivas de concentraciones del contaminante. La meteorología debe ser considerada en conjunto con la 

situación geográfica del sitio, además de otros factores como altura, dirección y extensión de las sondas de 

monitoreo. Los siguientes factores meteorológicos pueden influir de manera importante en la dispersión de 

contaminantes:  

   La velocidad del viento afecta el tiempo de viaje del contaminante desde la fuente hasta el receptor y la 

dilución del aire contaminado en la dirección que experimente el viento. Las concentraciones de 

contaminantes son inversamente proporcionales a la velocidad del viento. 

 La dirección del viento influye en los movimientos generales de contaminantes en la atmósfera. 
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 La variabilidad del viento se refiere a los movimientos aleatorios en los componentes de velocidad 

horizontal y vertical del viento. Estos movimientos aleatorios pueden ser considerados como turbulencia 

atmosférica, mecánica (causada por estructuras y cambios en el terreno) o termal (causada por 

calentamiento o enfriamiento de masas de la tierra o cuerpos de agua). Si los fenómenos meteorológicos 

impactan con alguna regularidad, los datos deberán ser interpretados a la luz de estas condiciones 

atmosféricas. 

 Características geográficas locales. El transporte y la difusión de contaminantes en el aire se hacen más 

complejos en presencia de topografía relevante. Por ello, antes de la selección final del sitio, es 

indispensable revisar la topografía del área para asegurar que los objetivos del monitoreo en ese sitio no 

resulten afectados de manera adversa.  

 Localización de asentamientos humanos. El objetivo básico de cualquier red de monitoreo es la 

caracterización de la calidad del aire en una región y tiempo determinados, a fin de informar al público 

sobre los riesgos que ello supone para su salud y exhortarla a que participe en su mitigación. Bajo este 

precepto, la localización de los asentamientos humanos es un elemento clave que debe ser considerado en 

el diseño de una red de monitoreo y consecuentemente en la ubicación de los monitores. 

 Estudios preliminares de calidad del aire.Si sobre el área de estudio se ha realizado un monitoreo del 

aire, los datos generados pueden señalar las localizaciones de áreas problemáticas. En caso contrario, es 

posible diseñar estudios de diagnóstico para proporcionar información sobre los problemas de 

contaminación en la localidad. 

 Otros datos. Información como datos demográficos, salud, usos de suelo y sobre todo, los aportes de 

sistemas de información geográfica, pueden servir en la identificación de sectores impactados o más 

susceptibles, por sus características, a la contaminación. 

 

III.1  Consideraciones prácticas en la selección del sitio de monitoreo. 

Los elementos hasta ahora descritos refieren criterios generales para la selección del sitio de monitoreo en 

concordancia con el objetivo particular que se persigue y la escala de representatividad espacial que se desea 

atender. Sin embargo, la localización precisa del sitio de monitoreo debe contemplar una serie de consideraciones 

prácticas tales como accesibilidad, seguridad contra vandalismo, infraestructura, presencia de obstáculos y distancia 

respecto a vialidades, entre otras. 
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En general se requiere que el sitio tenga fácil acceso, debido a que se realizarán visitas regulares para recolectar 

muestras y llevar a cabo actividades de inspección, mantenimiento y calibración de los monitores. Al mismo tiempo, 

es importante que el sitio elegido cuente con la seguridad suficiente para evitar actos de vandalismo o cualquier otro 

tipo de situaciones que alteren la toma de muestras, y que tenga también la infraestructura necesaria, por ejemplo:  

electricidad y línea telefónica que le permitan operar sin dificultad cualquier tipo de equipo de monitoreo.  

 

Por otra parte, dado que se busca que el monitoreo de la calidad del aire sea representativo de la zona de interés, 

es recomendable que no existan obstáculos que afecten el movimiento del aire, ni fuentes de emisión que incidan de 

manera directa en la toma de muestra. Por ello, se recomienda ubicar los monitores a cierta distancia de edificios, 

fuentes de emisión, zonas arboladas, etc. El cuadro IV. 3 resume las recomendaciones que se refieren en el 

apéndice E del Código Federal de Regulaciones (CFR), Parte 58, de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Tabla IV. 3 Consideraciones prácticas para la ubicación de tomas de muestra. 

Contaminante Escala 
Altura sobre el piso 

(metros) 

Distancia vertical y horizontal 

de la estructura de soporte 

(metros) 

Distancia a árboles 

(metros) 

Distancia a vialidades 

(metros) 

Ozono  

(O3) b,c,d 
Todas 2 a 15 ˃ 1 

˃ 10 

Escalas media a regional 
Cuadro 3.1.2 

Partículas  

(PM10) b,c,d,e,g 

Micro 2 a 7 ˃ 2 (sólo horizontal) ˃ 10 2 a 10 

Media, local, 

urbana y regional 
2 a 15 ˃ 2 (sólo horizontal) ˃ 10 Cuadro 3.1.2 

Partículas 

(PM2.5) b,c,d,e,g 

Micro 2 a 7 ˃ 2 (sólo horizontal) ˃ 10 2 a 10 

Media, local, urbana y regional 2 a 15 ˃ 2 (sólo horizontal) ˃ 10 Cuadro 3.1.2 

Bióxido de azufre 

(SO2)b,c,d,e 
Todas 2 a 15 ˃ 1 

˃ 10 

Escalas media a regional 
N/A 

Bióxido de nitrógeno  

(NO2) b,c,d 
Micro 2 a 7 ˃ 1 

˃ 10 

 
 

Media, local y urbana  2 a 15 ˃ 1  Cuadro 3.1.2 

Monóxido de carbono 

 (CO) c,d,f 

Micro – 

Cerca de carretera 
2 a 7 ˃ 1 

˃ 10 

 
≤ 50 

Micro – 

Cerca de carretera en el centro de la ciudad o 

en calles confinadas por altos edificios. 

2.5 a 3.5 ˃ 1 
˃ 10 

 
2 a 10 

Media y local 2 a 15 ˃ 1  Cuadro 3.1.2 

Fuente: Elaboración propia con base en 40 Código Federal de Regulaciones (CFR), parte 58, Apéndice E 

a. Cuando el sensor se localiza en un tejado, esta distancia de separación hace referencia a las paredes, a los parapetos, o a los áticos situados en la azotea. 

b. Debe ser > 20 metros de la línea de goteo del árbol  (follaje) y debe estar a 10 metros de la línea de goteo cuando el árbol actúa como obstrucción. 

c. La distancia entre los obstáculos (árboles y edificios) y el muestreador debe ser mayor a dos veces la altura del obstáculo sobre el nivel de las entradas del muestreador. 

d. Deben tener circulación de aire sin restricción de 270 grados alrededor del sensor o muestreador; 180 grados si el sensor está a un lado de un edificio. 
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e. El sensor o muestreador debe estar ubicado en ausencia de fuentes menores. La distancia de separación es dependiente de la altura de la emisión de la fuente, del tipo de combustible usado y de 

la calidad del combustible. Este criterio se contempla para evitar influencias indebidas de fuentes menores. 

f. Para sitios de monitoreo de microescala de CO, el sensor debe estar > 10 metros de una intersección de calle y preferiblemente a mitad de calle. 

g. Para monitores de PM10 una distancia de separación de 2 a 4 m entre los monitores colocados 

 

Tabla IV. 4 Distancia de monitores respecto a vialidades, para O3, NOx y CO. 

Promedio diario de tráfico vehicular 

 (vehículos/día) 

Distancia mínima para monitores de CO 

a escala Local  

(metros) 

Distancia mínima para monitores de O3 

(escala local y urbana) y NOx 

 (metros) 

10, 000 10 10 

15,000 25 20 

20,000 45 30 

30,000 80  

40,000 115 50 

50,000 135  

60,000 150  

70,000  100 

80,000   

110,000  250 

 


