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1 Resumen Ejecutivo

Este documento presentan los resultados de la elaboración del Inventario Nacional
de Emisiones de Contaminantes Criterio para Modelación, el método aplicado de
generación de archivos de emisiones para el uso en WRF-chem que considera las
emisiones del año 2014 de fuentes de área, fijas y móviles. Así como la
descripción las zonas que abarcan los inventarios, el diagrama de elaboración de
los inventarios, el formato y la estructura de los archivos desarrollados, las
herramientas empleadas, la descripción la estructura de directorios de las
herramientas empleadas para la conversión y se presentan los resultados de la
emisión.
Este procedimiento incluye como dominio de emisiones la República Mexicana,
así como la zona centro (incluye las áreas metropolitanas de la Ciudad de México,
Puebla, Tlaxcala, Pachuca, Tula, Toluca y Cuernavaca), Guadalajara, Monterrey,
el estado de Guanajuato, Tijuana y Ciudad Juárez.
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2 Executive Summary

This document presents the results for the Modeling preparation of the Pollutant
Criteria Emissions National Inventory, the files emissions generation method for
use in WRF-chem. It considers 2014 emissions from area, fixed and mobile
sources As well as the description of the areas covered by the inventories, the
inventories preparation diagram, developed files format and structure, the tools
used, the directory structure description and the presentation of the emission
results.
This procedure includes as emission domain the Mexican Republic, as well as the
central zone (includes the metropolitan areas of Mexico City, Puebla, Tlaxcala,
Pachuca, Tula, Toluca and Cuernavaca), Guadalajara, Monterrey, the state of
Guanajuato, Tijuana and Ciudad Juarez.
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4 Capitulado
En este apartado se indican las actividades realizadas a la fecha de entrega de
este documento:

1. Se elaboraron los inventarios de emisiones para las regiones especificadas
(República Mexicana, Guanajuato, Jalisco, Monterrey, Tijuana-Ciudad
Juárez y Centro de México).

2. Se entregó la información de emisiones al INECC.
3. Se elaboró el informe donde se da la descripción del formato y estructura

de los archivos de emisiones empleados para modelización con el WRF-
chem.

4. Descripción de los archivos desarrollados con emisiones conjuntas de
fuentes móviles, de área y puntuales, para los mecanismos RADM2,
SAPRC99 y CBM del INEMCA y las seis regiones urbanas.

5. Elaboración de sección en el informe sobre resultados.
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5 Introducción
En el Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM y específicamente el
grupo de Fisicoquímica de la Atmósfera, se ha desarrollado la capacidad de
modelación de la meteorología y fotoquímica, así como de desarrollo de métodos
para la conversión del inventario de emisiones a un inventario útil para
modelación.

6 Alcance
En este documento se presenta la descripción del formato empleado para el
inventario de emisiones, así como el procedimiento para generar la información de
las emisiones correspondientes al área y período seleccionado.
Las emisiones corresponden a las siguientes áreas: a) la República Mexicana, b)
la región Centro de México, región que incluye los estados que conforman la
CAMe, c) el estado de Jalisco, d) la zona Monterrey-Saltillo, e) la región del Bajío,
que comprende el estado de Guanajuato, f) la frontera Tijuana a Ciudad Juárez. El
inventario sólo incluye las emisiones de México y se considerará como un
inventario hibrido ya que emplea emisiones de años diversos, se utilizaron
emisiones de fuentes de área de 2014, las fuentes Puntuales son del 2013 y las
móviles del 2015. Para la clasificación de fuentes se usan los códigos de
clasificación de fuente (SCC) presentes en el inventario de emisiones recibido.
La descripción de la información entregada al INECC, así como el procedimiento
para el cálculo de emisiones se muestra para el día 22 de abril.
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7 Objetivos Específicos
1. A partir de la información producida en la etapa de agregación, se generarán

resultados (para cada uno de los mecanismos RADM2, SAPRC99 y CBM) con
las emisiones conjuntas (sumadas) de fuentes de área, fuentes móviles y
fuentes puntuales, en la estructura, formato y arreglo que lo requieran los
modelos fotoquímicos que se consensaron con el personal del INECC.

2. Elaboración del reporte de actividades y resultados.

8 Actividades
Las siguientes actividades se realizaron para la obtención de los resultados de
este proyecto:

 Entrevistas con personal del INECC y SEMARNAT sobre la obtención de
información del inventario de emisiones de fuentes de área y puntuales

 Acuerdo sobre las emisiones móviles generadas con MOVES en el cual los
resultados se generarían a nivel estatal y mediante la distribución municipal
del inventario del 2008 se desagregaría a nivel municipal.

 Identificación de las áreas metropolitanas a trabajar para generar el
inventario de emisiones.

 Identificación de los mecanismos químicos a emplear para la modelación
(RADM2, CBM y SAPRC99).

 Identificación de los Códigos de Clasificación de Fuente (SCC por sus
siglas en inglés) para cada categoría de emisión.

 Recopilación de información sobre los perfiles temporales, de especiación
de compuestos orgánicos volátiles (COVs) y PM2.5 a partir del SCC.

 Generación a partir de un Sistema de Información Geográfica de la
distribución de población, cobertura de suelo, vialidades y carreteras para
utilizarse en la distribución geográfica de las emisiones.

 Desarrollo de los códigos para el tratamiento de la información del
inventario de Emisiones 2014, para realizar la distribución geográfica,
temporal, de especiación (para COV y PM2.5) y en la generación del
archivo de emisiones en formato netCDF.

 Pruebas del método de generación de emisiones.
 Despliegue de los resultados de emisiones para cada zona.

9 Formato y estructura de las emisiones para WRF-chem
El modelo acoplado de meteorología y química emplea archivos en formato
Network Common Data Form (netCDF), éste posee un conjunto de herramientas
que sirven para almacenar y extraer datos en forma de matrices. La matriz puede
tener n dimensiones (donde n puede valer 0, 1, 2, …) con estructura rectangular
que pueden tener el mismo tipo de dato (p.e. caracteres, enteros, reales). Un valor
escalar (un valor único) es una matriz de dimensión 0. (Rew & Davis, 1990)

9.1 Formato netCDF
El formato de archivo netCDF son archivos binarios de 64-bit, por lo cual se
pueden crear archivos de gran tamaño. El archivo contiene dos partes:
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 Encabezado, contiene toda la información sobre las dimensiones, atributos
y variables con excepción de los datos de las variables.

 Datos, contiene datos de tamaño fijo, contiene los datos de las variables
que no poseen una dimensión ilimitada, y el dato de la variable, contiene los
valores de las variables que poseen una dimensión ilimitada.

En ambos el encabezado y las partes se presentan en una forma que no depende
de la arquitectura de la máquina.
El encabezado al inicio del archivo contiene información sobre las dimensiones,
variables y los atributos del archivo, incluyendo los nombres, tipos y otras
características. La información de cada variable incluye el desplazamiento al
comienzo de los datos de la variable para variables de tamaño fijo o el
desplazamiento relativo de otras variables dentro de un registro. El encabezado
contiene la longitud de los arreglos y la información necesaria para mapear los
índices multidimensionales para cada variable.

9.2 Estructura de las emisiones
La información de las emisiones considera las especies orgánicas e inorgánicas
que corresponden a cada mecanismo químico. En cuanto al tiempo considera las
emisiones de forma horaria, las coordenadas en grados longitud oeste y norte,
incluye las coordenadas UTM. En un caso para el centro de México, tenemos que
la primera parte del formato netCDF posee la descripción de las dimensiones del
dominio como se muestra a continuación:

dimensions:

Time = UNLIMITED ; // (72 currently)
DateStrLen = 19 ;
south_north = 90 ;
west_east = 105 ;
emissions_zdim_stag = 8

para este caso la variable Time posee 72 valores, la longitud de texto es de 19
caracteres, la dimensión sur a norte posee 90 valores, de oeste a este hay 105 y
pose 8 niveles verticales.

En la parte de los datos se tiene:
variables:

char Times(Time, DateStrLen) ;
float XLONG(Time, south_north, west_east) ;

XLONG:FieldType = 104 ;
XLONG:MemoryOrder = "XYZ" ;
XLONG:description = "LONGITUDE, WEST IS NEGATIVE" ;
XLONG:units = "degree_east" ;
XLONG:axis = "X" ;

float XLAT(Time, south_north, west_east) ;
XLAT:FieldType = 104 ;
XLAT:MemoryOrder = "XYZ" ;
XLAT:description = "LATITUDE, SOUTH IS NEGATIVE" ;
XLAT:units = "degree_north" ;
XLAT:axis = "Y" ;
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float E_CO(Time, emissions_zdim_stag, south_north, west_east) ;
E_CO:FieldType = 104 ;
E_CO:MemoryOrder = "XYZ" ;
E_CO:description = "Emissions rate of Carbon Monoxide" ;
E_CO:units = "mol km^-2 hr^-1" ;
E_CO:stagger = "Z" ;
E_CO:coordinates = "XLONG XLAT" ;

…
float E_ECJ(Time, emissions_zdim_stag, south_north, west_east) ;

E_ECJ:FieldType = 104 ;
E_ECJ:MemoryOrder = "XYZ" ;
E_ECJ:description = "EMISSIONS RATE OF Elemental Carbon" ;
E_ECJ:units = "ug m-2 s-1" ;
E_ECJ:stagger = "Z" ;
E_ECJ:coordinates = "XLONG XLAT" ;

La variable Times, que es de tipo texto (char), posee las dimensiones Time y
DateStrLen, las variables de las coordenadas en XLONG y XLAT de tipo número
flotante (float) posee tres dimensiones tiempo (Time), sur-norte (south_north) y
oeste-este (west_east) las emisiones de gases inorgánicos como el CO, NOx, SO2

y NH3 así como partículas como el PM2.5, carbono elemental (E_ECJ) y PM10

poseen cuatro dimensiones además de las tres anteriores tienen la de número de
capas en la vertical (emissions_zdim_stag).

La última parte del archivo contiene atributos globales:

// global attributes:
:TITLE = "EI 2014 for Central Mexico including all" ;
:START_DATE = "2014-04-22_00:00:00" ;
:DAY = "TUE" ;
:SIMULATION_START_DATE = "2014-04-22_00:00:00" ;
:WEST-EAST_GRID_DIMENSION = 105 ;
:SOUTH-NORTH_GRID_DIMENSION = 90 ;
:BOTTOM-TOP_GRID_DIMENSION = 1 ;
:DX = 3000.f ;
:DY = 3000.f ;
:CEN_LAT = 19.41999f ;
:CEN_LON = -99.1415f ;
:TRUELAT1 = 17.5f ;
:TRUELAT2 = 29.5f ;
:MOAD_CEN_LAT = 24.02022f ;
:STAND_LON = -102.0364f ;
:POLE_LAT = 90.f ;
:POLE_LON = 0.f ;
:GRIDTYPE = "C" ;
:GMT = 12.f ;
:JULYR = 2014 ;
:JULDAY = 40 ;
:MAP_PROJ = 1 ;
:MMINLU = "USGS" ;
:MECHANISM = "RADM2" ;
:CREATION_DATE = "08-Dec-2017 16:41:44.164" ;
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Los atributos globales consideran la información relevante del archivo como lo es
el título del archivo, fechas, dimensiones, tamaño de celda (DX, DY), ubicación
geográfica del centro del dominio (CEN_LAT y CEN_LON), proyección geográfica
(STAND_LON, TRUELAT1, TRUELAT2, POLE_LAT, etc.), mecanismo utilizado,
fecha de creación entre otras.

10 Aplicación de la metodología

10.1 Diagramas de flujo
El procedimiento para generar las emisiones se desarrolló en un conjunto de
códigos escritos en fortran, usando la información geo-estadística, de emisiones,
de perfiles temporales y de los perfiles de especiación. Al final se agruparon en un
archivo en formato netCDF. En la Figura 1 se presenta el diagrama de flujo del
método de la transformación del inventario de emisiones anual a modelación para
las fuentes de área.

Figura 1 Diagrama de flujo de distribución geográfica, temporal y en especies químicas fuentes de área.

El cuadro E_area corresponde a las emisiones anuales de las diversas categorías
de emisión para cada uno de los contaminantes reportados en el inventario. Las
cajas cuyo título inicia con Zona y la de malla_poblacion se emplea para
distribución geográfica con base en los Codigos_area (clasificación de fuente), que

E_area
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CVENTMUN
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SO2,PM10, PM2.5
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Codigos_area
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GRID
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son entradas para el código Aspatial. La información proveniente de Aspatial junto
con la información de perfiles temporales (anual - temporal_profile_scc, mensual -
temporal_month, diario temporal_week y horario -temporal_wrkday) son utilizadas
por Atemporal con el que se obtiene la distribución horaria de las emisiones. La
especiación de los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) se calculó con el
código spa y con la información de especiación para los mecanismos (RADM2,
SAPRC99, CBM5 y RACM2). La especiación de partículas PM2.5 se hizo con el
código spm25a.

Figura 2 Diagrama de flujo de distribución geográfica, temporal y en especies químicas fuentes móviles.

En la Figura 2 el cuadro emiss_2015 corresponde a las emisiones anuales de las
diversas fuentes de emisión móviles a partir de las salidas del MOVES. La caja
fracc_2008 posee las proporciones por municipio de cada uno de los
contaminantes en el inventario del 2008, gri_movil contiene la distribución de
vialidades (Fv) y carreteras (Fc), esta información se emplea para la distribución
geográfica con base en los Codigos_moviles_SCC (clasificación de fuente), que
se usan para el código Mspatial. Las salidas de este último junto con la
información de perfiles temporales (anual temporal_profile_scc, mensual -
temporal_month, diario temporal_week y horario -temporal_wrkday) son insumos
del código Mtemporal con el que se tiene la distribución horaria de las emisiones.
La especiación de los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) se hace con el
código spm y usando la información de especiación para los mecanismos
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(RADM2, SAPRC99, CBM5 y RACM2). La especiación de partículas PM2.5 se
hace con el código spm25m.

Figura 3 Diagrama de flujo de distribución geográfica, temporal y en especies químicas para fuentes puntuales y su
integración en el archivo netCDF

En la Figura 3 el cuadro E_fuentes_fijas corresponde a las emisiones anuales de
las fuentes fijas a partir de la información del DATGEN. Los códigos de las fuentes
fijas (Codigos_FF_SCC), las emisiones anuales, los perfiles temporales (anual
temporal_profile_scc, mensual -temporal_month, diario temporal_week y horario -
temporal_wrkday) y la malla del dominio (Malla_Mexico) son insumos del código
Puntual con el que se genera la distribución geográfica y la distribución horaria de
las emisiones de fuentes fijas. La especiación de los Compuestos Orgánicos
Volátiles (COV) se hace con el código spp y con base en la información de
especiación para los mecanismos (RADM2, SAPRC99, CBM5 y RACM2). La
especiación de partículas PM2.5 se hace con el código spm25p.
Como último paso la información de las emisiones de área, móviles y puntuales se
adicionan a cada celda de la malla del dominio de las emisiones con lo que se
genera la información en formato netCDF, que es el empelado por el WRF-chem.
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10.2 Descripción de directorios
Para cada una de las zonas el cálculo de emisiones se realizó empleando a
misma estructura, que se describe a continuación:

Un directorio principal (user3) que incluye las emisiones para cada zona urbana
con los siguientes sub-directorios:

user3
|
|---Emiss_bajio-master
|---Emiss_frontera-master
|---Emiss_mexico-master
|---Emiss_ecaim-master
|---Emiss_jalisco-master
|---Emiss_monterrey-master

Donde bajio se refiere al área que comprende a todo el estado de
Guanajuato, frontera a la zona entre ciudad Juárez y Tijuana, México a
toda la República Mexicana, ecaim al centro de México que abarca las seis
áreas metropolitanas (Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca-Cuautla,
Puebla, Tlaxcala y Pachuca), Jalisco que incluye todo el estado de Jalisco
y Monterrey que abarca de Saltillo a Monterrey. En las figuras Figura 5 a
Figura 9 se muestra las regiones que abarca cada área.

Figura 4 Área de cobertura de México
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Figura 5 Área del centro de México (ecaim)
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Figura 6 Área Jalisco que incluye parte de Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y al estado de
Colima.

Figura 7 Área de Tijuana a Ciudad Juárez
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Figura 8 área de Monterrey
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Figura 9 Área del Bajío que considera al estado de Guanajuato y parte de los estados circunvecinos

Cada uno de los directorios-zonas contiene los siguientes archivos y
subdirectorios en el equipo raíz del equipo usado para calcular el inventario de
emisiones para modelación:
user3/

|
|---Emiss_XXXX-master/

|
|---01_datos/ (Información para distribución espacial)
|---02_aemis/ (Distribución geográfica fuentes de área)
|---03_movilspatial / (Distribución de vialidades y carreteras)
|---04_temis/ (Distribución temporal fuentes de área)
|---05_semisM/ (Distribución geográfica fuentes móviles)
|---06_temisM/ (Distribución temporal F. Móviles)
|---07_puntual/ (Distrib. Geo. y temporal F. Puntuales)
|---08_spec/ (Especiación de COV área, móvil y puntual)
|---09_pm25spec/ (Especiación PM2.5 área, móvil y puntual)
|---10_storage/ (Generación archivo de emisiones netCDF)
|---doc/ (Documentación del directorio)
|---Makefile (Compila los ejecutables)
|---abril_2014.sh (Genera emisiones para el 22 abril 2014)
|---compila.sh (Compila y ejecuta en dir. 02, 03 y 05)
\---README.md (información del directorio)
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El archivo Makefile genera las herramientas utilizadas. Lo cual realiza a través del
guión compila.sh para habilitar el uso de los códigos ASpatial del directorio
02_aemis, vial, carr y agrega del directorio 03_movilspatial y el MSpatial del
directorio 05_semisM. Estas herramientas sirven para realizar la distribución
geográfica, que solamente se desarrolla la primera vez.

En el directorio 01_datos se encuentran los siguientes archivos:
|---01_datos/

|---CARRETERAS.csv (Distribución de carreteras)
|---VIALIDADES.csv (Distribución de vialidades)
|---aeropuerto.csv (Ubicación de aeropuertos)
|---agricola.csv (Ubicación zonas agrícolas)
|---bosque.csv (Ubicación zonas con vegetación- bosque,
| selva, pastizal, matorral, etc.)
|---centrales.csv (Ubicación centrales de autobuses)
|---ffcc.csv (Ubicación ferrocarriles)
|---gri_pav.csv (Ubicación vialidades pavimentadas)
|---gri_pob.csv (Ubicación población urbana, rural)
|---gri_ter.csv (Ubicación vialidades terracería)
|---puertos.csv (Ubicación puertos marítimos)
|---localiza.csv (definición de la malla del inventario)

Todos estos archivos se emplean para realizar la distribución geográfica de las
emisiones y varían su tamaño dependiendo de la región de estudio. Poseen ligas
a otros directorios donde se emplean para realizar la distribución geográfica.

En el directorio 02_aemis se encuentran los siguientes archivos:
|---02_aemis/

|---Makefile (Compilador de area_espacial.f90)
|---ASpatial (Ejecutable de distribución geográfica)
|---area_espacial.f90 (Código fuente para distribución geográfica)
|---IBC__2014.csv (Emisiones de carbono negro)
|---ICO__2014.csv (Emisiones de monóxido de carbono)
|---ICO2_2014.csv (Emisiones de dióxido de carbono)
|---INH3_2014.csv (Emisiones de amonio)
|---INOx_2014.csv (Emisiones de óxidos de nitrógeno)
|---IPM10_2014.csv (Emisiones de partículas PM10)
|---IPM25_2014.csv (Emisiones de partículas PM2.5)
|---IVOC_2014.csv (Emisiones compuestos orgánicos volátiles)
|---imet_2014.csv (Emisiones de metano)
|---aeropuerto.csv@ (ligado a 01_datos)
|---agricola.csv@ (ligado a 01_datos)
|---bosque.csv@ (ligado a 01_datos)
|---centrales.csv@ (ligado a 01_datos)
|---ffcc.csv@ (ligado a 01_datos)
|---gri_pav.csv@ (ligado a 01_datos)
|---gri_pob.csv@ (ligado a 01_datos)
|---gri_ter.csv@ (ligado a 01_datos)
\---puertos.csv@ (ligado a 01_datos)
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El archivo Makefile sirve para habilitar las herramientas a utilizar en el directorio
correspondiente. ASpatial lee la información del inventario(Ixxxx_2014.csv) y de
los archivos de información geográfica para realizar la distribución geográfica.
La información que se genera está en los archivos de distribución geográfica
siguientes:

|---02_aemis/
|---ACH4_2014.csv (Distribución geog. de emisiones de CH4)
|---ACO2_2014.csv (Distribución geog. de emisiones de CO2)
|---ACO__2014.csv (Distribución geog. de emisiones de CO)
|---ACN__2014.csv (Distribución geog. de emisiones de CN)
|---ANH3_2014.csv (Distribución geog. de emisiones de NH3)
|---ANOx_2014.csv (Distribución geog. de emisiones de NOx)
|---APM10_2014.csv (Distribución geog. de emisiones de PM10)
|---APM25_2014.csv (Distribución geog. de emisiones de PM2.5)
|---ASO2_2014.csv (Distribución geog. de emisiones de SO2)
|---AVOC_2014.csv (Distribución geog. de emisiones de VOC)

Los archivos Axxx_2014.csv poseen las emisiones distribuidas geográficamente
en el dominio del inventario son archivos ASCII que pueden leerse con
visualizador de texto o en Excel, Igor, Matlab, etc.

El directorio 03_movilspatial lee los segmentos de carreteras y vialidades, los
agrupa para generar la fracción de carretera y vialidad correspondiente a cada
celda del dominio de emisiones. El código carr lee las carreteras y genera el
archivo salida.csv, el código vial lee las vialidades y genera el archivo salida2.csv,
el código agrega lee los resultados anteriores y genera el archivo salida3.csv
donde se tienen las fracciones de vialidad y carreteras para cada celda.

|---03_movilspatial/
|---Makefile (Compilador de códigos fuente)
|---agrega.f90 (Código fuente de suma de vialidades y carr)
|---suma_carreteras.f90 (Código fuente de suma de carreteras)
|---suma_vialidades.f90 (Código fuente de suma de vialidades)
|---agrega (Suma vialidades-salida2.csv y
| carreteras –salida.csv)
|---carr (Suma los segmentos de CARRETERAS.csv)
|---vial (Suma los segmentos de VIALIDADES.csv)
|---CARRETERAS.csv (ligado a 01_datos)
|---VIALIDADES.csv (ligado a 01_datos)

El directorio 04_temis se distribuyen las emisiones de fuentes de área de forma
horaria para el día especificado en el archivo fecha.txt, se identifican los perfiles
temporales a partir del SCC y su distribución con base en los perfiles anuales,
semanales y horarios.
El archivo Makefile se utiliza para habilitar la herramienta Atemporal, que lee los
archivos generados en el directorio 02_aemis y genera los archivos con
distribución temporal TAxxx_2014.csv del año 2014.
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|---04_temis/
|---Makefile (Compilador de códigos fuente).
|---Atemporal (Ejecutable de distribución temporal)
|---atemporal.f90 (Código fuente de distribución temporal)
|---fecha.txt (Especifica el día de las emisiones)
|---anio2014.csv (Indica el día de la semana para cada fecha)
|---index.csv (Identificador de celdas con emisiones)
|---ACH4_2014.csv (ligado a 02_aemis)
|---ACO2_2014.csv (ligado a 02_aemis)
|---ACO__2014.csv (ligado a 02_aemis)
|---ACN__2014.csv (ligado a 02_aemis)
|---ANH3_2014.csv (ligado a 02_aemis)
|---ANOx_2014.csv (ligado a 02_aemis)
|---APM10_2014.csv (ligado a 02_aemis)
|---APM25_2014.csv (ligado a 02_aemis)
|---ASO2_2014.csv (ligado a 02_aemis)
|---AVOC_2014.csv (ligado a 02_aemis)
|---TACH4_2014.csv (Distribución temporal de emisiones de CH4)
|---TACO2_2014.csv (Distribución temporal de emisiones de CO2)
|---TACO__2014.csv (Distribución temporal de emisiones de CO)
|---TACN__2014.csv (Distribución temporal de emisiones de CN)
|---TANH3_2014.csv (Distribución temporal de emisiones de NH3)
|---TANOx_2014.csv (Distribución temporal de emisiones de NOx)
|---TAPM10_2014.csv (Distribución temporal de emisiones de PM10)
|---TAPM25_2014.csv (Distribución temporal de emisiones PM2.5)
|---TASO2_2014.csv (Distribución temporal de emisiones de SO2)
|---TAVOC_2014.csv (Distribución temporal de emisiones de VOC)
|---temporal_01.csv (Indica perfiles temporales de cada SCC)
|---temporal_mon.txt (Distribución mensual enero a diciembre)
|---temporal_week.txt (Distribución semanal lunes a domingo)
|---temporal_wkday.txt (Distribución horaria lunes a viernes)
|---temporal_wkend.txt (Distribución horaria sábado y domingo)

En el directorio 05_semisM se realiza la distribución geográfica de las emisiones
de fuentes móviles. El archivo Makefile sirve para habilitar las herramientas en
éste. Con base en los resultados de las vialidades y carreteras generados en
03_movilspatial y con la información del inventario de emisiones y su distribución
municipal el código MSpatial genera la distribución geográfica.

|---05_semisM/
|---Makefile (Compilador de códigos fuente).
|---MSpatial (Ejecutable de distribución geográfica)
|---movil_spatial.f90 (Código fuente de distribución geográfica)
|---emiss_2015.csv (Emisiones estatales de fuentes vehiculares)
|---fracc_2008.csv (Proporción de emisión municipal)
|---gri_movil.csv (ligado a 03_movilspatial/salida3.csv)
|---MCH4_2014.csv (Distribución geog. de emisiones de CH4)
|---MCO2_2014.csv (Distribución geog. de emisiones de CO2)
|---MCO__2014.csv (Distribución geog. de emisiones de CO)
|---MCN__2014.csv (Distribución geog. de emisiones de CN)
|---MNH3_2014.csv (Distribución geog. de emisiones de NH3)
|---MNO__2014.csv (Distribución geog. de emisiones de NO)
|---MNO2_2014.csv (Distribución geog. de emisiones de NO2)
|---MPM10_2014.csv (Distribución geog. de emisiones de PM10)
|---MPM25_2014.csv (Distribución geog. de emisiones de PM2.5)
|---MSO2_2014.csv (Distribución geog. de emisiones de SO2)
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\---MVOC_2014.csv (Distribución geog. de emisiones de VOC)

Debido a que el inventario de fuentes móviles incluye emisiones de partículas
también éstas se distribuyen espacialmente:

|---05_semisM/
|---M_GSO4.csv (Emisiones de sulfatos partículas).
|---M_POA.csv (Emisiones de Aerosoles org. partículas).
|---M_OTHER.csv (Emisiones de otras partículas).

La distribución temporal de las emisiones móviles se da mediante el código
Mtemporal en el directorio 06_temisM emplea las salidas del directorio 05_semisM
y los archivos de perfiles temporales del directorio 04_temis. Los siguientes
archivos se emplean como insumos a éste. El archivo Makefile sirve para habilitar
las herramientas de este directorio.

|---06_temisM/
|---Makefile (Compilador de códigos fuente).
|---Mtemporal (Ejecutable de distribución temporal)
|---movil_temporal.f90 (Código fuente de distribución temporal)
|---fecha.txt (Ligado a 04_temis)
|---anio2014.csv (Ligado a 04_temis)
|---temporal_01.csv (Ligado a 04_temis)
|---temporal_mon.txt (Ligado a 04_temis)
|---temporal_week.txt (Ligado a 04_temis)
|---temporal_wkday.txt (Ligado a 04_temis)
|---temporal_wkend.txt (Ligado a 04_temis)
|---MCH4_2014.csv (Ligado a 05_semisM)
|---MCO2_2014.csv (Ligado a 05_semisM)
|---MCO__2014.csv (Ligado a 05_semisM)
|---MCN__2014.csv (Ligado a 05_semisM)
|---MNH3_2014.csv (Ligado a 05_semisM)
|---MNO__2014.csv (Ligado a 05_semisM)
|---MNO2_2014.csv (Ligado a 05_semisM)
|---MPM10_2014.csv (Ligado a 05_semisM)
|---MPM25_2014.csv (Ligado a 05_semisM)
|---MSO2_2014.csv (Ligado a 05_semisM)
|---MVOC_2014.csv (Ligado a 05_semisM)
|---M_GSO4.csv (Ligado a 05_semisM)
|---M_POA.csv (Ligado a 05_semisM)
|---M_OTHER.csv (Ligado a 05_semisM)

Los archivos de la distribución temporal son:
|---06_temisM/

|---TMCH4_2014.csv (Distribución temporal de emisiones de CH4)
|---MCO2_2014.csv (Distribución temporal de emisiones de CO2)
|---MCO__2014.csv (Distribución temporal de emisiones de CO)
|---MCN__2014.csv (Distribución temporal de emisiones de CN)
|---MNH3_2014.csv (Distribución temporal de emisiones de NH3)
|---MNO__2014.csv (Distribución temporal de emisiones de NO)
|---MNO2_2014.csv (Distribución temporal de emisiones de NO2)
|---MPM10_2014.csv (Distribución temporal de emisiones de PM10)
|---MPM25_2014.csv (Distribución temporal de emisiones PM2.5)
|---MSO2_2014.csv (Distribución temporal de emisiones de SO2)
|---MVOC_2014.csv (Distribución temporal de emisiones de VOC)
|---GSO4_M.csv (Distribución temporal sulfatos partículas)
|---POA_M.csv (Distribución temporal aerosoles orgánicos)
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|---OTHER_M.csv (Distribución temporal otras partículas)

En el directorio 07_puntual se distribuyen las emisiones puntuales dependiendo
geográficamente de la ubicación del dominio con base en el archivo localiza.csv y
temporalmente con los archivos de perfil temporal de 04_temis. El archivo Makefile
sirve para habilitar las herramientas de este directorio.

|---07_puntual/
|---Makefile (Compilador de códigos fuente).
|---Puntual (Ejecutable de distribución geog y temporal)
|---t_puntual.f90 (Código fuente de distribución geográfica y
| temporal de emisiones puntuales)
|---Puntual2013.csv (Emisiones de fuentes puntuales)
|---localiza.csv (Ligado a 01_datos)
|---fecha.txt (Ligado a 04_temis)
|---anio2014.csv (Ligado a 04_temis)
|---temporal_01.csv (Ligado a 04_temis)
|---temporal_mon.txt (Ligado a 04_temis)
|---temporal_week.txt (Ligado a 04_temis)
|---temporal_wkday.txt (Ligado a 04_temis)
|---temporal_wkend.txt (Ligado a 04_temis)
|---T_ANNCH4_2014.csv (Distribución geo y temp emisiones de CH4)
|---T_ANNCO2_2014.csv (Distribución geo y temp emisiones de CO2)
|---T_ANNCO__2014.csv (Distribución geo y temp de emisiones de CO)
|---T_ANNCN__2014.csv (Distribución geo y temp de emisiones de CN)
|---T_ANNNH3_2014.csv (Distribución geo y temp emisiones de NH3)
|---T_ANNNOx_2014.csv (Distribución geo y temp emisiones de NOx)
|---T_ANNPM10_2014.csv (Distribución geo y temp emisiones de PM10)
|---T_ANNPM25_2014.csv (Distribución geo y temp de emisiones PM2.5)
|---T_ANNSO2_2014.csv (Distribución geo y temp emisiones de SO2)
|---T_ANNVOC_2014.csv (Distribución geo y temp emisiones de VOC)

En el directorio 8_spec se distribuyen las emisiones de COV de área, móviles y
puntuales en las categorías del mecanismo químico. El archivo Makefile sirve para
habilitar las herramientas de este directorio.

|---08_spec/
|---Makefile (Compilador de códigos fuente).
|---spa (Ejecutable de especiación emisiones área)
|---spm (Ejecutable especiación emisiones móviles)
|---spp (Ejecutable especiación emisiones puntuales)
|---agg_a.f90 (Código fuente especiación emisiones área)
|---agg_m.f90 (Código fuente especiación emis móviles)
|---agg_p.f90 (Código fuente especiación emis puntuales)
|---profile_radm2.csv (Perfil especiación mecanismo RADM2)
|---profile_saprc99.csv (Perfil especiación mecanismo SAPRC99)
|---profile_cbm05.csv (Perfil especiación mecanismo CBM05)
|---profile_mech.csv (liga al perfil profile_radm2.csv,
| profile_cbm05.csv, o profile_saprc99.csv)
|---TAVOC_2014.csv (liga a 04_temis)
|---TMCOV_2014.csv (liga a 06_temisM)
|---T_ANNVOC_2014.csv (liga a 07_puntual)
\---aindex.csv (liga a 04_temis)
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En el directorio 8_spec los archivos con la especiación inician con el nombre del
mecanismo (CBM05, RADM-2 o SAPRC99) y terminan con _A.txt para fuentes de
área, _M.txt para móviles y _P.txt para fuentes puntuales.

La distribución en especies de partículas PM2.5 se realiza en el directorio
09_pm25spec donde se utilizan los perfiles de distribución que se identifican
mediante el SCC. El archivo Makefile sirve para habilitar las herramientas en éste.
|---09_pm25spec/

|---Makefile (Compilador de códigos fuente).
|---spm25a (Ejecutable de especiación emisiones área)
|---spm25m (Ejecutable especiación emisiones móviles)
|---spm25p (Ejecutable especiación emisiones puntuales)
|---pm25_speci_a.f90 (Código fuente especiación emisiones área)
|---pm25_speci_m.f90 (Código fuente especiación emis móviles)
|---pm25_speci_p.f90 (Código fuente especiación emis puntuales)
|---scc-profile_pm25.csv(perfil especiación de PM2.5 basado en SCC)
|--- TAPM2_2014.csv (liga a 04_temis)
|--- TMPM2_2014.csv (liga a 06_temisM)
|--- T_ANNPM2.csv (liga a 07_puntual)
|---GSO4_A.txt (Sulfatos en partículas fuentes área)
|---GSO4_P.txt (Sulfatos en partículas fuentes puntuales)
|---OTHE_A.txt (Otras partículas fuentes área)
|---OTHE_P.txt (Otras partículas fuentes puntuales)
|---PEC_A.txt (Carbón elemental fuentes área)
|---PEC_P.txt (Carbón elemental fuentes puntuales)
|---POA_A.csv (Aerosoles orgánicos fuentes área)
|---POA_P.csv (Aerosoles orgánicos fuentes puntuales)
|---PNO3_A.csv (Nitratos fuentes área)
|---PNO3_P.csv (Nitratos fuentes puntuales)
\---PNO3_M.csv (Nitratos fuentes móviles)

Aunque se realiza la especiación de PM2.5 para las fuentes móviles no se
emplean los resultados generados en este directorio para GSO4, PEC y OTHE, si
no los que se obtuvieron de las emisiones originales del directorio 06_temisM.
La adición de las emisiones de área, móviles y puntuales tanto para gases
inorgánicos, como para las categorías de COV y partículas se realiza en el
directorio 10_storage donde se genera el archivo netCDF que es utilizado para
modelización. El archivo Makefile sirve para habilitar las herramientas este
directorio.

|---10_storage/
|---Makefile (Compilador de códigos fuente).
|---radm2 (Ejecutable del mecanismo RADM2)
|---cbm5 (Ejecutable del mecanismo CBM05)
|---saprc99 (Ejecutable del mecanismo SAPRC99)
|---g_radm_2014.f90 (Código fuente mecanismo RADM2)
|---g_saprc_2014.f90 (Código fuente mecanismo SAPRC99)
|---g_cbm5_2014.f90 (Código fuente mecanismo CBM05)
|---localiza.csv (Liga a 01_datos)
|---TASO2_2014.csv (liga a 04_temis)
|---TMSO2_2014.csv (liga a 06_temisM)
|---T_ANNSO2_2014.csv (liga a 07_puntual)
|--- GSO4_A.txt (liga a 09_pm25spec
|---RADM-2_ALD_A.txt (liga a 08_spec)
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\---wrfchemi.d01.RADM2.2014-04-22_00:00:00 (archivo de salida)

En este directorio se tienen las ligas a los archivos de gases inorgánicos
generados en los directorios 04_temis, 06_temisM y 07_puntual, a las categorías
de los compuestos orgánicos en el directorio 08_spec y en el directorio
09_pm25spec para las partículas PM2.5.
El archivo con las emisiones inicia con wrfchemin.d01.<mecanismo>.2014-04-
22_00:00:00.

11 Resultados

La información empleada se copió en el directorio raíz $HOME del equipo
empleado, ahí se encuentran los códigos y datos (Figura 10). En el directorio
/data se guardaron las salidas por el espacio en disco que éstas ocupan (Figura
11).

Figura 10 Ubicación de los directorios con emisiones en el directorio raíz

Figura 11 Salidas en directorio de almacenamiento

Se empleó el guión auxiliar que se presenta en el Anexo A, para generar una
semana por mes iniciando cada semana en día lunes, así para enero el primer
lunes es el día 6, y en septiembre es el 1ro. Se generaron 336 archivos por área de
inventario.
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Figura 12 Emisiones de CO en el centro de México

En la Figura 12 se muestran las emisiones de monóxido de carbono (CO) para la
zona centro de México. Se pueden apreciar las zonas metropolitanas de Toluca,
Puebla, Ciudad de México, Pachuca, Querétaro y Cuernavaca.
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Figura 13 Emisiones de CO par la región de Jalisco

En la Figura 13 se aprecian las emisiones del estado de Jalisco donde se
observan las emisiones de la zona metropolitana de Guadalajara. También se
observan emisiones de los estados de Nayarit, Zacatecas, Guanajuato, Colima,
Aguascalientes y Michoacán.
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Figura 14 Emisiones de CO en la región de Guanajuato-Querétaro

En el caso de Guanajuato (Figura 14) se muestran las emisiones de las ciudades
desde León a Santiago de Querétaro, que incluyen las ciudades de Irapuato,
Salamanca y Celaya.
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Figura 15 Emisiones de CO en Monterrey y Saltillo.

En la Figura 15 Se observa las emisiones de monóxido de carbono para la zona
metropolitana de Monterrey y en el dominio también se observan las emisiones de
la ciudad de Saltillo, Coahuila. En la Figura 16 se muestran las emisiones en la
frontera norte desde Tijuana, Baja California a Ciudad Juárez, Chihuahua.

Figura 16 Emisiones de CO desde Ciudad Juárez a Tijuana
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Figura 17 Emisiones de CO en México

En la Figura 17 se presentan los resultados de emisiones de CO para la república
mexicana. Se pueden observar las carreteras entre las zonas urbanas.

12 Conclusiones
Se tiene desarrollado el método de generación de archivos de emisiones útil para
emplearse en WRF-chem que considera las emisiones del año 2014 de fuentes de
área, fijas y móviles. Para realizar lo anterior se identificaron los códigos de
clasificación de fuente para cada categoría del inventario de emisiones. Con este
código se pudo identificar el perfil temporal y de especiación química. Con la
información de cobertura de suelo, vialidades, actividades económicas y
agropecuarias se realizó la distribución geográfica de las emisiones. A partir de la
información de las emisiones y dimensiones físicas de las chimeneas se estimó la
altura efectiva de chimenea y se ubicaron las emisiones en las capas del modelo.
La información de fuentes móviles provino del uso de MOVES con información a
nivel estatal que se desagrego a nivel municipal mediante la proporción municipal
obtenida del inventario móvil del 2008.
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Apéndice A

Guión utilizado para la generación de emisiones emis_2014.sh



b



c

Apéndice B

Estimación de la altura efectiva de chimenea se realiza mediante el uso de las
ecuaciones de Briggs (1984). Para una atmosfera de estabilidad neutra a
inestable.

Donde se calcula el parámetro de flotación:

F= g v r2 (Tch-Ta)/Tch

Donde
F – parámetro de flotación.
g – aceleración de la gravedad (9.81 m/s2)
v – Velocidad de los gases en la chimenea (m/s)
r – radio de la chimenea (m)
Tch – Temperatura de los gases de chimenea (K)
Ta – Temperatura ambiente (K)

Se considera que la distancia a la que se desea conocer la altura efectiva es de
1500 m debido a que es la distancia del centro de la celda de 3000 m. Así se tiene
que la altura efectiva H se calcula:

H= (2.5 F1/3 15002/3)/4 + hs

Donde
H – es la altura efectiva (m)
F – parámetro de flotación.
hs – es la altura de la chimenea (m)

Para asignarla a la capa del modelo se consideraron los siguientes espesores de
las capas:

Capa Intervalo (m) Capa Intervalo (m)
1 0 -17 5 70 -142
2 17 -35 6 142 - 287
3 35 - 56 7 287 - 663
4 56 - 70 8 >663

Cualquier emisión con altura efectiva superior a los 663 se ubicó en la capa 8.


