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1. Introducción 

El proyecto marco de cooperación científica técnica “Joint Research Project on Formation 

Mechanism of Ozone, VOC´s and PM2.5 and Proposal of Countermeasure Scenario”, 

realizándose actualmente por el INECC en  convenio con la Universidad de Ehime del Japón, 

está implementado dentro del programa del gobierno Japonés “Science and Technology 

Research Partnership for Sustainable Development” (SATREPS) y se desarrolla en 

colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Agencia 

Japonesa de Ciencia y Tecnología (JST). 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, se organizaron 6 grupos de trabajo 

con un enfoque específico, conformados por investigadores de los dos países: 

 

Grupo de trabajo 1: Ozono (estudio de la dinámica de formación de este contaminante e 

incluirá mediciones a nivel superficie y en la vertical)  

Grupo de trabajo 2: COVs (se llevará a cabo un análisis de algunas de las especies químicas 

de estos compuestos) 

Grupo de trabajo 3: PM2.5 (se determinara la concentración gravimétricamente y se 

caracterizaran algunos de los componentes químicas en estas partículas así como su 

interacción con las fuentes de emisión) 

Grupo de trabajo 4: Exposición personal (se determinaran las concentraciones de algunos 

contaminantes atmosféricos en diferentes microambientes y a nivel de exposición personal).  

Grupo de trabajo 5: Análisis de datos, inventario de emisiones y modelación.  A partir del 

análisis de datos de monitoreo de calidad del aire y parámetros meteorológicos e inventarios de 

emisiones, se aplicarán modelos para entender el transporte y transformación de estos 

contaminantes.  

Grupo de trabajo 6: Análisis de cobeneficios. A partir del análisis de los resultados de los 5 

módulos anteriores, se desarrollarán diferentes escenarios para identificar medidas que 

contribuyan la reducción de efectos del cambio climático y contaminantes atmosféricos.  

En ésta ocasión, se desarrolló un programa de muestreos personales a Benceno, Tolueno, 

Etilbenceno y Xilenos (BTEX), Carbonilos, Monóxido de Carbono (CO),  y Partículas en 

suspensión de diámetro aerodinámico iguales o menores a 2.5 micrómetros (PM2.5), en 

empleados (despachadores) de tres gasolineras de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco.  
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En el caso específico del proyecto desarrollado por el Grupo de Trabajo # 4 en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara en el mes de mayo de 2012, sobre el tema de exposición 

personal a contaminantes atmosféricos y como atención a la solicitud del Gobierno del Estado, 

este proyecto se diseñó para determinar los niveles de contaminantes a los que se expone un 

despachador de gasolina durante un turno de labores, los resultados serían utilizados como 

soporte a la legislación local para  impulsar una norma de carácter estatal para establecer los 

requisitos, especificaciones y parámetros para la instalación de sistemas de recuperación de 

vapores de gasolina en estaciones de servicio y de autoconsumo, de carácter similar a la NOM-

092-SEMARNAT-1995 aplicada en el Valle de México, Diario Oficial de la Federación del 6 de 

septiembre de 1995. 

2. Justificación  

 

En las guías de la calidad del aire publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS);  

se considera que el aire limpio es un requisito básico de la salud y el bienestar humanos. Sin 

embargo, su contaminación sigue representando una amenaza importante para la salud en todo 

el mundo. Según una evaluación de la OMS de la carga de enfermedad debida a la 

contaminación del aire, fueron  más de dos millones las muertes prematuras que se atribuyeron 

cada año a los efectos de la contaminación del aire en espacios abiertos urbanos y en espacios 

cerrados producida por la quema de combustibles sólidos. (Guías de calidad del aire,  informe 

de la reunión del Grupo de Trabajo de la OMS que se celebró en Bonn del 18 al 20 de octubre 

de 2005).  Estimaciones publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), informa de 

que en 2012 unos 7 millones de personas murieron –una de cada ocho del total de muertes en 

el mundo- como consecuencia a la exposición a la contaminación atmosférica.  

 

Algunas de las razones identificadas para la evaluación de los BTEX (Benceno, Tolueno, Etil-

benceno y Xileno), son:  

 La gran toxicidad de estos, siendo completamente identificado el Benceno como un 

agente que produce cáncer en el ser humano 

 La falta de normatividad en México que establezca no solo los límites de este gas en el 

aire ambiente sino también su regulación en los procesos y actividades que lo generan. 

 En respuesta al apoyo solicitado por las autoridades ambientales del gobierno el estado 

de Jalisco para contar con datos que soporten la iniciativa de la normatividad para 

establecer la obligatoriedad de la instalación de recuperadores de gases en las tomas 

de despacho de las estaciones de servicio (gasolineras) en el estado. 
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Las principales fuentes para la exposición al benceno son: el humo de tabaco, la evaporación 

de gasolina en las estaciones de servicio, las emisiones gaseosas de los automóviles que 

queman gasolina y algunas emisiones industriales, entre otras.  

Los niveles de benceno al aire libre oscilan entre 0.02 y 34 partes de benceno por billón de 

partes de aire (ppbV) (1 ppbV es la milésima parte de 1 ppm) Ref. Agencia para Sustancias 

Tóxicas y el Registro de Enfermedades. (ATSDR). 2007. Reseña Toxicológica del Benceno 

(versión actualizada) (en inglés). Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

EE. UU., Servicio de Salud Pública. Las personas que viven en zonas urbanas o en áreas 

industriales generalmente están expuestas a niveles de benceno más altos que las que viven 

en áreas rurales. Los niveles de benceno en el hogar generalmente son más altos que al aire 

libre. La gente que vive cerca de, refinerías de petróleo, industrias petroquímicas o estaciones 

de servicio puede estar expuesta a niveles de benceno más altos. 

Las personas que pueden estar expuestas al benceno en el trabajo son los trabajadores en 

hornos de coque en la industria del acero, en la imprenta, industria de caucho, fabricantes de 

calzado, tecnólogos de laboratorios, bomberos y empleados de estaciones de servicio. 

Al ser el benceno un componente importante de la gasolina se encuentran niveles más 

elevados en estaciones de servicio que en los vecindarios adyacentes a estas. Es 

recomendable evitar que los niños jueguen cerca de estaciones de servicio, plantas de 

manufactura o sitios de disposición de residuos  peligrosos. 

La exposición prolongada al benceno se ha asociado con el desarrollo de un tipo especial de 

leucemia llamada leucemia mieloide aguda. El Departamento de Salud y Servicios Humanos 

(DHHS) ha determinado que el benceno es un carcinógeno  reconocido. Tanto la Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) como la EPA han determinado que el 

benceno es carcinogénico en seres humanos. La OSHA regula los niveles de benceno en el 

lugar de trabajo. El nivel máximo de benceno en el aire del trabajo no debe exceder 1 ppm 

durante una jornada de 8 horas diarias, 40 horas semanales. Debido a que el benceno puede 

producir cáncer, el NIOSH recomienda que todos los trabajadores usen equipo de respiración 

especial si existe la posibilidad de exposición a niveles de benceno que exceden el límite de 0.1 

ppm que se recomienda durante una jornada de 8 horas. 

De acuerdo a lo anterior, se consideró importante realizar la evaluación y caracterización de 

carbonilos, BTEX, CO y PM2.5 para determinar la exposición personal de empleados de 

gasolineras (despachadores) a dichos contaminantes. 

 

3. Desarrollo de la campaña de muestreo. 

Se diseñó y desarrolló un programa de muestreos de exposición personal a: Benceno, Tolueno, 

Etilbenceno y Xilenos (BTEX), Aldehídos (Carbonilos), Monóxido de Carbono (CO),  y Partículas 
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en suspensión de diámetro aerodinámico iguales o menores a 2.5 micrómetros  (PM2.5) en 

despachadores de tres estaciones de servicio de venta de gasolina (gasolineras) de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara Jalisco (ZMG).  

 

Con el objetivo de establecer la relación entre las concentraciones a determinar de los BTEX y 

Carbonilos en cada sitio de muestreo con el horario y la temperatura ambiental, se realizaron 

los muestreos durante 3 días; 19, 21 y 23 de mayo de 2012 en periodos cortos de dos horas y 

así cubrir el horario de labor (7-9, 9-11, 11-13 y 13-15 horas), a diferencia del CO y las PM2.5  

cuyos muestreos se realizaron de manera continua o integrada durante el horario de labor 7-15 

horas). Por lo anterior es que las muestras de BTEX y Carbonilos son 4 en cada sitio y por cada 

día de muestreo, en un despachador o vendedor de gasolina de cada una de las tres 

estaciones de servicio de la ZMG 

Tabla 1  Número de muestras programadas y realizadas durante este proyecto 

  BTEX Carbonilos CO PM2.5 

Total de muestras 42 45 9 12 

 

3.1  Sitios de muestreo 

Las estaciones de servicio en las que se realizaron los muestreos, fueron seleccionadas con 

base al trabajo previo de investigación que realizo el personal de la SEMADES, quienes del 

total de gasolineras registradas en la zona metropolitana de Guadalajara se remitieron a las que 

presentaran  el mayor volumen de venta y que se pudiera acceder a ellas con el permiso 

correspondiente de los propietarios.  

Tabla 2  Estaciones de servicio visitadas para la selección final de los sitios de muestreo. 

# 
Estación 

Municipio Domicilio 
Volumen de 

venta 
(m

3
/mes) 

**E01552 Guadalajara Marcelino García Barragán # 1701 392 

**E02876 Zapopan Av. Patria # 1201, Fracc. Lomas del Valle 3a. Secc. 1773 

E03293 Guadalajara Calz. Federalismo Nte. # 1296  248 

E05747 El Salto Carretera  Guadalajara-El Verde km 4.2 280 

E08429 El Salto Av. Solidaridad Iberoamericana # 7969 393 

E08976 El Salto Carretera Guadalajara-El Verde # 430 295 

E09319 Tlaquepaque Camino Real a Colima # 385 155 

**E10657 Tlaquepaque Rio Nilo #  8096 393 

 ** Las estaciones en negritas fueron las seleccionadas para el desarrollo de este estudio. 
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Por lo anterior el primer criterio para la selección de las gasolineras fue que se contara con la 

anuencia de los propietarios para la realización del estudio en sus instalaciones. En el proceso 

final para la selección de los sitios de muestreo se consideraron los siguientes criterios: 

1. Representatividad de la zona metropolitana considerando su ubicación, uso de suelo y 

entorno socio económico. 

2. Los volúmenes de venta mensuales en metros cúbicos de gasolina vendidos 

 

Figura 1  Ubicación de las gasolineras en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara (ZMG). 

4. Efectos sobre la salud 

La contaminación, tanto en espacios interiores como al aire libre, constituye un grave problema 

de salud medio ambiental que afecta a los países desarrollados y en desarrollo por igual. Las 

Directrices sobre Calidad del Aire elaboradas por la OMS en 2005 están concebidas para 

ofrecer una orientación mundial a la hora de reducir las repercusiones sanitarias de la 

contaminación del aire. Las primeras directrices, publicadas en 1987 y actualizadas en 1997, se 

circunscribían únicamente al ámbito europeo. Las nuevas (2005), sin embargo, son aplicables a 

todo el mundo y se basan en una evaluación de pruebas científicas actuales llevada a cabo por 

expertos. En ellas se recomiendan nuevos límites de concentración de algunos contaminantes 

en el aire como son partículas en suspensión (PM2.5) y compuestos orgánicos volátiles (COVs).  

E0287

E1065

7 

E0155

2 
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A continuación se muestra en la  tabla 3  los compuestos involucrados en este estudio y sus 

efectos en la salud, la intensidad de estos efectos dependen de los niveles de exposición a la 

cual es sometida la población, al tiempo de exposición, a la edad y estado de salud de los 

receptores, entre los factores más relevantes.    

Tabla 3  Efectos en la salud del ser humano de los contaminantes evaluados en este estudio. 

Compuesto Efecto sobre la salud Fuente 

Carbonilos 

(aldehídos) 
Irritación ocular y del tracto respiratorio, dolor de cabeza; son 
considerados como probables carcinógenos. 

ATSRD, 2009 

Compuestos 

Orgánicos 

Volátiles 

(COVs) 

La exposición a largo plazo puede causar lesiones del hígado, 

los riñones y el sistema nervioso central. A corto plazo puede 

causar irritación de los ojos y las vías respiratorias, dolor de 

cabeza, mareo, trastornos visuales, fatiga, pérdida de 

coordinación, reacciones alérgicas de la piel, náusea y 

trastornos de la memoria. 

OMS, 2011 

Benceno, 

Tolueno, 

Etilbenceno y 

Xilenos 

(BTEX) 

Daño en la médula ósea, que puede manifestarse inicialmente 

como una anemia, leucemia y trombocitopenia. Depresión del 

sistema nervioso central ocasionando la pérdida de la 

conciencia y alteraciones en el funcionamiento cognoscitivo. 

Cáncer cerebral, de vías respiratorias y gastrointestinales. 

OMS, 2011., 

ATSDR, 2009 

Partículas en 

suspensión 

(PM2.5) 

La exposición crónica a las partículas aumenta el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como de 

cáncer de pulmón. Infecciones agudas y obstructivas en vías 

respiratorias inferiores.  

OMS, 2011 

Monóxido de 

Carbono (CO) 

El CO remplaza al oxígeno que las células necesitan para su 
funcionamiento. Se acumula rápidamente en la sangre, 
causando síntomas similares a los de la gripe, tales como 
jaqueca, fatiga, náuseas, mareos, estado de confusión e 
irritabilidad. A medida que aumenta su concentración, el CO 
produce vómitos, pérdida del conocimiento  y  finalmente daño 
cerebral y muerte. Produce trastornos en individuos sanos, 
afectando las funciones motoras, la vista, la destreza manual, 
la capacidad de aprendizaje y de realizar tareas complejas.  

OMS, 2011 

                                                                                                                                                                                            

4.1  Valores límite ambientales (VLA). 

Los VLA son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el aire 

y representan las condiciones a las cuales se cree; basándose en los conocimientos actuales, 

que la mayoría de los ciudadanos pueden estar expuestos día tras día, durante toda su vida sin 

sufrir efectos adversos para su salud. Se habla de la mayoría y no de la totalidad puesto que, 

debido a la amplitud de las diferencias de respuesta existentes entre los individuos, basadas 

tanto en factores genéticos como en hábitos de vida, un pequeño porcentaje de la población 
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podría experimentar molestias a concentraciones inferiores a los VLA, e incluso resultar 

afectados más gravemente, sea por el agravamiento de una condición previa o desarrollando 

una patología laboral. Los VLA (tabla 4) se establecen teniendo en cuenta la información 

disponible, procedente de la analogía físico-química de los agentes químicos, de los estudios 

de experimentación animal y humana, de los estudios epidemiológicos y de la experiencia 

industrial. 

 

Los VLA sirven exclusivamente para la evaluación y el control de los riesgos por inhalación de 

los agentes químicos. Cuando uno de estos agentes se puede absorber por vía cutánea, sea 

por la manipulación directa (sólido, líquido) del mismo, sea a través del contacto de los gases, 

vapores y nieblas con las partes desprotegidas de la piel y cuya aportación puede resultar 

significativa al contenido corporal total del individuo, la medición de la concentración ambiental 

no es válida para cuantificar la exposición global.  

                                          
Tabla 4  Valores límite máximo de exposición diaria para los contaminantes determinados. Designados 

por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de y para España. 

Compuesto 
Valor límite ambiental (VLA), 

24 horas de exposición 
Fuente 

Benceno 1 ppm, 3.25 mg/m³ ISTAS, 2008 

Tolueno 50 ppm, 192 mg/m³ ISTAS, 2008 

Etilbenceno 100 ppm, 441 mg/m³ ISTAS, 2008 

o-Xileno 50 ppm, 221 mg/m³ ISTAS, 2008 

m-Xileno 50 ppm, 221 mg/m³ ISTAS, 2008 

p-Xileno 50 ppm, 221 mg/m³ ISTAS, 2008 

Formaldehído 0.3 ppm, 0.37 mg/m³ ISTAS, 2008 

Acetaldehído 25 ppm, 46 mg/m³ ISTAS, 2008 

Acrilaldehído 0.1 ppm, 0.23 mg/m³ ISTAS, 2008 

Acetona 500 ppm, 1.21 mg/m³ ISTAS, 2008 

PM2.5 35 µg/m³ USEPA, 2006 
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Tabla 5  Valores Límite de Exposición a Sustancias Químicas Contaminantes del Ambiente Laboral. NORMA Oficial 

Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación 
y control. DOF: 28/04/2014 

Sustancia 
Química 

Alteración / 

Efecto a la Salud 
PM No. CAS Connotación 

VLE 

PPT CT  o  P 

Benceno Leucemia 78.11 71-43-2 A1, PIEL, IBE 0.5 ppm 2.5 ppm 

Tolueno 
Daño visual; daño a órgano 

reproductor femenino; 
pérdida del embarazo 

92.13 108-88-3 A4, IBE 20 ppm  

Etilbenceno 

Irritación del tracto 
respiratorio 

superior; daño a riñón; 
nefropatía; daño coclear 

106.16 100-41-4 A3, IBE 20 ppm 
 

Xileno, 
mezcla 

Irritación del tracto 
respiratorio 

superior y ojos; daño a 
sistema 

nervioso central 

106.16 1330-20-7 A4, IBE 100 ppm 150 ppm 

 
Formaldehído 

Irritación del tracto 
respiratorio superior y ojos 

30.03 
 

50-00-0 
 

A2, SEN, P 
 

 0.3 ppm 

 

4.2  Valores límite de exposición a sustancias químicas contaminantes del 

ambiente laboral 

La Tabla 5 contiene los nombres de las sustancias químicas; sus alteraciones o efecto a la 
salud; el peso molecular; su número CAS; las connotaciones que se relacionan con la 
clasificación de carcinógenos, índices biológicos de exposición, otras abreviaturas y notas, así 
como los valores límite de exposición (VLE), en sus tres expresiones: de exposición promedio 
ponderado en tiempo, de corto tiempo o pico (PPT y CT o PICO). 

I.3    Los valores límite de exposición promedio ponderado en el tiempo (VLE-PPT) de la Tabla 
I.1 están indicados para condiciones normales de temperatura y presión (TPN), y para una 
jornada laboral de 8 horas diarias y 40 horas a la semana. 

I.4    Los valores límite de exposición promedio ponderado en el tiempo, de corto tiempo o pico 
(PPT y CT o PICO), así como la demás información contenida en la Tabla I.1, no constituyen 
líneas definidas de separación entre la concentración segura y peligrosa. Son directrices o 
recomendaciones para prevenir los riesgos a la salud del personal ocupacionalmente expuesto. 

La tabla I.1 se presenta de forma extensa en la  NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-
2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y 
control. DOF: 28/04/2014 (Tabla I.1)  
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Connotaciones, abreviaciones y notas de la Tabla I.1: 

A1   Carcinógeno confirmado en humanos 

El agente es carcinógeno para los humanos, basado en evidencias de estudios 
epidemiológicos. 

A2   Carcinógeno sospechoso en humanos 

El A2 es usado principalmente cuando la evidencia de carcinogenicidad en humanos es limitada 
y existe suficiente evidencia de carcinogenicidad en animales de experimentación.  

A3   Carcinógeno confirmado en animales con desconocimiento relevante para humanos 

Los estudios epidemiológicos disponibles no confirman un aumento en el riesgo de cáncer en 
humanos expuestos. La evidencia sugiere que no es probable que el agente cause cáncer en 
humanos excepto bajo vías o niveles de exposición poco comunes e improbables. 

A4   No clasificado como carcinógeno en humano 

Agente que puede ser cancerígeno para humanos pero que no puede ser concluyentemente 
asegurado por falta de datos. Estudios in vitro o animales no proveen indicaciones de 
carcinogenicidad suficientes para clasificar al agente en una de las otras categorías. 

P     Cuando aparece esta connotación, el valor de la columna, CT o P, se refiere al valor límite 
de exposición pico (VLE-P); cuando no aparezca, se refiere al valor límite de exposición de 
corto tiempo (VLE-CT). 

5. Procedimiento de muestreo 

La obtención de las muestras de exposición personal se realizó en un despachador por 

gasolinera, en tres estaciones de servicio de la ZMG. Se asignó un técnico por cada gasolinera, 

el cuál preparó y colocó los equipos  de muestreo en una maleta la cual portó el despachador 

durante la jornada laboral, asegurando que los puertos de muestreo se encontraran lo cercanos 

al área respiratoria del despachador.    
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6. Métodos de laboratorio y validación 

6.1  Medición de Monóxido de Carbono (CO) 

Se midieron concentraciones de monóxido de carbono (CO) con monitores pasivos marca 

Langan, modelo T15n, los cuáles cuantifican la concentración de CO por adsorción del 

contaminante en una celda electroquímica.  

6.2  Medición de Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos. 

Para obtener la muestra de BTEX se utilizaron cartuchos metálicos empacados con TENAX, por 

los cuales se hizo pasar un flujo de aire de 100 mL/min utilizando una bomba de succión marca 

SKC modelo Mini Pocket. Los cartuchos se analizaron por cromatografía de gases y desorción  

térmica ubicado en el Laboratorio de Compuestos Orgánicos Volátiles del INECC, de acuerdo al 

método US-EPA TO17. 

6.3  Medición de Partículas (PM2.5) 

Se determinó la concentración de partículas, succionando un flujo de aire de 4 litros por minuto 

(L/min) a través de un filtro de teflón de 37 mm de diámetro y posteriormente obteniendo la 

masa de partículas depositadas en el filtro por diferencia de peso, pesando el filtro antes y 

después del muestreo.  

6.4  Medición de Carbonilos (Aldehídos) 

Los aldehídos se muestrearon utilizando cartuchos de plástico empacados con 2,4-

dinitrofenilhidrazina (DNPH) por los cuales se hacía pasar un flujo de aire de 1 l/min con 

bombas marca SKC, Modelo Air Check. El cartucho está formado por dos componentes, uno en 

el cual se encuentra la DNPH empacada y otro el cuál es una trampa de ozono, lo anterior para 

eliminar el ozono de la muestra y evitar reacciones químicas que puedan producir carbonilos. 

Por lo tanto, es indispensable asegurarse que el flujo de aire, ingrese primero a la trampa de 

ozono y posteriormente pase hacia el componente donde se encuentra el DNPH 

7. Resultados y discusión 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis de las muestras colectadas 

durante el desarrollo del muestreo de exposición personal desarrollado en las gasolineras. 

Como datos complementarios, se presentan en la Tabla 6 el número de vehículos que fueron 

atendidos en las tres gasolineras de estudio y durante los horarios de muestreo de carbonilos y 

BTEX así como el así como los litros de gasolina vendida durante cada periodo.  
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Tabla 6  Volumen de venta de gasolina para los 3 sitios, durante los 3 días de muestreo. 

Fecha de 
muestreo  

Estación de 
Gasolina  
Est.  (#) 

Horario # de 
vehiculos 
atendidos 

Total de 
litros 

vendidos  

07:00/09:00 09:00/11:00 11:00/13:00 13:00/15:00 

# vehic. litros # vehic. litros # vehic. litros # vehic. litros 

19/05/2012 

Universidad (1) 29 736 44 1653 33 701 67 1638 173 4728 

Rio Nilo (2) 32 485 30 528 46 770 29 414 137 2197 

García Barragán (3)  14 171 13 216 22 380 56 734 105 1501 

21/05/2012 

Universidad (1) 36 991 50 1431 48 1661 51 1436 185 5519 

Rio Nilo  (2) 15 244 26 419 29 399 31 418 101 1480 

García Barragán (3)  29 383 24 384 27 458 57 938 137 2163 

23/05/2012 

Universidad (1) 31 1005 52 1541 34 1342 55 1392 172 5280 

Rio Nilo  (2) 38 496 31 462 37 702 27 343 133 2003 

García Barragán (3)  35 445 25 345 32 507 46 472 138 1769 

Totales por turno 259 4956 295 6979 308 6920 419 7785 1281 26640 

 

Se observa que la gasolinera que atendió la mayor cantidad de vehículos y que también vendió 

la mayor cantidad de litros de gasolina fue la G1  (Universidad) con  530 vehículos atendidos y 

14651 litros de gasolina vendida, siguiéndole la G3 (García Barragán) con 380 vehículos y 5433 

litros de gasolina y por último la G2 atendió 371 vehículos y vendió 5680 litros. Se observa que 

en la G1 atendió un 70% más de vehículos y que la venta fue más del 150%   en relación a las 

otras dos gasolineras. Es significativo esto ya que más adelante nos referiremos 

específicamente a las concentraciones determinadas en esta gasolinera.  

 

7.1 Resultados del análisis de las muestras de BTEX 

En el expendio de gasolina G1 cuya ubicación está cercana a una zona universitaria y a un 

centro comercial, es donde se presentó mayor tránsito vehicular más autos atendidos  y mayor 

venta de gasolina, esto último se refleja en el Grafico 1, que nos muestra que el día 19 de mayo 

del 2012  se presentaron las concentraciones más elevadas de BTEX durante el desarrollo del 

muestreo. Ese día fue sábado y se observó que uno de los malos hábitos de los consumidores  

es despachar la gasolina por sí mismos, propiciando algunos derrames en el piso. 
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Figura 2  Concentraciones de BTEX de los 3 días de muestreo en el sitio G1. 

 

El sitio G2 se encuentra retirado del centro de Guadalajara, en las cercanías hay una tienda de 

autoservicio, además el área de esta estación de servicio es muy amplia. El dia sabado 19 de 

mayo tuvo la mayor concentración de tolueno (Grafico 2) y se relaciona esto a la mayor venta 

de combustible en el horario de las 13 a las 15 horas y el día con menores concentraciones de 

BTEX fue el día miercoles 23 de mayo. 

 

Figura 3  Concentraciones de BTEX de los 3 días de muestreo en el sitio G2. 
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El contaminante que mostró una mayor concentración fue el tolueno seguido del benceno. De 

acuerdo con los resultados obtenidos el turno de 13 a  15 horas del 21 de mayo, como se 

observa en el Grafico 3, tuvo un comportamiento distinto a la tendencia de las demàs muestras. 

Dentro del conteo de vehiculos atendidos (Tabla 6), este horario muestra un numero de 

vehiculos que es el doble al de los otros horarios (57 vehiculos contra 27, 24 y 29 de los otros 

horarios), siendo esto la principal razon del aumento en las concentraciones de los 

contaminantes para estas horas en especifico. 

 

Figura 4  Concentraciones de BTEX de los 3 días de muestreo en el sitio G2. 

 

Las concentraciones más altas de Tolueno se obtuvieron el día 21 de Mayo en la Gasolinera 3 

(G3) alcanzando una concentración de 118 ppbV, esto además se ve relacionado con  las 

ventas de gasolina y que fueron mayores en los sitios G3 y G2 (Tabla 6). El día con mayor 

venta fue el 21 de Mayo. El comportamiento de las concentraciones del Benceno son similares 

a las del Tolueno, teniendo  los niveles más altos en G3 los tres días de muestreo, los valores 

más bajos se presentaron en G1 el día lunes  21 y miércoles 23 de mayo  y el más bajo de 

todos se presentó  el día miércoles 23 de Mayo en G1. De acuerdo con los Valores Limite 

Ambientales establecidos en la NOM 10 de la STPS de México (tabla 5), el valor límite para el 

Tolueno es de 50 ppm y/o 188 mg/m³  para una jornada de ocho horas diarias y una semana 

laboral de cuarenta, dadas las concentraciones mostradas en los gráficos y Tablas de 

resultados, los resultados están por debajo de este valor.  
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7.2  Comparación de concentraciones de BTEX resultantes por exposición 

personal en gasolineras contra datos ambientales. 

Como complemento a este estudio se muestreo en un sitio cercano a la gasolinera G1, el cual 

se estableció en la azotea del Centro Comercial “Universidad”, sitio que se ubica a 250 metros 

al oriente de la estación de servicio. Se tomaron muestras de BTEX en canister los días sábado 

19 y miércoles 23 en este sitio, considerado como un sitio de ambiente abierto y sus resultados 

como ambientales.  

Se hace la observación que los resultados mostrados, no  pueden ser  totalmente  

comparables, debido a que los métodos de muestreo y análisis de las muestras obtenidas no 

fueron similares, sin embargo y para sustentar esa parte de la investigación se hace referencia, 

que en la Ciudad de México, específicamente en las instalaciones del Laboratorio Ambiental del 
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INE, se realizó un estudio de “Intercomparación de dos métodos de análisis de muestras de 

BTEX, obtenidas en canister y en cartuchos de Tenax”,  obteniendo una excelente correlación (r 

≥ 0.99).   

 A continuación se presenta la tabla comparativa con los resultados de los muestreos de BTEX 

en canister, realizados en la azotea del centro comercial “Plaza Universidad”, los días 19 y 23 

de mayo y los  obtenidos de las muestras en cartuchos metálicos con TENAX empacado, del 

muestreo de exposición personal en un empleado de la estación de servicio (gasolinera G1), 

ubicada aproximadamente a 250 metros de separación del sitio en la azotea del centro 

comercial. 

Tabla 7  Tabla comparativa de las concentraciones  de BTEX, a nivel de exposición personal en la gasolinera 
G1, sin sistema de recuperación de vapores de gasolina y a nivel ambiental.  

  

 

Observaciones: 

 En esta tabla se presentan los resultados en ppbV,  del análisis de las muestras 

obtenidas en la Gasolineria G1 (Universidad) y en la azotea del centro comercial (Plaza 

Universidad), durante los días 19 y 23 de mayo de 2012.   

 Se observa la  notoria diferencia entre las concentraciones determinadas en los 2 los 

dos sitios.  

 En cuanto al Benceno, se encontraron concentraciones mayores en G1 que van desde 5 

(9-11 horas, mayo 23) hasta 50 veces (13-15 horas, mayo 19) más altas que en el sitio 

de Plaza Universidad.  

 Definitivamente se puede asociar que la diferencia tan marcada entre las 

concentraciones determinadas en las muestras obtenidas en canister y las obtenidas en 

cartuchos con Tenax, están directamente relacionadas con las diferencias de los sitios 

de muestreo. Pues mientras que las muestras en cartuchos de Tenax se puede decir 

que fueron obtenidas casi directamente de la fuente de emisión (gasolineras) al cargar 

gasolinera 

G1

Plaza 

Universidad

gasolinera 

G1

Plaza 

Universidad

gasolinera 

G1

Plaza 

Universidad

gasolinera 

G1

Plaza 

Universidad

gasolinera 

G1

Plaza 

Universidad

1 may-19 7 a  9 16.3 0.8 56.1 2.5 6.1 0.3 9.8 0.5 7.5 0.3

2 may-19 9 a  11 11.7 0.5 37.2 0.7 4.1 0.2 6.8 0.2 5.3 0.2

3 may-19 11 a  13 23.0 0.4 60.0 0.9 8.8 0.2 14.5 0.2 10.8 0.2

4 may-19 13 a  15 20.9 0.4 62.4 1.9 9.0 0.3 14.9 0.3 10.8 0.3

1 may-23 7 a  9 6.9 0.7 19.0 1.3 2.5 0.2 4.1 0.3 3.0 0.2

2 may-23 9 a  11 2.1 0.4 24.3 1.0 2.8 0.2 4.5 0.2 3.2 0.2

3 may-23 11 a  13 4.9 0.4 18.0 0.8 2.4 0.2 3.9 0.2 3.2 0.2

4 may-23 13 a  15 3.8 0.3 30.5 0.6 3.6 0.2 6.0 0.2 4.2 0.1

FECHA 
HORA de 

MUESTREO

parametro en (ppbV)

Benceno Tolueno Etilbenceno m,p - Xilenos o - Xileno
#
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combustible a vehículos,  las obtenidas en canister se tomaron a nivel ambiental 

relativamente retirado  de una Gasolineria. 

 El conocimiento de estos resultados y su disparidad obligan a que se programen otros 

estudios enfocados a determinar la validación y correlación entre los métodos de 

muestreo y análisis  con variables controladas al 100 %  

  

En el caso de que este estudio sea considerado como referencia  para la instalación de 

sistemas de recuperación de vapores de gasolina en las estaciones de servicio y considerando 

que algunos sistemas ofrecen una recuperación de vapores de hasta el 90 % (DEFRA: 

http://www.defra.gov.uk/; Estudio del número de recuperadores de COVs (Fase II) a instalar en 

las estaciones de servicio de La Rioja. pág. 13.  Dirección General de Calidad Ambiental. Marzo 

2012. 15S) de los emitidos al despachar gasolina, se puede considerar que en teoría las  

gasolineras con sistemas de recuperación de vapores recuperarían hasta un  90% de los 

vapores emitidos al despachar gasolina. En México durante el último trimestre del 2000, se 

realizó un estudio que arrojo el dato de que en nueve estaciones de servicio estudiadas 

presentaron el 90.3 % de recuperación de gases evaporados, porcentaje mayor al 80 % 

establecido en la NOM-093-ECOL-1995. •Xóchitl Cruz-Núñez a, José M-Hernández-Solís a, 

Luis G. Ruiz-Suarez a.* , (2003): Evaluation of vapor recovery systems efficiency and personal 

exposure in service stations in Mexico City.  

 

 En teoría, si redujéramos el 90 % de vapores a las concentraciones determinadas en esta 

gasolinera sin recuperadores de vapores, tendríamos unos valores teóricos como se presentan 

en la siguiente tabla, donde la diferencia entre las concentraciones hipotéticas de la gasolinera 

contra las  del sitio fijo sería mucho menor.  

 

Tomando como referencia los datos de concentración presentados en la Tabla 7, en la Tabla 8 

se presentan datos estimados de las concentraciones de BTEX, en una situación teórica 

considerando el desarrollo del muestreo de exposición personal en las mismas bombas de 

despacho de gasolina pero con sistemas para la recuperación de vapores  instalados en la 

salida de las pistolas de despacho de la gasolina con una eficiencia de un 90 %. O sea que a 

las concentraciones de exposición personal determinadas en el presente estudio se les resta el 

90% de la misma concentración y el resultado se compara con los mismos datos determinados 

en las muestras ambientales del sitio Plaza Universidad. 

 

http://www.defra.gov.uk/
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Tabla 8  Niveles  teóricos de concentración de BTEX, a nivel de exposición personal en gasolineras con 
sistema de recuperación de vapores de gasolina y a nivel ambiental en el sitio Plaza Universidad. 

 

7.3  Resultados de los monitoreos de Monóxido de Carbono (CO) 

De acuerdo con la Tabla 9,  se puede observar que los valores de concentración máximos se 

presentaron en el sitio G3 y G2.. Los datos de del sitio G2 de los días 21 Y 23 de mayo no se 

presentan por falla del equipo de  monitoreo. 

La NOM021– SSA1–1993,  establece el límite de concentración permisible en 11 ppm en un 

periodo de 8 horas. 
 

Tabla 9  Concentraciones, en ppm, de CO promedio, máximo y mínimo en gasolineras durante un periodo  
laboral de 8 horas 

Fecha 
G1 G2 G3 

Promedio Max. Min. Promedio Max. Min. Promedio Max. Min. 

19-may-12 1.7 15.1 0.4 1.5 28.4 0.1 2.6 18.6 0.5 

21-may-12 2 7.3 0.6 s/d s/d s/d 1.2 22.8 0.1 

23-may-12 2.1 8.6 1.2 s/d s/d s-d 4.7 20.7 1.6 

** 

dato 

estimado 

en  G1

Plaza 

Universidad

** 

dato 

estimado 

en  G1

Plaza 

Universidad

** 

dato 

estimado 

en  G1

Plaza 

Universidad

** 

dato 

estimado 

en  G1

Plaza 

Universidad

** 

dato 

estimado 

en  G1

Plaza 

Universidad

1 may-19 7 a  9 1.6 0.8 5.6 2.5 0.6 0.3 1.0 0.5 0.8 0.3

2 may-19 9 a  11 1.2 0.5 3.7 0.7 0.4 0.2 0.7 0.2 0.5 0.2

3 may-19 11 a  13 2.3 0.4 6.0 0.9 0.9 0.2 1.4 0.2 1.1 0.2

4 may-19 13 a  15 2.1 0.4 6.2 1.9 0.9 0.3 1.5 0.3 1.1 0.3

1 may-23 7 a  9 0.7 0.7 1.9 1.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2

2 may-23 9 a  11 0.2 0.4 2.4 1.0 0.3 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2

3 may-23 11 a  13 0.5 0.4 1.8 0.8 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2

4 may-23 13 a  15 0.4 0.3 3.1 0.6 0.4 0.2 0.6 0.2 0.4 0.1

#

** Dato estimado en gaolinera G1, hipoteticamte con sitemas recuperadores de vapores de gasolina. 

FECHA 
HORA de 

MUESTREO

parametro en (ppbV)

Benceno Tolueno Etilbenceno m,p - Xilenos o - Xileno
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7.4 Resultados del análisis de las muestras de exposición personal a PM2.5 

 

Figura 5  Promedios de las concentraciones de PM2.5 en los tres sitios en Guadalajara 

El resultado del muestreo personal de partículas PM2.5,  mostro que puntualmente la 

concentración más alta se dio en el sitio G2 el lunes 21 de mayo (130 µg/m3), pero el promedio 

de los tres días de muestreo arrojo como resultado que el sitio con más alta  concentración en 

promedio fue el sitio  G3. Este sitio tiene la característica de tener algunas vialidades  con  

pavimento muy dañado y maltratado por lo que la circulación de vehículos en estas vías 

generan la re suspensión de partículas en el entorno inmediato a la gasolinera, también se 

Grafica  13. Variación de las concentraciones promedio de CO en los tres sitios de estudio. 
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observó en las tres gasolineras que muchas personas que compran gasolina tienen la 

costumbre de mantener el auto funcionando mientras realizan la carga de combustible en el 

vehículo. Si tomáramos como general la actitud de los conductores de dejar encendido el 

vehículo mientras cargan combustible, podríamos considerar una influencia constante en las 

concentraciones de los contaminantes medidos, entre ellos a las PM2.5. 

7.5  Resultados del análisis de las muestras de carbonilos 

La presencia de grupos carbonilos en este estudio, son característicos de las emisiones 

fugitivas de estas estaciones de servicio de gasolina, los resultados obtenidos en este estudio 

nos muestran cuantitativamente la concentración  de este grupo de contaminantes en la 

exposición personal sobre los despachadores de gasolina, de aquí podemos partir que depende 

de la zona de muestreo la significancia de cada compuesto, el sitio G1 se encuentra en una 

zona urbana de clase media alta, con alta frecuencia de transito automovilístico, y de acuerdo 

con los resultados de las muestras obtenidas observamos la presencia y magnitud de los 

siguientes compuestos; donde la acetona es de mayor predominancia seguida del acetaldehído 

y formaldehido.  

Carbonilos G1 mayo 2012
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Figura 6  Carbonilos determinados en las muestras de  la gasolinera G1. 

El sitio G2, se encuentra ubicado en una zona SE de la zona metropolitana de Guadalajara, en 

el municipio de Zapopan, está rodeado de unidades habitacionales de nivel socioeconómico 

bajo-alto y el tipo de uso de suelo es principalmente habitacional con algunas zonas de 

servicios y comercios en pequeño. En ningún día se observó una circulación excesiva de 

vehículos además de que esta Gasolineria era relativamente nueva y dentro de una gran área 

de terreno junto al estacionamiento de un centro comercial. E este punto se determinó que el 

carbonilo de mayor concentración fue acetona, después p-tolualdehìdo y formaldehido. Las 
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concentraciones menores fueron  de isovaleraldehído, valeraldehído y hexalaldehído. (Gráfico 

16) 

Carbonilos G2 mayo 2012
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Figura 7  Carbonilos determinados en las muestras de la gasolinera  G2. 

  

El carbonilo de mayor concentración en el sitio G3 fue acetona, seguido de formaldehido y 

acetaldehído. Los contaminantes de menor concentración fueron; isovaleraldehído, 

hexalaldehído e isovaleraldehído. (Grafico 17) 

Carbonilos G3 mayo 2012
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Figura 8  Carbonilos determinados en las muestras de  la gasolinera  G3. 

 



                                                             
 
 

  

Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental 22 

 

8. Conclusiones. 

Por las características tan específicas de este estudio de investigación, en el cual se tomaron 

muestras y se determinaron las concentraciones de BTEX, CO, Carbonilos y PM2.5  a las cuales 

se exponen los despachadores de gasolina durante una jornada laboral, en el estudio realizado 

por X. Cruz-Núñez en 2003  se tomaron una muestra de  dos horas (11:00 a 13:00) en dos 

empleados despachadores de gasolina y uno en oficina de 9 estaciones de servicio, dos en el 

centro y siete en el sur de la Ciudad de México, y aunque los datos no son comparables con los 

de este estudio, en sus conclusiones anotaron que las concentraciones a las que se expusieron 

los empleados externos fueron más altas que las recibidas por los del interior, así mismo y en 

relación al estudio de exposición a COV´s con muestreadores pasivos, realizado en 1998 por 

Isabelle Romieu en 45 voluntarios, todos hombres trabajando en el centro de la Ciudad de 

México, de los cuales 27 eran empleados que despachaban gasolina en estaciones de servicio 

que no contaban con recuperadores de vapores de gasolina, los resultados de este estudio y  

en relación al de X Cruz – Núñez arrojo la información de que el promedio geométrico de los 

niveles de benceno determinados por Romieu fueron 99 % mayores    (310 µg/m3) que los 

determinados por X Cruz que determino un promedio geométrico de  3.38 (µg/m3). 

En este estudio se presentan las concentraciones de BTEX a nivel ambiental, determinadas en 

el sitio (Plaza Universidad) cercano a la gasolinera G1 y de muestras obtenidas durante el 

mismo periodo de estudio en la gasolinera a nivel de exposición personal.  

El análisis de las muestras de BTEX que se obtuvieron en cartuchos de TENAX, a nivel de 

exposición personal resultó evidentemente más elevado que los resultados obtenidos del 

análisis de las muestras de los mismos parámetros en el mismo horario pero en un sitio fijo y en 

canister como medio de muestreo. La diferencia es tan notable que va en razón desde 5 hasta 

58 veces más altas en las concentraciones obtenidas en las gasolineras a nivel de exposición 

personal que en la azotea del centro comercial en muestras ambientales.     

En los perfiles horarios de BTEX se encontró, que en general, para los 3 sitios las 

concentraciones más elevadas fueron de las 9 a las 13 horas, horario en el que aumentaba la 

cantidad de vehículos que cargaban gasolina. 

En un supuesto caso de que se instalaran recuperadores de vapores de gasolina en todas las 

estaciones de servicio y de que estos sistemas cumplieran con lo ofrecido por el fabricante, de 

reducir hasta en un 90 % las emisiones generadas por la venta de gasolina; entonces 

tendríamos un panorama totalmente diferente y más aceptable entre las diferencias de las 

concentraciones a nivel de exposición personal en un empleado de gasolinera contra las 

determinaciones que se pudieran hacer a condiciones ambientales abiertas  lo que  

presentarían una hipotética relación de 2 a 7 veces; considerablemente diferente a la de 5 a 57 

actual.  
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Las concentraciones de CO en los 3 sitios, son relativamente bajas (menores a 5 ppm) 

comparándolas con la Norma Oficial Mexicana NOM-021-SSA1-1993 la cual indica un valor 

máximo permisible de 11 ppm en un promedio móvil de 8 horas. No se encontró diferencia 

significativa entre los sitios. Estas emisiones están directamente relacionadas a la combustión 

de la gasolina de los vehículos que cargaban combustible, además de las emisiones de fondo. 

Para el caso de PM2.5 el sitio que presento la mayor concentración obtenida en el estudio fue el 

sitio G2 (131 µg/M3 el 31/05/2014) sin embargo fue el sitio G3 el que presento la concentración 

promedio más elevado (93 µg/M3), este sitio tiene la característica de tener vialidades no 

pavimentadas lo que aumenta la probabilidad de que la re suspensión de partículas influyera en 

la zona de muestreo, de las nueve mediciones que se realizaron de PM2.5, seis rebasaron la 

norma mexicana de 65 µg/M3 las tres restantes solo estuvieron ligeramente por debajo de este 

límite.   Lo anterior lo debemos de tomar con reserva ya que la norma mexicana establece este 

límite en 24 horas y los muestreos realizados en las gasolineras fueron de 8 horas. Sin 

embargo los VLA establecidos por la USEPA en 2006 establecen como limite la concentración 

de 35 µg/M
3. 

Las concentraciones más elevadas de carbonilos y CO se encontraron en el sitio G2, seguido 

de G3 y G1. No así en el caso de las PM2.5 donde las concentraciones más altas se tuvieron en 

el G3. 
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