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Marco Conceptual 

El Área Metropolitana de Monterrey(AMM), se ubican aproximadamente el 4.0% de la población 

total del país, en la actualidad la dinámica económica y social han permitido el incremento de los 

problemas de contaminación atmosférica y de calidad del aire en el AMM, los cuales se encuentran 

muy ligados  a problemas de salud(López. T., et al 2014). Debido a su enorme complejidad, datos 

medidos durante los últimos 5 años, indican que se presentan episodios continuos de concentraciones 

elevadas de material particulado y ozono, en este sentido es importante comprender los procesos de 

formación, dinámica y  transporte de estos contaminantes atmosféricos. Con la finalidad de establecer 

las fuentes potenciales que aportan emisiones, con la finalidad de establecer estrategias de reducción 

que permitan tener una calidad del aire dentro los estándares ambientales establecidos en las normas 

mexicanas. En la actualidad existe información generada por diferentes proyectos y estudios 

realizados en AMM, sin embargo se necesita de la integración de resultados y hallazgos en 

investigación, con el objetivo de comprender desde todos los enfoques la situación que fomenta los 

niveles no aceptables estableciendo una mala la calidad del aire en el AMM.  

 Actualmente el AMM está constituida por doce municipios: Apodaca, Cadereyta Jiménez, García, 

San Pedro Garza García, Gral. Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San 

Nicolás de los Garza y Santa Catarina,  en la figura(1) se muestran los municipios y así como los 

últimos datos del censo 2010(Instituto Nacional de Geografía y Estadística). 

                    

Figura 1. Área Metropolitana de Monterrey y su población al censo 2010(INEGI), Estado de Nuevo León 
Covarrubias,A(commons.wikimedia.org/wiki/File:Monterrey_metro_area.png#file,). 

 

Con base en el reporte del INECC 2014(López. T., et al 2014) y (Mancilla, Y., et al 2015) se establece 

que dentro del  AMM existen fuentes puntuales emisoras importantes, como son la industria 

cervecera,  cemento, metalúrgica, embotelladoras, petroquímica y de alimentos, de igual forma “la 

actividad económica basada en el comercio y la prestación de servicios se ha incrementado en los 

últimos años (SPMARN-GNL, 2009). Esto se aprecia en el alto porcentaje del PIB estatal (62.2%)que 

aportan las actividades económicas terciarias (INEGI, 2013)”.  



Esta industria requiere de un sin número de actividades asociadas, entre las que destacan el transporte 

de insumos, consumibles, abastecimiento internos, generación de residuos, transferencias de 

productos, los cuales dependen en su gran mayoría del desplazamiento y por lo tanto del consumo de 

combustibles incluyendo el transporte así como el consumo propio en los procesos industriales.  

Finalmente la industria de AMM, conlleva la generación de empleos directos, que mantiene a la 

ciudad como una zona comercial y de negocios muy atractiva desde el punto de vista de inversión de 

capitales. Todo lo anterior requiere de una infraestructura urbana basada en transporte público, 

privado, habitación, educación, servicios comerciales y salud,  que puedan mantener la compleja 

dinámica cotidiana de la AMM. En la siguiente figura(2) se muestran las principales fuentes de la 

zona central de Monterrey.   

 

Figura(2) Distribución espacial de las fuentes industriales y la estación Centro(sampling Site) de la red de monitoreo atmosférico 
 del Estado de Nuevo León (Mancilla, Y., et al 2015) 

 

Orografía de Monterrey 

La compleja orografía del AMM se ha convertido en un reto para comprender los procesos de 

dispersión de contaminantes atmosféricos, la ciudad se encuentra rodeada por una particular 

distribución orográfica y  urbana única en México, los relieves montañosos que incluyen a la Sierra 

Madre Oriental, el Cerro de la Loma Larga, el Cerro de Las Mitras, el Cañón de la Huasteca y el 

Cerro de la Silla. La superficie estatal forma parte de las provincias: Sierra Madre Oriental, Grandes 

Llanuras de Norteamérica y Llanura Costera del Golfo Norte.  

 

Figura 3. Fuente; INEGI 2012http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/territorio/ 



 

En la ciudad de Monterrey, está el cerro de la Silla con 1 800 metros sobre el nivel del mar (msnm) y 

hacia el sur hay una serie de sierras conformadas por rocas de origen sedimentario donde se encuentra 

el cerro El Morro con 3 710 msnm, que es la mayor altitud del estado(INEGI 2012).  

Dentro del  AMM, la orografía contribuye de manera significativa en los procesos térmicos y 

dinámicos sobre la superficie y la atmósfera, estableciendo patrones de flujo atmosféricos muy 

característicos, que junto con el cambio de uso de suelo producto del continuo crecimiento en los 

últimos 10 años,  han logrados cambios en la dinámica atmosférica a nivel microescala. De igual 

forma los cambios por la incorporación de asentamientos humanos en diferentes zonas que 

anteriormente, se mantenían clasificadas como periurbanas, entre estas áreas, se destacan aquellas 

donde se ubican complejos relieves y estructuras montañosas, las cuales en la actualidad se ven 

influenciadas por características relacionadas al efecto montaña-valle-áreas urbanas. 

 

Figura 4. Vista Panorámica desde el este de la Área Metropolitana del Monterrey (www.freewareideologico.com, Foto © Carlos Ramos)  

 

La dinámica atmosférica en terrenos complejos es difícil de establecer en comparación a terrenos 

planos o relativamente uniformes, en relieves donde predominan montañas y valles, la dispersión de 

los contaminantes, desde el punto dinámico depende ampliamente de la geometría y las condiciones 

atmosféricas prevalecientes, esta situación se asocia ampliamente a las probables inversiones 

térmicas, relacionadas con los perfiles verticales de temperatura y los efectos radiativos y térmicos de 

las montañas. Durante la noche, los cerros y las montañas producen flujos de vientos descendientes 

porque el aire es más frío en grandes elevaciones. Por lo general, los vientos descendientes son más 

ligeros. Sin embargo, bajo condiciones correctas, se pueden producir vientos más rápidos. De igual 

forma las atmósferas urbanas de montaña(Palacio et al 2012) son afectadas por varios  factores entre 

los que destaca; latitud, altitud, continentalidad,  los fenómenos de circulaciones locales y la 

influencia de los fenómenos a mesoscala. Por otro lado  algunas características propias del ambiente 

de las ciudades, deben ser consideradas, pero destaca de manera específica que en su gran mayoría las 

ciudades comparten un factor común: la alta heterogeneidad de los procesos físicos que tienen lugar, 

en consecuencia por varios factores antropogénicos, orográficos y atmosféricos como son; la 

superficie urbana, la alta y también variada rugosidad que introducen las edificaciones, y la 

complejidad de los flujos de energía, momentum, especies químicas y de humedad. Con respecto a los 

fenómenos de capa limite urbana existen tres tipos que desde el punto de vista teórico son importantes 

de mencionar y ejemplificar 

 Mesoescala 

 Local ó Urbana 

 Microescala 



 

 

 

 

Mesoescala 

. 

 

                                     Figura 5 Capa de Mezcla a Mesoescala (Palacios 2012) 

Para los fenómenos a mesoscala es importante destacar la forma concéntrica de las ciudades, 

considerando la parte rural, periurbana y urbana, donde en  cada una se puede distinguir las distintas 

intensidades del mezclado, así como la variabilidad espacio-temporal de la altura de la capa de mezcla 

Local y Microescala 

 

                                    Figura 6 Capa de Mezcla escala Local y Microescala (Palacios 2012) 

Para comprender los efectos de la contaminación urbana se consideran de suma importancia 

establecer de manera conjunta los fenómenos al nivel de las escalas local y micro, se puede apreciar la 

subcapa límite convectiva, interactuando de manera conjunta con los fenómenos de la subcapa rugosa, 

interactuando de forma directa con los efectos provocados por las superficie  y las estructuras urbanas, 

forzando las generación turbulencias, debido a  las estructuras urbanas y en caso de existir 

contribuciones por elementos orográficos pequeños. 

Efectos de la estructura orográfica en la dispersión de contaminantes    

Como se han mencionada los fenómenos dentro de la capa limite, son de importancia fundamental 

para comprender la dispersión de los contaminantes, sin embargo la dinámica de la capa límite con 

perturbaciones orográficas considerables como son las montañas, se convierten en fenómenos de 

mayor complejidad, en este sentido la AMM, presenta un reto ya que su estructura montañosa impacta 

de manera significativa a la dispersión de contaminantes atmosféricos. Con base en modelos teóricos 



y estudios preliminares realizados en el AMM, de acuerdo a (Whiteman, 2000), los efectos del flujo 

de vientos generados por las montañas pueden ser diversos y están relacionados con varios factores 

entre lo que se han mencionado previamente, sin embargo aún no se ha establecido de manera 

experimental en el AMM, cuál de todos estos fenómenos puede contribuir a entender la dinámica de 

la ciudad. 

 

Figura 7. Diferentes tipos de flujos y dispersión de contaminantes establecidos por (Whiteman 2000) 

La figura propuesta por (Whiteman, 2000), de manera teórica presenta los probables efectos de 

dispersión de los contaminantes por efecto de la presencia de montañas, en este sentido el AMM, 

puede presentar de acuerdo con los datos en superficie, los siguientes efectos; 

  

 Flujo por corriente divisioria (Dividing Streamline) 

 Obstruccion(Obstruction) 

 Embalse por corriente fría(Cold Air Damming) 

 Bloqueo de Flujo(Blocked Flow) 

 Flujo de paso (Flow Through Pass) 

 

Para el AMM, se tiene muy pocos datos para comprender de manera efectiva la dinámica que se están 

presentando en la ciudad,  es muy probable que varios fenómenos de los mencionados por (Whiteman 

2000) se puedan presentar de manera simultánea, la combinación de fenómenos de mesoescala con la 

dinámica a escala local y micro escala y de manera conjunta  con los efectos de montaña puedan 

establecer patrones de baja dispersión de los contaminantes atmosféricos. De igual manera existen 

varios canales de flujo de paso muy importantes los cuales presentan dos características importantes, 

efectos viento valle montaña y flujos de paso. 

 

Por lo tanto se necesita de información actualizada y generada en el estado del arte a través de 

campañas de mediciones, que permitan estimar el estado actual del área metropolitana de Monterrey y 

sus posibles contramedidas en la mitigación de estos contaminantes. En este sentido el Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático conforme a sus líneas estratégicas en contaminación y 

salud ambiental en temas relacionados con la calidad del aire, desplegando su capacidad desarrollada 

en estudios de contaminación atmosférica y junto con la Universidad de Ehime del Japón y la Agencia 



de Cooperación Internacional del Japón y  con base en el acuerdo institucional firmado, proponen  dar 

continuidad a la tercera fase de evaluación y caracterización de componentes de exposición personal, 

(PM2.5 ,compuestos orgánicos volátiles y ozono) para el área metropolitana de Monterrey con la 

finalidad de obtener resultados experimentales que permitan apoyar a sustentar y definir medidas de 

control,  para minimizar los efectos en salud y mejorar la calidad del aire. El estudio realizado en la 

ciudad de Monterrey en el 2014 genero  información preliminar para evaluar y diagnosticar el 

comportamiento atmosférico del área metropolitana de Monterrey en un periodo muy característico de 

la Ciudad, la entrada y salida de frentes fríos y condiciones de humedad elevada, así días 

completamente soleados con elevadas concentraciones de contaminantes atmosféricos generados por 

transformaciones fotoquímicas debido al efecto radiativo. Los resultados obtenidos permiten conocer 

las concentraciones ambientales de los contaminantes atmosféricos, generados principalmente por 

fuentes puntuales, área y móviles dentro de la región más densamente poblada de Monterrey.  

Perfiles verticales en el AMM 

 

El conocer   la dinámica vertical es muy importante desde el punto de vista ambiental, ya que permite 

establecer si los contaminantes atmosféricos se dispersarán o mantendrán en la superficie, afectando 

las condiciones ambientales, los efectos por inversión térmicas son fenómenos  negativos desde el 

punto de vista de dispersión, ya que mantienen gran parte de día a los contaminantes atrapados, 

ocasionando episodios elevados de concentraciones durante las primeras horas del día, el rompimiento 

natural se da cuando la superficie alcanza temperaturas que permiten la convención térmica. 

 

Figura 8. Perfil térmico con respecto a la altura sobre la superficie, donde se puede apreciar la inversión térmica (Whiteman 2000) 

Es habitual tener fenómenos de inversión térmica, sobre todo en temporadas frías, ocasionadas  

principalmente por los frentes fríos y de igual forma por condiciones atmosféricas que no permitan la 

radiación en superficie manteniendo temperaturas bajas y elevadas en las capas adyacentes de la 

atmósfera.  Este fenómeno se pudo observar durante noviembre del 2014, al realizar los primeros 

sondeos en dentro del AMM, generando información valiosa para comprender los efectos de los 

frentes fríos y el perfil vertical térmico que el AMM mantiene en las temporadas invernales. Durante 

los días del 13 al 15 de noviembre de 2014, se realizaron los lanzamientos de 4 radiosondas, en el 

periodo en el cual se tenían programados los lanzamientos, la región norte del país se vio afectada por 

el frente frio número once, que cruzó el centro del Golfo de México hasta el sur de Veracruz y se 

internó en los estados de Chiapas y Oaxaca, se mantuvo estacionario en el centro y norte de México, 

por lo anterior las condiciones durante las mediciones fueron de bajas temperaturas en la mañana y la 

noche y de templadas a cálidas  durante el día, presencia de bancos de niebla y viento predominante 

del este y noroeste de hasta 35 km/h con rachas. 



 

                           Figura 9. Imagen satelital del frente frío número once que impacto la región de estudio 

Para el análisis de los radiosondeos, cuya duración es en promedio de 90 minutos, se elaboraron los 

gráficos que permiten visualizar los perfiles verticales de temperatura y humedad relativa, un ejemplo 

de dichos gráficos se presentan, en el cual se pueden apreciar los perfiles hasta una altura de 17 km.  
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 Figura 10. Perfil de variables meteorológicas obtenido a partir del lanzamiento de una sonda dentro de la zona urbana de 

Monterrey el día 14 de noviembre del 2014 a las 09:00 am. 

El sondeo graficado sobre un diagrama termodinámico permite identificar la estructura vertical de la 

temperatura y la humedad de la atmosfera en una localización dada. En la troposfera, la temperatura 

decrece en función de la altitud a una tasa de 9.8 °C por km. Sin embargo el perfil de temperatura 

medido puede diferir. Además de este decrecimiento de la temperatura con la altura, existen otros dos 

patrones observables, las inversiones térmicas, si la temperatura aumenta con la altura, y las capas 

isotermas si la temperatura permanece constante.  



 

En el caso de los perfiles de temperatura determinados durante la campaña, ver figura, se puede 

observar que prevalece la condición de inversión térmica, de tal modo que la masa de aire frío al 

invadir la región ocupada por aire más cálido, obliga a éste a ascender situándose por encima del aire 

frío. Esto provoca que una capa de aire caliente quede atrapada entre 2 capas de aire frío sin poder 

circular, ya que la presencia de la capa de aire frío cerca del suelo le da gran estabilidad a la atmósfera 

porque prácticamente no hay convección térmica, ni fenómenos de transporte y difusión de gases y 

esto hace que disminuya la velocidad de mezclado vertical entre la región que hay entre las 2 capas 

frías de aire. 
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 Figura 11. Perfil de variables meteorológicas obtenido a partir del lanzamiento de una radiosonda dentro de la zona urbana 

de Monterrey el día 15 de noviembre del 2014 a las 09:00 am y 11:00 am  

 

Cuando se emiten contaminantes atmosféricos en condiciones de inversión térmica, se acumulan 

debido a que los fenómenos de transporte y difusión de los contaminantes ocurren demasiado lentos, 

provocando graves episodios de contaminación atmosférica. 

 

 



 

Modelación atmosférica del Área Metropolitana de Monterrey 

 

Como parte de las campañas realizadas por el INECC durante el 2014, se encontraron episodios 

elevados de concentraciones ambientales de contaminantes atmosféricos en superficie, estableciendo 

como marco teórico, que la influencia de eventos a mesoescala, establecen una perturbación 

atmosférica a escala local y a microescala, que junto con los fenómenos asociados con la orografía y 

el comportamiento en la vertical, permiten observar cuales fueron las condiciones que propiciaron los 

eventos de altas concentraciones.  En las siguiente graficas obtenidas por las salidas del modelo  de 

investigación y previsión del tiempo (Weather Research and Forecasting -WRF-) es un sistema de 

predicción numérico de mesoscala de nueva generación, diseñado  principalmente por el National 

Center for Atmospheric Research (NCAR), la National Oceanic and Atmospheric Administration , los 

National Centers for Environmental Prediction (NCEP) y el Forecast Systems Laboratory (FSL), la 

Air Force Weather Agency (AFWA), la Naval Research Laboratory, Oklahoma University, y la 

Federal Aviation Administration (FAA), las salidas del modelo fueron obtenidas por cortesía del 

Centro de Ciencias de la Atmosfera de la UNAM. 

 

 

                    Figura 12 Viento a nivel superficial a las 00:00 hrs del 5 de diciembre 2014 CCA-UNAM 



 

       Figura 13. Viento a nivel superficial a las 9:00 hrs tiempo local del 5 de diciembre 2014 CCA-UNAM 

   

                  Figura 14. Viento a nivel superficial a las 12:00 hrs tiempo local del 5 de diciembre 2014 CCA-UNAM 

 

Las gráficas muestras las salidas del modelo WRF para el día 5 de diciembre, en las gráficas se puede 

apreciar de manera secuencial, el compartamiento de los vientos a nivel superficial, así como los 

contornos anticiclonicos y las depresiones en la zona noreste de la república mexicana, destacando el 

desplazamiento anticiclonico en el Estado de Nuevo León durante las primeras horas de la mañana, 

posteriormente se observa una depresión en gran del Estado de Nuevo León y sobretodo en el AMM, 

con vientos predominantes del sureste y velocidades entre los los 10 a 20 km/h.  



 

      Figura 15    Viento a nivel superficial a las 17:00 hrs tiempo local del 5 de diciembre 2014 CCA-UNAM 

 

 

   Figura 16  Retrotrayectorias de con dirección al Área Metropolitana de Monterrey para el día 5 de diciembre 2014 INECC 

Para el periodo comprendido de modelación se realizaron retrotrayectorias con el modelo Hysplit 

(Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory), el cual es un modelo on-line que utiliza 

datos meteorologicos procesados y archivados por el Centro Nacional para la Predicción Ambiental 

de la Oficina Nacional de Océanos y Atmósfera de los Estados Unidos de Norteamerica. El modelo 

realiza estimaciones de trayectorias de masas de aire simple y simulaciones de deposito atmosférico, 

cuenta con un algoritmo de advección, dispersión y estabilidad, es hibrido ya que puede combinar 

calculos de aproximaciones Eulerianas y Lagrangianas.  



 

 

                         Figura 17  Descripción de las retrotrayectorias para día 5 de diciembre 2014 INECC 

 

           Figura 18 Dispersión a nivel superficial a las 9:00 hrs tiempo local del 5 de diciembre 2014 INECC 

La evaluación de la contribución de algunas emisiones de fuentes importantes como son las pedreras y 

las emisiones de la refinería de Cadereyta, fueron realizada implementado el modelo por primera 

aproximación, esta evaluación preliminar permite conocer mediante un modelo sencillo de estimación  

la dispersión y liberación de masas de aire en forma de puff y partículas en la atmósfera, sin embargo  

en esta modelación no se incorporó los efectos por reacciones químicas, densidad de gases, la 

complejidad del terreno y las tazas de emisión de los contaminantes. En la gráfica XX la simulación 

integrada presenta las concentraciones probables de una liberación de la refinería de Cadereyta y su 

transporte y deposito de contaminantes atmosféricos, se puede observar que el modelo indica 

impactos en la zona norte-este, este, sureste y parte del centro del AMM. Sin embargo esta primera 

aproximación debe ser evaluada  contrastada con datos de mediciones para estimar la incertidumbre 

del modelo.     



 

Figura 19. Liberación de partículas y rosas de viento a nivel superficial a las 9:00 hrs tiempo local del 5 de diciembre 2014 INECC 

 

Figura 20. Liberación de partículas y rosas de viento a nivel superficial a las 9:00 hrs tiempo local del 5 de diciembre 2014 

para dos sitios dentro del AMM. INECC 2015 

Se realizaron simulaciones de liberación de partículas con la finalidad de observar las probables 

trayectorias y posibles depósitos dentro del AMM, en esta ocasión se realizaron para evaluar las 

emisiones por pedreras y por la refinería de Cadereyta, se contrastaron con los datos en superficie de 

las estaciones de la red de monitoreo atmosférico de Monterrey con la finalidad de observar el 

desempeño del modelo  

 



 

Análisis de datos meteorológicos y contaminantes atmosféricos del Área 

Metropolitana de Monterrey  2014 

 

 El Sistema Integrado de Monitoreo Atmosférico (SIMA), el cual viene operando de manera continua 

desde 1992, mantiene un reporte continuo de los niveles de concentración de contaminantes 

criterio y parámetros meteorológicos.  Durante el 2014 que se realizaron la campaña de mediciones 

en el área metropolitana de Monterrey con el objetivo de conocer las condiciones climáticas y 

químicas de la AMM, para realizar un diagnóstico con más nivel, se requiere de los datos que 

proporcionan las estaciones de la red de monitoreo atmosférico, es así como se presentan dos 

contaminantes principales para este análisis; el material particulado PM 10 y el Ozono para las 

diferentes estaciones del SIMA para el año 2014. 

 

Fig.21  tendenciales de PM 10 en las estaciones Centro, Noreste, Sureste y Suroeste del SIMA para el 2014. 

 

Fig.22 tendenciales de ozono en las estaciones Centro, Noreste, Sureste y Suroeste del SIMA para el 2014. 

 



Un breve diagnostico mostrado en la fig. 21, indica el comportamiento del material particulado PM 

10, durante toda la semana, observándose concentraciones elevadas de manera continua durante 

los viernes y sábados, de manera específica para la estación suroeste, la cual se encuentra ubicada 

en el corredor Monterrey-Saltillo, siendo la estación que presentan las condiciones más elevadas 

durante todo el año, en contraste la estación Sureste, muestra concentraciones bajas durante todo 

el año, es importante destacar que la estación se encuentra al Sureste de la Ciudad cerca de Benito 

Juárez,. Estos dos contrastes muestran que el aumento de material particulado se encuentra de 

manera asociado a la actividad que se realiza cerca de la estación Suroeste, entre las que destacan, 

las pedreras, la industria y el transporte. Es importante destacar que de acuerdo al análisis de datos, 

el aumento de las concentraciones se da entre las 6 am y 13 horas, asociándose a una actividad 

mayoritariamente antropogénica. Finalmente existe una relación de remoción de material 

particulado por efecto de las lluvias donde se observa que durante los meses de abril-junio se 

reducen las concentraciones ambientales y de igual manera en la época de invierno y secas, hay una 

tendencia creciente del perfil de concentraciones de material particulado.  

Con respecto al ozono troposférico en el AMM, se puede observar en la fig 22, un aumento de  las 

concentraciones ambientales del ozono durante el sábado, domingo y lunes, mayoritariamente, 

estableciéndose un perfil diurno muy marcado entre las  12 y  las 16 horas, en este sentido 

nuevamente la estación suroeste presenta las mayores concentraciones durante el 2014, finalmente 

se puede observar como las concentraciones aumentan durante de febrero a octubre, teniendo un 

máximo de concentración en el mes de mayo, que es cuando se presenta una mayor radiación en la 

AMM.  

El análisis del 2014, de las concentraciones ambientales permite establecer de manera preliminar 

escenarios probables de eventos con malas condiciones de calidad del aire, se puede observar de 

manera directa dos escenarios, uno de ozono en periodos de primavera-verano muy marcados y 

otro de partículas PM 10 con escenarios marcados en los periodos de otoño-invierno, esto periodos 

los cuales adicionalmente reúnen condiciones atmosféricas específicas, favorecen el incremento de 

las concentraciones ambientales de los contaminantes, como son la estabilidad atmosférica, las 

condiciones de radiación, los sistemas atmosféricos de mesoescala entre los que destacan los 

sistemas de alta presión predominantes en época de frio.   

Las condiciones orográficas y climatológicas del AMM, establecen patrones claros de eventos de 

altas concentraciones, en su mayoría sistemas de alta presión y como se observó en las mediciones 

del perfil vertical condiciones de inversión térmica en época de frentes fríos. De acuerdo con los 

modelos y los datos observados, existen dos fenómenos que pueden incrementar las 

concentraciones de contaminantes uno de viento montaña en Santa Catarina y el de obstrucción 

orográfica, el cual genera que las condiciones de ventilación se vean afectadas en la zona central del 

AMM, los datos obtenidos en superficie (anexos), indican que las concentraciones se elevan cuando 

el viento dentro del AMM, se mantiene por debajo de los 2 km/h., estableciendo que las principales 

aportaciones dentro de la zona urbana son originadas por fuentes antropogénicas.  



Conclusiones 

 De manera preliminar se puede concluir que la dinámica interna del AMM, por cuestiones 

climatológicas, orográficas y emisiones, mantiene a la ciudad con niveles de concentraciones 

elevados para periodos perfectamente identificados, las fuentes antropogénica son las que 

mantienen los perfiles diurnos marcados, observándose en las tendencias a la baja para los fines de 

semana, sin embargo las fuentes móviles mantiene un comportamiento continuo durante la semana 

y no se observan cambios significativos en los perfiles diurnos y semanales. 

Con respecto al sitio de Santa Catarina, los resultados indican que es un sitio que mantiene elevados 

concentraciones de contaminantes, entre los que destacan el material particulado indicando ser un 

sitio receptor de fuentes localizadas al centro sur del AMM y en el corredor de Santa Catarina, lo 

cual puede inferir que la industria pedrera pueda estar contribuyendo a incrementar los niveles de 

contaminantes en el sitio de monitoreo, los datos para este periodo de modelación y observación 

indican que los niveles de material particulado en el AMM, pueda ser producto de eventos 

específicos como efectos valle-montaña, que pueden transportar partículas a el AMM; sin embargo 

se requiere de una caracterización de partículas para determinar el aporte de la fuente en 

específico.   

Es evidente que la orografía no permite una adecuada ventilación, la estación SE, en Benito Juárez, la 

cual se encuentra viento arriba, mantiene concentraciones bajas de contaminantes, adicionalmente 

se observa en la modelación que los vientos predominantes en su mayoría provienen del Este en 

dirección al AMM; sin embargo la Sierra no permite una ventilación adecuada al Centro-Sur, debido 

a que los vientos que ingresan por el norte del AMM, salen en dirección Noroeste y solo se 

presentan cambios en la dirección cuando ingresan frentes fríos, cambiando el patrón de circulación 

de vientos al Sur-Este. El análisis planteado debe ser revisado por eventos para confirmar este 

análisis preliminar. 

Finalmente las condiciones urbanas de la ciudad no permiten generar cambios internos de los 

patrones locales, fundamentalmente, por tener condiciones de isla de calor urbana, aun cuando 

existen zonas montañosas y valles, las condiciones de estabilidad predominan en el AMM; un forma 

de romper esta condición, puede ser mediante la implementación de zonas verdes que permitan 

generar microclimas para romper la estabilidad atmosférica, estableciendo condiciones de difusión 

en la vertical, esta condición con los patrones de circulación que se dan por arriba de la Sierra 

Madre, fomenten una liberación de la carga de contaminantes en el AMM.   

 

 

 



ANEXOS  

Solo se muestran como ejemplo, los análisis realizados para el caso Estación Centro(Obispado) 

Análisis de datos de la estación Centro  

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



                             

 

 

                                           Ozono Centro 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias  

1. López, Tania., Pérez, Ingrid., Valoración económica de los beneficios a la salud de la 

población que se alcanzarían por la reducción de las PM2.5en tres zonas metropolitanas 

mexicanas, INECC 2014. 

2.  INEGI (2010). Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ed. «Censo de población y 

vivienda 2010 - Estados Unidos Mexicanos Resultados Definitivos por Entidad y Municipio» 

 


