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Objetivo de estudio: 
 

El objetivo central de este estudio fue el de determinar y evaluar los niveles de las 

concentraciones de parámetros contaminantes a los que se expone el ciudadano común en 

el interior del transporte público eléctrico que circula sobre el denominado Eje Central 

“Lázaro Cárdenas” de la Ciudad de México, en dos sitios fijos (parabuses) a nivel de 

banqueta, ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en un sitio fijo a nivel de 

piso en la calle peatonal de Madero en el centro histórico y en un automóvil particular. Los 

parámetros contaminantes evaluados fueron:      

 Partículas de diámetro aerodinámico igual o menor a 2.5 micrómetros (PM2.5) 

 Monóxido de carbono (CO), 

 Compuestos orgánicos volátiles (COV´s)  

o Benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BTEX) 

o Carbonilos (formaldehido, acetaldehído, acetona, entre otros) 

 

Este estudio se desarrolló en dos fases, la primera considerada como estudio piloto que se 

desarrolló del 14 al 23 de noviembre de 2011 y la segunda del 5 al 17 de marzo del 2012.   

La obtención de las muestras de los contaminantes referidos se realizó en ambas fases con 

los mismos métodos de muestreo y en los mismos sitios; esto con la finalidad de contar con 

la representatividad técnica y logística necesaria para también presentar en este estudio la 

comparación de resultados de ambas campañas de muestreo, mismos que representan las 

condiciones de dos diferentes épocas climáticas la de seca fría en noviembre y la del inicio 

de la de seca caliente en marzo. 

En el interior del automóvil particular solo se evaluó la concentración de monóxido de 

carbono y la comparación de este resultado con el del interior del trolebús, no puede ser 

comparable, debido a la condición de circulación preferencial en el eje central en dirección 

norte-sur, el automóvil no circulo en paralelo al trolebús desde la Central Camionera del 

Norte hasta la Alberca Olímpica, donde confluyen el mencionado Eje Central con la Av. 

División del Norte y donde pudieron circular paralelamente ambos medios de transporte 

hasta llegar a la terminal de autobuses del sur en la Av. Taxqueña, para el recorrido de 

regreso ya fue diferente pues ambos medios de transporte circularon juntos todo el trayecto.  

1. Introducción 
 
Desde el siglo pasado la contaminación atmosférica y sus efectos han sido motivo de 

investigación y estudio, además de la preocupación e interés social a nivel mundial debido a 

los efectos negativos sobre la salud de la población ya que la exposición a contaminantes 

está íntimamente vinculada con diversas enfermedades respiratorias y algunos tipos de 

cáncer.  
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El constante aumento en el uso de transporte público y privado en todas sus modalidades y 

su congestionamiento en algunas partes de la Ciudad de México ha incrementado los niveles 

de contaminantes atmosféricos generados por estas fuentes, en calles y avenidas 

conflictivas así como en las vialidades adyacentes, además de que estos 

congestionamientos también han aumentado los tiempos de traslado, provocando más 

emisiones por kilómetro recorrido y por ende, mayor tiempo de exposición para los usuarios 

del transporte público y privado, para los transeúntes y ciudadanos que habitan en las 

inmediaciones de las vías de circulación. El resultado es una creciente atrofia urbana y 

exposición de los ciudadanos a altas concentraciones de contaminantes durante un mayor 

período de tiempo en calles y avenidas congestionadas así como en el interior de los 

vehículos. Estos niveles de exposición no son medidos cotidiana ni sistemáticamente y en 

muy pocas ocasiones han sido correlacionados con las mediciones realizadas en tiempo real 

por las estaciones fijas de monitoreo atmosférico automático del Sistema de Monitoreo 

Atmosférico del Gobierno del Distrito Federal  (SIMAT-GDF), que miden de manera 

constante y permanente desde hace ya varios años los niveles ambientales de la 

concentración de contaminantes criterio en el aire ambiente. 

En la Ciudad de México, desde los años noventa, se han realizado varios estudios sobre la 

exposición personal a contaminantes en el transporte, tanto público como privado.  Se ha 

mostrado para el caso del monóxido de carbono (Fernández- Bremauntz & Ashmore, 1995), 

que la exposición personal a este contaminante en el interior del transporte público rebaso 

las recomendaciones que hoy en día establece la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2000). En el 2002, se determinaron concentraciones   en el interior de autobuses y 

microbuses que generaron una exposición personal promedio de 13 y 18 ppm (partes por 

millón) para CO, 78 y 84 g/m3 (microgramos por metro cubico) para PM2.5, y 7 y 8 ppbV 

(partes por billón-Volumen) para benceno, respectivamente (Gómez-Perales et al., 2004). 

Para compuestos orgánicos volátiles (COV’s) se encontraron niveles de concentración de 

tolueno en el interior de autos particulares, microbuses, autobuses y el metro de 153, 130, 

110 y 63 µg/m3 y de  carbonilos tales como el formaldehído de 25.2, 40.2, 24.7, y 19.4 µg/m3, 

respectivamente (Shinohara, 2005). 

En 2004 y 2005, el Instituto Nacional de Ecología (INE) a través de la Dirección de 

Investigación Experimental en la Contaminación Atmosférica (DIECA),  determino y evaluó el 

impacto del sistema de transporte público sobre Avenida Insurgentes “Metrobús” de la 

exposición personal sobre los pasajeros, antes y después de la  implementación de este 

sistema de autobuses de transporte rápido (BRT por sus siglas en ingles). Como resultado 

de esta implementación se obtuvieron  reducciones significativas en los contaminantes 

relacionados con emisiones vehiculares, tales como monóxido de carbono, benceno y 

partículas suspendidas PM2.5 (Wöhrnschimmel et al., 2008).En  2008 se determinaron los 

niveles de la exposición personal a monóxido de carbono, benceno, etilbenceno, xileno, 

tolueno (BTEX) y PM2.5 en el interior del transporte público que circula sobre el Eje Central 

“Lázaro Cárdenas”, entre la Terminal Central de Autobuses del Norte y la Terminal Central 

de Autobuses del Sur. El transporte público donde se llevaron a cabo mediciones de los 
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compuestos anteriormente mencionados fueron el trolebús, microbús y autobús; para fines 

de comparación, se midió monóxido de carbono en un automóvil particular. Asimismo se 

realizaron mediciones microambientales en una parada de autobús sobre Eje Central 

“Lázaro Cárdenas” (Informe de Exposición Personal de los Usuarios del Eje Central 2008). 

En 2009 en Monterrey, Nuevo León, se realizó un estudio de  exposición personal a los 

contaminantes atmosféricos antes mencionados y en el cual se determinaron las 

concentraciones de estos parámetros en el interior de los autobuses que circulaban por el 

Corredor vial Abraham Lincoln y Ruiz Cortines y para fines de comparación, también se 

midió monóxido de carbono en un automóvil particular. Asimismo y para evaluar el impacto 

ambiental de las emisiones vehiculares en el entorno inmediato a estas vialidades, se 

instalaron dos unidades móviles de monitoreo automático de contaminantes atmosféricos en 

dos puntos a lo largo del trayecto. 

El objetivo de los dos últimos estudios, fue establecer la línea base, de los niveles de 

concentración de los contaminantes antes mencionados a los que se exponían  los usuarios, 

previo a la implementación de un sistema de transporte público en carriles confinados. Y con 

los resultados de la segunda etapa de muestreo (aún no se ha realizado); planeada a 

realizarse posteriormente a la implementación de dicho sistema de transporte, determinar de 

nueva cuenta las concentraciones a las cuales se exponen los usuarios de estos transportes 

públicos y establecer los beneficios adquiridos de acuerdo a los límites máximos permisibles 

establecidos en la normatividad nacional y/o en otras de carácter internacional.  

En noviembre del 2011 se realizó el estudio piloto, para evaluar la exposición personal a CO, 

Carbonilos (aldehídos), BTEX y PM2.5 al interior de los vehículos que circulan en el corredor 

“Cero Emisiones” en el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de México, desde la 

central de autobuses del norte hasta la central de autobuses del sur. Los resultados que se 

obtuvieron en dicha campaña, presentaron una tendencia de mayor concentración de estos 

contaminantes en el turno matutino, debido a la influencia de temperaturas bajas de la 

temporada otoño-invernal y esto contribuye a que los contaminantes atmosféricos se tarden 

más en dispersarse que a temperaturas más elevadas. 

2. Organización del Proyecto 

Actualmente el INECC realiza el proyecto de cooperación científica técnica “Joint Research 

Project on Formation Mechanism of Ozone, VOC and PM2.5 and Proposal of Countermeasure 

Scenario”, en convenio con la Universidad de Ehime, Japón,  el cual  orienta sus objetivos a 

la evaluación y análisis de la calidad del aire y exposición personal a cinco años (2011-2015) 

en las tres principales Zonas Metropolitanas de México: Zona Metropolitana del Valle de 

México (ZMVM), Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y el Área Metropolitana de 

Monterrey (AMM) e involucrará un intercambio de investigadores de México y Japón, así 

como la participación activa de tomadores de decisión mexicanos de los dos niveles de 

gobierno (federal y estatal).        
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El proyecto está implementado dentro del programa del gobierno Japonés “Science and 

Technology Research Partnership for Sustainable Development” (SATREPS) en 

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

Japonesa de Ciencia y Tecnología (JST por sus siglas en ingles). 

SATREPS, tiene dentro de sus objetivos; desarrollar y aplicar nuevas tecnologías para la 

resolución de los problemas globales y la adquisición de nuevos conocimientos que pueden 

llevar a avanzar en el nivel de la ciencia y la tecnología, así como también aumentar la 

cooperación internacional en ciencia y tecnología entre Japón y los países en desarrollo. 

La Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología, proporciona fondos a las instituciones 

Japonesas participantes (Universidad de Ehime) para las actividades en Japón. 

Para el desarrollo en México de este 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: COV’s (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 y se caracterizaran algunos de 

los componentes químicos en estas partículas y 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.  

Tabla 1.   Personal del Grupo de trabajo Investigación sobre exposición personal 

Por México Por Japón 

Tec. José Juan Felipe Ángeles García* Dr. Naohide Shinohara* 

Dra. Beatriz Cárdenas González** Dr. Yukio Yanagisawa** 

QBP. Teresa Ortuño Arzate Mr. Mitsuhiro Yamamoto 

Dr. Miguel Magaña Reyes Dr. Shinji Wakamatsu 

QFB. Alberto Téllez Girón  

QFB. Marisela Pablo Santiago  

*Coordinador del grupo de trabajo, **Sublíder del grupo de trabajo 
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3. Justificación. 

El 1 de agosto de 2009 el Corredor Cero Emisiones dio inicio sus operaciones, después de 

que el Gobierno del Distrito Federal decidiera convertir una de las vialidades más 

importantes de la ciudad, como es el Eje Central "Lázaro Cárdenas", en un corredor vial de 

características "Cero Emisiones" con el objetivo de contar con un corredor ecológico, dentro 

del cual se establecería un sistema público de transporte eléctrico de pasajeros sobre 

carriles confinados, mediante autobuses eléctricos conocidos como “trolebuses” que son 

transportes no contaminantes, coadyuvando así con la política  de mejorar la calidad del aire.  

El sistema de transporte eléctrico que circula por el denominado “Corredor Cero Emisiones” 

cuenta actualmente con 383 transportes eléctricos (trolebuses), que recorren el Eje Central 

entre la Central de Camiones del Sur y la del Norte. Con la introducción de esta flota de 

vehículos eléctricos, se restringió la circulación de microbuses y autobuses que utilizan diésel 

o gasolina como combustible que circulaban sobre el Eje Central de la Ciudad de México.  

Con base en lo anteriormente expuesto, se consideró importante realizar una campaña corta 

de mediciones que permitiera la evaluación y caracterización de componentes de exposición 

personal de los siguientes contaminantes: COVs, Carbonilos (aldehídos), BTEX y PM2.5 

durante el mes de Marzo del 2012 para así poder evaluar los niveles a los que están 

expuestos los usuarios de este transporte público.  

3.1 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. En la Tabla 2 se muestran los compuestos involucrados en este estudio y sus efectos 

en la salud que dependen de los niveles de exposición y de su toxicidad,  a la cual está 

sometida la población. 

Tabla 2.  Efecto de los contaminantes determinados en la salud 

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 
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Compuesto Efecto sobre la salud Fuente 

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 

Ozono (O3) 

Puede causar problemas respiratorios, provocar asma, reducir la 
función pulmonar y originar enfermedades pulmonares. Diversos 
estudios europeos han revelado que la mortalidad diaria y mortalidad 
por cardiopatías aumentan un 0.3% y un 0.4% respectivamente con 
un aumento de 10 µg/m

3
 en la concentración de ozono. 

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 

 

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 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), ozono (O3) y 

compuestos orgánicos volátiles (COVs). 

 

3.2 Valores límite ambiental (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 podría experimentar molestias a concentraciones inferiores a los VLA, e incluso 
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resultar afectados más gravemente, sea por empeoramiento de una condición previa o 

desarrollando una patología laboral. Los VLA 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.  

El valor límite para los gases y vapores se establece originalmente en ml/m3 (ppm), el cual es 

un valor independiente de las variables de temperatura y presión atmosférica, pudiendo 

también expresarse en mg/m3. La conversión de ppm a mg/m3 se efectúa utilizando la 

siguiente ecuación: 

VLA en mg/m
3
 = (VLA en ppm)*(peso molecular del agente químico en gramos)/24.04 

Donde 24.04 es el volumen molar en litros en condiciones estándar (25°C de temperatura y 

101.3 kPa de presión atmosférica) (ISTAS, 2008). 

A continuación se presenta una tabla en la que se muestran valores límites máximos de 

exposición diaria para los COV´s determinados.                                                        

Tabla 3.  Valores límite máximo de exposición diaria para los  COV´s determinados.  
Designados por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de 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 
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Tabla 4.  Valores límite máximos de exposición diaria para los  parámetros determinados.  

 

En la Tabla 4 se presentan los límites máximos permisibles, de todos los parámetros 

determinados en este estudio y que están establecidos en la legislación mexicana, en los 

Estados Unidos de América, en Canadá y en la Unión Europea.  

Como se puede observar en esta tabla; solo las PM2.5 y el monóxido de carbono presentan 

valores normados para aire ambiente sin embargo los valores de BTEX  y carbonilos son 

casi todos valores establecidos y normados para aplicarse en ambientes laborales.  

Lo anterior solo demuestra la enorme carencia de normatividad ambiental, principalmente en 

México.    

4.  Desarrollo 

Dentro de las actividades realizadas por el grupo de trabajo 4, se llevó a cabo un estudio de 

Exposición Personal  a Carbonilos (Aldehídos), CO, BTEX y PM2.5 en usuarios del transporte 

público que circula en el Eje Central Lázaro Cárdenas también conocido como corredor Cero 

Emisiones, en la Ciudad de México. En dicho estudio se realizaron dos campañas de 

muestreo; una primera campaña piloto en Noviembre del 2011 y  una segunda campaña en 

Marzo 2012. Ambas se realizaron en los mismos sitios de muestreo y con los mismos 

métodos y procedimientos de muestreo y análisis de las muestras  de tal manera que los 

resultados fueran comparables.  
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4.1 Descripción de las campañas de muestreo; noviembre del 2011 y marzo de 2012.  

Para las dos campañas mencionadas, se diseñó y desarrolló de forma similar un programa 

de muestreo personal en el interior de vehículos eléctricos del transporte público que 

recorren el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la terminal central de autobuses del norte y la 

terminal central de autobuses del sur, en el interior de un vehículo particular y muestreos 

microambientales en dos sitios fijos (Parabuses)  sobre la ruta, así como, en un punto fijo 

dentro de la periferia al circuito de circulación. Los contaminantes a medir fueron: Benceno, 

Tolueno, Etilbenceno y Xileno (BTEX), Monóxido de Carbono (CO),  Partículas en 

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

Carbonilos (aldehídos) durante dos periodos de muestreo al día. Por la mañana y por la 

tarde en las horas pico, es decir, a las horas en que regularmente se produce una mayor 

congestión vehicular.  

4.2 Sitios, fechas y periodos de muestreo. 

Durante las campañas se tuvieron muestreos de exposición personal y microambiental, en 

cinco sitios de muestreo. Tres sitios de exposición personal y dos sitios microambientales. En 

la Figura 1, se muestra la ruta del trolebús, la central de autobuses del norte (N), la central de 

autobuses del sur (S) y los tres sitios fijos de muestreo; parabús 1 (1), parabús 2 (2) y el 

corredor peatonal (3). 

 

 

Figura 1. Mapa de ruta del Trolebús para muestreo en Noviembre 2011 (Fuente: 
www.googlemaps.com, Consultado: Enero 2012) 
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4.2.1 Muestreo microambiental. 

Parabús 1, ubicado en el Eje Central esquina con la calle Dolores por la mañana y por la 

tarde en Eje Central “Lázaro Cárdenas” esquina con la calle Madero, en las inmediaciones 

del centro histórico de la Ciudad de México. Es el sitio de mayor flujo vehicular del eje central 

y donde se tiene una gran afluencia peatonal, ya que las principales actividades de la zona 

son el turismo y el comercio formal e informal.   

Parabús 2, ubicado en el Eje Central “Lázaro Cárdenas” cercano a la alberca olímpica a una 

distancia aprox. de 200 metros antes de que el Eje Central “Lázaro Cárdenas” confluya con 

la Av. División del Norte, en el cruce con la Av. Río Churubusco. En este sitio hay una menor 

afluencia vehicular y peatonal con respecto al sitio Parabús 1, predominando principalmente 

casas habitacionales de clase media. 

Corredor peatonal Madero (Sitio Fijo). La  calle de Francisco I. Madero es un corredor 

turístico de casi un kilómetro de extensión que conecta el eje central Lázaro Cárdenas con el 

Zócalo en el centro histórico de la Ciudad de México. Desde octubre de 2010, cuando se 

inauguró este corredor exclusivo para transeúntes, la actividad comercial y vida nocturna se 

dispararon. Músicos, mimos, estatuas vivientes, magos y botargas se han apoderado del 

espacio para entretener a los paseantes, que se estima llegan a ser hasta 500,000 en 

sábados o domingos.  

El punto de muestreo en esta calle se ubicó frente al templo de la Profesa, entre las calles de 

Bolívar e Isabel la Católica, aproximadamente a 200 metros de distancia de la calle de 

Bolívar que va de norte a sur y que tiene una elevada circulación casi todo el día y 

aproximadamente a 50 metros de la calle Isabel la Católica que va en dirección de sur a 

norte y con igual carga vehicular que Bolívar.  

Esta punto se seleccionó además de ser peatonal 100%, por la gran cantidad de peatones 

que pasan por esta calle diariamente, iniciando su actividad aproximadamente a las 8:30  de 

la mañana y hasta la madrugada del día siguiente y por  considerar que recibe el impacto de 

las emisiones de los vehículos que circulan por dos calles de flujo elevado (Bolívar e Isabel la 

Católica).   

 

4.2.2 Muestreo de exposición personal. 

Trolebús. Se realizó en el interior de los trolebuses eléctricos que circulan en el trayecto del 

Eje Central “Lázaro Cárdenas” que va de la Central de Autobuses del Norte ubicada en la 

Av. de los 100 metros a la Central de Autobuses del Sur en la Av. Taxqueña. El recorrido 

tuvo como punto inicial de salida y punto final de arribo la central de autobuses del norte, es 

decir, un circuito completo, yendo de Norte a Sur  y de regreso, de Sur a Norte sobre la 

misma trayectoria (ver Figura 1). Ésta ruta se identificó como el Corredor Vial Cero 

Emisiones de la Ciudad de México, en el Anexo 1 se muestran la lista de estaciones o sitios 

identificados como Parabuses para el ascenso y descenso de pasajeros.. 
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4.2.3  Fechas y periodos de muestreo 

Se realizaron 6 muestreos matutinos y 6 muestreos vespertinos durante marzo de 2012 los 

días: lunes 5, miércoles 7, viernes 9, martes 13, jueves 15  y sábado 17 de dicho mes.  

Los horarios de los muestreos fueron los siguientes. 

 Matutino, el periodo comprendido entre las 07:00 horas y  aproximadamente las 10:00 

horas. 

 Vespertino, el periodo comprendido entre las 17:00 horas y aproximadamente las 

19:00 horas 

 

5. Cronograma General de Actividades   

El programa de las actividades de gabinete, de campo y de laboratorio se describe en la  

tabla siguiente. 

 

Tabla 5.  Cronograma General de Actividades de campaña - Marzo 2012. 

Actividades Feb-12 Marzo-12 Abril-12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Realizar revisión bibliográfica de estudios previos  afines a este 
estudio. 

  X X         

Elaboración del programa de muestreo en campo, incluyendo la 
revisión y selección de los potenciales lugares de muestreo. 

  X X         

Realizar las actividades de aseguramiento de calidad previo a las 
mediciones, incluyendo la calibración y el mantenimiento preventivo 
del equipo de muestreo. 

   X X X       

Realizar los muestreos en campo para la determinación de 
concentración y composición química de COVs, CO, partículas PM2.5 
y carbonilos, de acuerdo al diseño del estudio. 

    X X       

Realizar y asegurar la entrega de las muestras colectadas al 
laboratorio de  la DGCENICA con sus respectivas cadenas de 
custodia y órdenes de trabajo. 

    X X X      

Realizar la determinación analítica para la determinación de 
concentración y composición química de COVs, CO, partículas PM2.5 
y carbonilos. 

       X X X   

Conformación y validación de la base de datos integrada con todos 
los resultados del estudio. 

       X X X   

Elaboración y presentación  un informe parcial y un informe 
preliminar final del estudio.         X X X X 

Nota: el muestreo de campo se realizó del 05 al 17 de marzo de 2012 

 

6.  Procedimiento 

Para el muestreo que se llevó a cabo en la campaña, se contó con el apoyo de dos técnicos 

de muestreo asignados por cada sitio, a los cuales se les hizo entrega de los equipos y hojas 
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de campo  en la Central de Autobuses del Norte en ambos turnos, aproximadamente a las 

06:45 y a las 16:45 horas respectivamente, para que se dirigieran a sus sitios 

correspondientes. Al final de la jornada se recogían los equipos y muestras en la central 

camionera y también en un sitio cercano al sitio Madero, para finalmente transportar las 

muestras y equipos al laboratorio ambiental de Iztapalapa para su preservación y resguardo.  

6.1 Procedimiento en muestreo microambiental 

En los sitios de muestreo; corredor peatonal, parabús 1 y parabús 2, se midieron las 

concentraciones de PM2.5, CO, BTEX y Carbonilos (aldehídos). Los equipos utilizados fueron  

colocados aproximadamente a 1 metro de altura respecto al piso, ya que a esta distancia se 

considera se encuentra en promedio la zona de inhalación de una persona sentada o de un 

niño de pie (ver Figura 2). 

 

 

Figura 2. Personal Técnico portando los monitores en corredor peatonal y Parabuses de trolebús. 

 

6.2 Procedimiento en la medición de exposición personal 

Para las mediciones de exposición personal a PM2.5, CO, BTEX y carbonilos en el transporte 

público (Trolebús), los equipos (ver fig. 3) fueron portados por los técnicos y colocados de tal 

manera que la entrada de la toma de muestra estuviera lo más cerca del área respiratoria del 

portador, con la finalidad de emular el proceso de  respiración que tiene el público usuario de 

los contaminantes a los que está expuesto.  
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7. Parámetros investigados, Equipos y Métodos Analíticos 

Los parámetros en estudio, así como el equipo de muestreo y su método analítico se enlistan 

en la Tabla 6.  (Ver el Anexo 2 para una descripción más detallada de todos los equipos 

utilizados). 

  
Tabla 6.  Parámetros, Equipo de muestreo y su Método analítico. 

PARAMETRO EQUIPO DE MUESTREO METODO ANALITICO 

Compuestos 
Orgánicos 
Volátiles      
(COVs) 

Contenedores de acero inoxidable 
con capacidad de 6 litros 
denominados “Canisters” 

Por  cromatografía de gases y un 
detector de flamas (FID). 
Procedimiento interno de 

CENICA para el área de COV´s 

Benceno, 
Etilbenceno, 

Tolueno, 
Xilenos 
(BTEX) 

Cartuchos metálicos empacados 
con TENAX, con  bombas SKC, 

Mod. Mini poket a un flujo de 100 y 
200 ml/min. 

Por cromatografía de gases y 
desorción  térmica, utilizando un 

FID. Método US-EPA TO17 

Partículas 
PM2.5 

Bombas portátiles marca SKC, 
Mod. 224-PCEX8 programable y 
con muestreadores personales 

(PEM) Mod. 203A, a un flujo de 4 
L/min, utilizando filtros de Teflón de 

37mm. 

Método analítico por  gravimetría. 
Empleando el procedimiento de la 

EPA “Quality Assurance 
Guidance Document”. Y el 

procedimiento interno  
CENICA/PT-APF-01 

Monóxido de 
carbono (CO) 

Monitores portátiles marca Langan, 
Mod. T15n. 

Medición pasiva continúa en 
equipo por adsorción del 

contaminante en una celda 
electroquímica. 

Carbonilos 
(aldehídos) 

Cartuchos de plástico empacados 
con 2,4-dinitrofenilhidrazina 

(DNPH), y una trampa de ozono, 
utilizando bombas SKC, Mod. Air 

Check a un flujo de 1 l/min 

Cromatografía de líquidos HPLC 
Método US-EPA TO11 

 

Figura 3. Personal técnico portando los monitores durante el muestreo en trolebús. 
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7.1 Métodos de laboratorio y validación. 

En este apartado se describen las actividades que se realizaron en campo por cada 

parámetro medido y en laboratorio, para seguridad y control de calidad de los datos 

obtenidos. 

 

7.1.1 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. Tanto la programación del periodo de muestreo 

como la descarga de los datos obtenidos se realizan conectando el monitor pasivo a la 

computadora y empleando el software HOBO ware.  

Los monitores se calibraron antes de iniciar la campaña de medición utilizando el generador 

de gases (API Dynamic Dilution Calibrator, Model 700) en los laboratorios del INECC. Se 

ajustan el cero y el spam al generar concentraciones de 0 ppm y 40 ppm, en caso de tener 

una variación mayor a 0.5 ppm en la respuesta del monitor, se ajusta el equipo al modificar la 

respuesta electroquímica en mili volts (mV) respecto a la concentración de CO en ppm. Una 

vez que se tiene la respuesta adecuada al cero y spam, se procede a generar 

concentraciones de 0, 5, 10, 15, 30 y finalmente 40 partes por millón (ppm); rango dentro del 

cual y de acuerdo a la literatura se encuentran las concentraciones personales y 

microambientales de este parámetro y a las que se enfrenta el ciudadano al desarrollar sus 

actividades comunes, como trabajar, transportarse y divertirse.  

Posteriormente se grafican la concentración del calibrador respecto a las concentraciones 

obtenidas en el monitor y se obtienen el coeficiente de correlación (r2), la ordenada (b) y la 

pendiente (m). Es importante mencionar que las concentraciones del monitor se deben de 

tomar de la información almacenada en el monitor y no de la concentración mostrada en la 

pantalla del mismo, para evitar posibles errores de la pantalla del equipo y considerando más 

confiable la información almacenada. 

Lo anterior se realiza para cada monitor utilizado en la campaña y una vez obtenidas las 

concentraciones en campo se corrigen de acuerdo a la siguiente ecuación; 

 

COcorr = CO corregido                  m = Pendiente          

COcamp = CO obtenido en campo          b = ordenada 
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7.1.2 Medición de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s).  

Las muestras de COV’s fueron tomadas en contenedores de acero inoxidable llamados 

canister, los cuales tienen una capacidad de 6 litros y un controlador de flujo, este último fue 

calibrado  para que el tiempo de llenado de cada contenedor fuese de 90 a 120 minutos 

aproximadamente; esto se consideró en base a la duración de un recorrido completo (viaje 

redondo) en  trolebús. Otra característica de este equipo es que tienen un revestimiento 

“pasivado” esto es, un tratamiento químico especial para evitar reacciones químicas con los 

compuestos de la muestra.  

La muestra obtenida se analizó mediante un cromatógrafo de gases y un detector de flamas 

(FID), de acuerdo con el procedimiento interno del INECC para el área de COV´s en el 

Laboratorio de Compuestos Orgánicos Volátiles. El cromatógrafo de gases se calibró con 

diferentes estándares, que contenían benceno de 1, 5, 10, 50, 100 y 250 ppbV (partes por 

billón – Volumen), respectivamente. Esta calibración se lleva a cabo cada seis meses. 

Además, semanalmente se determina además la respuesta del cromatógrafo al estándar de 

100 ppbV.  

La exactitud del cromatógrafo se estimó a través de la desviación de la respuesta al estándar 

de 100 ppbV. La precisión se calculó como el promedio de la diferencia porcentual relativa 

de duplicados obtenidos en campo y fue de 11%. 

El xileno a reportar en este informe, será la suma de sus isómeros  p, m, y o. 

7.1.3 Medición de Partículas PM2.5 

Se determinó la concentración de partículas utilizando bombas SKC, las cuales tienen un 

flujo de succión en litros por minuto (LPM) de aire 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.  

El control de calidad para la determinación de la cantidad de masa de PM2.5en laboratorio 

consiste en lo siguiente:  

Previo al pesaje de los filtros, éstos son acondicionados antes y después del muestreo 

durante 24 horas en el Laboratorio de APF del INECC a una temperatura de 22 ± 3°C y una 

humedad relativa de 40 ± 5%;  el pesaje de los filtros se realiza mediante una Micro Balanza 

(marca CAHN, modelo C35 No. Serie C2265 con una sensibilidad de 1.0µg. 

El flujo inicial de las bombas se ajustó a 4 LPM y junto con el flujo final se midieron  utilizando 

un medidor primario de flujo en base seca marca BIOS 

 

7.1.4 Medición de Benceno, Xileno y Tolueno (BTEX). 

Para la obtención de las muestras de BTEX se utilizaron cartuchos metálicos empacados con 

TENAX (2,6-difenileno-óxido-resina de polímero poroso utilizada para la captura de las 



                                                             
        

                                                                                                                

Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental 17 

 

sustancias volátiles y semivolátiles del aire),  por los cuales se hacía pasar un flujo de aire de 

100 y 200 ml/min  utilizando una bomba de succión marca SKC modelo Mini Pocket. 

Los cartuchos se analizaron por cromatografía de gases y desorción en el Laboratorio de 

Compuestos Orgánicos Volátiles del INECC, de acuerdo al método US-EPA TO17. 

 

7.1.5 Medición de Carbonilos (aldehídos). 

El muestreo de carbonilos se realizó utilizando cartuchos de plástico empacados con DNPH 

(2,4-dinitrofenilhidrazina) 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 

de ellos contiene la DNPH empacada y el otro es una trampa de ozono, este último se 

encarga de eliminar el ozono de la muestra para 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. 

Se obtuvo un blanco de campo por cada día de muestreo. Los cartuchos se analizaron 

utilizando un cromatógrafo de líquidos HPLC en los laboratorios del INECC, de acuerdo al 

método US-EPA TO11. 

 

7.1.6  Número de muestras programadas y realizadas. 

Tabla 7.  Número de muestras programadas en marzo del 2012 por sitio de muestreo 

SITIO  DE  MUESTREO 
 

PARAMETROS 

PM2.5 CO BTEX CARBONILOS 

MB VB MB VB MB VB MB VB 

Parabús 1 zona centro  x x x x x x x x 

Parabús 2 alberca olímpica x x x x x x x x 

Corredor peatonal (Madero) x x x x x x x x 

Trolebús x x x x x x x x 

Auto Particular      x x         

Total de muestras diarias 4   5 5 4 4 4 4 

Total de muestras (6 días)  24 24 30 30 20 24 20 24 

Duplicados  5               

Blancos Campo 3 1         1 5 

Blancos de Transporte 4               

TOTAL DE MUESTRAS 61 * 60 44 50 
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8. Resultados y discusión  

En este apartado se presentan los resultados obtenidos durante la campaña de muestreo  de 
marzo de 2012 y su comparación con los obtenidos en noviembre de 2011.  
 

8.1 BTEX 

El Benceno es un constituyente minoritario de las gasolinas (± 2% en volumen). La mayor 

fuente del benceno presente en atmósferas urbanas de grandes ciudades procede de las 

emisiones que se generan en la distribución y venta de gasolina y de la combustión 

incompleta de este combustible en los motores de los automóviles. El benceno es emitido en 

el escape de los autos no solo como un residuo de gasolina sin quemar, sino también como 

subproducto procedente de la descomposición térmica de otros hidrocarburos aromáticos 

tales como el tolueno, xileno y el butadieno. 

El Tolueno; el cual se presenta en mayor concentración con respecto a los demás BTEX, 

también procede las emisiones generadas por el funcionamiento de los motores de gasolina 

y diésel. Además puede ser emitido también a la atmósfera como consecuencia de la 

manipulación de productos que lo contengan como pinturas, disolventes, etc. Una vez en la 

atmósfera, este compuesto presenta una reactividad elevada y participa en diferentes 

mecanismos fotoquímicos, teniendo una influencia notable en los procesos de formación del 

ozono. 

El Etilbenceno se encuentra en forma natural en el alquitrán y el petróleo, y también en 

productos manufacturados tales como tinturas, plaguicidas y pinturas. Se usa principalmente 

para fabricar el estireno. Otro uso del etilbenceno es su inclusión en la elaboración  de 

solventes y combustibles entre otras sustancias químicas. Los Xilenos (Orto, Meta y Para 

Xileno), también proceden de la combustión de la gasolina. 

 

8.1.1  Concentraciones de BTEX durante la campaña de Marzo 2012. 

En la Tabla 8 se muestra un resumen de los valores resultantes de la Campaña de Marzo 

2012 para BTEX totales, esto es la suma de cada uno de los compuestos evaluados 

(Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos) en cada microambiente muestreado para ambos 

turnos, las concentraciones más elevadas se encontraron en Parabús 1 con un valor de 

86.43 ppbV.,. Para consultar los resultados a detalle de estos contaminantes ver el Anexo 3. 

MB Muestreo matutino Marzo 2012  VB Muestreo vespertino Marzo 2012 
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Tabla 8.  Concentraciones de BTEX totales de ambos turnos de muestreo en ppbV. 

 

En la siguiente grafica se muestra el comportamiento de estos compuestos en los dos 

periodos de muestreo matutino (MAT) y vespertino (VESP)  durante  la campaña. 

La Figura 4, se presentan los promedios de las concentraciones determinadas de BTEX, se 

observa que fue mayor durante el turno matutino debido a que las temperaturas son 

menores respecto del vespertino, siendo que, son compuestos gaseosos, se volatilizan en 

menor proporción a temperaturas más bajas, esto es, que no permite una dispersión 

suficiente de estos contaminantes atmosféricos. También durante este horario, la influencia 

por acumulación de contaminantes provenientes del tránsito vehicular, es mayor que por la 

tarde.   

Trolebús Parabús 1 Parabús 2 Madero

Valor máximo 38.8 41.4 21.4 27.4

Valor mínimo 0.4 0.3 0.3 0.5

Promedio 19.2 19.5 11.9 15.0

Desviación estándar 15.8 14.4 5.6 9.9

Valores

Concentraciones de BTEX totales en ppbv

Sitios de muestreo
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BTEX Marzo 2012   

Benceno Tolueno Etilbenceno m,p - Xilenos o - Xileno

Figura 4. Concentraciones promedio de BTEX durante el mes de Marzo de 2012. 
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Las concentraciones  más elevadas durante la campaña fueron las de tolueno, llegando a 

ser hasta de 21.2 ppbV. En cambio para el resto de los contaminantes evaluados su valor de 

concentración está por debajo de 5 ppbV, siendo el etilbenceno y los xilenos, los que 

presentan los valores promedio más bajos. El sitio que presento las concentraciones más 

elevadas fue Parabús 1 teniendo un valor promedio de BTEX totales de 19.5 ppbV. Mientras 

que el valor promedio más bajo fue para el sitio Parabús 2 con 11.9 ppbV. (tabla 8) 

 

8.1. 2  Análisis (BTEX) de sitios por horarios durante la campaña Marzo 2012. 

Es importante destacar que en todos los sitios de muestreo las concentraciones más altas 

para cada uno de los BTEX, se presentaron durante el turno matutino.  

En el sitio Parabús 1 de acuerdo con la Figura 5, el Tolueno se presentó como el compuesto 

con valores de concentración más elevados, presentando picos de 40 ppbV. El resto de 

estos contaminantes evaluados presentaron concentraciones por debajo de las 10 ppbV.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 6 se muestran las tendencias para el sitio Parabús 2, este presentó también que 

el Tolueno es el compuesto de concentración  más elevada llegando hasta las 12 ppbV. Los 

demás BTEX evaluados, presentaron niveles de concentración por debajo de 5 ppbV. 

Figura 5. Concentraciones promedio de BTEX – Parabús 1 
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Las concentraciones para el sitio Madero de acuerdo con las Figura 7, presentaron al 

Tolueno como el compuesto que está en mayor proporción, con valores de hasta 17 ppbV. El 

resto de los BTEX evaluados se encontraron por debajo de las 5 ppbV. Aunque durante el 

turno matutino es donde la concentración de cada BTEX es mayor, comparada con el 

vespertino, no es una diferencia tan significativa como en los demás sitios de muestreo.  

 

En la Figura 8 se observa que para el sitio Trolebús el tolueno fue el compuesto que 

presentó una mayor concentración con niveles de hasta 30 ppbV. Para el resto de estos 

contaminantes, su nivel de concentración se encontró por debajo de 5 ppbV, para los 

Figura 7. Concentraciones promedio de BTEX en el sitio  Madero 

Figura 6. Concentraciones promedio de BTEX – Parabús 2 
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compuestos encontrados en este nivel de concentraciones, no hubo una diferencia 

significativa de sus valores entre los horarios matutino y vespertino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la siguiente tabla  

 

 

8.2  Monóxido de Carbono (CO). 

El CO se produce de la combustión parcial de los compuestos que contienen carbono, 

principalmente de combustibles como la gasolina, carbón vegetal, humos procedentes de 

madera y tabaco, entre otros. Siendo la principal fuente el producido por los automotores 

(particulares, públicos y de carga)  

Las fuentes naturales de producción de CO son debido a la quema de biomasa y a la 
oxidación de compuestos orgánicos como el metano y el isopreno. 

PAÍSES

Benceno  Tolueno Xileno Etilbenceno

3.2 ppm 

 Como promedio de 8 

horas laborales

50 ppm  

 Como promedio de 8 

horas laborales

435 ppm  

Como promedio de 8 

horas laborales

435 ppm

 Como promedio de 

8 horas laborales

Canadá

0.5 ppm

Durante un turno 

laboral de 8  horas

50 ppm 

Durante un turno laboral 

de 8  hora

150 ppm 

Durante un turno laboral 

de 8  hora

-

Estados Unidos 

de América

 2.5 ppm 

Para la exposición a 

corto plazo

75 ppm 

Como promedio de

 8 horas laborales

435 ppm

Como promedio de 

8 horas laborales

-

25 μg/m3 15 a 17  μg/m3

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES

Europa
Norma anual / en el ambiente

Norma anual en un turno laboral de 6 horas, esto con 

una ventilación adecuada.

 BTEX

México

Figura 8. Concentraciones promedio de BTEX en el interior de un Trolebús 
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8.2.1  Concentraciones de CO durante la campaña de Marzo 2012. 

 
De acuerdo con la Tabla 9, las concentraciones más elevadas de CO se presentaron en los 

sitios Trolebús y Parabús 1, con un promedio de 3.95 ppm con 3.58 ppm respectivamente. El 

sitio con menor concentración fue el Automóvil con un promedio de 0.97 ppm. Las 

concentraciones más altas para este compuesto se obtuvieron durante el turno matutino, 

debido a que en este horario hay mayor acumulación de este contaminante por tráfico 

vehicular y las temperaturas son más bajas que en el turno vespertino; esto contribuye a que 

el combustible sea consumido con menor eficacia y que  genere una menor dispersión de 

éstos contaminantes atmosféricos a tempranas horas. 

Tabla 9.  Análisis estadístico básico de las concentraciones de CO en ppm, en los diferentes 

sitios de muestreo y en ambos turnos de muestreo. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Figura 9 nos muestra el comportamiento de la concentración 
de CO en los diferentes sitios de muestreo, podemos observar que las concentraciones más 
elevadas, en su mayoría se presentaron para el sitio Trolebús en ambos turnos de muestreo, 
mientras que para Parabús 1 se presentaron únicamente en la mañana.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trolebús Parabús 1 Parabús 2 Madero Automovil

Valor máximo 11.0 14.9 8.7 4.1 3.5

Valor mínimo 0.6 0.1 0.9 0.6 0.3

Promedio 4.0 3.6 2.1 1.7 1.0

Desviación estándar 1.1 1.7 1.0 0.9 0.2

Parámetros  

medidos

Sitios de muestreo

Concentraciones de  CO en ppm

Figura 9. Concentración promedio de CO para cada sitio de muestreo - Marzo 2012 
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En la figura 10, podemos observar que las concentraciones más elevadas a los largo de los 
6 días de campaña se presentaron para los sitios: Trolebús teniendo un promedio de 5.73 
ppm y Parabús 1 con 6.17 ppm, ambos para el tercer día de muestreo. El sitio Automóvil se 
mantuvo por debajo de los 2 ppm, siendo así el microambiente con los valores de 
concentración más bajos para este contaminante.  
 
Para el turno vespertino (figura 11), las concentraciones obtenidas fueron menores que en el 
horario matutino, siendo nuevamente el sitio Trolebús el de valores más elevados, que en el 
segundo día de muestreo presento el valor promedio más alto con 3.51 ppm de 
concentración de CO. Por su parte los sitios Parabús 2 y Automóvil, se mantuvieron por 
debajo de un promedio de 1.5 ppm para los 6 días de muestreo.  
De acuerdo a las figuras anteriores, se puede corroborar que las concentraciones más 
elevadas de este contaminante para el mes de Marzo de 2012 se presentaron durante el 
horario de la mañana para los 5 sitios de muestreo.  En el Anexo 4,  se presentan las tablas 
con los datos de concentración promedio por día y sitio de muestreo.  

Figura 10. Concentración promedio de CO por día para el turno matutino – Marzo 2012 
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8.2.2  Comparación de resultados de concentración de CO de la campaña Noviembre 
2011 y la campaña Marzo  2012.  

De acuerdo con la figura 12 las concentraciones más elevadas de CO en su mayoría  se 

obtuvieron durante el muestreo de Noviembre de 2011.  

De acuerdo a la siguiente tabla donde se muestran los valores límites máximos establecidos 

en la normatividad internacional, observamos que ninguna de las mediciones rebaso la 

norma mexicana para aire ambiente sin embargo los sitios Trolebús y parabús 1, si 

rebasaron la normatividad establecida en Canadá, USA y en Europa inclusive para ambiente 

laboral.  

Figura 11. Concentración promedio de CO por día para el turno vespertino – Marzo 2012 

Figura 12. Concentración de CO por sitio de muestreo para las campañas  

Noviembre 2011 y Marzo 2012. 
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Como se ha mencionado anteriormente en las mediciones de BTEX, esto puede deberse a 

las bajas temperaturas que se presentan en dicho mes y contribuyen a una mayor 

acumulación del contaminante provocando un valor más elevado de concentración. También 

es importante destacar la influencia de un mayor  tráfico vehicular durante los horarios 

matutinos.  

Los niveles más elevados, para ambas campañas se presentaron en los sitios Trolebús y 

Parabús 1; únicamente en el mes de Noviembre se incluye el Automóvil. Mientras que 

Madero se mantiene en concentraciones más bajas, ya que el sitio por ser  de flujo peatonal 

no recibe directamente las emisiones de los vehículos en circulación.  

 

8.3 Partículas PM 2.5  

 
Algunas PM2.5 se emiten directamente a la atmósfera, como son las provenientes de la 

combustión de vehículos diésel y de gasolina. Las PM2.5 se forman también a partir de 

reacciones químicas de gases emitidos a la atmósfera formando aerosoles de nitratos y 

sulfatos y de compuestos orgánicos. En menor proporción contribuyen las fuentes geológicas 

(suelo) y biológicas (polen).  Las PM2.5 en la atmósfera contribuyen a la acidificación del agua 

de lluvia, la cual altera la composición de los suelos y mantos acuíferos, afectando a los 

organismos vivos que dependen de estos sistemas. También deteriora los monumentos 

históricos, construcciones y  estructuras del servicio público;  siendo un factor importante en 

la disminución de la visibilidad  

 

PAÍS

Medio Ambiente

 11 ppm                                  

En promedio movil de 

8 horas, una vez al año.

OSHA                   

Occupational Safety & 

Health Administration

NIOSH                                         

The National Institute for 

Occupational Safety and Health 

5 ppm

 Durante un promedio 

laboral de 8 horas

5 ppm 

Durante un turno laboral de 

10 horas

HOGAR ESTUFAS  (entre otros)

9 ppm                

 Durante un periodo 

de 8 horas.

35ppm                

Durante un periodo de 

1 hora.

Monóxido de carbono (CO)

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES.

0.5 a 5 ppm
5 a 15 ppm 

En un tiempo de 4 horas 

Estos valores no 

deben de excederse 

más de una vez al año

AMBIENTE

5 ppm              

Durante un turno laboral de 8 horas

ACGIH                    

American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists

50 ppm

LMPE-CT                                                                               

Limite Máximo Permisible de Exposicion de Corto Tiempo en el área 

laboral de 8 horas

VLA-EC     (valor límite ambiental de Exposición de Corta Duración)

Estados 

Unidos de 

América

Europa

Canadá

Méxiico

5 ppm 
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8.3.1  Concentraciones de PM2.5 durante la campaña de Marzo 2012. 

 
La tabla 9 presenta de manera resumida los resultados para cada sitio muestreado en el mes 

de Marzo 2012. Siendo Trolebús, el microambiente que obtuvo las concentraciones más 

elevadas de PM2.5 durante toda la campaña de muestreo, con un valor promedio de 115 

µg/m³ y un valor máximo de 175 µg/m³, ambos valores muy por arriba del  límite establecido 

en la NOM 025 SSA-1993 (65 µg/m³ en 24 horas).  

Como se muestra en la Figura 9, el sitio Trolebús presentó una mayor concentración de 

PM2.5 ya que, por ser en el interior de este transporte, su area de muestreo es aislada y 

menor comparada con los demas sitios de muestreo. Esto es, que los otros microambientes 

muestreados al encontrarse en exteriores en donde el viento tiene mayor influencia de 

arrastre sobre las particulas, contribuye a una mayor dispersion de contaminantes.  

Por otra parte, se puede apreciar que las concentraciones mas altas se presentaron durante 

el turno matutino para todos los sitios. Como ya se menciono en los parametros presentados 

anteriormente (CO, BTEX), esto puede ser debido a la temperatura, ya que esta es menor 

durante el turno matutino que en el vespertino y esto influye en que la dispersion de los 

contaminantes sea menor y por lo tanto aumente la concentración.   

 
Tabla 10.  Concentraciones en (µg/m³) de PM2.5 en ambos turnos de muestreo.  

Concentraciones de PM2.5 en µg/m³ 

 Mediciones  
Sitios de muestreo 

Trolebús Parabús 1 Parabús 2 Madero 

Valor máximo  175 110 115 111 

Valor mínimo  64 34 55 48 

Promedio  115 78 83 79 

Desviación estándar  39 26 210 22 
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En la siguiente tabla se presentan los límites máximos permisibles en la normatividad 

internacional para PM2.5 en aire ambiente y aunque en ese tiempo la norma de México era de 

65 µg/m3, todos los promedios de las mediciones obtenidas en noviembre y marzo fueron 

superiores a este límite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para consultar estos datos, en la tabla 19 dentro del Anexo 5, se presenta la concentracion 

de PM2.5, por fecha, turno y sitio de muestreo.   

 
 
 
 
 
 
 

PAÍS
LIMITES MÁXIMOS 

PERMISIBLES

México
45 µg/m3                                 

 En el ambiente, promedio en 24 horas

Canadá
30  µg/m3                   

 En el ambiente en 24 horas 

Estados Unidos de América

35 μg/m3                

En un periodo de 24 horas 

 y  percentil 98 en promedio cada 3 años 

Europa
25 µg/m3

Exposición ambiental en un promedio anual

Partículas igual o menores a 2.5 µm             

Figura 13. Concentraciones  de PM2.5 durante el mes de marzo de 2012. 
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8.3.2 Comparación de resultados de concentración de PM2.5 de la campaña Noviembre 

2011 y la campaña Marzo  2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Como muestran la figura 14, la concentración de PM2.5 es mayor en el mes de Noviembre 
para los sitios Parabús 2, mientras que en Marzo es para Trolebús y Parabús 1.  También se 
observa en la figura 11 una tendencia ligeramente mayor en el muestreo matutino y esto se 
debe a las bajas temperaturas en el aire, que como ya se mencionó anteriormente influye en 
la dispersión de las partículas aumentando su concentración en el medio ambiente. En la 
tabla 11 se presentan los promedios por día y por campaña de muestreo para PM2.5, donde 
se puede observar la variación entre  todos los sitios respecto a la época y al día. 

El motivo por el cual el sitio 2 (Parabús 2) presentó las concentraciones más elevadas es 

debido a que en los dos primeros muestreos se estaban realizando actividades de 

construcción, que generaron emisiones de polvos cercanos al sitio de muestreo. En general 

no se tuvo una diferencia significativa entre el resto de los sitios. 

También se observa que el sitio 2 (Parabús 2) presenta los valores más altos de PM2.5 y esto 
se debió a que cercano al dicho sitio se encontraba una obra en construcción la cual generó 
una mayor concentración de partículas 
 
En la tabla 11 se presentan los promedios por día y por campaña de muestreo para PM2.5, 
donde se puede observar la variación entre  todos los sitios respecto a la época y al día. 
 
 
 

Figura 14. Concentración de PM2.5  por sitio de muestreo durante las campañas  

Noviembre 2011 y Marzo 2012. 
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Tabla 11.  Comparación de concentraciones promedio de PM2.5 en ambas campañas. 

Concentración PM2.5                                                                                                                                                                         

(µg/m3) 

Turno Día 

Trolebús Parabús 1 Parabús 2 Madero 

Nov - 
11 

Mar - 
12 

Nov 
– 11 

Mar - 
12 

Nov - 
11 

Mar - 
12 

Nov - 
11 

Mar - 
12 

M
a

tu
ti

n
o

  

1 126 132 111 50 100 59 183 55 

2 82 80 98 48 313 55 44 77 

3 54 77 70 86 362 113 106 103 

4 45 124 54 108 60 70 54 75 

5 84 175 58 110 47 96 20 70 

6 - 174 - 89 - 115 76 103 

PROMEDIO  78 127 78 82 176 85 80 81 

V
e

s
p

e
rt

in
o

  

1 93 64 260 34 67 72 99 64 

2 82 71 57 49 84 82 101 54 

3 153 134 67 91 90 91 171 110 

4 79 82 49 98 58 - 46 48 

5 65 119 23 77 34 94 30 98 

6 38 143 24 101 57 68 27 94 

PROMEDIO  85 102 80 75 65 81 79 78 

 
 

8.4 Carbonilos (aldehídos)   

 
Los compuestos carbonilo son constituyentes comunes en atmósferas urbanas. Además de 

contaminantes primarios tóxicos, son importantes contaminantes secundarios que se forman 

a partir de un complejo mecanismo de foto-oxidación que involucra compuestos orgánicos 

volátiles, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y radiación solar; actuando además como 

precursores de radicales libres y de ozono. Particularmente, el formaldehído y el 

acetaldehído son constituyentes críticos de la contaminación fotoquímica y juegan un papel 

muy importante en el ciclo del smog. Las principales fuentes de formaldehído y acetaldehído 

en la atmósfera son las emisiones directas de fuentes móviles, todos los procesos de 

combustión, y algunas reacciones fotoquímicas atmosféricas. 

 

Sin embargo, se ha comprobado que los compuestos carbonilo pueden ser emitidos también 

por fuentes naturales (emisiones biogénicas) y a través de la oxidación fotoquímica de 

hidrocarburos naturales como el isopreno. 



                                                             
        

                                                                                                                

Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental 31 

 

 

A pesar de su significancia ambiental por ser precursores de radicales libres y de ozono, la 

investigación sobre carbonilos en México se ha enfocado principalmente al estudio de estos 

compuestos en grandes áreas urbanas como la ciudad de México (Báez et al, 1995; Báez et 

al, 2001; Báez et al, 2002; García, 2002). 

 

8.4.1 Concentraciones de carbonilos por sitio en la campaña Marzo 2012. 

 

En la Tabla 11 se muestran los resultados de las concentraciones de Carbonilos totales 

obtenidos en cada microambiente muestreado en ambos turnos, siendo el Formaldehído, 

Acetona y  Acetaldehído las especies químicas predominantes. Los valores más elevados se 

obtuvieron para los sitios Trolebús con un valor de promedio de 0.072 ppbV y Parabús 1 con 

0.068 ppbV. En el anexo 6, en la tabla 22 se muestran los resultados para componente 

químico por sitio de muestreo.  

 

Nota: Las muestras de la campaña de noviembre 2011 fueron analizadas en Japón, dando 

resultados para formaldehído y acetaldehído, mientras que las muestras de la campaña de 

marzo 2012 analizadas en CENICA reportaron un total de 15 compuestos. Por lo que la 

comparativa que se presenta más adelante se realizó solo con estos compuestos químicos.  

Tabla 12.  Concentraciones en ppbV de Carbonilos totales de ambos turnos de muestreo. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se realizaron las siguientes graficas de tendencia 

sobre la concentración de Carbonilos para cada microambiente muestreado. Las especies 

químicas predominantes como ya se mencionó fueron el formaldehido, acetaldehído y la 

acetona para todos los sitios.  

La  Figura 15 nos muestra que los contaminantes con mayores concentraciones en Trolebús 

fueron el formaldehído con 0.020 ppbV y acetona 0.018 ppbV, seguidos por el acetaldehído 

con 0.012. Las demás especies químicas involucradas presentaron concentraciones 

menores al 0.01 ppbV en su mayoría siendo la Acroleina. El m-Tolualdehido y el 2,5 

Dimetilbenzaldehido los de menor concentración. 

Trolebús Parabús 1 Parabús 2 Madero

Valor máximo 0.18 0.19 0.19 0.18

Valor mínimo 0.02 0.02 0.03 0.02

Promedio 0.07 0.07 0.07 0.06

Desviación estándar 0.05 0.05 0.05 0.05

Valores

Concentraciones de Carbonilos totales en ppbv

Sitios de muestreo
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La  
Figura 16 nos muestra que para el sitio Parabús 1 los contaminantes con mayores 
concentraciones fueron el formaldehído 0.023 ppbV, siendo este la mayor concentración de 
este compuesto para los 4 sitios muestreados; el acetaldehído con 0.016 ppbV; los niveles 
de acetona que se muestran fueron los más bajos en comparación con los demás 
microambientes muestreados (0.012 ppbV).  Las demás especies químicas involucradas 
presentaron concentraciones menores al 0.01 ppbV siendo la Acroleina. El m-Tolualdehido y 
el 2,5 Dimetilbenzaldehido los de menor concentración. 
 

 
 
 
Los contaminantes de mayor concentración para el sitio Parabús 2 de acuerdo con la figura 

17 fueron la acetona 0.021 ppbV y el formaldehido con 0.013 ppbV; con niveles menores, el 

acetaldehído con 0.008 ppbV siendo la concentración más baja para este compuesto de 

entre los 4 microambientes muestreados. Las demás especies químicas involucradas 

Figura 15. Tendencia de concentración de Carbonilos para el sitio Trolebús en la 

campaña Marzo 2012. 

Figura 16. Tendencia de concentración de Carbonilos para el sitio Parabús 1 en la 

campaña Marzo 2012. 
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presentaron concentraciones menores que 0.006 ppbV siendo la Acroleina. El m-

Tolualdehido y el 2,5 Dimetilbenzaldehido los de menor concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el sitio Madero, en la figura 18 se muestra que el la acetona con 0.018 ppbV, el 

formaldehido y acetaldehído con 0.016 ppbV fueron los compuestos químicos de mayor 

concentración. Las demás especies químicas involucradas presentaron concentraciones 

menores que 0.008 ppbV siendo la Acroleina. El m-Tolualdehido y el 2,5 Dimetilbenzaldehido 

los de menor concentración 

 

 

8.4.2 Comparación de resultados de concentración de Carbonilos de la campaña 

Noviembre 2011 y la campaña Marzo 2012.  

 
Como se mencionó al inicio del capítulo 8.4 Las muestras de la campaña de Noviembre 2011 

fueron analizadas en Japón, mostrando resultados únicamente para los compuestos: 

formaldehído y acetaldehído. Por lo cual, la comparación de datos que a continuación se 

Figura 17. Tendencia de concentración de Carbonilos para el sitio Parabús 2. Marzo 

2012. 

Figura 18. Tendencia de concentración de Carbonilos para el sitio Madero en la 

campaña Marzo 2012. 
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presenta será solo entre estos dos carbonilos para ambas campañas de muestreo realizadas 

(Noviembre 2011 y Marzo 2012).  

De acuerdo con la figura 19 podemos observar que la concentración de Formaldehído es 

mucho mayor durante la campaña de Marzo 2012. Esto puede deberse a un aumento en las 

emisiones directas de fuentes móviles, principalmente en el horario matutino que es donde 

también hay influencia por parte de la temperatura ambiente, esto es, que a menor 

temperatura la concentración de estos compuestos aumente debido a que hay una menor 

volatilización de los mismos. Se puede apreciar en la misma figura que el microambiente con 

los niveles más elevados para ambas campañas es el Trolebús con 0.02 ppbV en Marzo y 

0.017 para Noviembre.  

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Concentración de Acetaldehído por sitio de muestreo durante las campañas 

Noviembre 2011 y Marzo 2012. 

Figura 19. Concentración de Formaldehido por sitio de muestreo durante las campañas 

Noviembre 2011 y Marzo 2012. 
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En la figura 20 se aprecia que la concentración de Acetaldehído al igual que para el 

Formaldehido los valores más elevados se obtuvieron durante la campaña de Marzo 2012. 

Siendo el sitio Parabús 1 con 0.017 ppbV y Madero con 0.016 ppbV los de concentraciones 

mayores para esta misma campaña, mientras que para noviembre fueron Parabús 1 con 

0.008 ppbV  y Trolebús con 0.0075 ppbV. Mientras que en ambas campañas Parabús 2 fue 

quien presento los valores más bajos de concentración de este compuesto.  

En el anexo 6, Tablas 19 y 20 se presentan a detalle los resultados de Formaldehido y 
Acetaldehído por día y sitio de muestreo.  
 

8.5 COVs 

 
Son compuestos orgánicos volátiles (COVs) todos aquellos hidrocarburos que se presentan 
en estado gaseoso a la temperatura ambiente normal o que son muy volátiles a dicha 
temperatura. Suelen presentar una cadena con un número de carbonos inferior a doce y 
contienen otros elementos como oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno.  
 
Los COVs son contaminantes del aire y cuando se mezclan con óxidos de nitrógeno, 
reaccionan para formar ozono (a nivel del suelo o troposférico). Se liberan durante la quema 
de combustibles, como gasolina (el transporte público y privado es una de las fuentes de 
emisión de estos compuestos), madera, carbón, gas natural y también desde disolventes, 
pinturas, adhesivos, plásticos, aromatizantes y otros productos.    
 

En la Tabla 13 se muestran los valores totales de estos compuestos obtenidos en cada 

microambiente muestreado durante la campaña de Marzo de 2012. Los valores más 

elevados se encuentran en Parabús 2 con una concentración máxima de COVs totales de 

668.8 ppbV y un promedio de 335.6 ppbV. ´ 

Tabla 13. Concentraciones resultantes de COVs Totales de ambos turnos de muestreo en ppbV. 

 

Las concentraciones de menor valor se presentaron en el sitio Madero con un promedio de 

259.9 ppbV, y esto es debido a que, es un área peatonal la cual y donde el sitio de muestreo 

no es impactado directamente por el tránsito vehicular.  

Trolebús Parabús 1 Parabús 2 Madero

Valor máximo 584.44 575.57 668.82 582.26

Valor mínimo 106.84 95.5 64.04 34.55

Promedio 293.09 334.82 335.62 259.95

Desviación estándar 196.15 168.12 228.27 204.56

Sitios de muestreo

Concentraciones de COVs  totales  en (ppbV) 

valores
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Es importante mencionar que el muestreo de estos contaminantes se realizó solo en el turno 

matutino de la campaña. En el Anexo 7, en la Tabla 25 se muestran los resultados de COVs 

totales por dia, sitio de muestreo y sus promedios.  

A continuacion se muestra de manera grafica las concentraciones resultantes por cada 

compuesto y por sitio de muestreo, por ser mas de 50 componentes quimicos se dividio su 

presentacion grafica en 2 partes que son las Figuras 21 y 22. La suma de cada una de las 

concentraciones de estas especies quimicas conforman a los COVs Totales.  

En la figura 21 se puede observar que el compuesto en mayor proporcion es el Propano con 

29.5 ppbV, seguido por el hexano con 21. ppbV y el butano con 19. 3 ppbV; en la Figura 16 

el alcohol etilico 47.3 ppbV siendo el compuesto con las concentraciones mas elevadas de 

los COVs presentados, seguido por la acetona con 38.5 ppbV y el tolueno con 28ppbV. En el 

Anexo 7, en las Tablas 23 y 24 se presentan las concentraciones para cada compuesto 

analizado por sitio de muestreo.  

 

Figura 21.  Concentración promedio de COVs determinados en Marzo 2012, Parte 1. 
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Figura 22.  Concentración promedio de COVs determinados en Marzo 2012, Parte 2. 

Con base en los resultados obtenidos y comparando con los VLA presentados en la Tabla 3, 

los valores están debajo de dichos límites permisibles; esto es importante, debido a que 

algunos de estos compuestos pueden afectar gravemente a la salud, compuestos aromáticos 

como el benceno, tolueno, xileno son cancerígenos. Por su parte los hidrocarburos tales 

como el propano y butano, de los cuales el primer mencionado presenta elevadas 

concentraciones, no son derivados de la combustión de la gasolina sino que su fuente de 
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orígen es el gas licuado a presión que proviene de las fugas domésticas y de 

establecimientos así como también de los transportes que los llevan a domicilio. 

En el caso de el alcohol etilico (etanol), este se oxida muy rápidamente en el organismo a 

dióxido de carbono y agua. El alcohol no oxidado se excreta en la orina y en el aire espirado, 

de manera que apenas se producen efectos acumulativos, sin embargo una exposición 

prolongada a concentraciones superiores a 5, 000 ppm causa irritación de los ojos y la nariz, 

cefalea, sopor, fatiga y narcosis. Por su parte la acetona, al respirarla ya sea en niveles 

moderados o altos en breves periodos de tiempo puede causar irritación de la nariz, 

la garganta, los pulmones y los ojos; inducir dolores de cabeza, mareo, aceleración del 

pulso, náusea,  vómitos, pérdida del conocimiento y posiblemente coma; puede incluso 

causar acortamiento del ciclo menstrual en mujeres. La exposición prolongada le permite a la 

acetona, pasar a la sangre y es transportada a todos los órganos en el cuerpo. En 

cantidades pequeñas, el hígado la degrada a compuestos que no son perjudiciales para las 

funciones del organismo.  

 

8.5.1.  Comparación de resultados de concentración de COVs de la campaña 

Noviembre 2011 y la campaña Marzo  2012. 

 
En la Figura 23 se aprecia como la concentración de los compuestos químicos que 

conforman los  COVs  totales, durante la campaña de Marzo 2012 presentaron valores de 

concentración menores que en Noviembre de 2011, sin embargo  la diferencia  de valores  

entre las especies químicas que conforman estos contaminantes es pequeña, exceptuando 

algunos contaminantes como el butano, el isopentano, el octano y el tolueno  entre otros, 

que de acuerdo con el grafico muestran diferencias significativas en sus concentraciones. 

Esto puede deberse a el cambio estacional entre una y otra campaña, ya que esto influye en 

la temperatura durante los horarios de muestreo. En ambas campañas, se realizaron durante 

el turno Matutino, pero durante el mes de Noviembre por ser un mes que pertenece a la 

estación otoñal las temperaturas son bajas comparadas con las de Marzo que, aunque es un 

mes que pertenece a dos estaciones marcando el final del invierno y el inicio de la primavera, 

presenta temperaturas más cálidas y por lo tanto contribuyen a que por su volatilidad los 

COVs se evaporen con mayor rapidez.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
http://es.wikipedia.org/wiki/Garganta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojos
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
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9. Conclusiones 

En términos generales podemos observar que respecto a los resultados obtenidos en ambas 

campañas, la tendencia fue que las concentraciones de todos los compuestos analizados 

fueron mayores en el turno matutino y durante la campaña de noviembre de 2011. Esto se 

debe a que debido a temperaturas más bajas los contaminantes atmosféricos tienden a 

dispersarse en menor tiempo menos que a temperaturas más elevadas. 

CO  
Las concentraciones más elevadas de CO en su mayoría  se obtuvieron durante el muestreo 
de Noviembre de 2011, las bajas temperaturas que se presentan en dicho mes contribuyen a 
una mayor acumulación del contaminante. Los niveles más elevados para ambas campañas 
se presentaron en los sitios Trolebús y Parabús 1.  
 
 
 
 

Figura 23.  Concentración Total de  COVs  para las campañas Noviembre 2011 y Marzo 2012. 



                                                             
        

                                                                                                                

Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental 40 

 

PM2.5  
 
El valor de concentración más elevado para ambas campañas fue Trolebús, (Exceptuando el 
caso específico de noviembre en horario matutino). Aunque los promedios de las 
concentraciones fueron mayores en el mes de marzo de 2012 la diferencia no fue 
significativa. 
  
BTEX 

La tendencia de las concentraciones de BTEX durante el mes de Noviembre 2011 es mayor 

con respecto a Marzo 2012, debido a la diferencia de temperaturas, ya que noviembre 

presenta valores más bajos que marzo; y siendo los BTEX compuestos gaseosos, se 

volatilizan en menor proporción a temperaturas bajas.  

El tolueno es el compuesto que sobresalió del resto por su  mayor concentración ya que este 

compuesto tiene más fuentes de emisiones generadas por el funcionamiento de los motores 

de gasolina y diésel. Además puede ser emitido también a la atmósfera como consecuencia 

de la manipulación de productos que lo contengan como pinturas, disolventes, etc. Una vez 

en la atmósfera, este compuesto presenta una reactividad elevada y participa en diferentes 

mecanismos fotoquímicos, teniendo una influencia notable en los procesos de formación del 

ozono. 

Carbonilos  
 
La concentración de Formaldehído y Acetaldehído es mayor durante la campaña de marzo 
2012. Puede deberse a un aumento en las emisiones directas de fuentes móviles. Los 
niveles más elevados para ambas campañas se obtuvieron en  Trolebús, ya que los 
contaminantes al ingresar al interior de este  transporte tienen una menor área de dispersión 
y por la tanto la concentración es más elevada que en microambientes exteriores.  

 

 

 

 

 

 



                                                             
        

                                                                                                                

Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental 41 

 

 

10.  Referencias. 

 

Agency for Toxic Substances and Diseases Record (ATSDR). Web site: 
http://www.atsdr.cdc.gov/. Consulted 2011. 

Fernández-Bremauntz, A. and Ashmore, M. (1995): Exposure of Cummuters to Carbon 

Monoxide in Mexico City - I. Measurement of In-Vehicle Concentrations. Atmosphe-ric 

Environment, 29(4): 525-532. 

Gómez-Perales, J. E., Colvile, R. N., Nieuwenhuijsen, M. J., Fernández-Bremauntz, A., 

Gutiérrez-Avedoy, V. J., Páramo-Figueroa, V. H., Blanco-Jiménez, S., Bueno-López, E., 

Mandujano, F., Bernabé-Casillas, R. and Ortiz-Segovia, E. (2004): Commuters' exposure to 

PM2.5, CO, and benzene in public transport in the metropolitan area of Mexico City. 

Atmospheric Environment, 38: 1219-1229. 

Shiohara, N. A Fernández, S. Blanco y Y. Yanagisawa. 2005. The commuters' Exposure to 

Volatile Chemicals and Car- cinigenioc Risk in Mexico City. Atmospheric Environment 39: 

3481-3489. Smith, K., S. Mehta y M. Maeusezahl Feuz. 

Wöhrnschimmel, H., Miriam Zuk, Gerardo Martínez-Villa, Julia Cerón, Beatriz Cárdenas, 

Leonora Rojas-Bracho, Adrián Fernández-Bremauntz, 2008. The impact of a Bus Rapid 

Transit system on commuters’ exposure to Benzene, CO, PM2.5 and PM10 in Mexico City. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atsdr.cdc.gov/


                                                             
        

                                                                                                                

Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental 42 

 

Anexos. 

Anexo 1.  Lista de estaciones de la Línea “Corredor Cero Emisiones” 

Nombre Línea:   LINEA  A  CORREDOR CERO EMISIONES EJE CENTRAL 
Origen:   Terminal Central de Autobuses del Norte. 
Destino:   Terminal Central de Autobuses del Sur. 

 
Longitud de operación (km):   36.60                                               Costo:   $4.00 pesos el 

boleto 
 

Horario:   Lunes a Viernes de 4:42 horas a 01:26 horas, Sábado de 04:52 horas a 01:28 
horas y Domingo de 5:29 01:16 horas 

Paradas en sentido norte a sur: Paradas en sentido sur a norte: 
Terminal de Autobuses del Norte 
C.C.H. 
Masagua 
U.H. Lindavista Vallejo 
Instituto del Petróleo 
Poniente 128 
Tesorería 
Poniente 118 
Poniente 112 
Poniente 106 
La Raza 
Río Consulado 
Felipe Villanueva 
Chopin 
Manuel González 
Flores Magón 
Luna 
Violeta 
Santa Veracruz 
Independencia 
Victoria 
Vizcaínas 
Salto del Agua 
Dr. Río de la Loza 
Terminal Dr. Pascua 
Dr. Navarro 
Dr. Velasco 
Dr. Aceves 
Dr. Durán 
Lázaro Cárdenas 
Viaducto 
Morena 
Centro SCOP 
Cumbres de Acultzingo 
Luz Saviñón 
Eugenia 
Ángel Urraza 
Matías Romero 
Miguel Laurent 
Municipio Libre 
Emiliano Zapata 
Popocatépetl 
Saratoga 
Xicoténcatl 
Hidalgo 
América 
Central 
Cerro Huitzilac 
Terminal de Autobuses del Sur 

Terminal de Autobuses del Sur 
Taxqueña 
División del Norte 
Irlanda 
Xicoténcatl 
Churubusco 
Ajusco 
Popocatépetl 
Emiliano Zapata 
Municipio Libre 
Santa Cruz 
Independencia 
Kiff 
Ramos Millán 
Guipúzcoa 
Correspondencia 
Centro SCOP 
Soria 
Viaducto 
Lázaro Cárdenas 
Antonio Solís 
Obrera 
Manuel José Othón 
Alfredo Chavero 
Doctores 
Fray Servando 
José María Izazaga 
Vizcaínas 
República de Uruguay 
Madero 
Bellas Artes 
República de Perú 
Luna 
Flores Magón 
Manuel González 
Chopin 
Río Consulado 
Poniente 112 
Terminal de Autobuses del Norte 
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Anexo 2. Descripción del equipo para muestreo en campo. 

 

 EQUIPO PARA MONITOREO DE CO 
 

Monitor pasivo continuo de monóxido de carbono, 
marca Langan, modelo T15n. Aprox. 8 cm x 16 cm x 
3 cm. Funciona con celda electroquímica, obteniendo 
un rango de concentración de 0 a 250 ppm con una 
resolución de 0.5 ppm, almacenando datos a partir 
de periodos de 1 minuto o más. (Ver Figura 15) 
 

 
 

EQUIPO PARA MUESTREO DE PARTICULAS 
PM2.5 

 

El monitor personal del Medio Ambiente (PEM) es un 
pequeño dispositivo de muestreo personal que 
consiste en un impactor de una sola etapa, dentro 
del cual se coloca un filtro. Para colectar la muestra 
de partículas suspendidas, se utiliza una bomba de 
succión, marca SKC.  La bomba succiona aire a 
través del PEM. Las partículas, mayores a PM2.5  se 
adhieren a un arillo con grasa de teflón y las 
partículas PM2.5  son depositadas sobre un filtro. 
 
 

 
 

 
BOMBA DE BOLSILLO SKC Y CARTUCHO PARA 
MUESTREO DE BTEX. 
 
Bomba de Bolsillo SKC es una bomba de muestreo 
de flujo lento, para gases y vapores orgánicos. Se 
usa durante mediciones en vehículos de transporte 
público. El cartucho para BTEX es un tubo metálico 
empacado con Tenax como agente adsorbente para 
colectar la muestra. 

Figura 25. Izquierda, Bomba 

SKC. Derecha, PEM para PM2.5 

Figura 24. Monitor Langan 

T15n para medición de CO. 

Figura 26. Izquierda, Bomba de 

bolsillo. Derecha, Cartucho 

para BTEX. 
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MUESTREO DE COVs 

 
El muestreo de COVs se realiza utilizando 
contenedores de acero inoxidable con capacidad de 
6 litros denominados “canisters” a los cuales se les 
adaptan controladores de flujo volumétrico 
previamente calibrados. 

  
BOMBA DE BOLSILLO SKC Y CARTUCHO PARA 

MUESTREO DE CARBONILOS. 
 
Bomba de Bolsillo Air Check es una bomba de 
muestreo de flujo lento, para gases y vapores 
orgánicos. Se usará durante mediciones en 
vehículos de transporte público.El cartucho para 
carbonilos  es un tubo de plástico empacado con 
DNPH como agente adsorbente para colectar la 
muestra. Cuenta con una trampa de ozono para 
eliminar el ozono de la muestra. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Canister. 

Figura 28. Izquierda, Bomba Air 

Check. Derecha, Componente con 

DNPH y Trampa de ozono. 
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Anexo 3. Datos de concentración de BTEX obtenidos en el muestreo realizado en el 
mes de Marzo 2012. 

  
Tabla 14.  Valores de concentración de BTEX promedio - Campaña Marzo 2012 

Concentraciones promedio de BTEX                                                                                                            
(ppbV) 

Sitio Turno Benceno Tolueno Etilbenceno 
m,p - 

Xilenos 
o - Xileno 

Trolebus 
Matutino  1.622 13.102 2.592 1.983 1.703 

Vespertino  0.958 12.057 1.853 1.554 1.291 

Parabús 1  
Matutino  2.750 27.023 4.010 4.416 3.767 

Vespertino  0.326 5.024 1.144 1.011 0.800 

Parabús 2  
Matutino  1.330 9.498 2.039 1.787 1.534 

Vespertino  0.586 5.230 1.040 0.951 0.876 

Madero  
Matutino  1.232 11.192 1.979 1.688 1.471 

Vespertino  0.733 8.418 1.109 0.967 0.834 

 

Tabla 15.  BTEX totales por día – Campaña Marzo 2012 

Concentración de BTEX total por sitio, día y turno.                                                                   
(ppbV) 

MATUTINO  

  TROLEBUS PARABÚS 1 PARABÚS 2 MADERO  

07-Mar-12 31.09 24.55 15.91 20.58 

09-Mar-12 0.51 37.48 13.52 0.53 
13-Mar-12 38.75 35.68 21.37 27.42 
15-Mar-12 33.99 25.70 17.37 19.50 
17-Mar-12 0.68 86.43 12.78 19.78 

Total BTEX Matutino 105.01 209.83 80.94 87.81 

VESPERTINO  

  TROLEBUS PARABÚS 1 PARABÚS 2 MADERO  

05-Mar-12 37.10 0.30 9.64 17.65 
07-Mar-12 20.75 12.71 7.18 18.18 
09-Mar-12 0.48 12.43 9.35 0.54 
13-Mar-12 22.79 12.13 11.88 16.09 
15-Mar-12 24.66 11.99 13.79 19.36 

17-Mar-12 0.49 0.27 0.25 0.54 

Total BTEX Vespertino 106.28 49.83 52.10 72.36 

            

TOTAL BTEX  211.29 259.66 133.04 160.18 
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Tabla 16.  Concentración total por cada componente químico de BTEX para cada sitio de 

muestreo- Campaña Marzo 2012 

Concentraciones de cada compuesto quimico de BTEX por sitio de muestreo.                                                                                   
(ppbV)                                              

SITIO TURNO  Benceno Tolueno  Etilbenceno  
m,p - 
xileno 

o- 
xileno 

BTEX 
Totales por 

Turno 

BTEX 
Totales 
por Sitio 

Trolebús  
M 8.11 65.51 12.96 9.92 8.51 105.01 

211.29 
V 5.75 72.34 11.12 9.32 7.74 106.28 

Parabús 
1 

M 13.75 135.12 20.05 22.08 18.84 209.83 
259.66 

V 1.96 30.14 6.86 6.07 4.80 49.83 

Parabús 
2 

M 6.65 47.49 10.19 8.94 7.67 80.94 
133.04 

V 3.52 31.38 6.24 5.71 5.26 52.10 

Madero  
M 6.16 55.96 9.90 8.44 7.35 87.81 

160.18 
V 4.40 50.51 6.65 5.80 5.01 72.36 

*Valor Máximo 
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Anexo 4. Datos de concentración de CO obtenidos en el muestreo realizado en el mes 
de Marzo 2012.  

Tabla 17.  Concentración promedio de CO, máximo y mínimo. Trolebús y Automóvil. Campaña 

Marzo 2012 

Concentración de CO (ppm ) 
 Marzo 2012                                                                                                                            

TURNO  FECHA  
TROLEBUS  AUTOMOVIL  

PROMEDIO  MAXIMO  MINIMO  PROMEDIO  MAXIMO  MINIMO  

Matutino  

05-Mar-12 4.36 7.26 2.61 0.98 2.53 0.48 

07-Mar-12 5.49 8.69 3.48 1.13 3.15 0.45 

09-Mar-12 5.73 10.18 1.56 1.26 3.13 0.60 

13-Mar-12 5.37 7.70 2.18 1.11 2.17 0.79 

15-Mar-12 4.26 8.44 2.12 1.11 2.14 0.49 

17-Mar-12 4.16 10.37 0.94 0.85 1.92 0.50 

Vespertino  

05-Mar-12 3.49 9.56 1.43 0.76 1.93 0.36 

07-Mar-12 3.51 7.08 1.24 0.89 1.97 0.31 

09-Mar-12 2.70 5.59 1.12 0.74 1.76 0.34 

13-Mar-12 3.04 7.70 0.62 1.09 3.50 0.47 

15-Mar-12 2.94 10.99 1.12 0.71 2.35 0.42 

17-Mar-12 2.40 6.58 0.62 1.01 3.42 0.38 

 
 
Tabla 18.  Concentración promedio de CO, máximo y mínimo. Parabús 1 y 2. Campaña Marzo 

2012 

Concentración de CO - Marzo 2012                                                                                                                        
(ppm ) 

TURNO  FECHA  
PARABÚS 1  PARABÚS 2  

PROMEDIO  MAXIMO  MINIMO  PROMEDIO  MAXIMO  MINIMO  

Matutino  

05-Mar-12 3.98 14.90 0.12 3.37 5.05 2.59 

07-Mar-12 4.74 11.30 0.12 3.49 6.57 2.06 

09-Mar-12 6.16 12.00 0.12 3.34 5.76 1.89 

13-Mar-12 4.93 7.57 3.08 3.20 8.68 1.48 

15-Mar-12 4.81 9.05 2.67 2.51 4.23 1.59 

17-Mar-12 5.92 10.65 2.54 2.24 4.00 0.89 

Vespertino  

05-Mar-12 2.62 6.27 0.60 1.22 2.30 0.89 

07-Mar-12 2.52 7.93 0.12 1.44 4.58 0.89 

09-Mar-12 2.50 4.62 1.25 1.29 3.76 0.89 

13-Mar-12 1.41 3.13 0.12 1.20 4.23 0.89 

15-Mar-12 1.79 4.50 0.24 1.21 3.59 0.89 

17-Mar-12 1.53 4.14 0.12 1.06 2.42 0.89 
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Tabla 19.  Valores de Concentración promedio, máximo y mínimo.  Sitio Madero - Marzo 2012 

CONCENTRACION DE CO - MARZO 2012                                                                                                                         
(ppm ) 

TURNO FECHA PROMEDIO MAXIMO MINIMO 

Matutino  

05-Mar-12 2.42 3.84 1.78 

07-Mar-12 2.95 4.07 1.23 

09-Mar-12 3.02 3.53 2.26 

13-Mar-12 2.53 3.65 1.41 

15-Mar-12 1.44 2.44 0.69 

17-Mar-12 1.99 2.50 1.00 

Vespertino  

05-Mar-12 0.79 2.32 0.57 

07-Mar-12 0.87 1.66 0.57 

09-Mar-12 0.70 1.23 0.57 

13-Mar-12 0.60 0.94 0.57 

15-Mar-12 0.62 1.11 0.57 

17-Mar-12 2.01 2.50 1.05 
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Anexo 5. Datos de concentración de PM 2.5 obtenidos en el muestreo realizado en el 
mes de Marzo 2012. PAG 49 

 

Tabla 20.  Concentración de PM 2.5 por día y Promedio por turno de muestreo. 

Concentración PM2.5                                                        
(µg/m3)                                       

SITIO  FECHA  MATUTINO  VESPERTINO  

TROLEBUS  

05-Mar-12 132 64 

07-Mar-12 80 71 

09-Mar-12 77 134 

13-Mar-12 124 82 

15-Mar-12 175 119 

17-Mar-12 174 143 

PROMEDIO  127 102 

PARABÚS 
1 

05-Mar-12 50 34 

07-Mar-12 48 49 

09-Mar-12 86 91 

13-Mar-12 108 98 

15-Mar-12 110 77 

17-Mar-12 89 101 

PROMEDIO  82 75 

PARABÚS 
2  

05-Mar-12 59 72 

07-Mar-12 55 82 

09-Mar-12 113 91 

13-Mar-12 70 - 

15-Mar-12 96 94 

17-Mar-12 115 68 

PROMEDIO  85 81 

MADERO 

05-Mar-12 55 64 
07-Mar-12 77 54 
09-Mar-12 103 110 
13-Mar-12 75 48 
15-Mar-12 70 98 
17-Mar-12 103 94 

PROMEDIO  81 78 
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Anexo 6. Datos de concentración de Carbonilos (Aldehídos) obtenidos en el muestreo 
realizado en el mes de Marzo 2012 PAG 50. 

 

Tabla 21.  Concentración total de Formaldehído 

Concentración total de Formaldehído                                                                                                     
(ppbV) 

Formaldehído 

Turno  Fecha  Trolebus  Parabús 1  Parabús 2  
Madero 

(Sitio fijo)  

Matutino  

05/03/2012 0.0014 0.0020 0.0029 0.0015 

07/03/2012 - - - - 

09/03/2012 0.0161 0.0183 - 0.0147 

13/03/2012 0.0409 0.0337 0.0296 0.0309 

15/03/2012 0.0319 0.0236 0.0262 0.0160 

17/03/2012 0.0133 0.0167 0.0081 0.0128 

Promedio Turno Matutino  0.0207 0.0188 0.0167 0.0152 

Vespertino 

05/03/2012 0.0076 0.0067 0.0044 0.0040 

07/03/2012 0.0109 0.0087 0.0074 0.0067 

09/03/2012 0.0068 0.0059 0.0043 0.0049 

13/03/2012 0.0135 0.0116 0.0112 0.0112 

15/03/2012 0.0200 0.0133 0.0137 0.0152 

17/03/2012 0.0075 0.0105 0.0055 0.0064 

Promedio Turno Vespertino  0.0110 0.0095 0.0077 0.0080 

  

Promedio Total  0.0154 0.0137 0.0113 0.0113 
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Tabla 22.  Concentración total de Acetaldehído 

Concentración total de Acetaldehído                                                                                                     
(ppbV) 

Acetaldehído 

Turno  Fecha  Trolebus  Parabús 1  Parabús 2  
Madero 

(Sitio fijo)  

Matutino  

05/03/2012 0.0013 0.0020 0.0035 0.0016 

07/03/2012 - - - - 

09/03/2012 0.0113 0.0143 - 0.0143 

13/03/2012 0.0287 0.0352 0.0288 0.0300 

15/03/2012 0.0240 0.0171 0.0169 0.0166 

17/03/2012 0.0084 0.0136 0.0069 0.0124 

Promedio Turno Matutino  0.0147 0.0165 0.0141 0.0150 

Vespertino 

05/03/2012 0.0040 0.0039 0.0035 0.0032 

07/03/2012 0.0060 0.0064 0.0055 0.0060 

09/03/2012 0.0036 0.0037 0.0027 0.0038 

13/03/2012 0.0078 0.0072 0.0067 0.0092 

15/03/2012 0.0129 0.0075 0.0098 0.0109 

17/03/2012 0.0066 0.0072 0.0041 0.0051 

Promedio Turno Vespertino  0.0068 0.0060 0.0054 0.0064 

  

Promedio Total  0.0104 0.0108 0.0088 0.0103 
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Tabla 23.  Concentraciones promedio por cada carbonilo para cada sitio y turno de muestreo 

de la campaña Marzo 2012. 

Concentración promedio por carbonilos                                                                                                  
(ppbV) 

Sitio  Turno  Trolebus  Parabús 1  Parabús 2 Madero  

Formaldehido  
Matutino 0.0207 0.0188 0.0167 0.0152 

Vespertino  0.0110 0.0095 0.0077 0.0080 

Acetaldehido 
Matutino 0.0147 0.0165 0.0141 0.0150 

Vespertino  0.0068 0.0060 0.0054 0.0064 

Acroleina  
Matutino 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 

Vespertino  0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 

Acetona  
Matutino 0.0149 0.0108 0.0126 0.0115 

Vespertino  0.0142 0.0104 0.0111 0.0133 

Propionaldehído 
Matutino 0.0047 0.0054 0.0043 0.0045 

Vespertino  0.0018 0.0018 0.0015 0.0017 

Crotonaldehído 
Matutino 0.0054 0.0052 0.0049 0.0047 

Vespertino  0.0043 0.0036 0.0027 0.0029 

Butiraldehído 
Matutino 0.0057 0.0057 0.0057 0.0056 

Vespertino  0.0040 0.0026 0.0027 0.0027 

Benzaldehído 
Matutino 0.0057 0.0072 0.0066 0.0070 

Vespertino  0.0059 0.0055 0.0046 0.0046 

Isovaleraldehído 
Matutino 0.0018 0.0017 0.0014 0.0021 

Vespertino  0.0011 0.0008 0.0007 0.0003 

Valeraldehído 
Matutino 0.0009 0.0007 0.0010 0.0007 

Vespertino  0.0007 0.0005 0.0004 0.0002 

Tolualdehído 
Matutino 0.0039 0.0058 0.0087 0.0052 

Vespertino  0.0020 0.0025 0.0009 0.0019 

p-tolualdehído 
Matutino 0.0048 0.0060 0.0065 0.0056 

Vespertino  0.0017 0.0033 0.0034 0.0032 

m-tolualdehído 
Matutino 0.0008 0.0007 0.0011 0.0008 

Vespertino  0.0002 0.0003 0.0003 0.0005 

Hexalaldehído 
Matutino 0.0024 0.0013 0.0024 0.0025 

Vespertino  0.0033 0.0018 0.0020 0.0021 

2,5 Dimetilbenzaldehído 
Matutino 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 

Vespertino  0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 
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Anexo 7. Datos de concentración de COVs obtenidos en el muestreo realizado en el 
mes de Marzo 2012 PAG 53. 

Tabla 24.  Concentración promedio  cada especie química de COVs por sitio de muestreo (Parte 

A) 

COVs  TROLEBUS PARABÚS 1 PARABÚS 2 MADERO 

Etano 5.70 4.88 2.14 2.46 

Etileno 10.96 7.44 7.54 3.51 

Propano 19.22 29.57 22.77 18.73 

Propileno 4.11 4.01 11.44 2.61 

Isobutano 6.55 5.76 2.02 2.44 

n-butano 19.29 17.07 6.88 7.60 

Acetileno 8.97 5.98 5.83 2.67 

Trans-2-buteno 0.53 0.49 5.38 2.71 

1-Buteno 0.87 0.77 5.08 2.89 

Ciclopentano 2.49 2.12 9.89 7.44 

cis-2-buteno 1.59 7.90 5.89 3.82 

Isopentano 11.02 6.33 3.77 3.13 

n-Pentano 5.72 2.67 1.83 1.70 

Trans 2-Penteno 0.45 0.44 8.77 3.03 

1-Penteno 0.41 0.89 12.72 4.40 

Metilciclopentano 2.37 1.74 0.82 0.69 

Ciclohexano 1.93 2.63 1.21 0.69 

Cis-2-Penteno 0.15 0.15 8.59 4.18 

2,2,-Dimetilbutano 7.26 4.40 2.57 2.13 

2,3-Dimetilbutano, 
2,3-Metilpentano 

3.92 3.23 1.87 3.05 

n-Hexano 10.15 19.79 20.95 13.79 

Isopreno 1.39 0.17 8.06 3.21 

Metilciclohexano 0.46 0.50 2.47 2.05 

2,4-Dimetilpentano 0.85 0.34 5.56 3.02 

2,3-Dimetilpentano 2.41 0.75 0.61 13.57 

2, 3-Metilhexano 0.35 0.68 2.44 2.05 

n-Heptano 2.41 3.90 1.77 1.15 

Benceno 7.42 10.75 4.22 2.72 

Isoctano  2.40 2.03 2.77 8.99 

2,3,4-Trimetilpentano 0.72 0.38 9.46 2.26 
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Tabla 25.  Concentración promedio para cada especie química de COVs por sitio de muestreo 

(Parte B) 

COVs  TROLEBUS PARABÚS 1 PARABÚS 2 MADERO 

2,3-Metilheptano 2.49 2.06 11.75 9.21 

Octano 0.32 0.19 0.18 1.47 

Tolueno 27.93 20.25 17.05 14.61 

Nonano 0.50 0.46 0.29 2.87 

Etilbenceno 2.90 4.94 1.68 1.34 

m, p -Xileno 4.32 7.15 2.48 2.01 

Estireno  1.07 1.50 0.60 0.52 

o-Xileno 3.35 5.57 1.89 1.56 

Dichlorodifluorometano 0.12 0.07 0.09 0.11 

Clorometano 0.11 0.06 0.08 0.09 

Alcohol Etilico 47.30 32.55 38.27 38.89 

Triclorofluorometano 0.15 0.12 0.13 0.14 

Acetona 20.07 26.70 38.46 19.82 

Alcohol Isopropilico  6.30 21.24 12.06 8.09 

Cloruro de Metileno 1.62 3.03 3.69 3.39 

Disulfuro de Carbono 0.09 0.35 0.07 0.08 

MTBE 13.61 22.97 8.04 5.35 

Acetato de Vinilo 0.70 3.83 1.43 4.49 

2-Butanona (MEK) 2.09 4.17 2.44 1.75 

Acetato de Etilo 4.45 11.86 3.04 4.98 

Triclorometano 0.49 0.67 0.93 0.57 

Tetrahidrofurano 0.50 0.68 0.73 1.02 

Metil Isobutil Cetona 
(MIBK) 

0.90 1.36 0.88 0.67 

2-Hexanona (metil n-
butil cetona) 

0.05 0.05 0.05 0.28 

Tetracloroetileno 0.91 1.41 0.26 0.40 

4-Etil-4-Metil Benceno 1.55 2.55 0.86 0.70 

1,3,5 Trimetilbenceno 1.39 1.98 0.61 0.54 

1,2,4 Trimetilbenceno 4.25 6.94 1.62 1.41 

1,4 Diclorobenceno 1.49 2.40 0.63 0.92 
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Tabla 26.  Datos de Concentración total de COVs – Marzo 2012 

 

Concentración de COVs Total                                                                  
(ppbV) 

Sitio  Fecha  
COVs Totales 

por dia  
COVs Totales 

por sitio  

Promedio 
COVs Totales 

por sitio 

TROLEBUS  

05/03/2012 168.16 

1758.57 293.09 

07/03/2012 207.82 

09/03/2012 106.84 

13/03/2012 584.44 

15/03/2012 494.64 

17/03/2012 196.66 

PARABÚS 
1 

05/03/2012 95.50 

2008.95 334.83 

07/03/2012 444.00 

09/03/2012 225.82 

13/03/2012 575.57 

15/03/2012 300.18 

17/03/2012 367.88 

PARABÚS 
2  

05/03/2012 421.29 

1678.11 335.62 

07/03/2012 64.05 

09/03/2012 668.82 

13/03/2012 314.27 

15/03/2012 - 

17/03/2012 209.68 

MADERO  

05/03/2012 254.15 

1559.69 259.95 

07/03/2012 44.92 

09/03/2012 34.56 

13/03/2012 304.68 

15/03/2012 339.13 

17/03/2012 582.26 
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EPA has set National Ambient Air Quality Standards for six principal pollutants, which are 

called "criteria" pollutants. 2 0f they are listed below. Units of measure for the standards 

are parts per million (ppm) by volume, parts per billion (ppb) by volume, and micrograms 

per cubic meter of air (µg/m3).  

Pollutant 

[final rule cite] 

Primary/  

Secondary 

Averaging 

Time 
Level Form 

Carbon Monoxide 
[76 FR 54294, Aug 31, 

2011]  

primary 
8-hour 9 ppm 

Not to be exceeded more than 

once per year 1-hour 35 ppm 

Particle Pollution 
Dec 14, 2012 

PM2.5 

primary Annual 12 μg/m3 
annual mean, averaged over 3 

years 

secondary Annual 15 μg/m3 
annual mean, averaged over 3 
years 

primary and  
secondary 

24-hour 35 μg/m3 
98th percentile, averaged over 3 
years 

PM10 
primary and 
secondary 

24-hour 150 μg/m3 
Not to be exceeded more than once 
per year on average over 3 years 

 

as of October 2011 

(1) Final rule signed October 15, 2008.  The 1978 lead standard (1.5 µg/m3 as a 

quarterly average) remains in effect until one year after an area is designated for the 

2008 standard, except that in areas designated nonattainment for the 1978, the 1978 

standard remains in effect until implementation plans to attain or maintain the 2008 

standard are approved. 

(2) The official level of the annual NO2 standard is 0.053 ppm, equal to 53 ppb, which is 

shown here for the purpose of clearer comparison to the 1-hour standard. 

(3) Final rule signed March 12, 2008.  The 1997 ozone standard (0.08 ppm, annual 

fourth-highest daily maximum 8-hour concentration, averaged over 3 years) and related 

implementation rules remain in place.  In 1997, EPA revoked the 1-hour ozone standard 

(0.12 ppm, not to be exceeded more than once per year) in all areas, although some 

areas have continued obligations under that standard (“anti-backsliding”).  The 1-hour 

ozone standard is attained when the expected number of days per calendar year with 

maximum hourly average concentrations above 0.12 ppm is less than or equal to 1. 

(4) Final rule signed June 2, 2010.  The 1971 annual and 24-hour SO2 standards were 

revoked in that same rulemaking.  However, these standards remain in effect until one 

year after an area is designated for the 2010 standard, except in areas designated 

nonattainment for the 1971 standards, where the 1971 standards remain in effect until 

implementation plans to attain or maintain the 2010 standard are approved. 

 

http://www.epa.gov/airquality/carbonmonoxide/
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-08-31/html/2011-21359.htm
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-08-31/html/2011-21359.htm
http://www.epa.gov/airquality/particlepollution/

