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RESUMEN  

 

El presente informe contiene, los resultados alcanzados del proyecto de Evaluación de 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). 

El INECC realizó un estudio de caracterización de COVs en el aire de la ZMG del 25 de 
agosto al 6 de octubre de 2014 en cinco sitios: Centro, Oblatos, Loma Dorada, Las Águilas 
y Las Pintas, con el objetivo de determinar las especies de contaminantes orgánicos y los 
niveles de concentraciones (cuantificación) que contribuya a la evaluación del impacto en 
salud y ecosistemas, así como para la identificación de fuentes emisoras, como parte del 
desarrollo de medidas para reducir la contaminación atmosférica de la región. 

Los datos obtenidos en este estudio, dan indicios de que la contaminación por compuestos 
orgánicos volátiles en aire ambiente de los cinco sitios estudiados, en el periodo antes 
mencionado, provienen principalmente de emisiones vehiculares, que son una fuente 
importante de numerosos hidrocarburos. También se detectó un aporte importante de 
varios compuestos como los halogenados, o algunos hidrocarburos que tienen aplicación 
industrial o uso en productos domésticos. Se observaron concentraciones altas de propano-
butano, constituyentes del Gas LP. La mayor parte de los precursores de ozono analizados, 
provienen de fuentes móviles. Las concentraciones encontradas de COVs tóxicos, indican 
que se debe poner especial atención al cloroformo, tetracloruro de carbono, 1,2-
dibromoetano y benceno. Al carecer de regulación ambiental para COVs en México, las 
concentraciones obtenidas se compararon contra criterios de otros países. Estas 
sustancias tienen en común que excedieron las concentraciones criterio de 24 horas para 
calidad del aire ambiental de Ontario, Canadá y son posibles cancerígenos humanos, 
incluso el benceno está clasificado como un cancerígeno probado en humanos. Estas 
sustancias provienen principalmente de fuentes industriales, aunque el benceno proviene 
básicamente de emisiones vehiculares y de estaciones de servicio (gasolineras). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como parte de los objetivos institucionales de generar información técnica y científica, que 
permita el avance del conocimiento sobre los aspectos ambientales prioritarios, para apoyar 
la toma de decisiones del Estado Mexicano, mediante la aplicación de políticas públicas 
sustentables, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), a través de la 
Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental, llevó a cabo en 2014 un 
estudio de diagnóstico en materia de contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (ZMG) en el que se analizó la presencia de Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COVs), partículas suspendidas (PM2.5) y ozono (O3). Estos contaminantes son 
emitidos principalmente por las actividades humanas entre las que destacan; la quema de 
combustibles fósiles por fuentes móviles, las emisiones evaporativas de sitios de 
almacenamiento, distribución y venta de combustibles y las emisiones industriales por la 
liberación y uso de solventes orgánicos, los cuales se transforman en contaminantes 
tóxicos y reactivos, y cuyos impactos negativos afectan el clima, los ecosistemas, cultivos 
agrícolas, infraestructura urbana y la salud humana. 

En el presente informe, se presentan los hallazgos en cuanto al diagnóstico de Compuestos 
Orgánicos Volátiles investigados en la ZMG colectados durante las campañas de muestreo 
realizadas del 25 de agosto al 6 de octubre del 2014. 

El ozono (O3) es un gas altamente reactivo que se encuentran en la tropósfera y en la 
estratósfera. Este alótropo formado por tres átomos de oxígeno en cada molécula, se 
presenta en niveles altos en la tropósfera como resultado de las reacciones fotoquímicas 
involucradas en la contaminación antropogénica. 

El aspecto más crítico del problema de ozono troposférico es su formación en áreas 
urbanas grandes, en donde, bajo ciertas condiciones meteorológicas, emisión de óxido 
nítrico y dióxido de nitrógeno (NOx) y COVs, pueden resultar en concentraciones de ozono 
tan altas como de 200-400 ppb. 

La exposición al ozono en el ser humano tiene un fuerte componente estacional, ya que se 
produce más en el verano, cuando la radiación solar es más intensa, y además aumenta el 
período medio de estancia al aire libre. 

Además de las reacciones químicas que se presentan en la atmósfera, ciertas variables 
meteorológicas también contribuyen a concentraciones altas de O3; esto quiere decir que, 
aún si las emisiones diarias de precursores de O3 fueran constantes todos los días, ciertas 
condiciones meteorológicas provocarían distintos niveles de las concentraciones diarias de 
O3. De hecho, las variaciones diarias del clima son la mejor explicación de los cambios día 
a día en las concentraciones de O3 [1]. 
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Entre las condiciones favorables a concentraciones altas de O3, sobresale el fenómeno 
conocido como inversión térmica, que se caracteriza por un cambio en el perfil vertical 
normal de temperatura. La temperatura del aire disminuye conforme se incrementa la 
altura, de tal manera que en una atmósfera normal hay una disminución de 0.6 a 1°C cada 
100 metros en la zona más próxima a la superficie de la tierra (troposfera). Este gradiente 
térmico normal, se ve alterado bajo determinadas condiciones orográficas y climatológicas, 
de manera que la temperatura del aire es superior a la de una altura inferior. Este 
fenómeno incrementa la estabilidad atmosférica impidiendo la dispersión vertical de los 
contaminantes vertidos en la atmósfera por industrias, calefacciones, actividades urbanas, 
etc. Las inversiones térmicas actúan como fronteras naturales que frenan el 
desplazamiento ascendentes de la atmósfera, el aire no puede elevarse en una zona de 
inversión, puesto que es más frío, y por tanto, más denso que el aire de la zona superior a 
la frontera de inversión. Las inversiones térmicas pueden atrapar nubes, humedad, 
contaminación y polen de capas próximas a la superficie, pues interrumpen la elevación del 
aire desde las capas bajas. Cuando la velocidad del aire es baja a consecuencia de la 
inversión, los gases antropogénicos y otros contaminantes naturales se dispersan, 
alcanzando concentraciones elevadas, sobretodo en torno a centros urbanos, tales como la 
ZMG en donde bajo un sistema estacionario de altas presiones unido a una baja velocidad 
del viento hace que las inversiones de temperatura puedan ser duraderas. Un período de 
tan sólo tres días de escasa mezcla atmosférica puede llevar a concentraciones elevadas 
de productos peligrosos en área de alta contaminación [1]. 

Por lo anterior, es importante el estudio de la relación entre los Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COVs) y los óxidos de nitrógeno (NOx), y cómo su composición afecta la 
formación de ozono, la cual no es una relación lineal, de tal forma que la respuesta del 
ozono a cambios en las concentraciones de sus precursores es compleja y variable [2]. 

Debido a la importancia de contar con información referente a la concentración y 
especiación de los compuestos orgánicos volátiles presentes en la atmósfera para la 
formulación de programas ya sea normativos o de control de emisiones contaminantes, es 
necesario obtener información que permita conocer las concentraciones, así como 
determinar el tipo de especies de compuestos orgánicos volátiles, tanto reactivas como 
tóxicas en el aire, a fin de caracterizar las diferencias potenciales en diferentes sitios de la 
ZMG que tienen fuentes de emisión comunes y distintas entre sí. 

El papel y la importancia de los COVs generados por la actividad humana en la química 
atmosférica fueron establecidos en los años 50 por Haagen-Smit en sus estudios pioneros 
sobre el smog de Los Ángeles. En dichos estudios, se identificó el papel clave de la 
oxidación de estos compuestos en presencia de luz solar y óxidos de nitrógeno, como una 
fuente de ozono y otros oxidantes. A raíz de estos estudios, el smog fotoquímico ha sido 
detectado en casi todas las grandes ciudades a niveles que sobrepasan los valores 
establecidos de protección a la salud humana [3]. 
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La presencia de los COVs en la atmósfera de los grandes centros urbanos también es 
relevante ante los efectos en la salud humana que se le asocian, como es el caso del 
riesgo tóxico, mutagénico y cancerígeno que representan especies como el benceno [4]. 
Por su incidencia en la salud humana algunos de los COVs se denominan tóxicos y sus 
efectos pueden ocurrir en el corto plazo (agudos) o en el largo plazo (crónicos). 

Las Enmiendas de 1990 a la Ley de Aire de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de 
los Estados Unidos requieren para llevar a cabo una mayor vigilancia de áreas de 
incumplimiento de las normas ambientales para ozono, que se realice el seguimiento de 
hidrocarburos volátiles C2-C12. A partir de 1994, las regulaciones federales requieren que 
los estados establezcan Estaciones de Monitoreo de Evaluación Fotoquímica 
(Photochemical Assessment Monitoring Stations: PAMS), como parte de sus redes de 
monitoreo en áreas de incumplimiento de ozono clasificadas como serias, severas o 
extremas. El programa de PAMS tiene por objeto complementar la vigilancia del ozono y 
añadir un muestreo detallado de sus precursores. Las mediciones realizadas en los sitios 
de PAMS incluyen el ozono, los óxidos de nitrógeno, 56 hidrocarburos precursores del 
ozono (actualmente el número se incrementó a 58 especies de hidrocarburos C2-C10), y 
parámetros meteorológicos [5]. 

En México, existe normatividad que regula los límites permisibles en aire ambiental para 
varios contaminantes atmosféricos incluidos las partículas suspendidas, el ozono, y los 
NOx, sin embargo para los COVs, aún no existe una normatividad vigente a nivel nacional. 

Los COVs son comúnmente encontrados en el ambiente y su presencia aún en bajas 
concentraciones son un riesgo para la salud en términos de morbilidad. En particular, el 
benceno ha sido identificado como un cancerígeno humano por la Agencia Internacional 
para la Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer): [6]. 

Inclusive existe un grupo de hidrocarburos: benceno, tolueno, etilbenceno y los xilenos 
(denominados en conjunto como BTEX), que son considerados como marcadores para la 
exposición humana a los COVs; y por lo tanto se recomienda  el monitoreo continuo, para 
evaluar el riesgo al ambiente y a la salud humana. 

Por estas razones, durante las últimas décadas, el Gobierno Mexicano se ha enfocado en 
la reducción de las emisiones de COVs y NOx, con la finalidad de mejorar la calidad del aire 
en ciudades como la Zona Metropolitana del Valle de México. Entre los esfuerzos se 
incluyen el mejoramiento de la calidad de los combustibles, la adopción de tecnologías más 
limpias en los automóviles y la implementación de programas que limitan la emisión de 
contaminantes tanto de la industria como de automóviles. 

Para evaluar la efectividad de estas medidas, se requiere la medición de la evolución de las 
concentraciones de COVs en las principales metrópolis del país. 
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En este sentido el objetivo del presente diagnóstico fue generar información a través de una 
campaña de colecta de muestras, con la finalidad de proponer elementos para el desarrollo 
de estrategias sustentables para el mejoramiento de la calidad del aire en la ZMG para su 
implementación en el Programa de Calidad del Aire (PROAIRE) de la región. En la 
actualidad los PROAIRES se han convertido en herramientas importantes para la gestión 
de la calidad del aire en México, los programas y estrategias desarrollados e 
implementados para los PROAIRES en ciudades mexicanas, han incorporado medidas 
concretas para la mitigación y control de las emisiones de contaminantes y se fundamentan 
en la mejor información técnica y científica disponible, sobre la relación existente entre la 
emisión de los contaminantes por las fuentes que los producen y el impacto que ocasionan 
en la calidad del aire y en la salud humana. 

Por lo anterior un diagnóstico confiable en ciudades como el realizado por el INECC, en 
lugares que no cuentan con información suficiente de COVs, permiten complementar y 
generar nuevos elementos con respecto a los niveles ambientales de estos contaminantes 
y establecer como se ha mencionado, estrategias concretas de mitigación para su 
implementación en los futuros PROAIRES. 

Hay que destacar finalmente que aunque el diagnóstico realizado por el INECC en la ZMG, 
evaluó las concentraciones de COVs, de manera puntual y para un solo periodo estacional, 
los resultados obtenidos permiten establecer las concentraciones ambientales presentes en 
dicho periodo y contrastarlas con los niveles máximos permisibles ambientales, 
establecidos en normas o criterios de calidad del aire internacionales existentes para estos 
contaminantes. También permiten extraer conclusiones valiosas basadas en valores 
medidos y plantear sugerencias útiles que permitan mejorar la calidad del aire de la región. 
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ANTECEDENTES 

 

En los últimos años, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a través de su 
antecesor Instituto Nacional de Ecología y mediante el apoyo de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón en México (JICA) realizó estudios en varias zonas industrializadas y 
urbanas de México, determinando la caracterización y concentraciones de contaminantes 
presentes en el aire ambiente, tales como compuestos orgánicos volátiles (COVs) y 
material particulado fracción PM2.5 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 
[7], la Ciudad de Salamanca [8], la región de Tula-Vito-Apaxco [9]; la Zona Metropolitana de 
Guadalajara [10] y un Diagnóstico sobre compuestos tóxicos en aire ambiente y 
caracterización espacial de fuentes de emisión y meteorología en la Región Fronteriza de 
Baja California (Ciudad de Tijuana) [11]. En 2011 y 2012, el Instituto llevó a cabo estudios 
de muestreo de contaminantes en aire ambiente en las Zonas Metropolitanas de México y 
Guadalajara. 

Los resultados de estos estudios, indican concentraciones de benceno que continuamente 
se encuentran arriba de los niveles máximos recomendados por organizaciones 
internacionales como la OMS y criterios de calidad del aire establecidos para COVs en 
otros países. 

Con el objetivo de dar continuidad y ampliar los trabajos de investigación científica que se 
realizaron del 2004 al 2012, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático realizó en 
2014 un estudio en la ZMG para investigar el comportamiento del ozono, compuestos 
orgánicos volátiles y partículas suspendidas PM2.5 con la finalidad, de crear políticas que 
prevengan los daños a la salud humana y al medio ambiente que dicha contaminación 
provoca. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En las tres ciudades más grandes de México; Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, 
es donde se encuentra aproximadamente el 40% de la población total del país, en ellas 
existen problemas de contaminación atmosférica y de calidad del aire, los cuales están muy 
ligados específicamente a problemas de salud, por lo que se necesita contar con 
información de los procesos de formación, dinámica y transporte de los contaminantes 
atmosféricos. Por lo tanto, se requiere de información actualizada  y generada a través de 
mediciones en campo, que permitan estimar el estado actual que tiene las 3 ciudades y sus 
posibles contramedidas en la mitigación de estos contaminantes. 

La investigación científica ambiental existente sobre los procesos fotoquímicos y la 
producción de ozono, indican que la información sobre la concentración y tipo de especie 
de los COVs es fundamental para entender este fenómeno [12], [13]. Si bien es cierto que 
la efectividad de medidas de reducción de emisiones de COVs se verá reflejada en la 
reducción de las concentraciones de ozono, por la complejidad de las reacciones 
fotoquímicas involucradas en la producción de este contaminante, es necesario evaluar 
también los cambios en las concentraciones y tipo de especies de COVs presentes en la 
atmósfera de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) para definir estrategias efectivas 
para la reducción de las concentraciones de ozono y la toma de decisiones. La información 
generada en el presente estudio pretende dar a conocer la situación actual sobre las 
características y niveles de concentración de los COVs. 

Este estudio da cumplimiento a los objetivos y lineamientos institucionales, en los cuales se 
contextualiza, la política ambiental en general y la investigación científica ambiental en lo 
particular, de acuerdo a lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 [14] en la 
Meta IV, Objetivo 4.4 “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 
empleo”, que especifica en la Estrategia 4.4.3 en sus Líneas de acción: “Realizar 
investigación científica y tecnológica, generar información y desarrollar sistemas 
información para diseñar políticas ambientales y de mitigación y adaptación al cambio 
climático”. 

En ese contexto el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, (INECC), a través de 
la Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental, desplegando su capacidad 
desarrollada en materia de contaminación atmosférica, realizó la evaluación y 
caracterización de contaminantes atmosféricos (Compuestos Orgánicos Volátiles, PM2.5 , y 
ozono), lo cual permitirá generar información sobre la concentración de COVs en la 
atmósfera de la ZMG y así identificar medidas de control que minimicen los efectos en 
salud y mejoren la calidad del aire, tal como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar a partir de una campaña de muestreo de aire ambiental, un diagnóstico de 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), tóxicos y/o fotorreactivos presentes en cinco 
sitios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), que proporcione información sobre 
su contribución y su asociación con sus fuentes potenciales de emisión. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el Potencial de Formación de Ozono de la atmósfera de la ZMG en 
función de la caracterización (especiación y cuantificación) de COVs. 

 Establecer las especies de COVs tóxicas que presenten mayor riesgo a la salud 
humana en el aire ambiental de la ZMG en función de su concentración al 
compararlas, en ausencia de normas mexicanas de calidad del aire para COVs, con 
los criterios de Calidad del Aire establecidos por otros países. 

 Estudiar la variación diurna de COVs en la ZMG y su correlación con los niveles 
ambientales de ozono, NOx, y CO. 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) 

La ZMG se ubica en el centro del estado de Jalisco, a una latitud de 20°39’54” N, longitud 
de 103°18’42” W y a una altitud promedio de 1 540 metros sobre el nivel medio del mar. 
Comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá; está situada 
en la cuenca del Valle del Río Grande de Santiago, en los Valles de Atemajac y la Planicie 
de Tonalá, entre las zonas montañosas de la Sierra Madre Occidental y el Cinturón 
Volcánico Transmexicano. 

Las montañas que circundan la ZMG son: al noroeste la Sierra de San Esteban; al sureste, 
la Serranía de San Nicolás y los conjuntos montañosos Cerro Escondido-San Martín y el 
Tapatío-La Reyna; al sur, el Cerro del Cuatro-Gachupín-Santa María; y al oeste, la Sierra 
de la Primavera. Estas sierras constituyen parcialmente una barrera física natural para la 
circulación del viento, impidiendo el desalojo del aire contaminado fuera de la ciudad. 

La ZMG, se encuentra afectada por la afluencia de aire marítimo tropical y está sujeta a la 
influencia de sistemas anticiclónicos, generados en el Golfo de México y en el Océano 
Pacífico, estos sistemas ocasionan gran estabilidad atmosférica inhibiendo la mezcla 
vertical del aire generando poca ventilación. Se recibe abundante radiación solar debido a 
su latitud (20°N), lo que provoca que la atmósfera sea altamente fotorreactiva; y en 
presencia de luz solar, los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno reacciones fácilmente 
para formar ozono y otros oxidantes. En resumen, la ZMG tiene características geográfico-
meteorológicas que influyen de manera determinante en el comportamiento de las 
concentraciones de contaminantes y en particular del ozono, dado que la evolución de los 
niveles de ozono es el resultado de la interacción de un conjunto de factores en los que 
destacan el comportamiento de sus precursores, como lo son hidrocarburos (HC), NOx y la 
evolución del clima [1]. 

Los municipios que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) son ocho: San 
Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, 
Ixtlahuacán de los Membrillos y el citado Guadalajara que en conjunto comparten una 
constante conurbación. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que 
la ZMG es la segunda más poblada de la República Mexicana y solo es superada por la 
Zona Metropolitana del Valle de México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
indica que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, la Zona Metropolitana de 
Guadalajara tiene 4´434,878 habitantes y se estima que en el 2013, fue de 4´641,511 
distribuidos en los ocho municipios ya señalados, es decir en una superficie de 2,734 km2, 
esta cantidad arroja una densidad poblacional de 1,622 habitantes por km2 [15]. 
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En los últimos años se ha incrementado la localización industrial, en la ZMG, principalmente 
en algunas ramas de punta como la electrónica y la cibernética, lo que ha modificado la 
estructura productiva y a la fisonomía de los suburbios tapatíos. 

La base económica de la ZMG se fundamenta en una industria diversificada, las principales 
actividades económicas de la zona están basadas en el sector terciario y secundario. La 
ZMG es la segunda aglomeración del país en términos de sus intercambios comerciales y 
la tercera por el volumen de su producción industrial. La conurbación concentra cerca del 
75 por ciento de las industrias jaliscienses, siendo así el principal centro de actividades 
económicas del estado. Las principales actividades en la zona metropolitana son la 
industria manufacturera, el comercio, los servicios personales y de mantenimiento así como 
los servicios comunales y sociales [16]. 

La contaminación atmosférica es un problema que ha ido de la mano con el desarrollo 
urbano, principalmente. A partir de los fenómenos de urbanización que han acompañado el 
proceso de la industrialización de 1940 a la fecha, la emisión de gases al aire viene 
aumentando, ya sea por la industria asentada, por la erosión del suelo o por el crecimiento 
del parque vehicular. La metrópoli no ha sido la excepción de este proceso.  

En la ciudad casi 90% de la contaminación del aire es por vehículos automotores, mientras 
que la única política implementada para mejorar la calidad del aire es la verificación 
vehicular, que no ha sido suficiente y va más bien a la baja. El otro problema es la industria 
asentada y la erosión del suelo [17]. 

 

Red de monitoreo atmosférico 

En el año de 1993 se puso en marcha la actual Red Automática de Monitoreo del área 
Metropolitana de Guadalajara (RAMAG), y es a partir de noviembre de 1995 que se cuenta 
con información sin interrupción para analizar la calidad del aire en la ZMG. El monitoreo 
atmosférico proporciona datos sobre del estado del aire y representa una herramienta 
indispensable para que las autoridades promuevan las acciones pertinentes para informar y 
para que se respire aire de calidad. La RAMAG es operada por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a través de la Dirección del Sistema de 
Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ). Está constituida por nueve estaciones de 
monitoreo y una unidad móvil; cuatro de ellas se encuentran en Guadalajara (Centro, 
Vallarta, Oblatos, Miravalle), una en Tlaquepaque (Tlaquepaque), una en Tonalá (Loma 
Dorada), una en el Salto (Las Pintas) y dos en Zapopan (Atemajac y Las Águilas) (figura 1) 
[18]. 
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Figura 1. Red Automática de Monitoreo de Área Metropolitana de 

Guadalajara (RAMAG) 

 

Además, cuenta con seis pantallas informativas, localizadas en lugares de alto flujo 
vehicular y de población: Guadalajara (3), Tonalá (1) y Zapopan (2). Las estaciones de 
monitoreo son casetas cerradas que contienen analizadores para la medición de cinco 
diferentes contaminantes, sensores meteorológicos y sistemas para la adquisición y manejo 
de datos. Funcionan de manera continua y automática y su operación se supervisa desde 
un centro de cómputo. Cada una de las estaciones cuenta con equipos para el análisis de 
monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), bióxido de azufre (SO2), ozono (O3), 
partículas menores a 10 micras (PM10) y partículas menores a 2.5 micras (PM2.5). En todas 
las estaciones se miden las siguientes variables meteorológicas: velocidad, dirección de 
viento, humedad relativa y temperatura, salvo en la estación Las Pintas, en el municipio de 
El Salto, que cuenta con tres sensores meteorológicos, adicionales de presión barométrica, 
precipitación pluvial y radiación solar. 
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Para su funcionamiento, la red cuenta con un centro de control, donde se recibe y 
concentra la información de los analizadores y sensores ubicados en cada estación de 
monitoreo, desde donde se emiten los reportes de calidad del aire dirigidos a la población, 
medios de comunicación e instituciones gubernamentales. 

La unidad móvil de monitoreo opera a partir de junio de 2009 y es una cabina refrigerada, 
que funciona de manera automática. Cuenta con analizadores de NOx, SO2, CO, O3, PM10 y 
opcionalmente PM2.5, así como sensores meteorológicos de velocidad del viento (WSP), 
dirección del viento (WDR), temperatura, humedad relativa, radiación solar, precipitación y 
presión barométrica. 
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SITIOS DE MUESTREO EN LA ZMG 

Criterios de selección de los sitios de muestreo de COVs. 

Para elegir los sitios de colecta de muestras de aire ambiental para la determinación de 
COVs, por seguridad y requerimientos técnicos, se determinó instalar los equipos de 
muestreo dentro de las casetas de las estaciones de monitoreo de la Red Automática de 
Monitoreo del Área Metropolitana de Guadalajara (RAMAG). 

De las nueve estaciones con las que cuenta la red RAMAG, ninguna monitorea COVs, por 
lo que los sitios de muestreo se ubicaron donde normalmente se presentan las mayores 
concentraciones de ozono y de NO2 (ya que tanto los COVs como NO2 son precursores de 
ozono). 

Según la información contenida en el Cuarto Almanaque de datos y tendencias de la 
calidad del Aire en 20 ciudades mexicanas (2000-2009), editado por el entonces INE [19] 
en el Capítulo 3 dedicado a la Zona Metropolitana de Guadalajara, se indica que los sitios 
con mayores problemas de contaminación por ozono se presentan al centro y sureste de la 
ciudad, en las inmediaciones de las estaciones Centro (CEN) y Loma Dorada (LDO) 
respectivamente (figura 2a). Por lo que respecta a la contaminación por NO2, el Almanaque 
indica que los sitios con las concentraciones más altas de NO2 suelen registrarse en las 
inmediaciones de sitios con intensa actividad vehicular, como la registrada alrededor de 
zonas habitacionales cercanas a las estaciones Atemajac (ATM), Águilas (AGU) y Loma 
Dorada (LDO), o de áreas comerciales, como la estación Centro (CEN) (figura 2b). 

 

Figura 2. a) Los sitios con mayores problemas de ozono son CE y SE. b) Los sitios con mayor concentración 

de NO2 son CE, SO, SE y NO. Gráficos tomados de [19]. 
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Con base a la información anterior, los sitios de mayor interés para realizar el muestreo de 
COVs (en su calidad de precursores de ozono), fueron Centro (por ozono y NO2), Oblatos 
(por ozono), Loma Dorada (por ozono y NO2), Las Águilas (por NO2) y Las Pintas. 

 

Estación Las Águilas 

Ubicada en la colonia Arboleda en Zapopan, en las coordenadas geográficas LAT 
20°37'51", LON -103°25'00" a una altura de 1,633 msnm. El entorno que rodea a la 
estación de monitoreo es urbano y fue instalada en 1993. Tiene una cobertura de 2 Km y 
las estaciones más cercanas son Vallarta, Miravalle y Centro (figura 3). 

 

 

Figura 3. Ubicación geográfica de la estación de monitoreo Las Águilas. La zona es urbana. Imagen tomada de Página 

del Sistema de monitoreo atmosférico de Jalisco [20]. 

 



 

 

 

 

 

17 

Estación Centro 

 

Ubicada en la colonia Sector Libertad en Guadalajara, en las coordenadas geográficas LAT 
20°40'25", LON -103°19'59" a una altura de 1,582 msnm. El entorno que rodea a la 
estación de monitoreo es urbano y fue instalada en 1993. Tiene una cobertura de 2 Km y 
las estaciones más cercanas son Tlaquepaque, Oblatos y Atemajac (figura 4). 

 

 

Figura 4. Ubicación geográfica de la estación de monitoreo Centro. La zona es urbana. Imagen tomada de Página del 

Sistema de monitoreo atmosférico de Jalisco [21]. 
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Estación Las Pintas 

 

Ubicada en la colonia Las Pintas en El Salto, en las coordenadas geográficas LAT 
20°34'36", LON -103°19'35" a una altura de 1,543 msnm (metros sobre el nivel del mar). El 
entorno que rodea a la estación de monitoreo es semi urbano y fue instalada en 2011. 
Tiene una cobertura de 2 Km y las estaciones más cercanas son Miravalle, Sta. Fe y 
Tlaquepaque (figura 5). 

 

 

Figura 5. Ubicación geográfica de la estación de monitoreo Centro. La zona es urbana. Imagen tomada de Página del 

Sistema de monitoreo atmosférico de Jalisco [22]. 
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Estación Loma Dorada 

 

Ubicada en la colonia Loma Dorada en Tonalá, en las coordenadas geográficas LAT 
20°37'45", LON -103°15'50" a una altura de 1,645 msnm (metros sobre el nivel del mar). El 
entorno que rodea a la estación de monitoreo es urbano y fue instalada en 1993. Tiene una 
cobertura de 2 Km y las estaciones más cercanas son Miravalle, Pintas y Tlaquepaque 
(figura 6). 

 

 

Figura 6. Ubicación geográfica de la estación de monitoreo Centro. La zona es urbana. Imagen tomada de Página del 

Sistema de monitoreo atmosférico de Jalisco [23]. 
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Estación Oblatos 

 

Ubicada en la colonia Oblatos en Guadalajara, en las coordenadas geográficas LAT 
20°42'01", LON -103°17'47" a una altura de 1,608 msnm (metros sobre el nivel del mar). El 
entorno que rodea a la estación de monitoreo es urbano y fue instalada en 1993. Tiene una 
cobertura de 2 Km y las estaciones más cercanas son Tlaquepaque, Las Águilas y Loma 
Dorada (figura 7). 

 

 

Figura 7. Ubicación geográfica de la estación de monitoreo Centro. La zona es urbana. Imagen tomada de Página del 

Sistema de monitoreo atmosférico de Jalisco [24]. 
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METODOLOGÍA 

CAMPAÑA DE MUESTREO 

Se realizó un estudio de diagnóstico de Compuestos Orgánicos Volátiles en el aire 
ambiental de la ZMG del 25 de agosto al 6 de octubre de 2014 para la caracterización de 
compuestos precursores de ozono (PAMS) mediante el método TO14A de la EPA y COVs 
tóxicos por medio del método TO15 de la EPA. 

Se colectaron dos tipos de muestras de la siguiente manera: 

En los sitios Centro, Las Pintas, Oblatos, Las Águilas y Loma Dorada, se tomó una muestra 
integrada de 24 horas (de 0:00 h a 23:59 h) en cada sitio por cada día de muestreo. 

Muestras integradas de 3 horas para determinar la variación diurna de concentración (una 
serie en Centro, Las Pintas y Oblatos. Cada serie está integrada por: 

 

1 muestra de 00:00 h a 03:00 h 

1 muestra de 03:00 h a 06:00 h 

1 muestra de 06:00 h a 09:00 h 

1 muestra de 09:00 h a 12:00 h 

1 muestra de 12:00 h a 15:00 h 

1 muestra de 15:00 h a 18:00 h 

1 muestra de 18:00 h a 21:00 h 

1 muestra de 21:00 h a 23:59 h 

 

COLECTA DE MUESTRAS DE AIRE AMBIENTE 

En la figura 8 se muestra el sistema de toma de muestras en cánisters SUMMA. Los 
cánisters SUMMA son recipientes especiales de acero inoxidable de 6 litros de capacidad, 
electropulidos en sus superficies internas y recubiertas con óxido de cromo para evitar la 
adhesión de los COVs a las paredes del recipiente. El Laboratorio de COVs del INECC 
cuenta con cánisters SUMMA marca Rasmussen-Sibata con una válvula Nupro de 
Swagelok. 

Antes de su utilización, es necesario limpiar cada cánister mediante un proceso en el que 
se realizan cuatro ciclos de vacío (9 minutos) y purga (6 minutos) con nitrógeno (grado 
cromatográfico), a la vez que de calienta mediante una mantilla alrededor de 90°C (figura 
8a). Al final del proceso de obtiene el cánister limpio y vacío a -60 cm de Hg. 
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Figura 8. Cánisters SUMMA de acero inoxidable para el muestreo de aire ambiente para análisis de COVs: a) Sistema de limpieza de los cánisters mediante 

ciclos de vacío y purga con nitrógeno y calentamiento con mantillas. b) adaptación de controlador de flujo de orificio crítico y temporizador para realizar muestreos 
integrados y programados. 
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La limpieza de los cánisters se realiza con un equipo marca DKK, modelo GAS-2BR que 
cuenta con una bomba de vacío y una entrada para gas de purga. El aparato está 
conectado a una tubería de acero inoxidable que permite conectar hasta cuatro cánisters a 
la vez. El sistema cuenta con un humidificador lleno con agua desionizada, de modo que el 
vapor de agua que entra junto con el nitrógeno de purga, contribuye a arrastrar los COVs 
adheridos a las paredes del cánister y a lograr una mejor limpieza del mismo (figura 8a). 

Una vez que los cánisters están limpios y han sido evacuados a -60 cm de Hg, pueden 
utilizarse para la colecta de muestras de aire ambiente. Para el presente estudio, se 
realizaron muestreos integrados en el tiempo, en los que la muestra se tomó a lo largo de 
un intervalo de tiempo determinado. Para este fin se adapta al cánister un controlador de 
flujo de orificio crítico (figura 8b), el cual tiene un conector con un orificio muy pequeño. El 
tamaño de orificio depende del flujo de entrada deseado. Se realizaron dos tipos de 
muestreos integrados: de 24 y de 3 horas para lo cual se utilizan orificios críticos de 1.2 y 
de 3.0 milésimas de pulgadas respectivamente. 

Para lograr la apertura y cierre del cánister de manera automática, se conectó entre el 
cánister y el controlador de orificio crítico, un temporizador programable que cuenta con 
una válvula solenoide normalmente cerrada, que actúa eléctricamente y es alimentada por 
una batería recargable. El uso del temporizador permite programar la apertura de la válvula 
solenoide (y en consecuencia el llenado del cánister) el día y la hora deseada (figura 8b). 

Debido a que el flujo de succión en el cánister no permanece constante durante todo el 
proceso de llenado, ya que la presión de succión en el recipiente varía, se obtendrían 
muestras no representativas del intervalo de tiempo seleccionado, puesto que el volumen 
de aire colectado por unidad de tiempo, disminuye al final del muestreo. Para evitar este 
problema se disminuye el flujo de entrada de modo que se tome un 80% de la capacidad 
del cánister (4800 mL), con lo cual se logra que el flujo durante todo el proceso de llenado 
sea constante y la muestra integrada sea representativa de todo intervalo de tiempo 
colectado (figura 9). 

Debido a lo anterior, se obtendrán cánisters llenos aproximadamente a un 80% de su 
capacidad, por lo tanto el volumen se completa en el Laboratorio a 6000 mL con nitrógeno 
grado cromatográfico y se toma en consideración un factor de dilución de la muestra. 
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Figura 9. Flujo de llenado de cánisters a diferentes velocidades iniciales. Si se calibra el controlador 

de orificio crítico para un llenado al 100% en 24 horas, la muestra no será representativa, debido a que 
el flujo no es constante todo el intervalo de tiempo (línea azul). Cuando se disminuye el flujo inicial a 
un 80%, puede conseguirse un flujo constante todo el tiempo de la colecta y una muestra 
representativa, pero el cánister sólo se llenará un 80% de su capacidad (línea roja). El volumen se 
completa en laboratorio con N2 y se considera un factor de dilución. 
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE COVS  

El análisis de las muestras de aire ambiental obtenidas en cánisters se realiza mediante 
dos métodos: 

1. Análisis cromatográfico para determinar compuestos orgánicos volátiles precursores 
de la formación de ozono (PAMS) siguiendo el método de la EPA TO14A. Se realiza 
mediante un cromatógrafo de gases Hewlet Packard 6890 con un detector FID, 
acoplado a un sistema de concentración de muestras basado en una trampa con un 
triple lecho de materiales adsorbentes (carbono activado, Tenax TA y alúmina), 
enfriada mediante bióxido de carbono líquido para la adsorción de las muestras a 
5°C. Los analitos se desorben posteriormente mediante el calentamiento de la 
trampa a 250°C. Mediante este sistema se analizaron 58 especies de hidrocarburos 
precursores de ozono que incluyen: parafinas, isoparafinas, olefinas, nafténicos y 
aromáticos. 

2. Análisis cromatográfico mediante el método de la EPA TO15, para analizar 
compuestos orgánicos volátiles tóxicos en aire ambiente mediante Cromatografía de 
gases acoplada a espectrometría de masas. El análisis se realiza en un 
cromatógrafo Agilent 6890N, acoplado a un espectrómetro de masas Agilent 5975B. 
El equipo cuenta con un sistema de preconcentración criogénica ENTECH 7100A 
que opera con nitrógeno líquido para el enriquecimiento de las muestras mediante 
un método de micropurga y trampa. Mediante este sistema se pueden analizar 65 
especies de Compuestos Orgánicos Volátiles que incluyen hidrocarburos 
aromáticos, compuestos oxigenados y halogenados. 

 

Análisis de muestras de aire ambiente para determinación de COVs PAMS 

En la figura 10 se muestra el esquema de análisis de COVs PAMS mediante cromatografía 
de gases realizado en el Laboratorio de COVs del INECC que se describe a continuación. 

El sistema cuenta con dos posibles entradas de gases: 

1) Muestras colectadas en cánisters 

2) Gases estándar para calibración o gases para blancos (nitrógeno o helio). 

 

Análisis de Cánisters 

Los cánisters se ensamblan para su análisis en un rack con capacidad para 9 cánisters 
(marca DKK, Modelo GAS-2BCR). El rack es operado mediante un controlador (GAS-2BD 
de DKK) que determina de qué posición del rack se tomará la muestra y cuantas muestras 
de cada cánister se analizarán. La muestra del cánister pasa a un equipo humidificador. 
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Figura 10. Esquema del sistema analítico de hidrocarburos precursores de ozono (PAMS) en el Laboratorio de COVs del INECC. Existen dos posibilidades de 

entrada: muestras colectadas en cánisters, y gases de calibración y blancos. 
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Estándares de calibración 

El gas de calibración pasa a través de un equipo de dilución dinámica marca Entech, 
Modelo 4100A. El equipo cuenta con dos controladores de flujo másico operados mediante 
software. El primer controlador de flujo se usa para el gas de dilución (nitrógeno) en un 
intervalo de flujos de 50 a 3000 mL/min mientras que el segundo, destinado para el gas 
estándar opera de 0.8 a 50 mL/min. Con la correcta combinación de flujos, se logra diluir el 
gas de calibración de 1 ppmV a niveles de unidades de ppbV. Una vez que se obtiene el 
gas de calibración diluido a la concentración deseada, el gas pasa al equipo humidificador. 

Humidificador 

La muestra pasa a un equipo humidificador (marca Yamato, mod. IJ200) a través de una 
membrana de Nafión. Dicha membrana está cubierta con una carcasa de polipropileno. El 
humidificador cuenta con un depósito de agua desionizada a través de la cual pasa una 
corriente aire que circula mediante una bomba por el espacio que se encuentra entre la 
carcasa y la membrana. El aire húmedo intercambia agua con la corriente de la muestra a 
través de la membrana de Nafión (Nafion Perma Pure MD-110-72P-4 de 72 pulgadas) 
obteniéndose la muestra húmeda. La humedad es necesaria para evitar que los analitos se 
adhieran a las paredes del tubo de acero inoxidable u otros componentes del equipo de 
concentración de muestras. La temperatura de operación del humidificador es de 15°C. 

Concentrador de muestras 

El concentrador de muestras marca DKK, modelo GAS-30, es un equipo que cuenta con 
una trampa tubular rellena con tres materiales adsorbentes: carbón activado, alúmina y 
Tenax TA. La muestra proveniente del humidificador pasa hacia el concentrador de 
muestras mediante los siguientes pasos: 

La muestra circula a través de la tubería del concentrador para purgar las líneas (aprox. 
200 mL). 

Los analitos de interés se adsorben (60 mL) en la trampa enfriada mediante bióxido de 
carbono líquido a 5°C. 

La trampa se purga con helio cromatográfico para eliminar la humedad (el agua afecta la 
columna cromatográfica) 

Los analitos se desorben mediante el calentamiento de la trampa a 250°C y pasan a la 
columna cromatográfica. 

El flujo de la muestra desde la entrada del humidificador hasta la trampa del concentrador, 
se logra con una bomba de vacío (marca DKK), lográndose flujos de 20 mL/min. 

Cromatógrafo de Gases 

El análisis de COVs PAMS se realiza en un cromatógrafo Hewlet Packard 6890 con un 
detector de Ionización de Flama (FID). 
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Las condiciones analíticas del instrumento son: 

Gas Acarreador: Helio grado 5.0 (pureza 99.9990%). 
Flujo de acarreador: 7.6 mL/min 
Columna: GS-Alúmina de Agilent Technologies. 30 m x 0.53 mm  
Rampa: 40°C por 4 min, 7°C/min a 190°C por 1 min, 4°C/min hasta 200°C por 22.43 min.  
Temperatura del Detector: 275°C 
Gas auxiliar: Helio (22 mL/min) 
Flujo de Hidrógeno: 38 mL/min 
Flujo de aire: 390 mL/min 
Tiempo total de corrida: 55.3 min 

El sistema analítico está enlazado a una computadora con el software CDS Plus (Chromat 
Data System, ver. 5.0 de LAsoft Ltd.) que controla al concentrador GAS-30, al cromatógrafo 
y si es el caso, al controlador del rack de cánisters. El programa CDS Plus proporciona un 
cromatograma al cual es necesario indicarle manualmente cuales son los picos de interés 
para su integración y que pueda calcular las áreas bajo la curva. 

Las equivalencias de áreas bajo la curva y las concentraciones de cada analito, se 
determinan mediante curvas de calibración, que se elaboran inyectando varias 
concentraciones conocidas de los analitos COVs PAMS y determinando la relación lineal 
entre las variables. Se considera correcta la curva de calibración cuando se obtiene un 
coeficiente de determinación (R2) mínimo de 0.99. Para realizar la calibración, se utiliza un 
gas estándar de 58 compuestos fabricado en Japón (PAMS J58 de SUMITOMO SEIKA). 

La composición del gas de calibración PAMS J58 es la siguiente: 

1.- etileno 21.- 3-metilpentano 41.- o-xileno 
2.- acetileno 22.- 2-metil-1-penteno 42.- m-xileno 
3.- etano 23.- n-hexano 43.- p-xileno 
4.- propileno 24.- Metilciclopentano 44.- n-nonano 
5.- propano 25.- 2,4-dimetilpentano 45.- isopropilbenceno 
6.- isobutano 26.- benceno 46.- propilbenceno 
7.- 1-buteno 27.- ciclohexano 47.- alfa-pineno 
8.- n-butano 28.- 2-metilhexano 48.- beta-pineno 
9.- trans-2-buteno 29.- 2,3-dimetilpentano 49.- 2-etiltolueno 
10.- cis-2-buteno 30.- 3-metilhexano 50.- 3-etiltolueno 
11.- isopentano 31.- 2,2,4-trimetilpentano 51.- 4-etiltolueno 
12.- 1-penteno 32.- n-heptano 52.- 1,2,4-trimetilbenceno 
13.- n-pentano 33.- metilciclohexano 53.- 1,2,3-trimetibenceno 
14.- 2-metil-1,3-butadieno 34.- 2,3,4-trimetilpentano 54.- 1,3,5-trimetilbenceno 
15.- trans-2-penteno 35.- tolueno 55.- n-decano 
16.- cis-2-penteno 36.- 2-metilheptano 56.- m-dietilbenceno 
17.- 2,2-dimetilbutano 37.- 3-metilheptano 57.- p-dietilbenceno 
18.- Ciclopentano 38.- n-octano 58.- n-undecano 
19.- 2,3-dimetilbutano 39.- etilbenceno 59.- 1-hexeno* 
20.- 2-metilpentano 40.- estireno 60.- n-dodecano 

A una concentración de 1 ppmV de cada analito en nitrógeno. 

*También se empleó un estándar comercial PAMS marca Linde que incluye 1-hexeno y n-dodecano 
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Una vez que se cuenta con las datos de integración de los cromatogramas, es posible, 
mediante las curvas de calibración, obtener los niveles de concentración de los PAMS en 
aire ambiente, previa aplicación, si es el caso, de los factores de dilución pertinentes. 

Determinación de compuestos orgánicos volátiles tóxicos 

El método TO15 de la EPA, comprende los procedimientos analíticos para la medición de 
subconjuntos de 65 compuestos orgánicos volátiles tóxicos que se incluyen en los 189 
contaminantes de aire peligrosos (HAPs) que figuran en el Título III de las Enmiendas a la 
Ley de Aire Limpio de 1990. 

Los compuestos seleccionados para el análisis son compuestos identificados por la EPA 
como contaminantes peligrosos del aire que pueden tener efectos sobre la salud humana, 
que van desde causar dolores de cabeza, náuseas y mareo hasta causar cáncer, defectos 
de nacimiento, problemas respiratorios y otras enfermedades graves. Compuestos tóxicos 
del aire se liberan de muchas fuentes diferentes, incluyendo las fuentes móviles (por 
ejemplo, autos particulares), fuentes fijas industriales, las pequeñas fuentes de área, 
fuentes de interior (tales como materiales de limpieza), y otras fuentes de emisión (tales 
como incendios forestales). El tiempo de vida, el transporte y la composición de estos 
contaminantes se ven afectados por el clima (lluvia y el viento) y el paisaje (montañas y 
valles). 

Entre los compuestos analizados de encuentran el diclorodifluorometano que era el 
refrigerante de elección para la refrigeración de automóviles. Este material dejó de 
fabricarse desde mediados de los años 1990, sin embargo, sigue siendo prevalente en el 
medio ambiente. El clorometano es un disolvente volátil industrial. El tolueno es 
componente importante de pinturas, disolventes y también está presente en la gasolina. 
Llega a la atmósfera a través de las emisiones por evaporación, así como los procesos de 
combustión incompleta. El tetracloruro de carbono y los freones son generalmente 
utilizados como refrigerantes, solventes industriales, y como extinguidores de fuego 
(generalmente se conocen como halones). La reactividad en la atmósfera de compuestos 
aromáticos es relativamente alta, con tiempos de vida en el rango de semanas a meses. A 
excepción de los compuestos clorados, todos los demás son subproductos de la 
combustión de gasolina. 

Al igual que en la determinación de COVs PAMS, el sistema analítico TO15 tiene dos 
posibles entradas de gases: 

1) Muestras colectadas en cánisters 
2) Gases estándar para calibración o gases para blancos (nitrógeno o helio). 

Estas dos entradas ya han sido explicadas en la sección de análisis de COVs PAMS. En la 
figura 11 se muestra el esquema de análisis de COVs tóxicos mediante el método TO15 
por cromatografía de gases realizado en el Laboratorio de COVs del INECC. 
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Los dos tipos de muestras (tomadas en cánisters o estándares para calibración), pueden 
ingresar al sistema analítico mediante un rack de cánisters (marca Entech, modelo 
Autosampler 7016CA). El Rack tiene capacidad para 16 conexiones y es controlado por un 
equipo de preconcentración. 

 

Preconcentrador 

El Laboratorio EACOV cuenta con un preconcentrador marca Entech, modelo 7100A. Es un 
equipo que tiene por objetivo el enriquecimiento de los analitos en muestras ambientales, 
que normalmente se encuentran en concentraciones muy bajas, en partes por billón en 
volumen (ppbV). La concentración de las muestras se realiza mediante un proceso de 
micropurga y trampa que incluye el enfriamiento con nitrógeno líquido a temperaturas del 
orden de los 150°C bajo cero. Posteriormente la muestra es purgada con helio para 
eliminar la humedad y el bióxido de carbono y capturada en trampas con materiales 
adsorbentes. Posteriormente se inyecta al cromatógrafo de gases para su análisis 
posterior. 

Cromatógrafo de Gases 

El análisis de COVs tóxico se realiza en un cromatógrafo Agilent 6890N acoplado a un 
espectrómetro de masas 5975B (Detector selectivo de masas o MSD). 

Las condiciones analíticas del instrumento son: 

Gas Acarreador: Helio grado 5.0. 
Columna: DB-5ms (marca J&W) de 60 m x 0.32 mm x 1 µm 
Rampa: 35°C por 5 min, 6°C/min hasta 140°C por 0 min, 15°C/min hasta 220°C por 5 min. 
(Tiempo de corrida: 32.83 min.) 
Presión de salida: 3.8 psi. 
Temperatura: 200ºC 
Presión: 14.7 psig 

Espectrómetro de Masas (MSD): 

Flujo de helio: 1.0 mL/min 
Temperatura de la fuente: 230ºC 
Temperatura del cuadrupolo: 150ºC 
Temperatura del auxiliar: 230ºC 
Modo: Scan 

Sintonía: BFB (1-bromo-4-fluorobenceno) 

El sistema analítico está enlazado a una computadora con el software ChemStation de 
Agilent que controla al cromatógrafo. El preconcentrador y el rack se controlan mediante su 
propio software. Ambos programas trabajan juntos para controlar el sistema analítico 
completo. 
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El programa ChemStation proporciona los cromatogramas y en el caso del MSD el espectro 
iónico. El sistema cuenta con una librería para realizar la comparación de espectros de los 
compuestos analizados con referencias para establecer la identidad. 

Las equivalencias de áreas bajo la curva y las concentraciones de cada analito, se 
determinan mediante curvas de calibración, que se elaboran inyectando varias 
concentraciones conocidas de los analitos TO15 y determinando la relación lineal entre las 
variables. Se considera correcta la curva de calibración cuando se obtiene un coeficiente de 
determinación (R2) mínimo de 0.99. Para realizar la calibración, se utiliza un gas estándar 
TO15 de 65 compuestos marca Spectra (Linde Gas North America LLC). 
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Figura 11. Esquema del sistema analítico de 65 COVs tóxicos comprendidos en el método TO15 de la EPA en el Laboratorio de COVs del INECC 
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La composición del gas de calibración Spectra TO15 es la siguiente: 

1.- acetona 23.- 1,1-dicloroeteno 45.- cloruro de metileno 

2.- acroleína 24.- cis-1 ,2-dicloroeteno 
46.- metil-tert-butil éter 
(MTBE) 

3.- benceno 25.- trans-1 ,2-dicloroeteno 47.- naftaleno 
4.- cloruro de bencilo 26.- 1,2-dicloropropano 48.- 2-propanol 
5.- bromoformo 27.- cis-1 ,3-dicloropropeno 49.- propileno 
6.- bromometano 28.- trans-1 ,3-dicloropropeno 50.- estireno 
7.- bromodiclorometano 29.- 1,4-dioxano 51.- 1,1,2,2-tetracloroetano 
8.- 1,3-butadieno 30.- etanol 52.- tetracloroeteno 
9.- 2-butanona (MEK) 31.- acetato de etilo 53.- tetrahidrofurano 
10.- disulfuro de carbono 32.- etilbenceno 54.- tolueno 
11.-tetracloruro de 
carbono 33.- dibromuro de etilo 55.- 1,1,1-tricloroetano 
12.- clorobenceno 34.- 4-etiltolueno 56.- 1,1,2-tricloroetano 
13.- cloroetano 35.- Freón 11 (triclorofluorometano) 57.- tricloroeteno 
14.- cloroformo 36.- Freón 12 (diclorodifluorometano) 58.- 1,2,4-triclorobenceno 

15.- ciclohexano 
37.- Freón 113 (1,1,2-
triclorotrifluoroetano) 59.- 1,2,4-trimetilbenceno 

16.- clorometano 
38.- Freón 114 (1,2-
diclorotetrafluoroetano) 60.- 1,3,5-trimetilbenceno 

17.- dibromoclorometano 39.- n-heptano 61.- acetato de vinilo 
18.- 1,2-diclorobenceno 40.- hexacloro-1 ,3-butadieno 62.- cloruro de Vinilo 
19.- 1,3-diclorobenceno 41.- n-hexano 63.- m-xileno 
20.- 1,4-diclorobenceno 42.- 2-hexanona (MBK) 64.- o-xileno 
21.- 1,1-dicloroetano 43.- metil metacrilato 65.- p-xileno 
22.- 1,2-dicloroetano 44.- 4-metil-2-pentanona (MIBK)  

A una concentración de 1 ppmV de cada analito en nitrógeno. 

 

Una vez que se cuenta con las datos de integración de los cromatogramas, es posible, 
mediante las curvas de calibración, obtener los niveles de concentración de los COVs 
tóxicos en aire ambiental, previa aplicación, si es el caso, de los factores de dilución 
pertinentes. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Considerando que las dos mezclas de gases estándar empleadas para la calibración de los 
sistemas cromatográficos tienen 14 compuestos comunes (propileno, n-hexano, benceno, 
ciclohexano, n-heptano, tolueno, etilbenceno, estireno, o-xileno, m-xileno, p-xileno, 4-
etiltolueno, 1,2,4-trimetilbenceno y 1,3,5-trimetilbenceno), en total se contó con dos mezclas 
que contienen 111 compuestos orgánicos volátiles diferentes. Si se toma en cuenta que 
con la configuración actual de los equipos cromatográficos no se pueden analizar de 
manera confiable 14 compuestos (2-metil-1-penteno, isopropilbenceno, n-propilbenceno, m-
etiltolueno, o-etiltolueno, n-decano, 1,2,3-trimetilbenceno, m-dietilbenceno, p-dietilbenceno, 
n-undecano, n-dodecano, alfa-pineno, beta-pineno, cloruro de bencilo), el número de COVs 
que se analizaron de manera confiable es de 97 compuestos, que se indican en la tabla 1, 
que muestra los resultados de caracterización (especiación y concentración) de los COVs 
determinados en las muestras de aire ambiental de los cinco sitios estudiados. 

 

Caracterización de muestras y posibles fuentes de emisión 

La tabla 1 muestra que el sitio con mayor concentración de COVs totales es Loma Dorada 
(870.38 ppbV), seguido de Las Águilas (799.54 ppbV), Las Pintas (521.22 ppbV), Oblatos 
(478.26 ppbV), y el de menor concentración es Centro (464.10 ppbV). 

Los quince compuestos más abundantes (de propano a n-pentano), constituyen más del 
65% de la concentración de COVs total para cada sitio (85% para Loma Dorada, 83% para 
Las Águilas, 73% para Las Pintas, 71% para Oblatos y 67% para Centro). 

A continuación se hace una breve descripción del uso y ocurrencia de cada uno de los 
quince COVs encontrados en mayor concentración e indicando por lo tanto sus posibles 
fuentes de emisión. 

 

Propano.- El principal uso del propano es el aprovechamiento energético como 
combustible. Con base al punto de ebullición más bajo que el butano y el mayor valor 
energético por gramo, a veces se mezcla con éste o se utiliza propano en vez de butano. 
En la industria química es uno de los productos de partida en la síntesis del propeno. 
Además se utiliza como gas refrigerante (R290) o como gas propulsor en aerosoles. El 
"propano", o GLP, disponible en el mercado de combustibles no es puro. Típicamente, en 
los Estados Unidos y Canadá, es principalmente de propano (al menos 90%), con el resto 
principalmente etano, propano y butano. En México, por ejemplo, el gas etiqueta "GLP" 
puede consistir en 60% propano y 40% butano. La proporción exacta de esta combinación 
varía según el país, dependiendo de los precios internacionales, de la disponibilidad de 
componentes y, sobre todo, de las condiciones climáticas [25], [26]. 
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Metilciclopentano.- Es un cicloalcano ramificado que se ha identificado en numerosas 
muestras ambientales, incluyendo las emisiones de los automóviles y efluentes industriales. 
También se ha detectado como un contaminante de interiores al ser un componente de 
diversos productos para el hogar, Si se libera a la atmósfera, el metilciclopentano existirá 
principalmente en la fase de vapor, la cual se degrada en la atmósfera por reacción con 
radicales hidroxilo producidos fotoquímicamente con una vida media estimada de alrededor 
de 2,3 días [27].  

 

n-butano.- El n-butano puede ser utilizado para hacer mezclas de gasolina. También se 
usa como gas combustible, ya sea solo o en una mezcla con propano, y como materia 
prima para la fabricación de etileno y butadieno, un ingrediente clave de caucho sintético. 
Cuando se mezcla con propano y otros hidrocarburos, que puede ser denominado 
comercialmente como GLP, gas licuado de petróleo. Se utiliza como un componente de 
gasolina, como materia prima para la producción de productos petroquímicos de bases de 
craqueo con vapor, como combustible para encendedores de cigarrillos y como propelente 
en aerosoles tales como desodorantes [28]. 

 

Acetona.- La acetona es un líquido incoloro de olor y sabor fáciles de distinguir. Se 
evapora fácilmente, es inflamable y es soluble en agua. La acetona se usa en la fabricación 
de plásticos, fibras, medicamentos y otros productos químicos. También se usa para 
disolver otras sustancias químicas. Se encuentra en forma natural en plantas, árboles, 
gases volcánicos, incendios forestales, quema de biomasa [29] y como producto de 
degradación de las grasas corporales. También se encuentra presente en los gases de 
tubos de escape de automóviles, en humo de tabaco y en vertederos. Los procesos 
industriales aportan una mayor cantidad de acetona al medio ambiente que los procesos 
naturales [30]. También hay producción secundaria de acetona por la oxidación de 
hidrocarburos [29]. Es bien sabido que la acetona es una fuente de NOx, radicales peroxi, 
alcoxi y peroxiacetinitrato (PAN) en la troposfera libre debido a fotolisis, lo que sugiere su 
importancia significativa en la química troposférica [31]  

 

Tolueno.- Se añade a la gasolina junto con el benceno y el xileno. El tolueno ocurre 
naturalmente en el petróleo crudo y en el árbol tolú. Es producido en el proceso de 
manufactura de la gasolina y de otros combustibles a partir del petróleo crudo, en la 
manufactura de coque a partir del carbón y como subproducto en la manufactura del 
estireno. El tolueno se usa en la fabricación de pinturas, diluyentes de pinturas, barniz para 
las uñas, lacas, adhesivos y caucho y en la imprenta y el curtido de cueros [32]. 
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Isobutano.- El isobutano se utiliza principalmente por las refinerías para mejorar 
(aumentar) el número de octano en motores a gasolina. La preocupación reciente por el 
deterioro de la capa de ozono ha llevado a un incremento del uso del isobutano en 
sistemas de refrigeración y como propelente, en sustitución de los clorofluorocarbonos. El 
isobutano es utilizado como materia prima en la industria petroquímica, por ejemplo en la 
síntesis del isooctano [33]. 

 

Etanol.- Además de usarse con fines culinarios (bebida alcohólica), el etanol se utiliza 
ampliamente en muchos sectores industriales y en el sector farmacéutico, como excipiente 
de algunos medicamentos y cosméticos. Es un buen disolvente, y puede utilizarse como 
anticongelante. También es un desinfectante. La industria química lo utiliza como 
compuesto de partida en la síntesis de diversos productos, como el acetato de etilo (un 
disolvente para pegamentos, pinturas, etc.), el éter dietílico, etc. [34]. 

Es importante señalar, que de acuerdo a El Economista, del 19 de marzo de 2015, PEMEX 
comenzará a vender gasolina magna mezclada con etanol en una proporción de 5.8%, por 
lo que en el futuro el etanol también será emitido por fuentes móviles [35]. 

 

Diclorometano.- También llamado cloruro de metileno, Es ampliamente usado como 
solvente industrial y para remover pintura. Se puede encontrar en algunos aerosoles y en 
plaguicidas y se usa en la manufactura de cinta fotográfica. El cloruro de metileno puede 
encontrarse en algunas pinturas en aerosol, en productos para limpiar automóviles y en 
otros productos de uso doméstico. El cloruro de metileno no parece existir naturalmente en 
el ambiente. Se fabrica a partir de gas metano o de alcohol de madera. La mayor parte del 
cloruro de metileno liberado al ambiente proviene de su uso como producto final en varias 
industrias y del uso de aerosoles y removedores de pintura en el hogar [36]. 

 

n-hexano.- La mayor parte del n-hexano que se utiliza en la industria se mezcla con 
sustancias químicas similares en productos conocidos como solventes. Los nombres 
comunes de algunos de estos solventes son "hexano comercial", "mezcla de hexanos", 
"éter de petróleo" y "nafta de petróleo". El nombre antiguo de estos solventes era "benzina 
de petróleo". El principal uso de los solventes que contienen n-hexano es la extracción de 
aceites vegetales de cosechas, como en el caso de los granos de soya. También se utilizan 
como productos de limpieza en las industrias de la imprenta, los textiles, los muebles y el 
calzado. Algunos tipos de pegamentos utilizados en las industrias del calzado y del cuero 
también contienen n-hexano. La gasolina contiene cerca de 1-3% de n-hexano [37]. 
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Etileno.- El etileno es un gas incoloro, no-corrosivo, no tóxico con muy poco olor. Se 
quema fácilmente en presencia de oxígeno con una llama luminosa. En los Estados Unidos 
y Europa, aproximadamente el 90% de etileno se utiliza para producir óxido de etileno, 
dicloruro de etileno, etilbenceno y polietileno [38]. Otros usos incluyen: provocar la 
maduración de la fruta, se emplea para la obtención de polímeros y se utiliza para obtener 
alcohol etílico [39]. 

 

Acetileno.- El acetileno o etino es el alquino más sencillo. Es un gas, altamente inflamable, 
un poco más ligero que el aire e incoloro. En la vida diaria el acetileno es conocido como el 
gas utilizado en equipos de soldadura debido a las elevadas temperaturas (hasta 3000°C) 
que alcanzan las mezclas de acetileno y oxígeno en su combustión. El acetileno es además 
un producto de partida importante en la industria química. Hasta la segunda guerra mundial 
una buena parte de los procesos de síntesis se basaron en el acetileno. Hoy en día pierde 
cada vez más en importancia debido a los elevados costes energéticos de su generación. A 
partir del acetileno se obtienen disolventes como el tricloroetileno, el tetracloroetano, 
productos de base como viniléteres y vinilésteres y algunos carbociclos. También se utiliza 
en especial en la fabricación del cloroetileno (cloruro de vinilo) para plásticos, del etanal 
(acetaldehído) y de los neoprenos del caucho sintético. [40]. 

 

Propileno.- El propileno o propeno, es un compuesto orgánico insaturado con doble 
ligadura. El propeno es el segundo producto de partida más importante en la industria 
petroquímica después de etileno. Es la materia prima para una amplia variedad de 
productos. Los fabricantes de polipropileno plástico dan cuenta de casi dos tercios de la 
demanda total de propileno. El polipropileno es, necesario para la producción de películas, 
envases, tapas y cierres, así como para otras aplicaciones. El propeno se utiliza también 
para la producción de productos químicos importantes, tales como óxido de propileno, 
acrilonitrilo, cumeno, butiraldehído, y ácido acrílico. El propeno se produce naturalmente 
por la vegetación, especialmente por algunas especies de árboles. También es un producto 
de la combustión, de los incendios forestales y el humo del cigarrillo y de emisiones 
vehiculares y de aviones. Es una impureza en algunos gases de calefacción. Se han 
observado concentraciones en el rango de 0,1 a 4,8 partes por billón (ppb) en el aire rural, 
4-10,5 ppb en el aire urbano y 7-260 ppb en muestras de aire industriales. Se considera un 
compuesto orgánico volátil (COV) y sus emisiones están reguladas por muchos gobiernos, 
pero no está en la lista de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) como un 
contaminante peligroso del aire bajo la Ley de Aire Limpio [41]. 
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Isopentano.- Es un componente de los combustibles fósiles (gasolinas y diésel). Mezclado 
con otros compuestos, el isopentano puede ser utilizado en cosméticos y productos para el 
cuidado personal. También tienen aplicaciones industriales y es constituyente de productos 
tales como desengrasantes, pinturas, adhesivos, disolventes, etc. [42]. 

 

2-propanol.- El compuesto tiene aplicaciones generalizadas de disolvente, y se usa como 
un componente de productos domésticos y personales incluyendo aerosoles, productos 
farmacéuticos y cosméticos. 2-propanol también se utiliza en la producción de acetona y 
otros productos químicos, como un agente de descongelación. La principal vía de entrada 
de 2-propanol en el medio ambiente es a través de su emisión a la atmósfera durante la 
producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, uso y eliminación [43]. 

Cuando este alcohol se oxida se convierte en acetona. En química, se usas para síntesis 
orgánica y como intermedio químico, funciona como disolvente para ceras, aceites 
vegetales, resinas naturales y sintéticas, ésteres y éteres de celulosa. 

Como antiséptico, es menos irritante que el alcohol etílico, pero igualmente efectivo. En 
otras industrias, es usado también en composiciones de pulimentos, líquido para frenos, 
disolventes desengrasantes [44]. 

 

n-pentano.- En condiciones normales, el n-pentano es un líquido incoloro, que tiene un olor 
característico. Se evapora fácilmente a temperatura ambiente y hierve a 36 grados 
centígrados. El n-pentano es un ingrediente de la gasolina para los vehículos. También se 
utiliza en la industria química como solvente y en la producción de otros productos 
químicos. El n-pentano se utiliza para llenar espumas plásticas, reemplazando el uso de 
hidrofluorocarbonos (HFC) y de hidroclorofluorocarbonos (HCFC) debido a sus efectos 
perjudiciales para la capa de ozono. La liberación de n-pentano al ambiente se produce a 
partir de su uso en procesos industriales y durante la eliminación de los productos que lo 
contienen. El n-pentano se encuentra naturalmente en el gas natural, pero liberaciones de 
éste a la atmósfera son relativamente raras. La principal preocupación asociada con la 
liberación de n-pentano es que puede estar involucrado en la formación de ozono a nivel 
troposférico. [45]. 
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Tabla 1. Concentración de los 97 COVs determinados en muestras de aire ambiental en cinco sitios de la 

ZMG. Cuando un compuesto presentó una concentración menor a su Límite de Cuantificación del Método 
(LCM), se reporta como ½ del LCM a modo de estimación y se indica en rojo. NA = No aplica. 

COV LCM 
Loma Dorada Las Águilas Las Pintas Oblatos Centro 

ppbV (Desv Est) ppbV (Desv Est) ppbV (Desv Est) ppbV (Desv Est) ppbV (Desv Est) 

1) propano 0.30 337.48 (24.29) 276.05 (150.49) 167.37 (190.03) 134.01 (155.07) 122.09 (126.43) 

2) metilciclopentano 0.31 79.07 (-) 78.60 (17.87) 25.13 (21.70) 22.27 (31.75) 16.39 (12.83) 

3) n-butano 0.30 67.67 (0.95) 54.15 (27.71) 39.85 (32.40) 30.76 (30.42) 28.64 (24.32) 

4)acetona 0.26 45.65 (1.97) 44.97 (9.31) 22.44 (13.24) 27.51 (10.72) 21.40 (9.12) 

5) tolueno 0.27 37.16 (15.28) 16.89 (6.04) 12.96 (10.06) 11.76 (9.79) 15.71 (7.88) 

6) isobutano 0.30 32.17 (1.17) 26.28 (13.01) 17.66 (14.42) 14.43 (14.19) 13.23 (11.58) 

7) etanol (alcohol etílico) 0.27 25.67 (2.70) 42.34 (18.05) 26.74 (12.77) 23.94 (7.69) 31.74 (13.84) 

8) diclorometano (cloruro de metileno) 2.52 24.91 (7.06) 27.81 (13.00) 3.45 (4.30) 13.29 (16.73) 2.25 (2.12) 

9) n-hexano 0.26 20.86 (11.21) 36.84 (21.23) 21.48 (15.79) 17.92 (15.17) 20.06 (14.08) 

10) etileno 0.31 13.97 (3.26) 7.27 (4.12) 7.71 (5.35) 7.07 (6.44) 4.73 (4.19) 

11) acetileno 0.31 13.34 (1.78) 7.72 (5.17) 6.49 (4.99) 4.99 (5.81) 4.19 (3.89) 

12) propileno 0.27 12.73 (1.71) 9.10 (3.60) 6.53 (4.89) 5.29 (5.10) 4.94 (4.00) 

13) isopentano 0.31 10.71 (1.30) 7.73 (3.14) 6.36 (3.79) 6.68 (5.29) 6.59 (3.07) 

14) 2-propanol (alcohol isopropílico) 0.27 10.06 (0.06) 14.19 (3.24) 15.39 (10.03) 9.78 (3.51) 13.73 (8.95) 

15) n-pentano 0.31 9.68 (2.66) 14.40 (9.12) 5.08 (3.52) 9.27 (7.11) 6.98 (3.43) 

16) MTBE (2-metoxI-2-metIlpropano) 2.57 7.65 (0.26) 7.03 (0.80) 6.95 (2.06) 7.60 (1.32) 8.04 (1.64) 

17) cis-2-penteno 0.32 7.39 (3.38) 9.05 (4.94) 8.53 (5.78) 3.87 (3.76) 5.85 (3.19) 

18) etano 0.31 6.98 (2.04) 4.96 (3.15) 4.53 (3.26) 3.58 (2.47) 3.34 (2.93) 

19) 1-penteno 0.31 6.46 (1.53) 4.98 (2.45) 5.39 (4.89) 5.17 (6.94) 5.25 (6.89) 

20) naftaleno 12.50 6.25 (NA) 6.25 (NA) 6.25 (NA) 13.52 (11.33) 7.65 (3.70) 

21) 2-butanona (metil etil cetona) 2.65 5.43 (0.54) 6.86 (2.70) 5.86 (1.95) 4.83 (1.02) 5.38 (1.51) 

22) ciclohexano 2.60 5.30 (5.66) 8.30 (3.90) 2.57 (1.10) 3.04 (2.90) 5.99 (5.23) 

23) disulfuro de carbono 2.55 4.75 (0.10) 4.51 (0.09) 5.06 (0.65) 4.39 (1.26) 4.90 (1.86) 

24) ciclopentano 0.31 4.53 (0.28) 4.16 (1.77) 2.58 (1.49) 2.58 (1.80) 2.35 (1.15) 

25) acetato de etilo 0.49 4.36 (0.89) 6.52 (3.75) 4.64 (1.71) 4.86 (2.76) 6.79 (3.05) 

26) 1,2,4-trimetilbenceno 0.26 4.22 (0.07) 4.02 (0.15) 5.08 (2.12) 4.19 (0.53) 4.33 (1.07) 

27) p-xileno 0.26 3.95 (0.68) 3.55 (0.11) 4.02 (1.97) 3.85 (0.68) 4.27 (0.88) 

28) benceno 0.26 3.07 (0.07) 2.83 (0.25) 2.68 (0.63) 2.93 (0.40) 3.00 (0.51) 

29) o-xileno 0.27 2.87 (0.43) 2.50 (0.10) 3.43 (2.80) 2.73 (0.39) 3.03 (0.59) 

30) 1-buteno 0.30 2.87 (0.25) 3.25 (1.96) 1.35 (0.81) 1.60 (1.56) 1.35 (1.04) 

31) clorometano (cloruro de metilo) 0.26 2.82 (0.25) 2.43 (0.36) 2.63 (0.49) 2.24 (0.32) 2.23 (0.23) 

32) 2-hexanona (Metil butil cetona) 2.72 2.74 (2.39) 4.17 (2.47) 4.29 (3.43) 3.41 (2.60) 5.50 (6.00) 

33) 4-metil-2-pentanona (metil isobutil cetona) 0.51 3.79 (0.60) 5.89 (4.22) 3.84 (1.54) 3.72 (2.48) 6.04 (3.56) 

34) 1,2,4-triclorobenceno 5.20 2.60  (NA) 2.60 (NA) 3.21 (1.73) 4.46 (3.04) 6.04 (6.07) 

35) etilbenceno 0.26 2.55 (0.23) 2.29 (0.04) 2.83 (1.52) 2.42 (0.25) 2.69 (0.46) 

36) 1,4-diclorobenceno 0.26 2.48 (0.07) 2.80 (0.17) 2.98 (1.02) 4.88 (3.22) 3.54 (0.74) 

37) p-etiltolueno (1-etil-4-metilbenceno) 0.26 2.33 (0.03) 2.31 (0.09) 2.82 (1.03) 2.39 (0.23) 3.20 (1.53) 

38) n-heptano 0.26 2.22 (0.05) 2.10 (0.05) 2.28 (0.51) 2.17 (0.40) 2.30 (0.38) 

39) trans-2-buteno 0.29 2.12 (0.12) 1.88 (0.98) 1.04 (0.79) 0.94 (0.98) 1.02 (0.80) 

40) 1,3,5-trimetilbenceno (mesitileno) 0.26 2.12 (0.03) 2.04 (0.06) 2.70 (1.54) 2.16 (0.28) 2.93 (1.63) 

41) diclorodifluorometano (Freón 12) 0.25 2.11 (0.01) 1.85 (0.09) 1.92 (0.38) 1.83 (0.22) 1.89 (0.23) 

42) m-xileno 0.26 2.07 (0.44) 1.91 (0.20) 2.63 (1.78) 2.25 (0.44) 2.35 (0.45) 

43) tetracloruro de carbono 0.26 2.07 (0.04) 1.95 (0.03) 2.17 (0.29) 1.95 (0.17) 2.29 (0.56) 

44) 2,2,4-trimetilpentano (isooctano) 
0.31 
(NA) 

1.84 (0.37) 1.24 (0.48) 1.05 (0.73) 0.94 (0.47) 1.10 (0.49) 

45) cis-2-buteno 0.32 1.65 (0.07) 1.52 (0.81) 0.85 (0.78) 0.72 (0.85) 0.90 (0.66) 

46) 1,4-dioxano 2.62 1.31 (NA) 1.31 (NA) 1.31 (NA) 1.31 (NA) 2.40 (2.02) 
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Tabla 1. Continuación 

COV LCM 
Loma Dorada Las Águilas Las Pintas Oblatos Centro 

ppbV (Desv Est) ppbV (Desv Est) ppbV (Desv Est) ppbV (Desv Est) ppbV (Desv Est) 

47) bromodiclorometano 2.62 1.31 (NA) 1.31 (NA) 1.31 (NA) 1.31 (NA) 1.31 (NA) 

48) triclorofluorometano (Freón 11) 2.60 1.30 (NA) 1.30 (NA) 1.58 (0.87) 1.30 (NA) 1.30 (NA) 

49) 1,1-dicloroetileno (cloruro de vinilideno) 2.57 1.29 (NA) 1.29 (NA) 2.02 (1.54) 1.29 (NA) 1.29 (NA) 

50) bromoformo (tribromometano) 2.57 1.29 (NA) 1.29 (NA) 1.95 (1.40) 1.29 (NA) 1.29 (NA) 

51) acroleína (2-propenal) 2.55 1.28 (NA) 1.28 (NA) 1.28 (NA) 1.28 (NA) 1.28 (NA) 

52) 1,1,1-tricloroetano (metil cloroformo) 2.55 1.28 (NA) 1.28 (NA) 1.28 (NA) 1.28 (NA) 1.28 (NA) 

53) 3-metilhexano 0.31 0.82 (0.43) 0.83 (0.59) 0.44 (0.48) 0.48 (0.43) 0.53 (0.54) 

54) 2-metilhexano 0.32 0.79 (0.33) 0.88 (0.63) 0.41 (0.38) 0.40 (0.23) 0.59 (0.42) 

55) trans-2-penteno 0.32 0.74 (0.55) 0.51 (0.34) 0.33 (0.36) 0.16 (NA) 0.43 (0.41) 

56) metil metacrilato 1.25 0.63 (NA) 0.63 (NA) 0.63 (NA) 0.63 (NA) 0.63 (NA) 

57) 2,3-dimetilpentano 0.31 0.54 (0.17) 0.38 (0.19) 0.25 (0.20) 0.16 (NA) 0.34 (0.28) 

58) 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano (Freón 113) 0.25 0.52 (0.68) 0.13 (NA) 0.54 (0.70) 0.55 (0.55) 0.48 (0.53) 

59) cloroetano (cloruro de etilo) 0.50 0.25 (NA) 0.25 (NA) 0.25 (NA) 0.25 (NA) 0.25 (NA) 

60) 2,4-dimetilpentano 0.32 0.25 (0.16) 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.24 (0.18) 

61) hexacloro-1,3-butadieno 0.48 0.24 (NA) 0.24 (NA) 1.77 (2.09) 3.96 (5.60) 3.11 (4.60) 

62) isopreno (2-metil-1,3-butadieno) 0.32 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.20 (0.11) 0.16 (NA) 0.41 (0.58) 

63) 2,2-dimetilbutano 0.31 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.16 (NA) 

64) 2,3-dimetilbutano 0.31 0.16 (NA) 0.16 (NA) 1.20 (2.20) 1.34 (2.40) 1.81 (2.73) 

65) 2-metilpentano 0.31 0.16 (NA) 0.16 (NA) 1.29 (2.17) 1.34 (2.40) 1.81 (2.73) 

66) 3-metilpentano 0.31 0.16 (NA) 0.16 (NA) 1.29 (2.17) 1.34 (2.40) 1.81 (2.73) 

67) 1-hexeno 0.31 0.16 (NA) 0.31 (0.27) 0.19 (0.10) 0.16 (NA) 0.22 (0.13) 

68) metilciclohexano 0.31 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.16 (NA) 

69) 2,3,4-trimetilpentano 0.31 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.16 (NA) 

70) 3-metilheptano 0.31 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.16 (NA) 

71) 2-metilheptano 0.31 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.16 (NA) 

72) n-octano 0.31 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.21 (0.12) 

73) n-nonano 0.31 0.16 (NA) 0.16 (NA) 0.23 (0.16) 0.41 (0.49) 0.68 (1.16) 

74) 1,3-butadieno 0.27 0.14 (NA) 0.14 (NA) 0.14 (NA) 2.64 (3.29) 0.14 (NA) 

75) acetato de vinilo (ácido acético etenil éster) 0.27 0.14 (NA) 0.14 (NA) 0.14 (NA) 0.14 (NA) 0.32 (0.49) 

76) cis-1,3-dicloropropeno 0.27 0.14 (NA) 0.14 (NA) 0.14 (NA) 0.14 (NA) 0.14 (NA) 

77) trans-1,3-dicloropropeno 0.27 0.14 (NA) 0.14 (NA) 0.14 (NA) 0.14 (NA) 0.14 (NA) 

78) clorobenceno 0.27 0.14 (NA) 0.14 (NA) 0.97 (1.18) 0.41 (0.58) 0.73 (1.02) 

79) 1,1,2,2-tetracloroetano 0.27 0.14 (NA) 0.14 (NA) 0.47 (0.67) 0.56 (0.70) 0.76 (1.04) 

81) cloruro de vinilo (cloroeteno) 0.26 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.31 (0.44) 0.13 (NA) 0.38 (0.43) 

82) 1,1-dicloroetano 0.26 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 

83) cis-1,2-dicloroetileno 0.26 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 

84) tetrahidrofurano 0.26 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 

85) 1,2-dicloroetano (dicloruro de etileno) 0.26 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 

86) tricloroetileno 0.26 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.30 (0.47) 

87) 1,2-dicloropropano (dicloruro de propileno) 0.26 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.40 (0.53) 

88) 1,1,2-tricloroetano 0.26 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 

89) dibromoclorometano 0.26 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.41 (0.53) 

90) tetracloroetileno (percloroetileno) 0.26 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 
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Tabla 1. Continuación 

COV LCM 
Loma Dorada Las Águilas Las Pintas Oblatos Centro 

ppbV (Desv Est) ppbV (Desv Est) ppbV (Desv Est) ppbV (Desv Est) ppbV (Desv Est) 

91) 1,2-dibromoetano (dibromuro de etileno) 0.26 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.76 (1.07) 0.63 (0.80) 0.82 (1.20) 

92) estireno 0.26 0.13 (NA) 0.13 (NA) 3.07 (1.98) 1.55 (1.01) 1.34 (1.36) 

93) 1,3-diclorobenceno 0.26 0.13 (NA) 0.13 (NA) 1.19 (1.86) 0.94 (1.05) 1.69 (1.74) 

94) 1,2-diclorobenceno 0.26 0.13 (NA) 0.13 (NA) 1.63 (2.51) 1.15 (1.09) 1.73 (1.88) 

95) bromometano (bromuro de metilo) 0.25 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 

96) trans-1,2-dicloroetileno 0.25 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 0.13 (NA) 

97) cloroformo (triclorometano) 0.25 0.13 (NA) 1.36 (0.06) 0.73 (0.83) 0.63 (0.66) 0.54 (0.63) 

ƩCOVs totales - 870.38 799.54 521.22 478.26 464.10 
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Para investigar cuales de los compuestos analizados provienen principalmente de fuentes 
vehiculares, basándose en las mediciones de variación diurna de concentraciones en 
muestras integradas de 3 horas, en tres sitios de muestreo: Oblatos, Centro y Las Pintas, 
se observó la correlación (usando el coeficiente de correlación r de Pearson) de cada 
compuesto con CO y acetileno, dos marcadores usados comúnmente para combustión 
vehicular [46]. Las mediciones de CO se tomaron de los datos históricos del Sistema de 
Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ). También se analizó la correlación con metil-
tertbutil éter (MTBE), cuyo uso es casi exclusivo como aditivo oxigenante de las gasolinas y 
por lo tanto puede encontrarse en emisiones vehiculares (o emisiones fugitivas de 
gasolinas) (tabla 2). 
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Tabla 2. Coeficientes de correlación (r) de los compuestos orgánicos volátiles con 

respecto a CO, acetileno y MTBE. 

 
Correlación ( r) 

COV CO Acetileno MTBE 

etano 0.21 0.94 -0.18 

etileno 0.45 0.97 -0.10 

propano 0.13 0.78 -0.31 

propileno 0.22 0.64 0.03 

isobutano 0.12 0.78 -0.26 

n-butano 0.18 0.80 -0.24 

acetileno 0.37 - -0.08 

trans-2-buteno -0.02 0.68 0.01 

1-buteno 0.07 0.72 -0.06 

ciclopentano -0.10 0.36 0.30 

cis-2-buteno 0.22 0.35 0.21 

isopentano 0.30 0.79 0.11 

n-pentano 0.01 0.11 0.19 

trans-2-penteno -0.24 -0.27 0.34 

1-penteno -0.15 -0.22 0.07 

metilciclopentano -0.17 -0.03 0.28 

cis-2-penteno 0.08 -0.18 0.44 

2,2-dimetilbutano -0.10 -0.04 -0.06 

2,3-dimetilbutano 0.50 0.19 0.41 

2- metilpentano 0.50 0.19 0.41 

3-metilpentano  0.50 0.19 0.41 

n-hexano 0.05 -0.08 0.05 

isopreno (2-metil-1,3-butadieno) -0.08 -0.19 0.27 

1-hexeno -0.18 -0.19 0.43 

metilciclohexano -0.10 -0.40 0.52 

2,4-dimetilpentano -0.02 -0.11 0.55 

2,3-dimetilpentano 0.06 0.14 0.51 

2-metilhexano 0.07 0.39 0.43 

3-metilhexano -0.01 0.46 0.25 

2,2,4-trimetilpentano  (isooctano) 0.42 0.40 0.47 

2,3,4-trimetilpentano -0.16 -0.11 0.44 

3-metilheptano -0.16 -0.26 0.30 

2-metilheptano -0.14 -0.28 0.26 

n-octano -0.07 -0.18 0.38 

tolueno -0.11 0.38 -0.23 

n-nonano -0.03 -0.34 0.57 

diclorodifluorometano (Freón 12) -0.21 -0.37 0.57 

clorometano  -0.24 -0.30 0.52 

1,2-diclorotetrafluoroetano (Freón 114) -0.07 -0.47 0.53 

cloruro de vinilo (cloroeteno) 0.07 -0.29 0.42 

1,3-butadieno  -0.08 -0.17 0.06 

bromometano  0.04 -0.27 0.31 

cloroetano (cloruro de etilo) -0.16 -0.26 0.21 

etanol (alcohol etílico) 0.06 -0.08 0.48 

triclorofluorometano (Freón 11) -0.21 -0.43 0.47 

acetona  -0.05 0.05 0.52 

2-propanol (alcohol isopropílico) -0.13 -0.07 0.06 
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Tabla 2. Continuación. 

 
Correlación ( r) 

COV CO Acetileno MTBE 

2-propenal (acroleína) -0.01 -0.32 0.44 

1,1-Ddicloroetileno  -0.09 -0.44 0.58 

1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano (Freón 113) -0.04 -0.38 0.25 

diclorometano (cloruro de metileno) -0.14 0.09 0.11 

disulfuro de carbono -0.15 -0.35 0.55 

MTBE 0.45 0.09 - 

trans-1,2-dicloroetileno  0.23 -0.17 0.46 

acetato de vinilo (ácido acético etenil éster) -0.15 -0.40 0.50 

1,1-dicloroetano  0.00 -0.33 0.41 

2-butanona (metil etil cetona) -0.09 -0.13 0.52 

cis-1,2-dicloroetileno  0.03 -0.27 0.33 

acetato de etilo  0.10 -0.03 0.07 

cloroformo (triclorometano) 0.21 -0.12 0.21 

tetrahidrofurano  -0.09 -0.17 0.30 

1,1,1-tricloroetano  -0.15 -0.40 0.50 

1,2-dicloroetano  0.06 -0.27 0.35 

benceno  0.33 -0.02 0.87 

tetracloruro de carbono  -0.20 -0.15 -0.05 

ciclohexano  0.32 0.03 0.20 

n-heptano  -0.06 -0.40 0.65 

tricloroetileno  0.06 -0.25 0.24 

1,2-dicloropropano (dicloruro de propileno) 0.02 -0.32 0.43 

1,4-dioxano  -0.21 -0.42 0.47 

bromodiclorometano  -0.15 -0.40 0.50 

metacrilato de metilo -0.10 -0.38 0.57 

4-metil-2-pentanona (metil isobutil cetona) 0.19 -0.16 0.28 

cis-1,3-dicloropropeno  0.04 -0.24 0.30 

trans-1,3-dicloropropeno  0.12 -0.18 0.30 

1,1,2-tricloroetano (tricloruro de vinilo) 0.06 -0.22 0.28 

2-hexanona (metil butil cetona) -0.01 -0.30 0.32 

dibromoclorometano  0.02 -0.26 0.30 

tetracloroetileno  0.17 -0.17 0.27 

1,2-dibromoetano (dibromuro de etileno) 0.08 -0.19 0.16 

clorobenceno  -0.13 -0.23 0.33 

etilbenceno  -0.04 -0.36 0.67 

p-xileno 0.18 -0.29 0.82 

m-xileno  0.02 -0.35 0.72 

estireno  -0.05 0.20 -0.11 

o-xileno  0.12 -0.31 0.79 

bromoformo (tribromometano) -0.19 -0.42 0.48 

1,1,2,2-tetracloroetano  -0.12 -0.31 0.45 

4-etiltolueno  -0.12 -0.29 0.61 

mesitileno (1,3,5-trimetilbenceno) -0.09 -0.25 0.61 

1,2,4 trimetilbenceno 0.18 0.03 0.74 

1,3-diclorobenceno  -0.14 -0.38 0.55 

1,4-diclorobenceno  -0.02 -0.36 0.65 

1,2-diclorobenceno  0.02 -0.27 0.51 

1,2,4 triclorobenceno -0.18 -0.45 0.48 

naftaleno -0.09 -0.36 0.48 

hexacloro-1,3-butadieno  -0.12 -0.18 0.10 
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En este estudio, se consideró que una correlación era fuerte, cuando se observó un valor 
de r ≥ 0.8; intermedia cuando presento valores de 0.3 < r < 0.8 y correlaciones menores a 
0.3 se consideraron como débiles. Los datos con correlaciones fuertes o intermedias se 
indican en la tabla 2 con negritas. 

Ningún compuesto presentó correlación fuerte con CO, lo que puede indicar que este 
contaminante criterio tiene más de una fuente de emisión preponderante. El etileno 
(contenido en gas natural), mostró una correlación intermedia (de 0.45), mientras que 
propano, isobutano y n-butano (que forman parte del gas LP), mostraron correlaciones 
débiles (de 0.13 a 0.18). Esto probablemente se deba a que la fuente de emisión del gas 
LP no sea en los quemadores de gas en donde se formaría el CO que se emitiría junto con 
el gas que no se queme sino las emisiones fugitivas de los cilindros de gas o al momento 
de llenado de tanques estacionarios. Algunos compuestos característicos de las gasolinas 
como el Isopentano, el 2,3-dimetilbutano, 2-metilbutano, 3-metilbutano, benceno o el 
isooctano, también presentaron valores intermedios de r (de 0.30 a 0.50) en correlación con 
CO. Los datos anteriores sugieren que el CO proviene principalmente de la combustión de 
gasolinas, y en menor grado del gas LP y gas natural, aunque no indican en qué proporción 
contribuye cada fuente. 

Con acetileno, se observaron correlaciones fuertes (de 0.78 a 0.97) para etano, etileno, 
propano, isobutano y n-butano, lo cual parece indicar que la hipótesis de que el acetileno se 
genera solamente de la combustión de las gasolinas tal vez no sea del todo exacta, y sería 
importante investigar si la combustión de gas natural (etano) y gas LP contribuyen en algún 
grado a su formación, tal como sugieren las correlaciones encontradas en este estudio. El 
único compuesto de las gasolinas que mostró con acetileno correlación alta fue el 
Isopentano (0.79) y los que presentaron correlaciones intermedias fueron: trans-2-buteno 
(0.68), 1-buteno (0.0.72), ciclopentano (0.32), cis-2-buteno (0.35), 2-metilhexano (0.39), 3-
metilhexano (0.46), isooctano (0.40) y tolueno (0.38). Estos datos indican que el acetileno 
proviene de la combustión de gasolinas pero es necesario realizar más estudios para 
dilucidar la alta correlación entre acetileno y gas LP y posiblemente gas natural. 

En el caso de correlación con MTBE, los principales compuestos que tuvieron valores que 
van de intermedios a altos son: cis-2-penteno (0.44), 1-hexeno (0.43), metilciclohexano 
(0.52), 2,4-dimetilpentano (0.55), n-nonano (0.57), n-heptano (0.65), benceno (0.87), 
etilbenceno (0.67), xilenos (de 0.67 a 0.82), p-etiltolueno (0.61), mesitileno (0.61) y 1,2,4 
trimetilbenceno (0.48). Esto indica, que pueden tener un origen común: la combustión o 
evaporación de las gasolinas. 

Todos los compuestos halogenados tuvieron bajas correlaciones con CO y acetileno. Para 
MTBE, algunos halogenados mostraron correlaciones intermedias: bromoformo (0.48), 
1,1,2,2-tetracloroetano (0.45), 1,3-diclorobenceno (0.55) y 1,4-diclorobenceno (0.65). Los 
datos globales de correlación de halogenados señalan que sus fuentes emisoras son, tal 
como se esperaba, diferentes de las vehiculares. 
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Es interesante ver que el tolueno (que forma parte de los llamados BTEX y que 
normalmente se consideran como marcadores de hidrocarburos de fuentes móviles), 
muestre una baja correlación tanto con CO como con MTBE, lo que indica que el tolueno 
posiblemente tenga una o más fuentes de emisión principales diferentes de la vehicular. 

La figura 12 muestra las correlaciones entre los distintos compuestos BTEX. Las 
correlaciones en todos los casos fue fuerte, excepto para tolueno/benceno. Nuevamente 
este dato sugiere que el tolueno tiene una fuente de emisión más importante que la 
vehicular. 

 

 

 

 

Figura 12. Correlación entre BTEX: a) tolueno/benceno (r = 0.02); b) etilbenceno/benceno (r = 0.96); c) p-xileno/benceno 

(r = 0.98); d) m-xileno/benceno (r = 0.97); e) o-xileno/benceno (r = 0.97); f)   m-xileno/o-xileno (r = 0.99) y   p-xileno/o-
xileno (r = 0.99). 

 

El etilbenceno y los xilenos, mostraron correlaciones mayores a 0.95 con el benceno, lo que 
indica que su principal fuente de emisión es común (vehicular). En el caso de los xilenos 
mostraron una muy fuerte correlación (r ≥ 0.99) entre ellos lo que muestra su origen común. 
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Precursores de la formación de Ozono. 

Para estimar la cantidad de ozono producido en la ZMG por COVs, la contribución de cada 
COV a la producción local de ozono, se aproximó usando los valores de Máxima 
Reactividad Incremental (Maximum Incremental Reactivity: MIR) estimados por Carter 
(1994) [47]. Cada coeficiente MIR (gramos de O3 producido por gramo de COV), 
multiplicado por la concentración medida de COV, da la contribución de cada compuesto a 
la formación local de ozono. 

[O3] (ppbV) = [COV] (ppbV) x PMCOV (g/mol) x MIR (g O3/g COV) 

PMO3 (g/mol) 

Donde: 

[O3]      Es la concentración estimada de ozono en ppb 

[COV]   Es la concentración medida de cada COV en ppbV 

PMCOV   Es el peso molecular de cada COV analizado en g/mol 

MIR      Es el valor MIR para cada COV analizado en g O3/g COV 

PMO3     Es el peso molecular del ozono en g/mol 

 

Para este estudio se utilizaron los valores MIR actualizados a octubre de 2010 [48]. 

 

La figura 13 muestra los resultados de las estimaciones de la Formación Potencial de 
Ozono (FPO) expresados en ppbV de O3 para cada uno de los cinco sitios estudiados. 

En los sitios estudiados se observa una tendencia similar, ya que de los 97 compuestos 
analizados, una tercera parte aporta alrededor del 90% de la FPO total en cada sitio: en 
Loma Dorada 24 compuestos tienen el potencial de formar 1,928.06 ppbV de O3 (FPOtot = 
2,150.37 ppbV O3); en Las Águilas 26 compuestos podrían formar 1,766.94 ppbV O3 
(FPOtot = 1,952.81 ppbV O3), en Las Pintas, 28 compuestos pueden formar 1,373.90 ppbV 
O3 (FPOtot = 1,522.96 ppbV O3), en Oblatos, 29 compuestos formarían 1,278.68 ppbV O3 
(FPOtot = 1,417.93 ppbV O3),y en Centro, 29 compuestos darían lugar a 1,302.87 ppbV O3 
(FPOtot = 1,454.30 ppbV O3). 

Los quince compuestos que más contribuyen a la FPO, se enmarcan en un cuadro rojo en 
la figura 13. Al reordenar los compuestos comunes a los cinco sitios, se puede observar 
que hay diez compuestos a los que se recomendaría poner mayor atención debido a su 
potencial para formar ozono, debido a que posean un valor MIR grande o que se presenten 
en altas concentraciones, o ambos factores a la vez (tabla 3). 
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Tabla 3. Los diez compuestos comunes a los cinco sitios que más contribuyen a la FPO total. Se indica la 

contribución individual de cada compuesto en cada sitio a la FPO. 

  Loma Dorada Las Águilas Las Pintas Oblatos Centro 

metilciclopentano 303.62 301.81 96.49 85.53 62.92 

tolueno 285.37 129.66 99.48 90.29 120.62 

cis-2-penteno 112.07 137.3 116.64 58.66 88.7 
1,2,4-
trimetilbenceno 

93.65 89.24 112.72 93.05 96.28 

propano 151.92 124.26 75.34 60.32 54.96 

propileno 130.09 93.04 66.79 54.1 50.48 

1,3,5-
trimetilbenceno 

62.53 59.97 79.65 63.6 86.29 

n-butano 94.23 75.41 55.5 42.83 39.88 

1-penteno 68.09 52.51 56.83 54.48 55.33 

p-xileno 51.05 45.85 51.93 49.74 55.14 
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Figura 13. Formación potencial de ozono (FPO) para a) Loma Dorada; b) Las Águilas. Cálculos basados en valores MIR 

actualizados a octubre de 2010. Solo se muestran los compuestos cuyos valores que contribuyen a cerca del 90% de la 
FPO total. En el cuadro rojo se marcan los 15 compuestos más abundantes. 

 

303.62 

285.37 

151.92 

130.09 

112.07 
94.23 

93.65 
73.51 

68.09 
62.53 

55.74 
52.87 

51.05 
48.53 
47.91 
46.44 
44.58 
37.70 
37.65 

222.31 

Loma Dorada 

1) metilciclopentano (C, I)

2) tolueno (C, I)

3) propano (GLP, I)

4) propileno (I, C, B)

5) cis-2-penteno ( C )

6) n-butano (GLP, I)

7) 1,2,4-trimetilbenceno (C, I)

8) etileno (I, C)

9) 1-penteno ( C )

10) 1,3,5-trimetilbenceno (mesitileno) (I, C)

11) naftaleno ( C )

12) metacrilato de metilo  (I)

13) p-xileno (C, I)

14) o-xileno (C, I)

15) isobutano (GLP, I)

16) n-hexano (I, C)

17) m-xileno (C, I)

18) etanol (alcohol etílico) (I)

19) trans-2-buteno ( C )

20) 1-buteno (C, I)

21) cis-2-buteno (C, I)

22) p-etiltoluene (1-etil-4-metilbenceno) ( C )

23) isopentano (C, I)

24) 4-metil-2-pentanona (metil isobutil cetona) (I)

Otros (73 compuestos)

301.81 

137.30 

129.66 

124.26 

93.04 

89.24 
82.02 

75.41 
62.18 

59.97 
55.74 

52.87 
52.51 

47.66 
45.85 

42.32 
41.26 
39.14 
38.24 
36.96 
33.24 

185.87 

Las Águilas 

1) metilciclopentano (C, I)

2) cis-2-penteno ( C )

3) tolueno (C, I)

4) propano (GLP, I)

5) propileno (I, C, B)

6) 1,2,4-trimetilbenceno (C, I)

7) n-hexano (I, C)

8) n-butano (GLP, I)

9) etanol (alcohol etílico) (I)

10) 1,3,5-trimetilbenceno (mesitileno) (I, C)

11) naftaleno ( C )

12) metacrilato de metilo  (I)

13) 1-penteno ( C )

14) 4-metil-2-pentanona (metil isobutil cetona) (I)

15) p-xileno (C, I)

16) o-xileno (C, I)

17) m-xileno (C, I)

18) isobutano (GLP, I)

19) etileno (I, C)

20) 1-buteno (C, I)

21) trans-2-buteno ( C )

22) n-pentano (C, I)

23) 2-hexanona (Metil butil cetona) (I)

24) p-etiltoluene (1-etil-4-metilbenceno) ( C )

25) cis-2-buteno (C, I)

26) acetona (C, I)

Otros (71 compounds)

FPOtot = 2,150.37 ppbV O3 

FPOtot = 1,952.81 ppbV O3 
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Figura 13. Continuación. Formación potencial de ozono (FPO) para c) Las Pintas; d) 

Oblatos. 

 

116.64 

112.72 

99.48 

96.49 

79.65 

75.34 

66.79 
57.99 

56.83 
56.70 

55.74 
55.50 

52.87 

51.93 

47.82 

39.27 
32.62 
31.39 
31.09 
28.08 
26.30 
19.05 

149.06 

Las Pintas 1) cis-2-penteno ( C )

2) 1,2,4-trimetilbenceno (C, I)

3) tolueno (C, I)

4) metilciclopentano (C, I)

5) 1,3,5-trimetilbenceno (mesitileno) (I, C)

6) propano (GLP, I)

7) propileno (I, C, B)

8) o-xileno (C, I)

9) 1-penteno ( C )

10) m-xileno (C, I)

11) naftaleno ( C )

12) n-butano (GLP, I)

13) metacrilato de metilo  (I)

14) p-xileno (C, I)

15) n-hexano (I, C)

16) etanol (alcohol etílico) (I)

17) etileno (I, C)

18) p-etiltoluene (1-etil-4-metilbenceno) ( C )

19) 4-metil-2-pentanona (metil isobutil cetona) (I)

20) 2-hexanona (Metil butil cetona) (I)

21) isobutano (GLP, I)

22) etilbenceno (C, I)

23) trans-2-buteno ( C )

24) cis-2-buteno (C, I)

25) 1-buteno (C, I)

26) isopentano (C, I)

27) 2-butanona (metil etil cetona) (I)

28) 2-propanol (alcohol isopropílico) (I)

Otros (69 compuestos)

120.57 

93.05 

90.29 

85.53 

63.60 

60.32 

58.66 

54.48 
54.10 

52.87 
49.74 

48.45 
46.11 

42.83 

39.90 

37.47 

37.19 

35.15 
30.14 
26.54 
22.35 
21.49 

139.25 

Oblatos 1) naftaleno ( C )
2) 1,2,4-trimetilbenceno (C, I)
3) tolueno (C, I)
4) metilciclopentano (C, I)
5) 1,3,5-trimetilbenceno (mesitileno) (I, C)
6) propano (GLP, I)
7) cis-2-penteno ( C )
8) 1-penteno ( C )
9) propileno (I, C, B)
10) metacrilato de metilo  (I)
11) p-xileno (C, I)
12) m-xileno (C, I)
13) o-xileno (C, I)
14) n-butano (GLP, I)
15) n-hexano (I, C)
16) 1,3-butadieno (C, I)
17) etileno (I, C)
18) etanol (alcohol etílico) (I)
19) 4-metil-2-pentanona (metil isobutil cetona) (I)
20) p-etiltoluene (1-etil-4-metilbenceno) ( C )
21) 2-hexanona (Metil butil cetona) (I)
22) isobutano (GLP, I)
23) n-pentano (C, I)
24) 1-buteno (C, I)
25) trans-2-buteno ( C )
26) etilbenceno (C, I)
27) isopentano (C, I)
28) acetona (C, I)
29) cis-2-buteno (C, I)
Otros (68 compuestos)

FPOtot = 1,522.96 ppbV O3 

FPOtot = 1,417.93 ppbV O3 
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Figura 13. Continuación. Formación potencial de ozono (FPO) para Centro 

 

De los diez compuestos indicados en la tabla 3, con excepción del propano, los otros nueve 
pueden provenir de fuentes móviles. Cabe señalar que aunque el n-butano se encuentra en 
las gasolinas, su principal fuente de emisión junto con el propano es el gas LP. 

Se investigó la relación de las concentraciones de los COVs analizados con las 
concentraciones de ozono y de NOx que se presentaron los días de muestreo. Los COVs 
se asociaron por familias químicas: alcanos, alquenos, acetileno (alquino), aromáticos, 
halogenados y oxigenados. Para poder realizar esta agrupación, a partir de las 
concentraciones en ppbV de cada contaminante y de su número de átomos de carbono por 
molécula, se calcularon las concentraciones en partes por billón de Carbono (ppbC). 

La figura 14a muestra los perfiles diurnos calculados a partir de muestras de 3 horas, para 
ozono y su relación con NOx, alcanos, alquenos, acetileno (alquino), aromáticos, 
halogenados y oxigenados. Puede observarse que al pico máximo de concentración de 
ozono es a las 18:00 horas mientras que los de sus precursores NOx se presentan a las 
9:00 h. Los alcanos muestran un pico a las 12:00. El hecho de que los alquenos presenten 
sus picos máximos a las 18:00 h (posterior a los alcanos y simultáneamente al ozono), y de 
que sus concentraciones aumenten a la vez que decrecen las de alcanos y NOx, sugiere 
que estos hidrocarburos son contaminantes secundarios y son el producto de las 
reacciones fotoquímicas de los alcanos y posiblemente de los NOx. De esta manera 
tendríamos la secuencia: 

120.62 

96.28 

88.70 

86.29 

68.23 

62.92 

55.33 

55.14 
54.96 

52.87 
51.14 

50.60 
50.48 

48.93 

46.60 

44.65 

39.88 

36.06 
35.62 
22.48 

151.43 

Centro 1) tolueno (C, I)
2) 1,2,4-trimetilbenceno (C, I)
3) cis-2-penteno ( C )
4) 1,3,5-trimetilbenceno (mesitileno) (I, C)
5) naftaleno ( C )
6) metilciclopentano (C, I)
7) 1-penteno ( C )
8) p-xileno (C, I)
9) propano (GLP, I)
10) metacrilato de metilo  (I)
11) o-xileno (C, I)
12) m-xileno (C, I)
13) propileno (I, C, B)
14) 4-metil-2-pentanona (metil isobutil cetona) (I)
15) etanol (alcohol etílico) (I)
16) n-hexano (I, C)
17) n-butano (GLP, I)
18) 2-hexanona (Metil butil cetona) (I)
19) p-etiltoluene (1-etil-4-metilbenceno) ( C )
20) etileno (I, C)
21) isobutano (GLP, I)
22) etilbenceno (C, I)
23) 1-buteno (C, I)
24) trans-2-buteno ( C )
25) isopentano (C, I)
26) n-pentano (C, I)
27) acroleína (I)
28) ciclohexano (C, I)
29) cis-2-buteno (C, I)
Otros (68 compuestos)

FPOtot = 1,454.30 ppbV O3 
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alcanos + NOx ozono +alquenos 

alquenos + NOx ozono 

De modo que si se quiere controlar la formación de ozono, deberán controlarse las 
emisiones de NOx pero sin descuidar el control de emisiones de alcanos y alquenos que 
como ya se mencionó anteriormente, provienen principalmente de fuentes móviles. 

La figura 14b muestra que para los COVs aromáticos y halogenados, no se observa una 
relación con NOx o con ozono similar a la mostrada por los alcanos y alquenos por lo que 
pareciera que estos compuestos no tienen una influencia tan marcada en la formación 
fotoquímica del ozono. El comportamiento de los oxigenados es similar al de NOx y 
presenta un pico máximo a la 9:00 y conforme disminuye su concentración, aumenta la de 
ozono, lo que sugiere que también estos compuestos juegan un papel importante en la 
formación del ozono. 
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Figura 14. Perfil diurno promedio de concentraciones de ozono y NOx y su relación con las familias de COVs analizadas 

en tres sitios estudiados del Área Metropolitana de Monterrey (Centro, Oblatos y Las Pintas): a)  Ozono y   NOx (eje 
principal) en ppb;  alcanos (eje secundario)  en  ppbC;   alquenos y   acetileno  (eje principal)  en ppbC.  b)  Ozono y 

 NOx (eje principal) en ppb;  aromáticos,  halogenados y  oxigenados (eje secundario) en ppbC. 
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† La concentración en ppbV fue calculada de los µg/m
3
 suponiendo 10°C y 760 mm Hg, tal como lo indica el Ministerio de Medio 

Ambiente de Ontario en sus Criterios para Calidad de Aire Ambiente. 

Compuestos Orgánicos Volátiles Tóxicos. 

Además de su función como precursores de la formación de ozono y otros oxidantes, los 
COVs son motivo de especial preocupación debido a su alta toxicidad en poblaciones 
expuestas ocasionando efectos crónicos para la salud, entre ellos, cancerígenos, 
hematológicos, genotóxicos, inmunológicos y neurológicos. México carece de un programa 
continuo y de amplia cobertura en materia de compuestos tóxicos en el aire ambiente, por 
lo que es de suma importancia establecer una norma de calidad del aire para estos 
compuestos, a fin de proteger la salud de la población. 

Actualmente, está en proceso de desarrollo por parte de la Secretaría de Salud, a través de 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), un 
“Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-258-SSA1-201_Salud ambiental. Criterio para 
evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto a los límites máximos permisibles de 
Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno (BTEX); emitidos a la atmósfera, como medida de 
protección a la salud de la población” inscrito dentro del Programa Nacional de 
Normalización 2015. 

Debido a lo anterior, los resultados encontrados en este trabajo, se compararon con 
criterios de calidad del aire de otros países. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente 
de Ontario, Canadá, estableció en abril de 2012 Criterios de Calidad del Aire Ambiental 
(Ambient Air Quality Criteria: AAQCs) para una gran diversidad de compuestos tóxicos. Los 
AAQCs han sido establecidos para diferentes tiempos promedio (por ejemplo 24 horas, 1 
hora y 10 minutos) apropiados para el efecto contra el cual se desea proteger. Los efectos 
considerados pueden ser salud, olor, vegetación, suelos, visibilidad, corrosión u otros 
efectos tóxicos [49]. 

Basados en los AAQCs de Ontario, se compararon las concentraciones de muestras 
integradas de 24 horas de los compuestos analizados con sus valores criterio (cuando 
existía un valor criterio). La figura 15 muestra los cuatro compuestos tóxicos que exceden 
su valor criterio AAQC para 24 horas. 

 

Los compuestos tóxicos encontrados fueron:  

 

1,2-dibromoetano (ethylene dibromide).- Excede su valor criterio de 3 µg/m3 (0.37 ppbV)† 
en Las Pintas, Oblatos y Centro con 0.76, 0.63 y 0.82 ppbV respectivamente. Las 
desviaciones estándar fueron grandes y posiblemente las concentraciones no excedan el 
valor criterio. La exposición a dibromoetano se producía principalmente a partir de su uso 
en el pasado como un aditivo para la gasolina con plomo y actualmente como fumigante. El 
1,2-dibromoetano es extremadamente tóxico a humanos. La EPA ha clasificado al 1,2-
dibromoetano como, probable carcinógeno en humanos (Grupo B2) [50]. 

 



 

 

 

 

 

57 

 

Cloroformo.- Este compuesto excede su valor criterio de 1 µg/m3 (0.19 ppbV) en cuatro de 
los cinco sitios estudiados: Las Águilas 1.36 ppbV, Las Pintas 0.73 ppbV, Oblatos 0.63 
ppbV y Centro 0.54 ppbV. Cabe mencionar que las desviaciones estándar para este 
compuesto fueron grandes y puede verse que probablemente el valor criterio no se exceda 
en tres de estos cuatro sitios. La exposición crónica a cloroformo por inhalación en 
humanos se asocia con efectos sobre el hígado, incluyendo hepatitis e ictericia, y efectos 
sobre el sistema nervioso central, como la depresión y la irritabilidad. Las exposiciones por 
inhalación de animales también han tenido efectos sobre el riñón. La EPA ha clasificado al 
cloroformo como probable carcinógeno humano, Grupo B2 [51]. 

 

Tetracloruro de carbono.- El valor criterio para esta sustancia es de 2.4 µg/m3 (0.36 
ppbV), se excede en los cinco sitios: Loma Dorada, 2.07 ppbV; Las Águilas, 1.95 ppbV, Las 
Pintas 2.17 ppbV, Oblatos 1.95 ppbV y Centro, 2.29 ppbV. Las desviaciones estándar 
fueron pequeñas y muy probablemente el valor criterio si se exceda en los cinco sitios. Los 
efectos primarios de tetracloruro de carbono en los seres humanos están en el hígado, los 
riñones y el sistema nervioso central (SNC). La EPA ha clasificado al tetracloruro de 
carbono como probable carcinógeno humano, Grupo B2 [52]. 

 

Benceno.- El valor límite establecido por Ontario es de 2.3 µg/m3 (0.68 ppbV). Este límite 
se excedió en los cinco sitios: Loma Dorada, 3.07 ppbV, Las Águilas, 2.83 ppbV, Las Pintas 
2.68 ppbV, Oblatos 2.93 ppbV y Centro 3.00 ppbV. Las desviaciones estándar son 
pequeñas y muestran que los valores reales probablemente excederán el límite AAQC. La 
exposición crónica por inhalación ha causado diversos trastornos en la sangre, incluyendo 
un número reducido de glóbulos rojos y anemia aplásica. Se han reportado efectos sobre la 
reproducción para las mujeres expuestas a la inhalación de niveles altos y en ensayos con 
animales se han observado efectos adversos sobre el feto en desarrollo. En seres humanos 
expuestos al benceno se ha observado mayor incidencia de leucemia (cáncer de los tejidos 
que forman las células blancas de la sangre). La EPA ha clasificado al benceno como un 
carcinógeno humano probado por todas las vías de exposición [53]. 
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Figura 15. Compuestos tóxicos analizados en la ZMG que exceden su valor criterio AAQC para 24 horas. Los círculos 

encierran los valores que se exceden. Las Barras de error indican ±1 desviación estándar.  Loma Dorada;  Las 
Águilas;   Las Pintas;   Oblatos;   Centro. 
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CONCLUSIONES 

 

Los datos obtenidos en este estudio, dan indicios de que la contaminación por compuestos 
orgánicos volátiles en aire ambiente de los cinco sitios estudiados, en octubre de 2014: 

 Tienen un aporte importante de emisiones vehiculares y de evaporación de 
gasolinas. 

 También se detectó un aporte importante de varios compuestos como los 
halogenados, o algunos hidrocarburos que tienen aplicación industrial o uso en 
productos domésticos. 

 Se observaron concentraciones altas de propano-butano, constituyentes del Gas LP. 

 La estimación de la Formación Potencial de Ozono basada en factores MIR, mostró 
valores muy altos (de 1,418 a 2,150 ppb) en comparación con los límites 
establecidos para ozono en la NOM-020-SSA1-2014 de 70 ppb para 8 horas. 

 

Además de los compuestos precursores de la formación de ozono, se observó que: 

 La mayor parte de los precursores de ozono analizados, provienen de fuentes 
móviles, pero hay dos compuestos (propano y butano) que provienen de gas LP. 

 

Con respecto al análisis de sustancias tóxicas: 

 Las concentraciones encontradas de COVs tóxicos, indican que se debe poner 
especial atención al cloroformo, tetracloruro de carbono, 1,2-dibromoetano y 
benceno. Estas sustancias tienen en común que excedieron las concentraciones 
criterio para calidad del aire ambiental de Ontario, Canadá y son posibles 
cancerígenos humanos, inclusive el benceno que está clasificado como un 
cancerígeno probado en humanos. Estas sustancias provienen de fuentes 
industriales, aunque el benceno proviene básicamente de emisiones vehiculares y 
de estaciones de servicio (gasolineras). 

 Para controlar las emisiones de los COVs tóxicos mencionados arriba, deberá 
ponerse atención en controlar emisiones industriales (las relacionadas con estos 
compuestos), y en el caso del benceno a gasolineras y emisiones vehiculares. 
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RECOMENDACIONES  

 

Es recomendable tener un mayor control de las emisiones fugitivas de gas LP. Evitar las 
fugas de los cilindros (revisión por parte de las compañías gaseras) y de tanques 
estacionarios al momento de llenado (reemplazo de las tecnologías de las válvulas de 
despacho de las pipas). 

Es recomendable que los vehículos que circulen en la ZMG, cuenten con convertidor 
catalítico y promover su reemplazo de los vehículos en los que ya terminó su vida útil. 

Se recomienda generalizar en las gasolineras de la ZMG el uso de sistemas de 
recuperación de vapores para disminuir las emisiones a la atmósfera de benceno por su 
potencial de riesgo carcinogénico y otros efectos nocivos a la salud. 

Es recomendable que en la ZMG se desarrollen las capacidades para el monitoreo de 
COVs como precursores de ozono (estaciones PAMS) a largo plazo. Se sugiere comenzar 
por el monitoreo de BTEX con equipo de monitoreo automático. 

Es necesario además, ampliar la cobertura de la Red hacia los polos de desarrollo y en 
corredores industriales. 

Es necesario desarrollar un inventario de emisiones de hidrocarburos tóxicos y reactivos 
que permita identificar las principales fuentes de emisión industriales para su seguimiento y 
acciones sobre la reducción de estos contaminantes. 
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