
CAMPAÑAS DE MONITOREO CON UNIDADES MÓVILES  

AEROSOLES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES Y CON PERFILADOR METEOROLÓGICO 

Durante los meses de diciembre de 2019 a enero del 2020, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, a través de la Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental, llevó a cabo en los 
municipios de Toluca, Nezahualcóyotl y Amecameca, del Estado de México, campañas de mediciones, 
con las unidades recientemente adquiridas por la SEMARNAT, con el financiamiento del Fideicomiso 
número 1936 “Fondo Nacional de Infraestructura”, como parte del “Programa de inversión para el 
fortalecimiento de las capacidades de monitoreo de la calidad del aire en la Megalópolis”. 

 

El objetivo de las campañas en mención, fue generar información que en complementación con los 
datos que producen los sistemas de monitoreo de la calidad del aire (SMCA), aporten elementos para 
el diseño, seguimiento y evaluación de medidas orientadas a mejorar la calidad del aire en la 
Megalópolis. 

 

La información generada en las campañas será de gran utilidad para el sector ambiental, de salud y 
en particular para la Comisión Ambiental de la Megalópolis, ya que contará con información inédita 
que le aportará elementos que permitan caracterizar los procesos de la química atmosférica y el 
transporte de contaminantes, en la Megalópolis. 

 

UNIDAD 
MÓVIL 

INSTRUMENTACIÓN ALCANCES DE MEDICIONES 

AEROSOLES Y 
COMPUESTOS 
ORGÁNICOS 
VOLÁTILES 

Analizador de Carbono 
Orgánico y Elemental, 
Analizador de composición 
elemental en partículas 

• Determinación de la especiación química en PM2.5 
• Determinación del contenido de carbono orgánico y 

elemental en PM2.5 



UNIDAD 
MÓVIL INSTRUMENTACIÓN ALCANCES DE MEDICIONES 

suspendidas y un Cromatógrafo 
de gases 

• Mide la concentración en aire ambiente de compuestos 
orgánicos volátiles precursores de ozono (más de 30 
especies químicas). 

PERFILADOR 
METEOROLÓGICO 

Lidar, Radiómetro y sistema 
Pandora (espectrómetro UV) 

• Obtiene registros de la altura de la capa de mezcla  
• Mide la velocidad y la dirección radial del viento a 

diferentes alturas 
• Mide de temperatura, presión y humedad relativa hasta 

una altura aproximada de 10 kilómetros 
• Determina la concentración en la columna vertical de 

especies activas en la región del UV (O3, NO2 y SO2) 

 

  

 

 

 

 


