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RESUMEN

RESUMEN
El área del Valle del Bajo Río Bravo muestra problemas en la calidad del aire debido
al crecimiento comercial e industrial que se ha presentado en esta zona fronteriza.
Surge de ahí la necesidad de establecer criterios con el fin de reducir la
contaminación en esta región. Para poder analizar las medidas y estrategias
pertinentes, los modelos de calidad del aire son la herramienta más adecuada.
La contaminación del aire es uno de los problemas de más alta prioridad en la región
del Valle del Bajo Río Bravo. En la zona fronteriza, particularmente en las urbes, las
actividades humanas aunadas a las condiciones meteorológicas, afectan la calidad
del aire, generando problemas de salud respiratorios que pueden ir desde ligeros
hasta graves.
La frontera es la puerta para el comercio entre México y EUA. La mayor parte de la
industria maquiladora se sitúa en la frontera. También se da un gran flujo de
personas como consecuencia del turismo. Las partículas suspendidas son producto
de una gran cantidad de procesos naturales y antropogénicos. Se les considera
capaces de bloquear los mecanismos de defensa del aparato respiratorios, a nivel de
vías aéreas superiores y alvéolos.
Es importante pues determinar que tipos fuentes son las que originan la mayor
cantidad de emisiones, de donde provienen y hacia donde van. Para evaluar la
contaminación transfronteriza se propuso una metodología apoyada en el uso de un
sistema de información geográfica, así como la aplicación del modelo de dispersión
AERMOD. Los resultados obtenidos permitirán tomar acciones tanto para reducir las
emisiones en los sitios donde más se generen como para ayudar y proteger a
aquéllos sitios quesean más afectados por el impacto de dichas emisiones.
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CAPÍTULO 1. CALIDAD DEL AIRE EN EL VALLE DEL BAJO RÍO BRAVO

Capítulo 1.
CALIDAD DEL AIRE EN EL VALLE DEL BAJO RÍO BRAVO

1.1

ANTECEDENTES

La calidad del aire en el Valle del Bajo Río Bravo (VBRB) está siendo amenazada por
la rápida urbanización, gran número de industrias, intensa actividad agrícola, e
incrementos significativos en el tráfico vehicular que atraviesa la frontera [Gilbreath,
1992]. Los estudios publicados recientemente acerca de la calidad del aire en el área
del VBRB son relativamente pocos, además los datos de los inventarios de
emisiones para esta región distan mucho de estar completos.
El inventario de Emisiones es un conjunto de datos que caracterizan las emisiones al
aire en términos del tipo de fuente y el tipo y cantidad de contaminantes emitidos. La
frecuencia con la que se exceden las normas de protección a la salud, han llevado a
buscar indicadores de la calidad del aire e instrumentos de gestión que permitan
planear estrategias para mejorar el medio ambiente. Para tal fin, es útil contar con el
inventario de emisiones a la atmósfera. El desarrollo de los inventarios de emisiones,
ha permitido cuantificar las emisiones en fuentes de jurisdicción local y federal [SMA
DF, 2005].
Un inventario de emisiones es un conjunto de datos que caracterizan las emisiones
de las fuentes emisoras, a través de las cuales se identifican el tipo de
contaminantes que son emitidos y cual es su concentración [SMA DF, 2005 ].
El inventario de emisiones sirve para identificar que tipos de fuentes existen en un
área determinada y cómo están distribuidos geográficamente, que tipos de
contaminantes emiten, en qué cantidad, qué tipo de proceso y tecnología existen en
el área, qué equipos de control se emplea, cual es el grado de control que se tiene
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en las fuentes y qué impactos tienen en el área, así cómo la identificación de fuentes
de riesgo como resultados de los altos niveles de contaminación [SMA DF, 2005 ].
Los estándares de la calidad del aire en EUA (Estados Unidos de América), han sido
fijados primeramente para proteger la salud humana (pero colateralmente por
consecuencias económicas y de visibilidad), y son establecidos para los llamados
contaminantes criterio, entre los que se incluyen ozono (O3), óxidos de nitrógeno
(NOx), monóxido de carbono (CO), óxidos de azufre (SOx), plomo (Pb) y materia en
partículas (PM, por sus siglas en inglés). En México, los estándares están dirigidos a
la salud humana como preocupación primaria [SCERP].
La contaminación del aire se controla por dos formas generales: regulando emisiones
de fuentes y fijando los estándares nacionales de calidad del aire en el ambiente
(NAAAQS, por sus siglas en inglés), que se mantienen a través de acciones
remediales en contra de áreas fuera del estándar [SCERP].
En EUA la calidad del aire se obtiene y se mantiene en localidades específicas por
medio de Planes Estatales de Implementación y planes más locales de calidad del
aire regional. En México, el instrumento para coordinar las estrategias regionales y
medidas contra la contaminación del aire son los llamados PROAIRES o Programas
para Mejorar la Calidad del Aire [SCERP].
En 1997, los resultados del Estudio de Monitoreo Ambiental en el Valle del Bajo Río
Bravo [Mukerjee, 1997] proporcionaron datos sistemáticos sobre fuentes de
contaminación del aire, mecanismos de transporte transfronterizos y riesgos de
exposición. Los datos del inventario preliminar de emisiones [Mejía y Rodríguez
1997] permitieron realizar una primera evaluación de mecanismos de contaminación
fotoquímica [Mejía y Meuzelaar 1997].
El modelo fotoquímico predijo niveles máximos regionales de SO2 (40ppb) y O3 (90
ppb) que tienden a permanecer bajo los estándares de México y EUA. Sin embargo,
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se observaron problemas serios de PM10 y PM2.5 problemas serios de PM10 y PM2.5
(Materia en partículas, PM, por sus siglas en inglés) en los dos puentes
internacionales

monitoreados,

principalmente

debidos

a

las

emisiones

de

automóviles.
El nivel de PM10 observado fue de 40 a 60 μg / m 3 , de los cuales se estima la tercera
parte corresponde a PM2.5. Se recomendó obtener datos confiables de los
contaminantes criterio para ayudar a aclarar el proceso de formación de smog,
correlacionar con bases de datos de calidad del aire existentes y validar las
predicciones de los modelos [Mejía y Meuzelaar 1997].
En 1995, se inició un esfuerzo colaborativo dirigido a la caracterización física,
química y biológica de partículas finas de materia (PMfina conocida como PM2.5) en el
VBRB [Mejía y Meuzelaar 1997].
En diciembre de 1995, estudios de monitoreo de largo alcance (tiempo de muestreo
de 48 a 72 horas) fueron realizados en cuatro sitios seleccionados (Puente
Internacional de Hidalgo, Refugio de Fauna Santa Ana, Puente Internacional de
Brownsville y Parque Industrial de Matamoros). Un interesante hallazgo de estos
estudios sobre la calidad del aire del Valle del Bajo Río Bravo fue la observación de
niveles de PM10 que excedían los estándares de calidad del aire superiores a
100 μg / m 3 en el puente internacional de Hidalgo.

La evaluación preeliminar de los datos reveló niveles modestos de PM2.5 y
compuestos orgánicos volátiles (COVs) en comparación con los obtenidos en
pruebas anteriores en Nogales, Arizona [Dworzanski et al 1993], con la excepción de
un episodio nocturno severo de PM2.5 (1000 μg / m 3 ) en el sitio de Hidalgo y niveles
inesperadamente altos de bacterias fecales aerotransportadas en el sitio de
Brownsville.
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La aplicación del modelo meteorológico de diagnóstico para el VBRB en el sitio de
Hidalgo, reveló que el episodio severo de PM2.5 observado, aparentemente se debió
al paso de un frente frío acompañado por una capa de inversión baja y polvo urbano
atrapado sobre Reynosa que se desvió lentamente hacia el área del puente
Internacional de Hidalgo.
El origen específico de los altos niveles de bacterias fecales aerotransportadas en el
sitio de Brownsville es aún desconocido, pero probablemente se origina desde el Río
Bravo.
En el mismo estudio se realizó un intento para simultáneamente modelar y
monitorear contaminantes criterio como NOx, O3 y SO2 para comprender el origen y
dinámica de PM primarios y secundarios en la frontera México-Estados Unidos en el
área del VBRB.
En marzo de 1998, un segundo estudio de monitoreo de 5 días fue emprendido en
ambos lados de la frontera México-Estados Unidos entre las ciudades gemelas de
Brownsville –Matamoros y McAllen-Reynosa. El modelo fotoquímico predijo
concentraciones máximas de ozono que alcanzaron, y en algunos días excedieron,
estándares de calidad del aire.
El estudio simultáneo de PM10 y PM2.5 involucró ambos tipos de caracterización, el
físico y químico orgánico de solución por tiempo. Los análisis se centraron en los
datos obtenidos en el puente de Hidalgo en diciembre de 1995, los resultados
muestran que la región del VBRB aún no parece tener problemas graves de
contaminación del aire, con la excepción posible de episodios transitorios con
concentraciones de PM que exceden los estándares de calidad del aire. Sin
embargo, con el aumento en el tránsito fronterizo y de las actividades comerciales
que se espera los próximos años, es probable que la calidad del aire se deteriore.
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1.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL VALLE DEL BAJO RÍO BRAVO
La región fronteriza tiene cuencas de aire comunes oficialmente reconocidas e
informalmente designadas, que son regiones geográficas definidas por flujos de aire.
Una cuenca de aire es usualmente determinada por circunferencias montañosas que
limita el flujo de aire, haciendo las actividades en cualquier parte de la cuenca
independiente con las actividades de las otras [SCERP].
Las cuencas de aire se caracterizan por su geomorfología, clima y estado del tiempo.
Las cuencas de aire binacionales, no son una excepción. La mayoría son definidas
por cadenas montañosas, vientos variables y estaciones predominantes, y fuertes
inversiones térmicas-localidades donde masas de aire frío atrapan bolsas de aire
caliente después de acumular fuentes locales de contaminación hasta que el
gradiente térmico se iguala. El Valle del Bajo Río Bravo es plano y más tropical. La
brisa costera del Golfo de México tiene influencia en la porción más oriental del valle
[SCERP].
El Valle del Bajo Río Bravo (VBRB) está ubicado al noreste de la frontera MéxicoEstados Unidos. El valle VBRB se extiende desde el área al oeste de las ciudades de
Reynosa-McAllen hasta Matamoros-Brownsville al norte del Golfo de México. Tiene
un área agrícola de cerca de 800,000 ha, de la cual una tercera parte se encuentra
bajo irrigación [TWRI, 1994].
La Figura 1.1 muestra la división política en la región de estudio, se pueden apreciar
los 7 municipios que comprende, los cuales son: Hidalgo, Willacy y Cameron en el
Estado de Texas en EUA y Reynosa, Río Bravo Valle Hermoso y Matamoros en el
estado de Tamaulipas, en México. Las zonas urbanas más importantes en el lado
estadounidense son Brownsville, Harlingen y McAllen, y Matamorros, Río Bravo y
Reynosa en el lado mexicano.
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Figura 1.1. División Política en el dominio de modelación.

La región comprende 80 millas de frontera y tiene 7 puentes internacionales. La
mayor parte de la región es tierra de cultivos o pastizales que son ampliamente
irrigados, los cultivos principales son el algodón, el grano de sorgo, cítricos, cebolla,
col, y otros cultivos trasladables. Los mayores problemas de uso de suelo son los
suelos salinos y los inadecuados desagües superficiales en las tierras de cultivos.
Geológicamente en la región bajo estudio predomina el periodo terciario marino, con
lutitas, limonitas, arenisca y conglomerados, lo que da características de
permeabilidad baja a alta generalizada, el uso de suelo en un 80% es agrícola.
El rango de elevación varía desde el nivel del mar en el este, a cerca de 200 m en el
noroeste, pero principalmente es menor de 100 m. La totalidad de la zona es casi
llana. El promedio anual de precipitación anual es de 425 a 700 mm, la precipitación
máxima es durante el tiempo de cosecha. El rango de temperatura anual promedio
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es de 22 a 23oC. La precipitación es adecuada para el crecimiento de la hierba, es
menor en el oeste y en la parte central del área y marginal en el este.
La producción de cosechas se ve limitada por temperaturas altas, así como por
tasas de evaporación y transpiración elevadas. El Río Bravo, es la única corriente
perenne que provee de agua para la irrigación. Localmente pozos profundos y
estanques abastecen agua para la vida, el comercio, uso doméstico e irrigación
[Agriculture Handbook, 1981]. Varias veces al año, los vientos provienen del noreste,
lo cual puede traer contaminantes desde Houston-Galveston y Beaumont-Pt. Arthur,
Louisiana y principalmente del medio oeste de EUA [Lighty, 2005].

1.1.2 REGULACIÓN

AMBIENTAL Y

PARTÍCULAS

SUSPENDIDAS EN LA

ATMÓSFERA

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 señala que la contaminación atmosférica
ha sido producto del proceso de la industrialización, así como de las grandes
concentraciones urbanas, primordialmente por la emisión de humos, polvos y gases
provenientes de fuentes móviles y fijas.
La Ley General de Salud, contempla que en materia de Efectos del Ambiente en la
Salud, las autoridades sanitarias establecerán las normas, tomarán medidas y
realizarán las actividades a que se refiere esta Ley tendientes a la protección de la
salud humana ante los riesgos y daños dependientes de las condiciones del
ambiente, así como determinar, para los contaminantes atmosféricos, los valores de
concentración máxima permisible para el ser humano.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento
en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, señalan
que la calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y
regiones del país, y que la Secretaría de Desarrollo Social, expedirá, en coordinación
con la Secretaría de Salud en lo referente a la salud humana, las normas oficiales
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mexicanas correspondientes, especificando los niveles permisibles de emisión e
inmisión por contaminante y por fuente de contaminación, de acuerdo con el
reglamento respectivo.
El Programa Nacional para la Protección del Medio Ambiente 1990-1994 dicta que en
materia de Protección al Ambiente se cuente con los conocimientos científicos y
técnicos que permitan incorporar en los procesos productivos, tecnologías que
reduzcan al mínimo el impacto sobre el medio ambiente, así como definir e incluir
criterios ecológicos para regular y optimizar las actividades productivas.
Las partículas suspendidas son producto de una gran cantidad de procesos naturales
o antropogénicos y consecuentemente el riesgo que constituyen, depende de
algunas de sus múltiples características. Se les considera capaces de bloquear los
mecanismos de defensa del aparato respiratorio, a nivel de vías aéreas superiores y
alvéolos. Se asocian con frecuencia con elementos ácidos con los que potencian su
efecto dañino y finalmente pueden acarrear elementos biológicos que van desde
pólenes hasta bacterias, hongos y virus.
El riesgo en la salud depende de la concentración del contaminante, el tiempo de
exposición y las características físicas del contaminante. Los individuos susceptibles
son aquellos que son portadores de una enfermedad respiratoria crónica que haya
dado lugar principalmente a daños del sistema muco ciliar. Los niños y ancianos
también son grupos susceptibles.
Hay dos tipos de fuentes emisoras de partículas son fuentes naturales tales como y
las fuentes antropogénicas primarias y secundarias. Las fuentes antropogénicas
primarias son las producidas por la quema de combustibles fósiles en vehículos y
procesos industriales. Las fuentes antropogénicas secundarias, como las partículas
que se forman a partir de los gases como el SO2 y los NOx. Por ejemplo, los vapores
de los metales pesados tienden a condensarse sobre la superficie de las partículas,
los cuales sirven de núcleos de condensación del agua y de otros vapores con lo
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cual se producen micro gotas, en las que pueden ser transportados gases
higroscópicos, aumentando el efecto agresor de las partículas.
Su tamaño es la característica física más importante para determinar su peligrosidad.
Estudios e investigaciones recientes demuestran que las partículas que causan
problemas significativitos de contaminación del aire y efectos a la salud, son las de
tamaños menores a 10 μm , conocidas como PM10.
Las PM10 tienen diámetros aerodinámicos aproximadamente, siete veces menores
que el grosor de un cabello humano. Las partículas que miden más de 10
micrómetros se se retienen básicamente en las vías respiratorias superiores. Las que
miden menos de 10 μm predominan en la fracción respirable y penetran hasta el
espacio alveolar del pulmón. Las partículas menores de 10 μm tienen un efecto
indirecto sobre el aparato respiratorio, pues adsorben agentes microbiológicos (virus,
bacterias, hongos, pólenes, etc.) en su superficie y los transportan al pulmón [NOM025-SSA1-1993].
Las partículas finas, menores a 2.5 μm (PM2.5), pueden ingresar y depositarse en las
partes del sistema respiratorio más internas, llegando a los alvéolos, causando serios
daños a los pulmones. Estudios recientes en diferentes ciudades del mundo
muestran una asociación directa entre el aumento de las concentraciones de PM2.5 y
el decremento de la función pulmonar, el incremento de visitas a salas de hospitales,
agravamiento de afecciones pulmonares y cardiovasculares preexistentes, y la
muerte prematura en personas que padecen esas afecciones.
Las PM2.5 en la atmósfera contribuyen a la acidificación del agua de lluvia, la cual
altera la composición de los suelos y mantos acuíferos, afectando a los organismos
vivos que dependen de estos sistemas. También deteriora los monumentos
históricos y estructuras. La disminución de la visibilidad también puede considerarse
como un factor de daño al ecosistema [SMA, 2005].
Los contaminantes criterio son sustancias transportadas por el aire para las cuales
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tanto los Estados Unidos como México han establecido criterios, o normas, que
indican límites de exposición basados en la salud. En EUA., la Agencia de Protección
Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), establece límites denominados "normas
nacionales de calidad del aire ambiental". En México, la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) establece límites denominados
Normas Ambientales para Aire.
Los contaminantes del aire son medidos por especie y concentración en estaciones
de monitoreo. Se han denominado particularmente a 6 de estos contaminantes como
criterio, en razón de que se ha adoptado oficialmente para ellos, un valor límite
máximo normado de concentración en el aire (Tabla 1.1). Los 6 contaminantes
criterio son:
•

Ozono (O3)

•

Dióxido de nitrógeno (NO2)

•

Dióxido de azufre (SO2)

•

Monóxido de carbono (CO)

•

Partículas (PST, PM10 y PM2.5)

•

Plomo (Pb)

El dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, sirven como indicadores de las
concentraciones de varios compuestos químicamente similares, como los óxidos de
nitrógeno (NOx) y los óxidos de azufre (SOx). El plomo es un componente de la
materia en partículas.
Los datos de calidad del aire pertinentes según las normas son los valores
particulares utilizados para determinar si una zona está cumpliendo con las normas
nacionales de calidad del aire para cada contaminante registrado, además de
información descriptiva sobre los sitios de monitoreo.
Las normas de calidad del aire se definen y se ponen en práctica con el objetivo de
mantener o extender la expectativa de vida de los habitantes o población de un país
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cuidando de la salud de los habitantes, que trabajan o juegan al aire libre. Para la
mayoría de los contaminantes, existe una norma para exposición a corto plazo y otra
norma

para

exposición

a

largo

plazo.

Las

concentraciones

medidas

de

contaminantes del aire se promedian a lo largo de los intervalos de tiempo según las
normas aplicables, para luego compararse con el valor indicado en las normas.
En la Tabla 1.1 se enumeran las normas de calidad del aire para EUA y México. La
tabla incluye el período de tiempo a lo largo del cual se promedian las
concentraciones del contaminante (es decir, el tiempo de exposición) y el valor
numérico de cada norma. Los valores se proporcionan en partes por millón por
volumen (ppm) y en microgramos por metro cúbico de aire (µg/m3) [EPA-CICA,
2005].

Tabla 1.1. Normas de Calidad del aire ambiental basadas en la salud [EPA-CICA, 2005].
Valores Estándar
CONTAMINANTE
Monóxido de carbono (CO)

Estados Unidos

México

9 ppm(1)

11 ppm(1)

35 ppm(2)
0.053 ppm

Dióxido de nitrógeno (NO2)

-

(3)

0.21 ppm(2)

0.08 ppm(1)

Ozono (O3)

Dióxido de azufre (SO2)

Materia en Partículas de menos de 2.5 micrómetros (PM2.5)

0.12 ppm(2)

0.11 ppm(2)

0.030 ppm(3)

0.030 ppm(3)

0.14 ppm

(4)

15 µg/m3

(3)

65 µg/m
Materia en pPartículas de menos de 10 micrómetros (PM10)

0.13 ppm (4)

3 (4)

50 µg/m3 (3)

50 µg/m3 (3)

3 (4)

150 µg/m3 (4)

150 µg/m
Materia en pPartículas suspendidas totalesl (TSP)
Plomo (Pb)
(1)

Promedio para 8 horas,
promedio trimestral(5)

(2)

promedio para 1 hora,
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(3)

-

75 µg/m3(3)

-

260 µg/m3 (4)

1.5 µg/m3 (5)

1.5 µg/m3 (5)

promedio anual,

(4)

promedio para 24 horas,

(1)
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Si se rebasan los estándares de las normas de calidad, es muy probable que haya
efectos en la población, sobre todo en niños y ancianos, y cuando la concentración
es muy alta la población sufre los efectos. Los contaminantes que representan o
tienen mayor rango para el gobierno de México por los riesgos en la salud, visibilidad
e impacto son el ozono y las partículas, porque tienen repercusiones en la mortalidad
en poblaciones susceptibles tales como ancianos y niños. Las grandes ciudades de
México tienen índices de contaminación de medianos a severos.

1.2

OBJETIVOS

El objetivo general de este trabajo es determinar la contribución de las fuentes de
emisión naturales y antropogénicas en los niveles de concentración de PM10 en la
calidad del aire a lo largo del Valle del Bajo Río Bravo (VBRB).
La presente investigación comprende los siguientes objetivos específicos:
•

Preparar mapas de emisión usando sistemas de información geográfica
para identificar las zonas de emisión de PM10 por tipo de fuente de emisión.

•

Utilizar un modelo de calidad del aire para determinar la dispersión de PM10
de las diferentes fuentes y zonas del VBRB.

•

Evaluar la contribución de las diferentes fuentes de emisión (puntuales, de
área, móviles o naturales) de México y de EUA. en los niveles de
concentración de PM10 en ambos lados de la frontera.

•

Determinar que fuente es la que contribuye más al deterioro de calidad del
aire por emisiones de PM10 y cuáles son los sitios receptores más
afectados.
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1.3

JUSTIFICACIÓN

Entre los problemas de la región binacional México – Estados Unidos, la
contaminación del aire se sitúa entre los de más alta prioridad. Limita el desarrollo
económico debido a sus efectos en la salud humana y ambiental. El crecimiento de la
población y de la economía proyectado en la frontera de México y EUA puede
contribuir a la disminución de la calidad del aire.
Las fuentes de contaminación del aire y los problemas relacionados a ella son algo
similares a lo largo de la región fronteriza de México y EUA. La salud es la
preocupación más destacada relacionada con la calidad del aire.
La mayor parte de la población de la frontera vive en grandes ciudades hermanas, ya
que la salud es la preocupación primaria, el primer enfoque debe ser en las grandes
ciudades.
En la zona fronteriza y de manera particular en sus grandes centros urbanos, se
presentan varias condiciones que afectan la calidad del aire y que generan
problemas de salud pública tales como asma y niveles altos de plomo en la sangre.
Las condiciones climatológicas, las características del uso de los suelos, la existencia
de un porcentaje considerable de vialidades sin pavimentar y una gran concentración
de vehículos son factores que en su conjunto promueven altas concentraciones de
partículas suspendidas. Además, existen otras condiciones promovidas por las
actividades humanas que agravan la problemática de la calidad del aire en la región.
El aire de la frontera tiene una química única, interesante y cambiante que consiste
tanto de emisiones de fuentes naturales (tales como suelo abierto cuando es
alborotado por tormentas de viento, incendios naturales y hasta algunos árboles),
como de fuentes antropogénicas tales como área tropical, fuentes fijas y móviles.
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La regulación de estas emisiones y el cumplimiento de la normatividad respectiva
presentan problemas. La capacidad de atender la problemática del deterioro de la
calidad del aire en las regiones de la zona fronteriza donde se presenta, se
encuentra indudablemente ligada al conocimiento que se logre obtener sobre los
contaminantes más predominantes.
La región que rodea la frontera con 1952 millas de largo (3141.44 km), tiene
posiblemente la población con más rápido crecimiento en Norteamérica. Su tasa de
crecimiento es casi el doble que la de México y, en particular, las ciudades situadas
en la parte baja del Valle del Río Bravo crecen a un paso vertiginoso.
Se espera que la población duplique su número actual de aproximadamente 12
millones a más de 24 millones para el año 2025. La mayoría de ese crecimiento, el
cual ocurrirá más rápido en México que en EUA, será en los pares urbanos de
ciudades gemelas ubicadas en la frontera.
La aprobación en el año de 1992 del Tratado de Libre Comercio (TLC) y su actual
implementación, aceleró el índice de crecimiento. La frontera es el medio de acceso
para el comercio entre México y EUA de productos agrícolas, materias primas, y los
productos terminados de una gran y creciente industria maquiladora, la cual se sitúa
en su mayor parte en la región fronteriza, así como del tránsito de personas por
turismo. El número de autos y camiones ligeros de carga ligera y pesada que deben
cruzar para satisfacer las necesidades de la industria aumenta sin las mejoras
proporcionales de infraestructura o regulatorias, causando congestión en los accesos
fronterizos y la intensificación de contaminación aérea en áreas locales.
La región permanece empobrecida comparada con el resto de los EUA. El
desempleo es más alto y los salarios más bajos – y continúan disminuyendo- en
relación con la totalidad de los EUA. Los bajos salarios se reflejan en la base
tributaria así como en los fondos de los gobiernos, y esto se traduce en menos
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recursos para monitorear, entender, atender y hasta difundir los asuntos de calidad
del aire [Van Schoik, 2003].
Reportes recientes [Mejía y Meuzelaar, 1997; Mejía y Rodríguez, 1997; Mukerjee,
2001] han enfatizado una degradación de la calidad del aire en vista del inusual
crecimiento en el volumen de tráfico fronterizo así como en el número y tamaño de
colonias (establecimientos poblacionales irregulares) en la región.
Debido a la naturaleza y capacidad de afectación de la salud humana de las PM10, es
necesario estimar la concentración de las partículas en el VBRB, establecer las
fuentes de emisión y determinar su contribución para cada receptor. Para evaluar la
dispersión de las diferentes fuentes es útil aplicar un modelo de dispersión.
Para facilitar el manejo y organización de la información la herramienta ideal es un
sistema de información geográfica, el cual además permite la elaboración y creación
de mapas para visualizar más fácilmente la información, y ubicación de las zonas de
más alta concentración y por ende de mayor riesgo para la salud.
Utilizar un modelo de calidad del aire proporciona una clara perspectiva de la relación
fuente-receptor, ya que aporta información para relacionar las emisiones de las
fuentes con el impacto de éstas sobre los receptores, con lo cual apoya el
planteamiento e implantación de estrategias de control de emisiones.
Finalmente, la información que se obtenga en este documento puede ser de gran
utilidad para la implantación y evaluación de estrategias de control y reducción de
emisiones.
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1.4

ALCANCES

El objetivo de este trabajo es evaluar la contribución de las fuentes de emisión
naturales y antropogénicas al problema de contaminación transfronteriza en la zona
del Valle del Bajo Río Bravo. La región se ubicada en la frontera entre México y
Estados Unidos, en los estados de Texas y Tamaulipas.
Los principales focos urbanos de contaminación que se analizan son las ciudades
hermanas de Matamoros-Brownsville, Reynosa-McAllen, además de las zonas
metropolitanas de grandes urbes localizadas cerca de la franja fronteriza como lo son
Río Bravo y Harlingen.
El episodio de análisis corresponde a los días del 4 al 10 de marzo de 2004, se toma
como periodo de análisis una semana con la finalidad de modelar la dispersión de los
contaminantes a través de la región. Durante este periodo se tomaron datos por
parte de la Universidad de Utah del tamaño y volumen de las partículas suspendidas
en el aire de la ciudad de Hidalgo.
A pesar de la existencia de estudios previos de calidad del aire en la frontera de
México y Estados Unidos, la existencia de bases de datos con información necesaria
para correr un modelo de calidad del aire sigue encontrándose diseminada en
diversas instituciones de gobierno, o bien fue necesario estimarla de la mejor manera
posible, por ejemplo tomando valores típicos.
Se plantea una metodología para realizar la evaluación de la contaminación
transfronteriza. En esta metodología se describe la aplicación del modelo de
dispersión AERMOD, así como el uso y creación de un SIG para manejar la
información.
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1.5

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS

En el Capítulo 2 se presentan fundamentos teóricos de contaminación del aire, el
capítulo está dividido en dos secciones. En la primera, se discute acerca de los
contaminantes, sus fuentes y efectos; en la segunda sección se hace una revisión de
los modelos de calidad del aire, desde el más sencillo al más complejo.
En el Capítulo 3, se plantea la metodología seguida para la atribución de fuentes de
contaminación, la cual se va desarrollando en los capítulos posteriores. De esta
manera, en el Capítulo 4 se describe la región de modelación, se crea un Sistema de
Información Geográfica para manejar la información, la cual es presentada a través
de mapas de emisiones, esto para que nos facilite visualmente la evaluación de la
contaminación transfronteriza.
Posteriormente en el Capítulo 5, se realiza la aplicación del modelo de dispersión
AERMOD para las diferentes fuentes de emisión y se presentan y analizan los
resultados arrojados de la aplicación del modelo.
Finalmente se plantean las conclusiones y recomendaciones útiles para estudios
posteriores.
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Capítulo 2.
FUNDAMENTOS DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE

2.1

CONTAMINANTES, FUENTES Y EFECTOS

La contaminación del aire es resultado de la falta de capacidad natural de la
atmósfera para diluir los contaminantes, los cuales la sobrecargan debido a que la
velocidad de emisión de éstos contaminantes generados por las actividades
humanas, es mayor que la velocidad natural de captura de éstos.

2.1.1 PRINCIPALES CLASES DE CONTAMINANTES DEL AIRE.
En 1972

la Agencia de Protección Ambiental de EUA (Environmental Protection

Agency, EPA), define en el Acta de Aire Limpio (Clean Air Act) los siguientes
contaminantes criterio: PM, SO2, CO, NOx e hidrocarburos. En 1976 se adiciona el
Pb al Acta de Aire Limpio.
De los contaminantes criterio la materia particulada se describe como sustancias
sólidas o líquidas que pueden ser transportadas por el viento a grandes distancias de
la fuente emisora. La materia particulada tiene una gran variabilidad en forma y
tamaño, puede estar formada

desde pequeñas gotas de líquido a partículas

microscópicas de polvo, cada una con su propio conjunto de propiedades físicas y
químicas. La materia particulada es emitida por dos tipos de fuentes: (a)
antropogénicas: que incluyen los procesos de combustión, minería y construcción; y
fuentes naturales que involucra actividades naturales, tales como tormentas de
viento, incendios forestales y erupciones volcánicas [Van Schoik, 2003].
El Acta de Aire Limpio define al monóxido de carbono (CO) como un gas incoloro,
inodoro y venenoso, que se genera por la combustión incompleta del carbono de los
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combustibles. Aproximadamente dos terceras partes del CO de la atmósfera es
generado por los motores de combustión interna, en cantidad abrumadora por los
vehículos de motor de gasolina [Alley, 2001].
Los óxidos de azufre (SOx) son gases irritantes, corrosivos y tóxicos que son
generados cuando se quema algún combustible que contiene azufre. Las plantas de
generación de energía a partir de carbón mineral generan alrededor del 60% del total
de SOx que hay en la atmósfera, las que queman petróleo, alrededor del 14% y los
procesos industriales generan alrededor del 22% [Alley, 2001].
Los óxidos de nitrógeno (NOx) se generan cuando el combustible se quema a
temperaturas muy altas. Las fuentes estacionarias producen aproximadamente el
49% de los NOx de la atmósfera, los vehículos de motor el 39%, y otras fuentes el
12%. Bajo la influencia de la luz solar los NOx se combinan con los hidrocarburos
gaseosos para formar oxidantes fotoquímicos, principalmente ozono (O3) [Alley,
2001].
Los hidrocarburos son producto de la combustión incompleta, su importancia radica
en su papel en la formación del smog fotoquímico. Los compuestos más reactivos,
llamados compuestos orgánicos volátiles (volatile organic compounds, VOCs) se
producen por evaporación de los procesos industriales, especialmente la
evaporación de disolventes de los procesos de pintura [Alley, 2001].
El plomo proviene principalmente de la combustión del combustible y de las
operaciones de pintura con base de plomo [Alley, 2001].

2.1.2 EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE
El principal efecto de la contaminación del aire es el impacto en la expectativa de
vida, porque afecta en la salud humana. El clima puede desempeñar un papel
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significativo en la forma en que nos afecta la contaminación. La velocidad del viento y
la profundidad de la atmósfera determinan la forma de dispersión de los
contaminantes. Los sitios naturales de baja altura, tales como depresiones, ríos,
bahías, y áreas alrededor de las montañas atrapan contaminantes durante las
inversiones de temperatura. La atmósfera también se carga sobre las ciudades que
tienen industria y un tránsito pesado, aún en localidades favorables [Alley, 2001].
En 1948 una inversión térmica sobre Donora, Pennsylvania, produjo enfermedades
respiratorias en más de 6.000 personas, ocasionando la muerte de veinte de ellas.
En Londres, la contaminación segó entre 3.500 y 4.000 vidas en 1952, y otras 700 en
1962. La liberación, como consecuencia de un accidente ocurrido en una fábrica de
pesticidas, de unas 40 toneladas de isocianato de metilo a la atmósfera (junto con
otras sustancias químicas como cianuro de hidrógeno), durante una inversión
térmica, fue la causa del desastre de Bhopāl, India, en diciembre de 1984, que
produjo, durante las primeras semanas, al menos 6.000 muertes (aunque
posteriormente la cifra ascendió a más de 16.000 víctimas mortales) y más de
500.000 afectados [ Encarta Online 2005].
El cáncer y la enfermedad arteriosclerótica del corazón están ligados a la
contaminación como lo están el asma, las infecciones respiratorias agudas, las
alergias y otros padecimientos de los niños [Alley, 2001].
Uno de los órganos más dañados por partículas de Pb y Be son los pulmones, al
tener contacto durante la filtración del aire en la función de respiración. Las partículas
pequeñas, PM10 (materia particulada menor a 10 micrómetros, son particularmente
peligrosas a la salud humana porque su pequeño tamaño hace posible que pasen a
través de los vellos de las fosas nasales y lleguen al interior de los pulmones [Alley,
2001].
La exposición a PM2.5 está relacionada con muerte prematura. Otros efectos
importantes
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cardiovasculares, decremento en la capacidad pulmonar así como complicaciones
pulmonares, ataques de asma, ciertos problemas cardiovasculares así como ataques
al corazón e irregularidades en el latido cardiaco.
Los óxidos de azufre causan daño temporal y permanente en el sistema respiratorio
y producen ácido sulfúrico, el cual causa daños posteriores. El monóxido de carbono
sustituye al oxígeno en la sangre y hace más lentas las reacciones. Esto es causa de
una carga más pesada sobre el corazón, los pulmones, la tiroides y la capacidad
mental. Los oxidantes fotoquímicos, O3 y PAN causan irritación de los ojos y ataques
de asma y afectan a las personas sanas mientras hacen ejercicio.
El plomo tiene un efecto adverso sobre la salud y el bienestar. El envenenamiento
con plomo tiene un efecto destructivo sobre el sistema nervioso central [Alley, 2001].
La contaminación por partículas acelera el deterioro de estatuas y edificios, y
también de los suelos, las ropas, los automóviles y las casas [Alley, 2001]. El acero
se corroe de dos a cuatro veces más rápido en las áreas industriales en comparación
con el deterioro en las áreas rurales a causa de la contaminación por partículas y
azufre. El dióxido de azufre daña las tierras madereras y la vegetación.
El smog ha causado la declinación de la producción de los naranjales de la cuenca
de Los Ángeles, el flúor y los óxidos de azufre han marchitado los cultivos de cítricos
y pinos en Florida. A niveles elevados de SO2 y NOX, las plantas sufren de
“envejecimiento precoz”.
Otros compuestos nocivos de nitrógeno incluyen nitratos de peroxiacilo (PAN), los
cuales ocasionan daños a la vegetación, olores molestos y neblina espesa. El ozono
es una amenaza significativa para las verduras frondosas, los cultivos, los arbustos,
los frutales y los árboles del bosque. El ozono daña los textiles, los colorantes y el
caucho [Alley, 2001].
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Se ha estimado que los costos de la contaminación del aire sobre la salud, la
vegetación, los materiales y las construcciones pueden ser de al menos 16000
millones de dólares por año (80 dólares por persona en Estados Unidos). Además,
hay costos inconmensurables como son los estéticos, el dolor y el malestar a causa
de las enfermedades. Muchos expertos creen que los efectos de la contaminación
del aire sobre nuestro clima están ocasionando que se incremente el CO2.
El incremento de CO2 en la atmósfera tiene un efecto directo en el clima de acuerdo
a expertos los cuales han observado una relación entre CO2 y temperatura. El
dióxido de carbono ocasiona calentamiento de la superficie y absorbe la radiación
que entra y eleva la temperatura. Esta acción se conoce como efecto de invernadero
y puede ser aumentado por otras circunstancias naturales tales como la niebla, las
nubes y el polvo emitido por los volcanes [Alley, 2001].
Los estudios sobre las causas y los efectos de la contaminación del aire han
detectado la necesidad de inventarios de emisiones, factores de emisión, modelos de
emisiones por autos, el control del uso de la tierra, de estudios de los impactos sobre
la salud, y de estrategias económicas y ambientales para la prevención de la
contaminación, así como combustibles alternos.

2.2

MODELOS DE DISPERSIÓN DE CALIDAD DEL AIRE

En esta sección se discuten brevemente algunos de los modelos que pueden ser
utilizados para estudiar la dispersión de las partículas en la atmósfera.
Adicionalmente en esta sección se presenta una breve descripción de los modelos
de dispersión iniciando por los más sencillos, (y menos confiables) hasta los más
complejos (y más confiables) [De Nevers, 2000].
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La Figura 2.1 muestra la estructura de un modelo de trayectoria, uno de los modelos
de dispersión más sencillos. La Figura 2.2 muestra la estructura de un modelo de
caja, que corresponde a los modelos más complejos.

Figura 2.1. Estructura de un modelo de trayectoria [SMA Modelación, 2005].

Figura 2.2. Representación de un modelo de caja [SMA Modelación, 2005].
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2.2.1 MODELOS METEOROLÓGICOS
Los modelos meteorológicos fueron desarrollados con dos finalidades. La primera es
comprender los fenómenos locales, regionales o globales, y la segunda es proveer
los datos meteorológicos necesarios para los modelos de difusión. Existen dos
grupos de modelos meteorológicos: los modelos de diagnóstico y los modelos de
pronóstico [Zannetti, 1993].
Por un lado los modelos de diagnóstico, son más simples pero incluyen mediciones
físicas en sus cálculos, proporcionan interpolaciones y extrapolaciones de los datos
meteorológicos disponibles y no consideran tendencias a través del tiempo, por eso
sus estimaciones son en estado estacionario.
Por otro lado, los modelos de pronóstico, emplean ecuaciones dependientes del
tiempo, lo que les permite realizar evaluaciones de las condiciones atmosféricas a
través del tiempo, integrando las ecuaciones de conservación de masa, calor,
momentum y en caso necesario de sustancias como gases y aerosoles [Zannetti,
1993].

2.2.2 MODELOS DE LEVANTAMIENTO DE PLUMAS
En la mayoría de los casos, los agentes contaminantes liberados en la atmósfera por
fuentes móviles o fijas poseen una temperatura más alta que el aire circundante, lo
cual le da la propiedad de flotabilidad debido a que lo caliente tiende a subir.
La mayoría de los contaminantes industriales, por otra parte, se emiten de las
chimeneas y poseen un ímpetu vertical inicial. Ambos factores (ímpetu vertical y
flotabilidad termal) contribuyen a aumentar la altura media sobre la chimenea. Los
modelos de levantamiento de plumas calculan el desplazamiento vertical y el
comportamiento general de la pluma en la fase inicial de la dispersión [Zannetti,
2000].
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MODELO BLP (BUOYANT LINE AND POINT SOURCE MODEL).
Modelo de dispersión de pluma gaussiana diseñado para manejar únicamente
problemas de modelación asociados con fuentes de plantas de aluminio, y otras
fuentes industriales donde el levantamiento de la pluma y los efectos de corrientes
descendentes producidas por los edificios por fuentes estacionarias son importantes
[CESIMO, 1996].

2.2.3 MODELOS GAUSSIANOS
El modelo de pluma Gaussiana es el más común de los modelos de contaminación
del aire. Esta basado en una fórmula que describe el campo de concentración
tridimensional generado por una fuente puntual bajo condiciones meteorológicas y de
emisión estacionarias. Casi todos los modelos recomendados por la EPA son
gaussianos.
Los modelos gaussianos se han modificado para incorporar casos especiales de
dispersión y de esta forma robustecerlos. Debido a la naturaleza aleatoria de la
dispersión, la distribución del contaminante tanto en dirección vertical como en
dirección horizontal se puede representar por un modelo gaussiano, en muchos
casos con buenos resultados. Las estimaciones de las concentraciones son
promediadas respecto al tiempo debido a la presencia de remolinos y cambios en los
vientos [Zannetti, 2000].
MODELO ISCST3 (INDUSTRIAL SOURCE COMPLEX SHORT TERM).
Modelo de dispersión de calidad del aire que predice la concentración de los
contaminantes expulsados continuamente en terreno simple, intermedio y complejo,
teniendo en cuenta la topografía del terreno y basándose en datos meteorológicos
actualizados cada hora. Los parámetros de dispersión se calculan mediante
ecuaciones, que se ajustan a las curvas Pasquill-Gifford, teniendo en cuenta
lascorrientes descendentes producidas por los edificios. Este modelo está diseñado
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especialmente para soportar las regulaciones de la EPA para programas de
modelación. Es un modelo de dispersión Gaussiana de estado estable con un amplio
número de opciones disponibles para el usuario, estas opciones incluyen el uso de
corrientes descendentes producidas por los edificios, dispersión de flotación
inducida, ascenso final de la pluma (excepto para algoritmos con flujo de aire
descendente), una rutina para procesamiento de promedios cuando ocurren vientos
en clama, y valores predeterminados para exponentes de perfiles de viento y para los
gradientes de temperatura potencial vertical.
El modelo de corto plazo además incorpora algoritmos de dispersión del modelo
COMPLEX1 para receptores en terreno complejo. El usuario puede seleccionar
parámetros de dispersión rurales o urbanos, dependiendo de las características de la
localización de la fuente [EPA, 2003].
MODELO CTDMPLUS.
Es un modelo refinado de dispersión de pluma Gaussiana diseñado para estimar
concentraciones por hora de material de la pluma de fuentes puntuales elevadas a
receptores cercanos o sobre terrenos aislados. Este modelo puede evaluar las
condiciones atmosféricas neutrales y estables así como días con condiciones
inestables.
El uso de

datos meteorológicos e información de terreno es diferente de otros

modelos regulados en cuanto a que el considerable detalle requerido para ambos
tipos de datos de entrada es provisto por pre-procesadores específicamente
diseñados para CTDMPLUS.
En la modelación de condiciones estables a neutrales, una característica central de
CTDMPLUS es el uso de una altura aerodinámica crítica para separar el flujo en la
zona de una pendiente en dos capas separadas. El flujo en la capa superior tiene
suficiente energía cinética para pasar sobre la cima de la pendiente, mientras que las
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líneas aerodinámicas en la capa inferior son obligadas a fluir en un plano horizontal
alrededor de la pendiente.
En condiciones de modelación inestable o convectiva, el modelo utiliza una función
de densidad probabilística (PDF) para describir las velocidades verticales y estimar la
distribución vertical de los contaminantes. Mediciones de perfiles de velocidad de
viento y temperatura por hora son utilizadas por CDTMPLUS para calcular el
ascenso y penetración de la pluma, así como parámetros de escalamiento
convectivo.
En condiciones neutrales y estables los datos de perfiles de turbulencia son usados
para calcular los valores de parámetros de dispersión en la pluma. El modelo realiza
cálculos por hora acerca de como la trayectoria de la pluma es deformada por cada
pendiente. Las concentraciones calculadas en cada receptor están derivadas de la
posición del receptor en la pendiente y la posición y forma de la pluma resultante
[EPA, 1999].
MODELO AERMOD.
El modelo AERMOD, desarrollado por la EPA, está considerado actualmente como el
estado del arte en la modelación de la dispersión de emisiones atmosféricas y se
engloba dentro de los denominados «modelos de dispersión de segunda
generación» debido al tratamiento avanzado que efectúa tanto de la meteorología
como de la dispersión de contaminantes en la atmósfera.
Es un modelo de pluma en régimen permanente. En la capa límite estable de la
atmósfera (SBL), el modelo asume que la distribución de concentraciones es
gaussiana, tanto en el plano vertical como horizontal, mientras que en la capa límite
convectiva (CBL) la distribución de concentración horizontal se asume como
gaussiana, pero la distribución vertical se describe mediante una función de densidad
de probabilidad (f.d.p.) bi-gaussiana.
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Este comportamiento de la distribución de concentraciones en la CBL fue
demostrado por Willis y Deardorff (1981) y Briggs (1993). Usando una aproximación
relativamente sencilla, AERMOD incorpora los conceptos más actuales en cuanto a
dispersión en terreno complejo, de forma que modela la pluma impactando en el
terreno o siguiendo su topografía.
Esta aproximación se ha diseñado de forma que sea representativa de la realidad
física, fácil de implementar y además no resulte necesario clasificar, a priori, el
terreno como simple, intermedio o complejo, lo cual si ocurre en otros modelos de
dispersión. Como resultado, elimina la necesidad de definir regímenes de terrenos
complejo ya que todos los tipos se tratan de forma consistente y continua. AERMOD
necesita parámetros meteorológicos tales como velocidad, dirección de viento y
temperatura entre otros.
Adicionalmente, utiliza ciertas características de la superficie del terreno modelado
para poder construir los perfiles de los parámetros de la PBL. El modelo también
tiene en cuenta la heterogeneidad vertical de los parámetros de la PBL en los
cálculos de dispersión de contaminantes. Esto se lleva a cabo promediando dichos
parámetros para así obtener parámetros efectivos de una capa límite planetaria
homogénea equivalente [Lakes Environmental, 2004].

2.2.4 MODELOS EULERIANOS
El transporte de los agentes inertes contaminadores del aire se puede simular
convenientemente mediante modelos que solucionan numéricamente la ecuación
atmosférica de difusión, es decir, la ecuación de conservación de masa del agente
contaminante (aproximación Euleriana). Los modelos de pronósticos encajan
generalmente en esta categoría. Los modelos Eulerianos avanzados incluyen
métodos para la descripción de la turbulencia [Zannetti, 2000].
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COMPREHENSIVE AIR QUALITY MODEL WITH EXTENSIONS (CAMX)
Es un modelo fotoquímico Euleriano que permite simular la dispersión atmosférica de
gases y material particulado (PM10, PM2.5), sobre escalas que varían desde la urbana
a la súper-regional (continental). Su diseño permite una integración de sistemas en
uno sólo de gran eficiencia computacional y de uso público. El CAMx ha sido usado
intensivamente en los EUA para analizar planes estatales de reducción de
emisiones, evaluar los impactos causados por grandes fuentes industriales, analizar
la fotoquímica en zonas metropolitanas, etc. [Environ, 2005].

2.2.5 MODELOS LANGRANGIANOS
Como alternativa a los modelos Eulerianos, la aproximación Langrangiana consiste
en describir los elementos fluidos que siguen el flujo instantáneo. Utilizan cierto
número de partículas ficticias para simular la dinámica de un parámetro físico
seleccionado. El movimiento de la partícula se puede producir por velocidades
determinísticas y pseudos velocidades semi-aleatorias generadas usando las
técnicas de Montecarlo. Por lo tanto el transporte es causado por el viento medio y
los términos turbulentos debido a las fluctuaciones del viento [Zannetti, 2000].
MODELO METEOROLÓGICO CALPUFF
Es un modelo meteorológico avanzado de estado no estable, desarrollado y
distribuido por Earth Tech, Inc. Fue adoptado por la USEPA en su Guía de Modelos
de Calidad del Aire como el modelo preferido para la evaluación del transporte a
largo alcance de contaminantes y sus impactos. Permite incluir condiciones
meteorológicas complejas.
Consiste de 3 componentes principales: CALMET (modelo meteorológico de
diagnóstico en 3 dimensiones), CALPUFF (modelo de dispersión de calidad del aire)
y CALPOST (paquete de postprocesamiento) [Earth Teach, 2005].
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Capítulo 3.
METODOLOGÍA PROPUESTA DE ATRIBUCIÓN DE
FUENTES DE CONTAMINACIÓN

En este capítulo se describe la metodología utilizada para estimar la atribución de
PM10 de fuentes naturales y antropogénicas en el VBRB. Se comentan las ventajas
de utilizar un Sistema de Información Geográfica como herramienta para el manejo
de datos, para delimitar e identificar las diversas fuentes de emisión, para visualizar
los resultados de aplicación del modelo de dispersión y para evaluar la
contaminación transfronteriza de las diferentes fuentes.
Se describe de manera general la elaboración de los archivos de entrada del
AERMOD y sus preprocesadores.

METODOLOGÍA

La Figura 3.2 presenta de forma esquemática cada paso de la metodología, para la
evaluación de la contaminación transfronteriza en el VBRB.
En los capítulos subsecuentes se profundizará en la aplicación y desarrollo de cada
uno de los pasos.
Para realizar el estudio de la dispersión de partículas en el VBRV se siguieron los
siguientes pasos:
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Figura 3.1. Esquema general de la metodología para la evaluación de la contaminación
transfronteriza en el VBRB.
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1. Definición de la región y el episodio de modelación.
Se delimitó el área que abarca la zona de estudio, se definieron los municipios
que comprende, y se estableció el periodo de tiempo que comprendió la
simulación.

2. Creación del Sistema de Información Geográfica (SIG).
Un SIG es una herramienta que nos permite almacenar, manipular, analizar y
desplegar la información necesaria para alimentar el modelo de calidad del aire,
también nos facilita organizar y visualizar de la mejor manera la información que
resulte de la aplicación del modelo.
Los SIG son bases de datos, las cuales guardan una relación geométrica y
topológica, esto es la relación directa de bases de datos tabulares ligadas
directamente con puntos, líneas o polígonos los cuales mantienen su proporción
y ubicación real sobre la superficie de la Tierra, facilitando el manejo, análisis y
la distribución espacial de gran cantidad de información [González, 1995].
Estas características del SIG permiten que se pueda realizar la asignación de
emisiones a áreas específicas. Por ejemplo, contando como base con un mapa
de caminos y carreteras de la zona de estudio, se pueden asignar
específicamente a caminos y carreteras las emisiones de fuentes móviles que
circulan en caminos.
Si se conociera la ubicación de cada una de las fuentes puntuales emisoras, se
podría generar un mapa de puntos, donde cada punto representara una fuente
emisora, y se repartirían entre estos puntos las emisiones de fuentes de área.
Debido a que los datos de emisiones se tienen a nivel de municipios, se decidió
asignar las emisiones antropogénicas a las áreas urbanas, por lo cual era
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preciso obtener mapas donde se pudieran observar las manchas urbanas.
Como primer paso se obtuvieron las capas de información que contenían la
división política de los municipios, así como de las características de las
manchas urbanas, tanto para Tamaulipas como para Texas. Estas capas de
información fueron proporcionadas por el Laboratorio de Sistemas de
Información Geográfica (LabSIG) del ITESM, Campus Monterrey.
Para el manejo de la información se utilizó la proyección Cónica Conforme de
Lambert, a escala 1:250000. El software que se utilizó como herramienta fue
ArcView GIS versión 3.1.

3. Identificación de las diferentes fuentes de emisión de partículas en el
VBRB.
Se identificaron las fuentes (antropogénicas y naturales), las fuentes naturales
se asignaron a las zonas rurales y las fuentes antropogénicas (fuentes de área,
fuentes fijas, fuentes móviles que circulan en caminos y fuentes móviles que
circulan fuera de caminos) se situaron dentro de las zonas urbanas.

4. Obtención de la información de emisiones en la zona de estudio.
Los datos de emisiones para la región mexicana se obtuvieron de la información
presentada en el Inventario Nacional de Emisiones de México, mientras que los
datos de las emisiones para los municipios de Estados Unidos se obtuvieron del
Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ).

5. Georreferenciación de las emisiones por municipio.
Para facilitar la comparación de emisiones de cada municipio se generaron
mapas de emisión que reflejan los datos obtenidos del inventario nacional de
emisiones.
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Se generaron mapas de emisión de PM10, PM2.5, VOCs, CO, NH3, NOx y SOx,
para cada tipo de fuente: fijas, móviles (que circulan en caminos y que circulan
fuera de caminos), de área y naturales. En esta etapa se generaron un total de
35 mapas de emisiones.

6. Definición y aplicación de la malla computacional.
Se definió la dimensión y características de la malla computacional. La creación
de la malla computacional se realizó con ArcEdit, mediante el comando
GENERATE fishnet. Para llevar a cabo esto, primero se especificaron las
coordenadas de la esquina inferior izquierda, luego el tamaño de cada celda.
Finalmente, se especificaron las coordenadas de la esquina superior derecha, y
se generó la malla.
Una vez generada la malla se combinó con el mapa de división política y los
datos de las emisiones se integraron con la malla para obtener un mapa de
emisión geográficamente referenciado a cada celda de la malla. Para facilitar el
manejo de datos fue conveniente definir una malla regular, de celdas
cuadradas.
El SIG es la herramienta que permite prorratear a cada celda la emisión
reportada por fuentes para cada municipio. De esta forma se puede asignar en
cada celda la emisión específica de cada contaminante. A partir de los mapas
de emisión se obtuvieron mapas más detallados de emisión de PM10, PM2.5,
VOCs, CO, NH3, NOx y SOx, para cada tipo de fuente: fijas, móviles (que
circulan en caminos y que circulan fuera de caminos), de área y naturales, se
crearon en total 35 mapas.
La Figura 3.1 muestra las capas de información que se generaron para cada
contaminante.
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Figura 3.2. Capas de información de emisiones.

7. Obtención de información meteorológica y ubicación de estaciones de
monitoreo en un mapa.
La información meteorológica de la estación de Matamoros fue proporcionada
por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y para las estaciones de Texas,
la información se obtuvo del Comisión de Recursos Naturales del Estado de
Texas (TNRCC). Con esta información se creó un mapa donde se ubicaron las
estaciones meteorológicas existentes en la región de estudio.

8. Aplicación del modelo de calidad del aire AERMOD.
Como se comentó en la sección 2.2.3 el modelo AERMOD de la US EPA, es un
modelo de dispersión de pluma de tipo gaussiana, para modelar grupos de
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fuentes, ideal para estudios detallados a escala local. El modelo calcula
emisiones promedio para un periodo de estudio especificado.
El modelo AERMOD requiere tres tipos de archivos de datos. El primero es el
archivo de control que contiene las opciones de modelación seleccionadas, así
como la ubicación de la fuente, las localizaciones del receptor, las
especificaciones del archivo de datos meteorológicos, y las opciones de la
salida.
El segundo tipo de datos de entrada necesario para que el modelo funcione es
el de datos meteorológicos. AERMOD requiere dos tipos de archivos de datos
meteorológicos, los cuales son proporcionados por el programa preprocesador
meteorológico AERMET (EPA, 1998b).
Un archivo consiste en los parámetros escalares superficiales, y el otro archivo
consiste en perfiles verticales de los datos meteorológicos. Estos archivos de
datos meteorológicos se describen detalladamente más adelante.
El tercer tipo de datos de entrada necesario para alimentar al modelo es el de
efectos de terreno. Los archivos con los datos del terreno de las fuentes y los
receptores necesitan ser procesados previamente por el programa de
preprocesamiento del terreno AERMAP (EPA, 1998c) antes de introducirlos al
modelo de AERMOD.
Primeramente se corre el preprocesador AERMET, el cual organiza y procesa
los datos meteorológicos a la vez que estima los parámetros de capa límite,
necesarios para los cálculos de dispersión en el AERMOD. Posteriormente se
corre el preprocesador de terreno AERMAP para determinar las alturas para
cada receptor sin necesidad de definir si el terreno es complejo o simple.
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El AERMET está diseñado para ser corrido como un proceso de tres etapas. En
la primera etapa extrae la información del aire superior y las observaciones de la
superficie y evalúa la calidad de la misma. La evaluación de la calidad identifica
la ocurrencia de pérdida de datos, así como de valores fuera de rango, e
inconsistencias entre variables dentro del periodo de observación.
Las acciones del preprocesador son definidas por un archivo de entrada creado
por el usuario. Si el AERMET detecta datos anómalos, se escribe un mensaje
en un archivo informando al usuario del error en la información. Después de
revisar los mensajes el usuario determina si los valores requieren modificación o
si son aceptables, las modificaciones deben realizarse únicamente en los datos
extraídos. Cuando se ha logrado que la calidad de los datos sea aceptable, se
procede a la siguiente etapa.
En la segunda etapa se combinan los archivos de aire superior y de las
observaciones de superficie de la etapa 1 en un único archivo ASCII. Este
archivo es organizado para que cada conjunto de datos contenga todas las
observaciones meteorológicas para un periodo de 24 horas. Cada periodo inicia
en la hora 1, y termina en la hora 24.
Finalmente, en la etapa 3, se lee el archivo de datos meteorológicos
combinados y se producen 2 archivos de entrada para el AERMOD. El primer
archivo de entrada contiene los parámetros de capa límite (tales como velocidad
de fricción superficial, altura de mezclado, etc), temperatura y vientos. El
segundo archivo contiene perfiles de temperatura, vientos, y la desviación
estándar de las fluctuaciones de los componentes del viento.
El AERMAP emplea Modelos de Elevación Digital (DEM) para determinar tanto
la locación como la altura de terreno para cada receptor en una red de
receptores. Además del archivo DEM el AERMAP requiere un archivo de
entrada que defina las acciones del preprocesador (en cuanto a opciones de
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control, información del receptor y salida de la información). Los datos de salida
del AERMAP son utilizados como datos de entrada de elevación de fuentes y
receptores para el AERMOD.
Para aplicar el modelo AERMOD se dividió el área de estudio en 4 zonas: EUAO, MEX-O, EUA-E y MEX-E. Cada región se modeló como una fuente que
afecta a cada receptor en todo el dominio de modelación, dando como
consecuencia resultados de emisiones en las celdas, uno para cada zona.
Para cada zona, se crea un archivo donde se definen las acciones (opciones de
control, de fuentes, de receptores, información meteorológica y de salida) del
AERMOD, en conjunto con los archivos generados por los preprocesadores. Se
corre el modelo para cada zona y para cada tipo de fuente: móvil, puntual o de
área.
Es importante señalar que debido a la carencia de información de emisiones de
PM10 de fuentes naturales no se pudo aplicar para este tipo de fuentes. Los
resultados se guardan en un archivo de salida, en que se encuentran las
emisiones promedio del periodo propuesto para cada celda de la malla. Si
ocurriera algún error o inconsistencia de los datos, se genera un mensaje el cual
se almacena en un archivo de errores.

9. Registro de los resultados en el SIG y visualización gráfica de los mismos
a través de mapas de emisión.
Los resultados del AERMOD se transfieren al SIG y en ArcView se crean mapas
de emisión de PM10. Para cada una de las 4 zonas se generan 4 mapas, según
el tipo de fuente, dando un total de 16 mapas. Adicionalmente en cada zona se
suman las emisiones de todas las fuentes de la zona, de esta forma se obtiene
la emisión total por celda, generándose 4 mapas adicionales, uno para cada
zona. Finalmente se crea un mapa donde se suman los resultados de las 4
zonas. Cada celda de estos mapas contiene la suma de las emisiones de todos
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los escenarios y todas las fuentes, obteniéndose un mapa general de emisión
de PM10.
10. Determinación de la contribución de las diferentes fuentes y evaluación de
la contaminación transfronteriza.
Se eligen 12 sitios como una muestra de receptores, en cada uno de ellos se
determina la contribución de las diferentes fuentes y escenarios, se realizan
gráficas de barras para facilitar el análisis.
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Capítulo 4.
FUENTES DE EMISIÓN EN ELVALLE DEL BAJO RÍO BRAVO

En este capítulo se presentan y discuten los datos de emisiones y la asignación en el
dominio de modelación, se presenta el diseño del SIG que se utilizó para el manejo
de datos y se presentan y comentan los mapas de emisión de las diferentes fuentes.

4.1

DEFINICIÓN DEL DOMINIO DE MODELACIÓN

El dominio de modelación cubre la región del Valle del Bajo Río Bravo, comprende
las principales zonas metropolitanas fronterizas desde Matamoros-Brownsville hasta
McAllen-Reynosa. La Figura 4.1 muestra la región con la malla de simulación que se
utilizó.

Figura 4.1. Malla computacional del Valle del Bajo Río Bravo.
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Los municipios que integran la zona del lado mexicano son: Valle Hemoso, Reynosa,
Río Bravo y Matamoros y del lado estadounidense está integrada por los municipios
de Cameron, Willacy, Hidalgo y Starr. El tamaño de cada celda es de 2000 m en
dimensión horizontal y vertical. Se estableció una malla regular debido a la
simplicidad que ofrece una forma cuadrada para el manejo de datos en SIG al
integrar la información y los resultados de modelación. El punto de origen de la malla
es la esquina suroeste y tiene como coordenadas UTM (548684, 2829636). A partir
de este punto se generó un rectángulo con las siguientes dimensiones: 68 celdas en
dirección horizontal (este-oeste) y 56 celdas en dirección vertical (norte-sur).
Las coordenadas UTM y Lambert de las esquinas de la malla se presentan en la
Tabla 4.1. Las unidades de ambas coordenadas están dadas en metros. El punto 1
es la esquina suroeste y la numeración continúa en sentido contrario a las manecillas
del reloj, terminando con la esquina noroeste.

Tabla 4.1. Coordenadas de las esquinas de la malla computacional.
X, Lambert (m)

Y, Lambert (m)

X, UTM (m)

Y, UTM (m)

Esquina SO

2,348,388

2,891,880

548,684

2,829,636

Esquina SE

2,484,388

2,891,880

685,287

2,826,868

Esquina NE

2,484,388

3,003,880

687,494

2,939,353

Esquina NO

2,348,388

3,003,880

550,997

2,942,072

4.2

MANEJO DE DATOS MEDIANTE EL SIG

El SIG está conformado por varias capas de información. En la Figura 4.2 se
muestran las capas de información que lo constituyen el SIG del proyecto, las capas
están representadas por los rectángulos. Las primeras capas conformaron parte de
los datos requeridos para aplicar el modelo de dispersión, y las últimas se
constituyeron con los resultados obtenidos del modelo.
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División Política
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Figura 4.2. Diagrama de capas de información que conforman el SIG.

Dentro de un SIG, la información es normalmente dividida por capas. Estas capas
pueden ser "caminos", "países", "limites de un país" y otros. En este caso, la primera
capa está constituida por un mapa con la división política del Valle del Bajo Río
Bravo. Como base se tenía un mapa de división política de los municipios de
Tamaulipas, y otro similar de Texas.
El primer paso consistió en recortar los mapas mediante el SIG y crear mapas que
sólo contuvieran los municipios deseados en cada estado, el segundo paso fue unir
dichos mapas. Como ambos tenían la misma proyección (Cónica Conforme de
Lambert) y la misma escala, no se tuvieron problemas en la integración de los
mapas, el resultado fue un mapa que contenía solo los municipios que conforman el
Valle del Bajo Río Bravo.
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La segunda capa consistió en integrar el mapa de división política de la región y la
malla computacional, para generar un tercer mapa donde se georreferenciaron los
atributos que contenía el mapa de división política a cada celda de la malla.

4.3

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE EMISIÓN

La información del inventario de emisiones de México y Texas se obtuvo sólo a nivel
municipal, se asignaron las emisiones de fuentes naturales a las zonas rurales y las
emisiones de las fuentes antropogénicas a las zonas urbanas, tal como se muestra
en la Figura 4.3.

Figura 4.3. Caracterización de las fuentes de emisión.
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4.4

EMISIONES A LA ATMÓSFERA DEL VBRB

A partir de la información de los datos de emisiones reportada en los inventarios de
emisiones, se generaron tablas de emisiones para los municipios que conforman el
VBRB. Las Tablas 4.2 a 4.6 contienen las emisiones reportadas para fuentes fijas,
fuentes de área, fuentes móviles que circulan en caminos, fuentes móviles que
circulan fuera de caminos y fuentes naturales respectivamente, para cada uno de los
siete municipios en el Valle del Bajo Río Bravo.
Tabla 4.2. Emisiones de fuentes fijas [Mg/año].
Municipio
Matamoros
Reynosa
Río Bravo
Valle Hermoso
México
Cameron
Hidalgo
W illacy
EUA

NOx

SOx

38.80

COV

CO

286.10

NH3

109.40

390.80

519.70

314.80

178.30

298.90

269.60

-

2,308.00

17,075.40

78.30

495.40

1,117.30

1,083.30

-

10.20

-

2.00

1.80

-

-

381.50

PM2.5

443.30

-

230.50

PM10

-

2,737.60

18,038.40

512.70

904.20

1,799.70

1,640.80

-

872.80

2.35

449.94

275.52

107.47

27.46

-

2,347.08

18.28

329.46

3,006.09

459.70

177.23

-

17.85
3,237.73

20.63

9.62
789.02

70.26
3,351.87

1.46
568.63

1.46
206.15

-

En la Tabla 4.2 se resumen las emisiones de fuentes fijas para los municipios del
VBRB. En dicha tabla se aprecia que el contaminante que tiene la mayor proporción
de las emisiones es el SOx (53.4% del total de emisiones). La ciudad de Río Bravo
contribuye con 94.6% de las emisiones totales de SOx, 47.2% de las emisiones
totales de PM10, y 58.7% de las emisiones de PM2.5 debido a la presencia de una
planta generadora de electricidad. México presenta emisiones de SOx, PM10 y PM2.5
superiores a las estimadas para EUA.
Las emisiones de NOx, COV, y CO son superiores en EUA en comparación con los
valores reportados para México. Las emisiones de PM10 de toda la región
corresponden al 7% de las emisiones totales de fuentes fijas. En la Tabla 4.2 se
observan celdas reportadas con (-), lo cual se debe interpretar como que no se
cuenta con la información.
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Tabla 4.3 Emisiones de fuentes de área [Mg/año].

COV

CO

PM10

PM2.5

NH3

280.20

8,428.20

2,890.80

15,087.00

3,032.40

1,465.10

322.90

8,024.20

4,438.00

14,667.30

2,946.70

1,090.10

188.90

62.00

1,800.70

648.30

5,304.20

996.10

336.80

100.10

36.30

1,241.20

267.60

2,177.50

387.50

254.30

2,434.00

701.40

19,494.30

8,244.70

37,236.00

7,362.70

3,146.30

330.88

190.09

7,105.85

1,852.21

35,070.31

5,962.72

413.48

21,043.69

281.56

18,408.41

5,178.36

60,560.65

10,367.69

626.49

2,054.19

13.52

1,240.89

783.48

8,681.23

1,590.83

227.08

23,428.76

485.17

26,755.15

7,814.05

104,312.19

17,921.24

1,267.05

Municipio

NOx

Matamoros
Reynosa
Río Bravo
Valle Hermoso
México

1,053.70
1,091.30

Cameron
Hidalgo
Willacy
EUA

SOx

En la Tabla 4.3 se sintetizan las emisiones de fuentes de área de los municipios que
conforman el VBRB. El municipio de Hidalgo exhibe las mayores emisiones de NOx
(81.4%), COVs (39.8%), CO (32.2%), PM10 (42.8%) y PM2.5 (41%) de fuentes de área
en el VBRB.
Las fuentes de área de los municipios de EUA emiten la mayor cantidad de NOx
(90.6%), COVs (57.8%), PM10 (73.7%) y PM2.5 (70.9%) en el VBRB.
Las municipios mexicanos que conforman el VBRB emiten la mayor cantidad de SOx
(59.1%), CO (51.3%) y NH3 (71.3%) de la región. Sólo las emisiones de PM10
corresponden al 53% del total de emisiones de fuentes de área en el VBRB.
Es importante destacar la magnitud de las emisiones de PM10 de fuentes de área
(141,548.19 Mg/año), sobre todo si se compara con las emisiones provenientes de
fuentes fijas (2368.33 Mg/año).
Es interesante señalar que las emisiones de PM10 de fuentes de área en EUA casi
triplican a las emisiones de PM10 en México.
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Tabla 4.4 Emisiones de fuentes móviles que circulan en caminos [Mg/año].

SOx

NH3

NOx

Matamoros
Reynosa
Río Bravo
Valle Hermoso
México

2,266.40

128.70

2,707.50

20,960.30

67.20

55.00

38.90

2,373.30

134.70

2,837.50

21,954.20

70.30

57.60

39.10

199.50

10.80

252.50

1,873.90

5.70

4.60

8.00

112.60

6.10

141.80

1,055.70

3.20

2.60

1.70

4,951.80

280.30

5,939.30

45,844.10

146.40

119.80

87.70

Cameron
Hidalgo
Willacy
EUA

COV

CO

PM10

PM2.5

Municipio

6,119.20

282.80

3,925.80

57,935.40

154.20

108.70

255.40

10,414.10

473.20

6,611.40

97,497.40

257.90

181.80

427.90

430.30

20.80

280.90

4,319.60

11.30

7.90

18.80

16,963.60

776.80

10,818.10

159,752.40

423.40

298.40

702.10

En la Tabla 4.4 se resumen las emisiones de fuentes de móviles que circulan en
caminos de los municipios que conforman el VBRB.
Tal como se muestra en la Tabla 4.4 para todos los contaminantes, las emisiones de
los municipios de EUA en el VBRB son superiores a las emisiones de los municipios
de México en la misma zona. En especial las emisiones de CO y NOx son las que
tienen los valores más altos, los cuales corresponden al 77.7% y al 77.4%
respectivamente del total de cada contaminante y son más de 3 veces más altas en
EUA que en México.
Las emisiones de COVs de los municipios de EUA provenientes de fuentes móviles
que circulan en caminos corresponden al 64.6% de las emisiones totales de COVs
en el VBRB, con lo cual casi duplican las emisiones de COVs procedentes de los
municipios mexicanos. En el caso del NH3 la proporción se eleva 8 veces más, ya
que los municipios de EUA emiten el 88.9% del total de NH3 en el VBRB, mientras
que los municipios de México, sólo emiten el 11.1%.
En lo que respecta a PM10 la mayor contribución procede del municipio de Hidalgo,
pues las emisiones de este municipio corresponden al 43.5% del total de PM10 en el
VBRB.
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Tabla 4.5. Emisiones de fuentes móviles que circulan fuera de caminos [Mg/año].

SOx

NH3

NOx

Matamoros
Reynosa
Río Bravo
Valle Hermoso
México

2,389.30

309.80

552.90

2,055.40

402.20

1,363.10

182.20

382.10

1,366.60

210.70

193.80

-

954.10

121.80

197.80

753.80

167.10

153.70

-

625.70

79.60

126.10

483.90

110.60

101.70

-

5,332.20

693.40

1,258.90

4,659.70

890.60

819.30

-

Cameron
Hidalgo
Willacy
EUA

3,183.39

270.61

4,052.92

21,693.13

267.20

244.93

152,915.33

3,832.82

96.79

2,720.01

25,749.34

303.81

278.82

409,708.19

785.21

40.32

1,416.12

4,691.86

101.77

93.57

44,343.43

7,801.42

407.72

8,189.05

52,134.33

672.78

617.32

606,966.95

COV

CO

PM10

PM2.5

Municipio

370.10

-

En la Tabla 4.5 se sintetizan las emisiones de fuentes móviles que circulan fuera de
caminos de los municipios que conforman el VBRB. Las celdas reportadas con (-)
que se observan en la Tabla 4.5 se deben interpretar como que no se cuenta con la
información.
Las emisiones de las fuentes móviles que circulan fuera de caminos de la Tabla 4.5
muestran que las emisiones de COVs y de CO para los municipios de EUA son
considerablemente más altos (de 7 a 12 veces) que los de México, y corresponden al
86.7% y 91.8% respectivamente.
Los SOx, PM2.5 y PM10 tienen valores similares a ambos lados de la frontera. Destaca
el altísimo valor de NH3 para los municipios de EUA (606,966.95 Mg/año). Las
emisiones de PM10 corresponden a sólo el 0.2% de las emisiones totales en el
VBRB, por el contrario, al NH3 le corresponde el 87.9% del total de emisiones.
En lo que respecta a las PM10, la mayor emisión de este contaminante provino de
Matamoros, participando con el 25.7% del total de PM10 emitido en el VBRB. En
segundo lugar, se ubicaron las emisiones de Hidalgo, las cuales equivalen al 19.4%
del total de emisiones de PM10 en el VBRB.
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Tabla 4.6. Emisiones de fuentes naturales [Mg/año].

Municipio

NOx

Matamoros
Reynosa
Río Bravo
Valle Hermoso
México

1,230.40

Cameron
Hidalgo
Willacy
EUA

SOx

COV

CO

PM10

PM2.5

NH3

-

553.70

-

-

-

-

6,755.90

-

2,621.20

-

-

-

-

8,048.30

-

487.80

-

-

-

-

3,439.80

-

209.00

-

-

-

-

19,474.40

-

3,871.70

-

-

-

-

599.04

-

8,336.89

2,160.49

-

-

-

780.02

-

9,123.54

2,623.08

-

-

-

505.56

-

5,399.72

1,529.54

-

-

-

1,884.62

-

22,860.15

6,313.11

-

-

-

En la Tabla 4.6 se observan celdas reportadas con (-), lo cual se debe interpretar
como que no se cuenta con la información.
Respecto a las emisiones de fuentes naturales mostradas en la Tabla 4.6 resalta la
emisión de NOx la cual en México es 9 veces mayor a la de Estados Unidos, por el
contrario las emisiones de COVs son muy inferiores (6 veces menores) a las de EUA.

Tabla 4.7. Emisiones totales en el VBRB [Mg/año].
NOx

SOx

PM2.5

904.20

1,799.70

1,640.80

-

3,351.87

568.63

206.15

-

8,244.70

37,236.00

7,362.70

3,146.30

78,619.40

7,814.05

104,312.19

17,921.24

1,267.05

181,983.61

45,844.10

146.40

119.80

87.70

57,369.40

159,752.40

423.40

298.40

702.10

189,734.80

Región

Fijas

México
EUA

2,737.60

18,038.40

512.70

3,237.73

20.63

789.02

México

2,434.00

701.40

19,494.30

EUA

23,428.76

485.17

26,755.15

México
EUA

4,951.80

280.30

5,939.30

16,963.60

776.80

10,818.10

México
EUA

5,332.20

693.40

1,258.90

4,659.70

890.60

819.30

7,801.42

407.72

8,189.05

52,134.33

672.78

617.32

México
EUA

19,474.40

-

3,871.70

1,884.62

-

22,860.15

De área
Móviles
onroad
Móviles
nonroad
Naturales

COV

PM10

Fuentes

CO

6,313.11

NH3

Total
25,633.40
8,174.03

606,966.95

13,654.10
676,789.57

-

-

-

23,346.10

-

-

-

31,057.88

Al comparar la Tabla 4.7 se puede ver como para PM10 las fuentes de área presentan
valores de emisión con órdenes de magnitud que son muy superiores a los que
presentan los demás tipos de fuentes.
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Las emisiones de fuentes de área corresponden al 96.9% del total de emisiones de
PM10 en el VBRB, mientras que las fuentes fijan ocupan el segundo lugar de emisión
con tan sólo el 1.6% del total de emisiones de PM10 en la zona. Por lo anterior se
prevé que las fuentes de área sean las que tengan mayor contribución en el
problema de contaminación del aire en el VBRB, en lo que a partículas se refiere.
La información en tablas es difícil de manejar para crear los archivos de un modelo y
para tener una apreciación espacial. Para visualizar mejor los resultados y poderlos
asignar a la malla computacional, se generaron mapas de emisión y, a partir de estos
se generaron mapas de emisión por celda. En las siguientes secciones se presentan
los mapas de emisión.

4.5

ASIGNACIÓN DE LAS EMISIONES DE PM10 A LA MALLA
COMPUTACIONAL

Previo a la aplicación del modelo de dispersión se requiere crear mapas de emisión
de PM10 que permitan conocer la emisión en cada celda de la malla. Se utilizó el
ArcVIEW SIG para realizar la unión de la malla con el mapa de emisión de PM10 por
municipio, y como resultado se obtiene un mapa de emisión de PM10 por celda.
Este procedimiento se realiza para cada tipo de fuente. De esta forma se obtienen
los valores de emisión de contaminantes por celda. Para entender como se realizó
este proceso se comenta un ejemplo para una celda.
La Figura 4.4 corresponde a la celda 2052 de la malla computacional, localizada en
el municipio de Reynosa.
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Polígono

0.201km2
2.492 km2

urbano 1

Polígono rural

0.201km2

2.492 km2
Polígono
urbano 2

1.306 km2

1.306km2

Figura 4.4. Representación de una celda de la malla computacional.

Los polígonos urbano1 y urbano2 corresponden a zonas urbanas, mientras que el
polígono blanco corresponde a una zona rural, los valores corresponden a las áreas
de cada polígono. La ecuación para obtener las emisiones por celda es:
emisiones k =

∑ emisiones

i ,k

Ec.1

Donde:
emisionesk = emisiones en la celda k,

∑ emisiones

i ,k

= sumatoria de las emisiones de los polígonos i, que se encuentran

dentro de la celda k.
El primer paso consiste en obtener las emisiones por polígono. A falta de mayor
información sobre la localización de emisiones, se supuso que las emisiones son
uniformes en cada polígono, urbano o rural. De esta forma las emisiones son
proporcionales al área del polígono. En consecuencia el área de cada polígono que
queda en una celda representa las emisiones proporcionales del polígono en la
celda. En el caso de zonas urbanas la ecuación general para realizar la asignación
de emisiones a cada polígono dentro de la malla es:

emisionespi =

(áreapi , j )(emisiones j )
∑ área zu j

Ec. 2

Donde:
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areapi , j = área del polígono i, en el municipio j

emisiones j = emisiones del municipio j

∑ áreac

j

= Sumatoria del área de las zonas urbanas en el municipio j,

Primero, se suman las áreas de todas las zonas urbanas ubicadas dentro del mismo
municipio, a esta sumatoria corresponde un valor de emisiones. La sumatoria del
área de todas sus ciudades,

∑ árezu

Re ynosa

= 60.75 km2. Las emisiones reportadas en

el inventario de emisiones para fuentes móviles que circulan en caminos en el
municipio de Reynosa, emisiones Reynosa = 70.3 Mg/año.

Para el caso de la Figura 4.4 la celda que se muestra es parte del municipio de
Reynosa, está conformada por tres polígonos: los polígonos urbano1 y urbano2 son
parte de la zona urbana que conforma la Ciudad de Reynosa, en tanto que el
polígono rural pertenece a la zona rural del municipio de Reynosa.
Sustituyendo estos valores para el polígono urbano1 (Figura 4.4) en la Ec.2:

emisionespurbano1 =

(0.201 km )(70.3Mg / año )
2

60.75km 2

se obtienen las emisiones para el polígono urbano1, emisionespurbano1 = 0.233 Mg/año
Este procedimiento se repite para el polígono urbano2 (Figura 4.4):

emisionespurbano 2 =
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(1.306 km )(70.3Mg / año ) = 1.512 Mg/año
2

60.75km 2
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Finalmente, para obtener la emisión total en la celda de fuentes móviles que circulan
en caminos, se aplica la Ec.1:
emisiones 2052 = 0.233Mg / año + 1.512Mg / Año = 1.745 Mg/año

La estimación de emisiones no se realiza en el polígono rural (Figura 4.4) porque
para fines de la simulación se parte de la suposición de que la emisión de fuentes
móviles sólo ocurre en zonas urbanas. No es así, pero la resolución de los datos no
permitió asignar emisiones de fuentes móviles a zonas rurales.
De esta forma, aplicando el procedimiento anterior a cada celda de la malla
computacional, se crearon los mapas de emisiones de PM10 por celda para cada tipo
de fuente.

4.5.1 EMISIONES DE FUENTES FIJAS

Las fuentes fijas son establecimientos industriales estacionarios regulados en México
por la SEMARNAT o las autoridades ambientales estatales correspondientes, en
EUA la EPA es la agencia encargada. La mayoría de estas fuentes generan
emisiones superiores a los 10 Mg anuales de contaminantes totales. Estas fuentes
generan emisiones desde puntos fijos (p. ej., chimeneas).
Se incluyen dentro de las fuentes puntuales, los siguientes 16 giros industriales:
Químicas, del Petróleo y Petroquímica, Pinturas y Tintas, Metalúrgica, Automotriz,
Celulosa y Papel, Cementera y Calera, Asbesto, Vidrio, Generación de Energía
Eléctrica, Tratamiento de Residuos Peligrosos, Alimenticia, Textil, Fabricación de
muebles, Imprentas, Mineral no metálica, entre otras.
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A partir de los datos de emisiones de fuentes fijas presentados en la Tabla 4.2 se
generó un mapa en el cual se referenciaron geográficamente las emisiones a cada
municipio, el cual se muestra en la Figura 4.5. Por tratarse de fuentes fijas las
emisiones se asignaron a las zonas urbanas.
En la Figura 4.5 se observa que las fuentes fijas de las ciudades mexicanas en el
VBRB presentan mayores emisiones de PM10 que las ciudades estadounidenses.
Las ciudades de Río Bravo presentan los mayores niveles de emisión de PM10 de
fuentes puntuales, siguiéndole en intensidad las zonas metropolitanas de Hidalgo y
Matamoros. Los municipios de Valle Hermoso y Willacy fueron los que tuvieron las
menores emisiones de PM10.
La Figura 4.6 muestra la asignación de emisiones de fuentes fijas en la malla
computacional por municipio. Es importante notar que la Fig. 4.5 presenta las
emisiones totales de la zona urbana y la Figura 4.6 presenta emisiones por cada
celda de 2000m x 2000m.
El cambio en las emisiones en las ciudades se debe a la asignación de emisiones
por celda, las cuales, dependen directamente del área. Por ejemplo, los municipios
de Hidalgo y Matamoros tienen emisiones en un orden de magnitud similar, pero al
repartirlas entre el área que conforma las ciudades de estos municipios, dado a que
las zonas urbanas en Hidalgo son mucho mayores en extensión, por consecuencia
las emisiones para cada celda son menores.
Por esta razón, en Reynosa a pesar de que el total de emisiones por municipio es
menor a las emisiones de Hidalgo, las emisiones de las celdas de Reynosa, son
superiores a las de las celdas de Hidalgo.
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4.5.2 EMISIONES DE FUENTES DE ÁREA

Fuentes de área, en esta categoría se incluyen a los establecimientos industriales
que no pueden ser clasificados como fuentes fijas, por su tamaño (pequeña y micro
industria) y comercio, tales como los establecimientos de lavado en seco y el uso de
solventes de consumo; así como las fuentes fugitivas de material particulado, por
ejemplo, las actividades de arado agrícola, los vehículos que circulan en caminos
pavimentados y los polvos transportados por el viento.
Por otro lado, las fuentes de área también incluyen vehículos tales como
locomotoras, aeronaves y embarcaciones marítimas comerciales.
Las emisiones de PM10 de fuentes de área en el Valle del Bajo Río Bravo de la Tabla
4.3 se presentan en forma visual en la Figura 4.7. Se observa que la zona con las
emisiones más altas corresponde a la zona metropolitana conformada por Misión,
McAllen, Pharr y Edinburg mientras que en el lado mexicano la Cd. de Reynosa
presenta niveles de emisión considerablemente menores.
Las ciudades gemelas de Matamoros-Brownsville tienen niveles similares de emisión
de PM10, el municipio de Valle Hermoso fue el que tuvo las menores emisiones de
PM10.
Similarmente a las fuentes fijas, la información de emisiones desplegada en la Figura
4.7 se trasladó a la malla computacional. El resultado se muestra en la Figura 4.8.
Esta información por celda se utilizó para correr el modelo de dispersión AERMOD.
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Figura 4.5. Emisiones de PM10 de fuentes fijas en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura 4.5. Emisiones de PM10 de fuentes fijas en el Valle del Bajo Río Bravo
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Figura 4.6. Mapa de emisiones de PM10 por celda, para fuentes fijas.
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Figura 4.7. Emisiones de PM10 de fuentes de área en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura 4.7. Emisiones de PM10 de fuentes de área en el Valle del Bajo Río Bravo.
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Figura 4.8. Mapa de emisiones de PM10 por celda, para fuentes de área.
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Figura 4.8. Mapa de emisiones de PM10 por celda, para fuentes de área.
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4.5.3 EMISIONES DE FUENTES MÓVILES

Las fuentes móviles se puede dividir en dos: las que circulan en caminos y las que
circulan fuera de caminos. Las primeras consideran las emisiones del escape de los
vehículos automotores que circulan en caminos e incluyen automóviles particulares,
taxis, autobuses y camiones a diesel de trabajo pesado. Dentro de las fuentes
móviles que circulan fuera de caminos se consideran las emisiones de equipos
agrícolas y otros equipos de construcción.
Las fuentes móviles son unidades motrices que sirven como medio de transporte o
de trabajo y se impulsan mediante un proceso de combustión, donde la energía
química del combustible se transforma en energía mecánica. Estas fuentes se
caracterizan por ir de un lugar a otro y por lo tanto contaminan a lo largo de su
recorrido. Durante dicho proceso se generan diversos contaminantes, tales como:
PM10, PM2.5, SO2, CO, NOX, COT, CH4, COV y NH3.
Las emisiones de PM10 de fuentes de móviles que circulan en caminos en las zonas
urbanas del Valle del Bajo Río Bravo se presentan en la Figura 4.9, se observa que
las zonas con mayor emisión de PM10 corresponden a las ciudades fronterizas
estadounidenses. Las ciudades del oeste presentan emisiones de PM10 superiores a
las emisiones en las ciudades del este.
En la Figura 4.10 se observa un cambio en el panorama expuesto en la Figura 4.8,
debido a la asignación por celdas de las emisiones. Con la malla, se puede apreciar
que las emisiones más altas ocurren en el municipio de Reynosa, seguidas por las
ciudades de Mission y McAllen. En los municipios de Hidalgo y Matamoros se
observan entre sí similares niveles de emisión de PM10. Cabe destacar que las
emisiones en el lado este son inferiores a las del lado oeste.
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Figura 4.9. Emisiones de PM10 de fuentes móviles que circulan en caminos en el Valle Bajo del Río Bravo.

Figura 4.9. Emisiones de PM10 de fuentes que circulan en caminos en el Valle del Bajo Río Bravo.
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Figura 4.10. Mapa de emisiones de PM10 por celda, para fuentes móviles que circulan en caminos.
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Dentro de la clasificación de fuentes móviles que no circulan por caminos, se
encuentran máquinas para cortar el pasto, máquinas de construcción (Grúas,
trascabos, motoconformadoras, retroescavadoras, escavadoras, etc).
En lo que respecta a las fuentes móviles que no circulan por caminos, se puede ver
en la Figura 4.11 que la zona con mayor emisión

corresponde a Matamoros.

Asimismo se observa que, mientras en las ciudades gemelas de BrownsvilleMatamoros, la tendencia se invirtió con respecto a las emisiones de fuentes móviles,
en las ciudades gemelas de McAllen-Reynosa, el comportamiento fue el mismo,
siendo el lado estadounidense el que mayores emisiones de PM10 alcanzó.
En la Figura 4.12 se observa que Reynosa es la ciudad con mayor emisión de PM10
por celda, en segundo lugar se ubican las ciudades de Hidalgo.
Las zonas metropolitanas de Matamoros y Cameron se encuentran en el mismo
rango de emisiones de PM10 por celda. Los mayores emisores de PM10 provienen de
fuentes móviles que circulan fuera de caminos se ubican en Reynosa e Hidalgo, es
decir en la zona oeste del Valle del Bajo Río Bravo.
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Figura 4.11. Emisiones de PM10 de fuentes móviles que circulan fuera de caminos en el Valle del Bajo Río Bravo.
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Figura 4.12. Mapa de emisiones de PM10 por celda, para fuentes móviles que circulan fuera de caminos.
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Figura 4.12. Mapa de emisiones de PM10 por celda, para fuentes móviles que circulan fuera de caminos.
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4.5.4 EMISIONES DE FUENTES NATURALES

Las áreas verdes nos proporcionan diversos beneficios, sin embargo, también a
través de los procesos metabólicos normales de la vegetación se generan
hidrocarburos, principalmente isoprenos y monoterpenos. Éstos hidrocarburos al
mezclarse con los óxidos de nitrógeno, que se producen en el suelo en el proceso de
desnitrificación-nitrificación, favorecen la formación de ozono, el cual es uno de los
principales contaminantes que deterioran la calidad del aire, por tal motivo es
importante cuantificar las emisiones generadas por la vegetación y los suelos.
Para este estudio no fue posible realizar un mapa de emisiones de fuentes naturales
para PM10 dado que se carecía de un inventario de emisiones para este
contaminante, al menos hasta el momento en que se elaboró este trabajo. Los
mapas de emisiones de SOx, NOx y COVs por fuentes naturales se presentan en el
Anexo A. Asimismo para todas las fuentes se realizaron también mapas de emisión
de PM2.5, NH3, y CO los cuales se encuentran en el Anexo A.
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Capítulo 5.
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE
DISPERSIÓN
Para evaluar la contribución de las fuentes en la calidad del aire y la atribución de la
contaminación transfronteriza se procedió a aplicar el modelo de dispersión
AERMOD. Los detalles acerca de la aplicación del modelo se presentan en el
APÉNDICE B. En la Figura 5.1, se muestra el mapa de la región con su división
política, la región de estudio se fragmentó en 4 zonas de Modelación: EUA-Oeste
(EUA-O), EUA Este (EUA-E), México Oeste (MEX-O) y MEX Este (MEX-E).

Zonas de
modelación

Figura 5.1. Zonas en que se dividió la región de estudio.

La finalidad de esta división por zonas es poder estudiar la contaminación
transfronteriza y determinar que zonas se ven más afectadas así como la
contribución de sus fuentes y las fuentes de otras zonas.
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Se aplicó el modelo de dispersión AERMOD a cada zona para las emisiones de
fuentes puntuales, de área, móviles que circulan en caminos o móviles que no
circulan en caminos. Con los resultados se generaron mapas de concentración de
PM10, los cuales se presentan y se discuten en las secciones 5.2 a 5.4.

5.1

ESTACIONES METEOROLÓGICAS

Como se explicó en el capítulo 3, el AERMOD para efectuar la modelación, requiere
una serie de archivos de entrada con información meteorológica. Dicha información
se obtuvo de estaciones de monitoreo meteorológico.
En EUA se localizaron tres estaciones de monitoreo: la estación CAMS 80 ubicada
en Brownsville, la estación CAMS42 ubicada en Edinburg y la estación CAMS 43
localizada en Mission.
En México sólo se encontró la estación meteorológica EMA 5, localizada en
Matamoros, dentro de la región de estudio. La ubicación de las estaciones
meteorológicas utilizadas para este estudio se muestra en la Figura 5.2.
Para efectuar la modelación en la zona EUA-O, se utilizaron los datos de la estación
de Edinburg (CAMS 42). La zona USA E se simuló con los datos meteorológicos
obtenidos de la estación de Brownsville (CAMS 80).
Para la zona MEX-O, a falta de una estación de la cual se pudieran obtener los datos
de las condiciones meteorológicas presentes en esa zona. Se utilizaron datos de la
estación meteorológica de Mission (CAMS 43). Finalmente, la información
meteorológica para la zona MEX-E procedió de la estación localizada en Matamoros
(EMA 5).
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Figura 5.2. Estaciones meteorológicas en la región de estudio.
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CONDICIONES METEOROLÓGICAS EN EL VALLE DEL BAJO RÍO BRAVO

Temperatura ambiente.
La temperatura es un factor importante en la dispersión de contaminantes puesto que
afecta la estabilidad y la altura de la capa de mezclado (Roberts Alley, 2001).
En la Figura 5.3. se muestra el comportamiento por hora de la temperatura en el
VBRB durante el periodo de estudio. Ésta presenta una conducta similar en todas las
estaciones, sobretodo en las estaciones de Mission y Edinburg, oscilando entre los
12 y los 29oC.
Las temperaturas mínimas se presentaron durante la madrugada y las máximas
cerca del mediodía.

Velocidad y dirección de viento.
En la Figura 5.4. se muestra la intensidad de viento durante la semana de estudio, se
aprecia que la tendencia de la intensidad de viento fue disminuyendo gradualmente.
Se observan muchas horas de calma en la estación de Matamoros, lo cual disminuye
la dispersión de los contaminantes, y ocasiona a su vez que empeoren las
condiciones atmosféricas.
En la sección 5.2 se muestran las rosas de vientos correspondientes a las cuatro
estaciones meteorológicas localizadas en el VBRB para el periodo de monitoreo.
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Figura 5.3. Perfil de Temperaturas en el VBRB, durante los días 4 al 10 de Marzo de
2004.
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Figura 5.4. Velocidad de viento en las cuatro estaciones meteorológicas durante los
días 4 al 10 de marzo de 2004.
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ROSAS DE VIENTOS.

Una rosa de vientos describe la frecuencia de ocurrencia de los vientos en cada uno
de los sectores de dirección de viento así como su velocidad, para una locación y un
periodo de tiempo determinados [WRPLOT VIEW, Version 4.8.5].
En la Figura 5.5 se muestra la rosa de vientos para el periodo del 4 al 10 de marzo
en la estación CAMS 42 ubicada en Edinburg. Se observa que los vientos provienen
principalmente del ENE (15%), N (14%), y SE (14%). Debido a estas condiciones de
viento se espera un transporte hacia el suroeste. Se observó un 3.57% de vientos en
calma (es decir, la velocidad del viento es igual a cero).
La rosa de vientos que corresponde a los datos de la estación CAMS 80 localizada
en Brownsville se muestra en la Figura 5.6. La mayoría de los vientos proceden del
N y NE (58%), por lo que se espera que ocurra un transporte de contaminantes hacia
el suroeste. El resto de los vientos procede en pare del sureste (26%). No se
observaron vientos en calma en esta estación.
En la Figura 5.7 se muestra la rosa de vientos de la estación CAMS 43 ubicada en
Mission, para el periodo del 4 al10 de Marzo. Se observa una gran cantidad de
vientos procedentes del ENE (14%), E (13%), NNE (11%), SE (12%) y SSE (11%).
Debido a esto se espera que los vientos favorezcan la dispersión hacia el SO y NO.
Finalmente en la Figura 5.8 se muestra la rosa de vientos de la estación EMA
localizada en Matamoros. En esta estación se presentaron grandes periodos de
vientos en calma (58.93%) lo cual puede influir a que no se lleve una gran dispersión
de contaminantes hacia otras zonas. La mayoría de los vientos proceden del Este
por lo que el viento se dirigirá principalmente hacia el Oeste.

Alejandra María Monserrat Estrada Vázquez

71

CAPÍTULO 5. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE DISPERSIÓN

NORTH

20%

Velocidad

16%

de

viento

[m/s]

12%

>= 11.1

8%

8.8 - 11.1

4%
WEST

5.7 - 8.8

EAST

3.6 - 5.7
2.1 - 3.6
0.5 - 2.1

Calmas: 3.57%

SOUTH

Figura 5.5. Rosa de vientos para el periodo del 4 al 10 de marzo de 2004 en la estación
CAMS 42 en Edinburg, Texas.
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Figura 5.6. Rosa de vientos para el periodo del 4 al 10 de marzo de 2004 en la estación
CAMS 80 en Brownsville, Texas.
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Figura 5.7. Rosa de vientos para el periodo del 4 al 10 de marzo de 2004 en la estación
CAMS 43 en Mission, Texas.
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Figura 5.8. Rosa de vientos para el periodo del 4 al 10 de marzo de 2004 en la estación
EMA Matamoros, en Tamaulipas.
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5.2

IMPACTO

DE

LAS

FUENTES

PUNTUALES

EN

LA

CONCENTRACIÓN DE PM10
ZONA EUA-O
La Figura 5.9 muestra los resultados de la aplicación del modelo en la zona EUA-O
para emisiones de PM10 de fuentes puntuales. Como es de esperar, las
concentraciones de PM10 más altas se ubican en el municipio de Hidalgo, donde se
encuentran la mayoría de las fuentes de esta zona. En las ciudades de McAllen,
Mission y Pahrr, se encuentran la mayoría de las fuentes puntuales de la zona EUAO.
La rosa de vientos que muestra las condiciones de viento presentes durante el
periodo del 4 al 10 de marzo de 2004 se presenta en la Figura 5.5. Los vientos
favorecieron la dispersión de los contaminantes hacia el suroeste.

ZONA EUA-E
En la Figura 5.10 se muestran los resultados de la aplicación del modelo en lo que
respecta a emisiones de fuentes puntuales en la zona EUA-E. Esta zona tiene
emisiones mucho más bajas de fuentes puntuales que EUA-O por lo que las
concentraciones de PM10 esperadas son menores.
El centro de las zonas urbanas de Brownsville y Harlingen presentaron las mayores
concentraciones de PM10. Los vientos presentes durante el periodo de simulación
favorecieron que los contaminantes se dispersaran hacia el oeste.
La Figura 5.6 muestra la rosa de vientos de la estación meteorológica de Brownsville.
Los vientos predominantes son del Noreste por lo que se busca un impacto hacia el
sur y suroeste de la zona EUA-E.
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ZONA MEX-O
En la Figura 5.11 se muestran los resultados de la aplicación del modelo en la zona
México O. Las ciudades de Reynosa y Río Bravo presentaron las mayores
concentraciones de PM10, incluso mayores que el impacto en McAllen. Los vientos
presentes durante el periodo de simulación favoreció la dispersión de partículas
hacia el suroeste y noreste, afectando en cierta medida la zona EUA-O.
La Figura 5.7 muestra la rosa de vientos de la estación meteorológica de Mission. Se
observa que los vientos predominantes son del noreste, este y suroeste.

ZONA MEX-E
En la Figura 5.12 se muestran los resultados de la aplicación del modelo en la zona
MEX-E para fuentes puntuales. Las mayores concentraciones de PM10 se encuentran
en Matamoros debido a la localización estimada de fuentes puntuales en esta zona.
Las estación meteorológica EMA matamoros reportó una gran cantidad de periodos
de calma (58.93%), por lo que no hubo un transporte importante de partículas.
Además, es necesario destacar que las concentraciones de PM10 de esta zona no
son tan altas como en EUA-O y MEX-O, pero son menores que en EUA-E. La Figura
5.8 muestra la rosa de vientos de la estación meteorológica de Matamoros.
Al comparar el comportamiento de las fuentes puntuales en las 4 zonas (Figuras 5.9,
5.10, 5.11 y 5.12) se observa que la zona MEX-O es la que presenta las mayores
concentraciones de PM10 de fuentes de puntuales en el VBRB. Las emisiones de la
zona MEX-O afectó en gran medida a la zona EUA-O.
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Las emisiones procedentes de Reynosa y Río Bravo impactaron de manera más
significativa a la ciudad de Hidalgo, debido a la proximidad que hay entre dichas
ciudades. Menos afectadas resultaron las ciudades de Mission, McAllen y Pharr.
La zona MEX-E ocupó el segundo puesto en cuanto a la emisión de fuentes
puntuales. La zona EUA-E fue la única afectada por dichas emisiones.
En especial, en la zona fronteriza ubicada entre Brownsville y Matamoros fue donde
se presentaron las mayores concentraciones de emisiones procedentes de fuentes
puntuales de la zona MEX-E.
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Figura 5.9. Concentración de PM10 causadas por emisores de fuentes fijas de la zona EUA-O.
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Figura 5.9. Concentración de PM10 causadas por emisores de fuentes puntuales de la zona EUA-O
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Figura 5.10. Concentración de PM10 causadas por emisores de fuentes puntuales de la zona EUA-E

Evaluación de la contribución de las fuentes de emisión de PM10 en el VBRB

Figura 5.10. Concentración de PM10 causadas por emisores de fuentes fijas de la zona EUA-E.
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Figura 5.11. Concentración de PM10 causadas por emisores de fuentes fijas de la zona MEX-O.

Figura 5.11. Concentración de PM10 causadas por emisores de fuentes puntuales de la zona MEX-O
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Figura 5.12. Concentración de PM10 causadas por emisores de fuentes puntuales de la zona MEX-E
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Figura 5. 12. Concentración de PM10 causadas por emisores de fuentes fijas de la zona MEX-E.

CAPÍTULO 5. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE DISPERSIÓN

5.3

IMPACTO

DE

LAS

FUENTES

DE

ÁREA

EN

LA

CONCENTRACIÓN DE PM10
ZONA EUA-O
Para el caso de las emisiones de PM10 de fuentes de área en la zona EUA-O, los
resultados de la aplicación del modelo AERMOD se muestran en la Figura 5.13. Las
concentraciones más altas de PM10 se ubican en el municipio de Hidalgo,
principalmente en McAllen, Mission y Pharr. Se observa un impacto transfronterizo
mucho mayor que las fuentes puntuales (Figura 5.9). Esto es debido a la alta emisión
de PM10 reportado para esta zona.
Las condiciones de viento presentes durante el periodo de estudio favorecieron el
transporte y dispersión de los contaminantes hacia el suroeste (ver Figura 5.5).
Debido a los valores tan altos de emisión registrados para fuentes de área, se
observó un impacto mayor en toda la zona de estudio que el originado por fuentes
puntuales y las demás fuentes.

ZONA EUA-E
Los resultados de la aplicación del modelo de dispersión AERMOD en la zona EUA-E
para emisiones de fuentes de área, se muestran en la Figura 5.14. Las
concentraciones más altas se ubicaron en el municipio de Cameron, principalmente
en las ciudades de Brownsville y Harlingen, debido a que las emisiones de área se
asignaron a las zonas urbanas. Las condiciones de viento (ver Figura 5.6) presentes
durante el periodo de estudio favorecieron la dispersión de los contaminantes hacia
el suroeste. Debido a los valores tan altos de emisión que se habían registrado para
fuentes de área, el impacto en otras zonas es mayor que el que se observó para las
demás fuentes. Aunque en una cantidad muy pequeña, la zona EUA-E contribuye a
la contaminación en las zonas EUA-O, México O y MEX-E.
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ZONA MEX-O
En la Figura 5.15 se muestran los resultados de la aplicación del modelo en la zona
MEX-O. En la Figura se observa que las ciudades de Reynosa y Río Bravo
presentaron las mayores concentraciones de PM10.
Los vientos presentes (ver Figura 5.7) durante el periodo de simulación favorecieron
la dispersión de partículas principalmente hacia el suroeste de acuerdo a la Figura
5.7. Hay un gran impacto en la zona EUA-O para el periodo de estudio.

ZONA MEX-E
En la Figura 5.16 se muestran los resultados de la aplicación del modelo en la zona
MEX-E para fuentes de área. Las mayores concentraciones de PM10 se situaron en
la ciudad de Matamoros. Las emisiones de las fuentes de área provenientes de la
zona MEX-E, afectaron el resto de las zonas. El mayor impacto lo recibió la zona
MEX-O, esto debido a las condiciones meteorológicas presentes en la zona durante
el periodo de simulación (Figura 5.8).
Comparando las emisiones de fuentes de área de cada una de las regiones: EUA-O,
MEX-O, EUA-E y MEX-E, destaca la zona EUA-O por sus altos niveles de emisión de
PM10. Mucho muy altos, sobre todo si se le compara con las magnitudes que se
presentaron en las fuentes puntuales. McAllen es la ciudad de la zona EUA-O que
presenta las concentraciones más altas, seguida en orden de magnitud por Mission,
Pharr, Hidalgo y Edinburg. La zona MEX-O es la más afectada por estas emisiones,
en especial las ciudades de Reynosa y Río Bravo.
La segunda región más afectada es EUA-E, donde Brownsville fue la ciudad que
recibió mayores contribuciones, seguida de Harlingen. Finalmente, la zona MEX-E
fue la menos afectada, siendo en esta zona la ciudad de Matamoros la que más
emisiones de PM10 de fuentes de área recibió.
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Figura 5.13. Concentración de PM10 causadas por emisores de fuentes de área, de la zona EUA-O
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Figura 5.14. Concentración de PM10 causadas por emisores de fuentes de área, de la zona EUA-E
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Figura 5.14. Concentración de PM10 causadas por emisores de fuentes de área, de la zona EUA-E.
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Figura 5.15. Concentración de PM10 causadas por emisores de fuentes de área, de la zona MEX-O.
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Figura 5.16. Concentración de PM10 causadas por emisores de fuentes de área, de la zona MEX-E
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Figura 5.16 Concentración de PM10 causadas por emisores de fuentes de área, de la zona MEX-E.
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5.4

IMPACTO DE LAS FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN
CAMINOS EN LA CONCENTRACIÓN DE PM10

Las emisiones de fuentes móviles que circulan en caminos se asignaron a las zonas
urbanas, por lo que los resultados reflejan las concentraciones de PM10 más altas en
estas zonas.

ZONA EUA-O
El mapa de la Figura 5.17 fue elaborado con los resultados de la aplicación del
modelo AERMOD en la zona EUA-O para emisiones de PM10 de fuentes móviles que
circulan en caminos. En el mapa se observa que las concentraciones más altas se
ubican en las ciudades de McAllen, Mission y Pharr.
La rosa de vientos de la estación meteorológica de Edinburg se muestra en la Figura
5.5. El transporte y dispersión de los contaminantes ocurre principalmente hacia el
sur y suroeste. Se observa que las emisiones de fuentes móviles que circulan en
caminos provenientes de la zona EUA-O, contribuyen a la contaminación del lado
mexicano, en la zona MEX-O.

ZONA EUA-E
En la Figura 5.15 se muestran los resultados para la zona EUA-E para emisiones de
fuentes móviles que circulan en caminos. Las zonas urbanas de Brownsville y
Harlingen presentaron las mayores concentraciones de PM10. Los vientos presentes
durante el periodo de simulación favorecieron que los contaminantes se dispersaran
hacia el sur y suroeste.
En la Figura 5.5 se presenta la rosa de vientos de la estación meteorológica de
Brownsville. En comparación con la zona EUA-E, las concentraciones de PM10
estimadas en la zona EUA-O, son mayores.
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ZONA MEX-O
En la Figura 5.19 se muestran los resultados de la aplicación del modelo en la zona
MEX-O, la ciudad de Reynosa presentó las mayores concentraciones de PM10. Las
emisiones reportadas para Reynosa y Río Bravo de fuentes móviles que circulan en
caminos no eran muy altas, por lo que no se observó un transporte e impacto
importantes en la calidad del aire. Hubo un ligero transporte transfronterizo, pero fue
mínimo. Las zonas MEX-E y EUA-E no se vieron afectadas por las emisiones de
fuentes móviles que circulan en caminos procedentes de la zona MEX-O.

ZONA MEX-E
El mapa de la Figura 5.20 se elaboró a partir de los resultados de la aplicación del
modelo de dispersión AERMOD en la zona MEX-E para emisiones de fuentes
móviles que circulan en caminos. Las mayores concentraciones de PM10 se situaron
en el centro de la ciudad de Matamoros. No hubo una gran dispersión de partículas
hacia otras zonas. Los vientos (ver Figura 5.7, rosa de vientos) presentes
contribuyeron a que el transporte de contaminantes no afectara otras zonas.
Además, cabe destacar que la zona MEX-E, es la zona en que las concentraciones
estimadas de PM10, fueron menores en comparación con las otras zonas ubicadas
dentro de la región de estudio.
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Figura 5.17. Concentración de PM10 causadas por emisores de fuentes móviles que circulan carretearen caminos, de la
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5.5

IMPACTO DE LAS FUENTES MÓVILES QUE NO CIRCULAN
EN CAMINOS EN LA CONCENTRACIÓN DE PM10

ZONA EUA-O
Los resultados de la aplicación del modelo de dispersión AERMOD en la zona EUAO para emisiones de fuentes de móviles que no circulan en caminos se muestran en
la Figura 5.21. Las concentraciones más altas se ubican en el municipio de Hidalgo,
principalmente en el centro de McAllen.
Las condiciones meteorológicas presentes durante el periodo de estudio favorecieron
la dispersión de los contaminantes hacia el sur y suroeste (ver Figura 5.5). La zona
EUA-O, contribuye al transporte de la contaminación transfronteriza, pues afecta
parte de los municipios de Reynosa y Río Bravo, ubicados en la zona MEX-O.

ZONA EUA-O
En la Figura 5.22 se muestran los resultados en la zona EUA-E para emisiones de
fuentes de móviles que no circulan en caminos. Las concentraciones más altas se
ubicaron en las ciudades de Raymondville y Harlingen.
Las condiciones de viento (ver Figura 5.6) presentes durante el periodo de estudio
favorecieron la dispersión de los contaminantes hacia el suroeste.
Las emisiones de PM10 de fuentes móviles que circulan fuera de caminos en la zona
EUA-E contribuyen a la contaminación en la zona EUA-O y contribuyen al transporte
transfronterizo de contaminantes hacia la zonas MEX-E y MEX-O.
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ZONA MEX-O
En la Figura 5.23 se muestran los resultados de la aplicación del modelo AERMOD
en la zona MEX-O para emisiones de fuentes móviles que no circulan en caminos.
Las zonas urbanas

de Reynosa y Río Bravo presentaron las

mayores

concentraciones de PM10. Los vientos presentes durante el periodo de simulación
favorecieron que los contaminantes se dispersaran hacia el suroeste.
En la Figura 5.7 se presenta la rosa de vientos de la estación meteorológica de
Brownsville. En comparación con los resultados presentados para fuentes móviles
que no circulan en caminos, las concentraciones en la zona MEX-O son mayores a
las concentraciones en la zona EUA-Oeste y EUA-E.
La zona MEX-O contribuye al deterioro de la calidad del aire de una pequeña parte
de la zona EUA-E, lo suficiente para afectar las ciudades de Hidalgo, Pharr, y el sur
de Mission y McAllen.

ZONA MEX-E
Los resultados para la zona MEX-E para emisiones de fuentes móviles que no
circulan en caminos se muestran en la Figura 5.24. En esta Figura se observa que la
ciudad de Matamoros exhibe los valores más altos de concentración de PM10.
Los vientos presentes contribuyen al transporte y a la dispersión de las partículas.
Las emisiones originadas en las áreas urbanas de la zona MEX-E contribuyen a la
contaminación transfronteriza pues afectan parte de la ciudad de Brownsville,
localizada en la zona EUA-E. También se da un ligero transporte de contaminantes
hacia la zona MEX-O.
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Figura 5.24. Concentración de PM10 causadas por emisores de fuentes móviles que circulan fuera de caminos, de la zona MEX-E
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5.6

IMPACTO DE LAS EFECTO COMBINADO DE LAS FUENTES
DE EMISIÓN POR ZONA EN LA CONCENTRACIÓN DE PM10

Para evaluar la contribución de las diferentes fuentes es necesario crear un mapa
combinado. Para cada zona (EUA-O, EUA-E, MEX-O, MEX-E) se sumaron las
concentraciones obtenidas de cada tipo de fuente (fija, de área, móvil que circula por
carretera, o móvil que no circula por carretera) y se realizó un mapa para cada zona
con la contribución de todas las fuentes.
Para evaluar la contribución de las diferentes fuentes es necesario crear un mapa
combinado. De esta forma es posible evaluar la contaminación transfronteriza al
seleccionar puntos, de interés en la zona como se verá en la sección 5.7.

ZONA EUA-O
La Figura 5.25 presenta las concentraciones totales de PM10 para la zona EUA-O.
Este mapa se obtuvo al sumar las concentraciones de todas las fuentes
representadas en los mapas de las Figuras 5.9, 5.13, 5.17 y 5.21. Las
concentraciones más altas se ubican en el municipio de Hidalgo, principalmente en la
parte sur de la ciudad de McAllen, seguida por las concentraciones en Mission y
Pharr.
Se aprecia como las emisiones de la zona EUA-O, contribuyen a la contaminación en
las zonas EUA-E, MEX-E, y principalmente en la zona MEX-O. Esto es debido a las
altas emisiones de PM10 reportadas para esta zona.
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ZONA EUA-E
La Figura 5.26 presenta las concentraciones totales de PM10 para la zona EUA-E.
Este mapa se obtuvo al sumar las concentraciones de todas las fuentes
representadas en los mapas de las Figuras 5.10, 5.14, 5.18 y 5.22. Las zonas
urbanas de Brownsville y Harlingen tienen las mayores concentraciones de PM10.
Las emisiones de esta zona afectan la ciudad de Matamoros, y a la zona MEX-E. En
todas las zonas se aprecian concentraciones de PM10 provenientes de la zona EUAE, por lo que es evidente el transporte transfronterizo de partículas.

ZONA MEX-O
Se muestran en la Figura 5.27 las concentraciones totales de PM10 para la zona
MEX-O. Este mapa se obtuvo al sumar las concentraciones de todas las fuentes
representadas en los mapas de las Figuras 5.11, 5.15, 5.19 y 5.23. Las ciudades de
Reynosa y Río Bravo presentaron las mayores concentraciones de PM10.
El mayor transporte transfronterizo de partículas ocurrió hacia la zona EUA-O y en
menor grado en la zona MEX-E. La zona menos afectada fue la EUA-E.

ZONA MEX-E
Finalmente, la Figura 5.28 muestra las concentraciones totales de PM10 para la zona
MEX-E. Este mapa se obtuvo al sumar las concentraciones de todas las fuentes
representadas en los mapas de las Figuras 5.12, 5.16, 5.20 y 5.24. Las ciudades de
Reynosa y Río Bravo presentaron las mayores concentraciones de PM10.
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El mayor transporte transfronterizo de partículas ocurrió hacia la zona EUA-O y en
menor grado en la zona MEX-E.

VBRB
Finalmente, la Figura 5.29 muestra un mapa de la zona general de la zona, el cual es
resultado de conjuntar la información de todos los mapas de emisión (Figuras 5.25,
5.26, 5.27 y 5.28). Se observa que la zona EUA–O es la más contaminada, dentro de
esta zona, las ciudades de Mission, McAllen y Pharr, presentan las concentraciones
de PM10 más altas (7.001-10 Mg/m3) de todo el VBRB. Las ciudades de Hidalgo y
Reynosa presentan concentraciones de aproximadamente la mitad (3.001-5) que los
valores observados para Mission, McAllen y Pharr.
En el lado oeste del VBRB, la zonas Mex-O y EUA-O muestran valores de
concentración muy similares (<0.001-1 Mg/m3).
Como se había mencionado anteriormente, estos resultados se deben principalmente
a dos factores: primero, los datos proporcionados por los inventarios de emisiones,
ya que desde ahí se podía apreciar una gran emisión de PM10 provenientes de
ciudades ubicadas en la zona EUA-O. El segundo factor, fueron las condiciones
meteorológicas presentes durante el episodio de modelación, ya que las condiciones
de viento fueron determinante para el transporte y destino de las partículas.
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Figura 5.25. Concentración de PM10 contribución de todas las fuentes en la zona EUA-O.
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Figura 5.26. Concentración de PM10 contribución de todas las fuentes en la zona EUA-E.
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Figura 5.26. Concentración de PM10 contribución de todas las fuentes en la zona EUA-E
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Figura 5.27. Concentración de PM10 contribución de todas las fuentes en la zona MEX-O
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Figura 5.27. Concentración de PM10 contribución de todas las fuentes en la zona MEX-O.
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Figura 5.28. Concentración de PM10 contribución de todas las fuentes en la zona MEX-E.

CAPÍTULO 5. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE DISPERSIÓN

Figura 5.28. Concentración de PM10 contribución de todas las fuentes en la zona MEX-E
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Figura 5.29. Concentración de PM10 contribución de todas las fuentes en el VBRB.

CAPÍTULO 5. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE DISPERSIÓN

5.7

ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN TRANSFRONTERIZA

Para evaluar la contribución de las diferentes zonas en la contaminación
transfronteriza, se eligieron 12 puntos de análisis. En la Figura 5.30 se presenta un
mapa con la localización geográfica de cada uno de los puntos de análisis
seleccionados. En cada uno de ellos se analizó de donde provinieron las emisiones:
si hubo contribución de unas zonas a otras, y la proporción en la que las diversas
fuentes (puntuales, de área o móviles) contribuyeron al problema de contaminación
transfronteriza.

CONTRIBUCIÓN DE FUENTES DE ÁREA
La contribución de las fuentes de área de las diferentes zonas en los niveles de
concentración de PM10 se muestra en la Figura 5.31. Se observa que las emisiones
de PM10 de fuentes de área, de la región EUA-O, tienen una contribución importante
en los sitios evaluados seguida de las emisiones de la zona EUA-E.
En la Figura 5.32 se muestra la contribución porcentual. En esta Figura se puede
apreciar que las emisiones de la zona EUA-O tienen efecto en todos los puntos de
análisis. Se nota una contribución moderada de emisiones de MEX-E en Hidalgo,
Reynosa, Río Bravo, Weslaco, y Altamirano.

CONTRIBUCIÓN DE FUENTES PUNTUALES
En cuanto a emisiones de fuentes puntuales, en la Figura 5.33 destacan los altos
valores de concentración procedentes de la región MEX-O registrados para Río
Bravo y Reynosa, en Matamoros destacan las emisiones procedentes de MEX-E. La
Figura 5.34 muestra que la contribución porcentual en Altamirano de emisiones
procede de MEX-O y MEX-E. En esta Figura se observa que casi todos los sitios
presentan contaminación transfronteriza en mayor o menor grado.
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Figura 5.30. Puntos de análisis para evaluar la contaminación transfronteriza.
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Figura 5.30. Puntos de análisis para evaluar la contaminación transfronteriza

Puntos de

(1
)

(2
)
R
ey
no
sa
(3
)
R
ío
Br
av
o(
4)
W
es
la
co
I.
(5
Al
)
ta
m
ira
no
R
(6
ay
)
m
on
dv
ille
(7
)
H
ar
l in
ge
n
(8
)
S.
Be
ni
to
M
(9
at
)
am
or
os
(1
Br
0)
ow
ns
vi
lle
(1
Ar
1)
ea
R
ur
al
(1
2)
cA
l le
n

H
id
al
go

M

7

Receptores

109

Figura 5.31. Contribución de PM10 de fuentes de área.
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Figura 5.32. Contribución porcentual de PM10 de fuentes de área.
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Figura 5.33. Contribución de PM10 fuentes puntuales.
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Figura 5.33. Contribución de PM10 fuentes puntuales
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Figura 5.34. Contribución porcentual de PM10 de fuentes puntuales.
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CONTRIBUCIÓN DE FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN CAMINOS
En lo relativo a emisiones de PM10 causadas por emisiones de fuentes móviles que
circulan en caminos, en la Figura 5.35 destacan las concentraciones procedentes de
la zona EUA-E registrados para McAllen, Hidalgo y Weslaco. Las emisiones
procedentes de EUA-E destacan en Altamirano, Harlingen, S. Benito y Brownsville.
Las emisiones de MEX W, afectan en gran medida a Reynosa y Río Bravo.
La Figura 5.36 muestra la contribución porcentual de la concentración. En esta
Figura se observa que en la zona de McAllen-Reynosa, la contribución
transfronteriza de EUA es mayor que la de México para el periodo estudiado.
Similarmente ocurre para Matamoros-Brownsville.

CONTRIBUCIÓN DE FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN FUERA DE CAMINOS
En lo que respecta a fuentes móviles que no circulan en caminos, en la Figura 5.37
destacan las concentraciones procedentes de la zona MEX-E en Matamoros,
Altamirano y el punto Área Rural. Las emisiones procedentes de EUA-E destacan en
Raymondville, Harlingen, S. Benito y Brownsville. En McAllen, Hidalgo y Weslaco, la
mayor contribución proviene de la zona EUA-E.
La Figura 5.38 pone en evidencia nuevamente que la zona EUA-E, tiene contribución
porcentual mayor que las otras zonas en casi todos los puntos, en mayor o menor
grado.
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Figura 5.35. Contribución de PM10 de fuentes móviles que circulan por carretera.
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Figura 5.36. Contribución porcentual de PM10 de fuentes móviles que circulan por carretera.
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Figura 5.37. Contribución de PM10 de fuentes móviles que no circulan por carretera.
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Figura 5.38. Contribución porcentual de PM10 de fuentes móviles que no circulan por carretera.
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CONTRIBUCIÓN DE TODAS LAS FUENTES DE EMISIÓN EN EL VBRB
La Figura 5.39 presenta las contribuciones de cada tipo de fuente para cada zona en
cada punto de análisis. En primer lugar, destacan los altos valores de concentración
de PM10 originados por las emisiones de fuentes de área de la zona EUA-O. Esto se
ve particularmente en los puntos en McAllen, Hidalgo, Reynosa, Weslaco y Río
Bravo. En segundo lugar, se ubican las concentraciones originadas por las emisiones
de fuentes de área de la zona EUA-E. Se alcanza también a apreciar la influencia de
las emisiones de fuentes móviles que circulan en caminos (onroad), en los puntos en
Reynosa, Río Bravo e Hidalgo. También destaca la influencia de las fuentes de área
de la zona MEX-E en la ciudad de Matamoros. Por lo tanto, como era de esperarse
por el alto nivel de emisiones, las fuentes de área procedentes de la región EUA W,
tienen el mayor impacto en los niveles de PM10 en la región del Valle del Bajo Río
Bravo.

Estas

emisiones

contribuyen

en

gran

proporción

al

problema

de

contaminación transfronteriza. En la zona de MEX-O las emisiones de fuentes de
área procedentes de la región EUA W son las que tienen más contribución.
La Figura 5.40 muestra la contribución porcentual de las fuentes en diferentes sitios.
En esta Figura se observa que aunque en algunos puntos la contribución de fuentes
de área procedentes de la zona EUA W es muy pequeña, afecta a todos los puntos
de análisis.
Por otra parte, las fuentes de área originarias de la zona EUA-E, contribuyen
mayoritariamente en los puntos ubicados en Raymondville, Harlingen, S. Benito,
Brownsville y Matamoros.
Del Análisis de las gráficas se pudo ver que el problema de contaminación
transfronterizo debe principalmente a las fuentes de área, sobretodo a las originadas
en las zonas EUA-O y EUA-E. Las figuras 5.41 y 5.42 permiten ver más claramente
este efecto al mostrar el efecto de total de estas fuentes por región.
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Figura 5.39. Contribución de PM10 de cada una de las fuentes de emisión.
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Figura 5.40. Contribución porcentual de PM10 de cada una de las fuentes de emisión.
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Figura 5.41. Contribución de PM10 por zona.
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Se sumaron las concentraciones de los puntos de análisis de cada zona de impacto
(EUA-O, EUA-E, MEX-O y MEX-E). En la Tabla 5.1 se presentan estas
concentraciones de PM10 en μg / m 3 . Esta suma contiene la contribución en
concentración de PM10 de cada zona y de las otras 3 zonas. La zona EUA-O fue la
que más contribuyó a aumentar las concentraciones de PM10 en el VBRB,
contribuyendo con el 71.77% de las PM10, tal como se muestra en la Tabla 5.2.
Tabla 5.1. Zonas de emisión y su contribución en las zonas de estudio.

Emisores μg/m3
Receptores

EUA-E

EUA-O

Suma de

MEX-E

MEX-O

receptores

EUA-E

5.5212

0.3065

0.0651

0.0034

5.8961

EUA-O

0.0700

16.8180

0.0081

0.2552

17.1513

MEX-E

0.3343

1.1715

0.8923

0.0083

2.4062

MEX-O
Suma de emisores

0.0519

4.1294

0.0214

1.5920

5.7947

5.9773

22.4254

0.9868

1.8589

31.2483

En segundo lugar, la zona EUA-E contribuyó con el 19.13% de las concentraciones
de PM10 en el VBRB, mientras que el tercer lugar correspondió a MEX-O, con el
5.95% de las concentraciones y finalmente MEX-E contribuyó con el 3.16 % de las
concentraciones de PM10 en el VBRB.
Tabla 5.2. Zonas de emisión y su contribución porcentual en el VBRB.

Emisores %
EUA-E
Suma de emisores

19.13%

EUA-O
71.77%

MEX-E
3.16%

MEX-O
5.95%

En la Tabla 5.3 se presentan las contribuciones porcentuales de las zonas de
emisión en cada una de las zonas de impacto. Se pude ver cómo las mayores
concentraciones se quedaron en la misma zona de emisión. Por ejemplo, de las
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emisiones de EUA-E, el 92.37% se quedó en EUA-E, el 1.17% se dispersó hacia
EUA-O, el 5.59% afectó MEX-E, y finalmente el 0.87% impactó la zona MEX-O.
Es importante observar el mayor impacto de las emisiones de cada zona se da en la
región vecina. Por ejemplo, EUA-E impacta mayormente a MEX-E (5.59%), EUA-O,
afecta principalmente a MEX-O(18.41%), MEX-E contribuye especialmente a EUAE(6.60%) y MEX-O impactan en mayor medida a EUA-O (13.73%).
Similarmente, en la Tabla 5.4 resalta el hecho de que para la zona receptora MEX-O,
las emisiones provenien principalmente de la zona EUA-O, y no de la zona MEX-O,
como en los demás casos. Una explicación es que las emisiones de fuentes de área
reportadas en el inventario de emisiones para los municipos estadounidenses son
muy superiores a las emisiones delos municipios mexicanos. Esto muestra como la
contaminación surge y se transporta hacia ambos lados de la frontera.

Tabla 5.3. Distribución porcentual de las emisiones en las zonas receptoras.

Emisores %
Receptores

EUA-E

EUA-O

MEX-E

MEX-O

EUA-E

92.37%

1.37%

6.60%

0.18%

EUA-O

1.17%

75.00%

0.82%

13.73%

MEX-E

5.59%

5.22%

90.42%

0.45%

0.87%

18.41%

2.17%

85.64%

MEX-O
Suma de emisores

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Tabla 5.4. Contribución porcentual de las emisiones en las zonas receptoras.

Receptores
EUA-E
EUA-O
MEX-E
MEX-O

124

EUA-E
93.64%
0.41%
13.89%
0.90%

Suma de
Emisores μg/m3
EUA-O
MEX-E
MEX-O receptores
5.20%
1.10%
0.06%
100%
98.06%
0.05%
1.49%
100%
48.69% 37.08%
0.34%
100%
71.26%
0.37% 27.47%
100%
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CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó una metodología para la estimación de la contribución de
las fuentes de emisión de PM10 en el Valle del Bajo Río Bravo. Las emisiones de los
municipios mexicanos fueron tomadas del Inventario Nacional de Emisiones de la
Frontera y las emisiones de los municipios estadounidenses se obtuvieron del Texas
Commission on Environmental Quality (TCEQ).
Se aplicó un modelo de dispersión gaussiano, el AERMOD, para estimar la
dispersión de las diferentes fuentes para evaluar la contribución de fuentes de PM10
en la calidad del aire del VBRB. El Valle del Bajo Río Bravo se dividió en 4 zonas
para evaluar la contaminación transfronteriza: zona EUA-O, MEX-O, EUA-E y MEXE. El período de tiempo que abarcó el estudio fue del 4 al 10 de marzo de 2004.
Durante el análisis que se realizó se encontró que las emisiones de NH3 son las más
altas en la zona, representando el 47.6% de las emisiones totales en el VBRB. De
este porcentaje, el 99.2% es originado por las fuentes móviles que no circulan por
caminos de los municipios de EUA.
En lo que respecta a las PM10, las emisiones de este contaminante ocupan el tercer
lugar en cuanto a cantidad emitida por año, representando el 11.4% del total de
emisiones. De las emisiones de PM10, las fuentes de área contribuyen con el 96.9%
del total de emisiones en el VBRB y de este porcentaje, el 73.7% procede de los
municipios estadounidenses y el restante 26.3% proviene de los municipios
mexicanos. Por otro lado, las fuentes fijas sólo corresponden con el 1.6% de las
emisiones de PM10 en el VBRB. El 76% de éstas emisiones se origina en los
municipios de México, y sólo el 24% procede de EUA.
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Las fuentes móviles que circulan fuera de caminos emiten el 1.1% de las emisiones
de PM10, el 57% de éstas emisiones procede de México y el 43% de EUA. Las
fuentes móviles que circulan en caminos emiten sólo el 0.4% de las emisiones de
PM10, según los datos del inventario de emisiones, y de aquí el 74.3% es emitido por
los municipios de EUA y sólo un 25.7% por los municipios mexicanos. Las emisiones
de PM10 de las fuentes naturales no fueron reportadas y se sabe que en México no
están cuantificadas, ya que los inventarios de emisiones carecían de información al
respecto.
Durante el periodo de estudio, del 4 al 10 de Marzo se observó que los vientos
predominantemente provenían del noreste, lo cual favoreció la dispersión de los
contaminantes hacia el suroeste.
En la zona EUA-O del VBRB, en especial en las ciudades de Hidalgo, Reynosa,
McAllen, Mission y Pharr, el modelo predice los mayores niveles de concentración de
PM10. Estas concentraciones fueron causadas principalmente por las altas emisiones
reportadas de fuentes de área. Este resultado se esperaba desde el momento en que
se analizaron los datos del inventario de emisiones, pues los valores de emisión de
fuentes área son extremadamente altos.
La zona que más contribuyó al deterioro de la calidad del aire por PM10 en el VBRB,
fue la zona de EUA-O con 71.77% del total de emisiones de PM10.Se observó
también que el mayor impacto se dan en la zonas vecinas, muy seguramente por las
emisiones generadas en las ciudades gemelas.
Estos resultados comprueban que existe un notable transporte transfronterizo. Las
emisiones pueden afectar a ambos países, en función de la concentración y la
dirección del viento.
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5.9

RECOMENDACIONES

Los resultados de este trabajo son una a primera aproximación para determinar la
contribución de diferentes fuentes en los niveles de partículas. Los resultados
pueden ser más confiables con datos de mejor calidad. Las principales
recomendaciones son las siguientes:
•

Es importante tener mejores inventarios de emisiones para poder reducir el
error por incertidumbre en las emisiones estimadas y en su localización.
Actualizarlos y validarlos mediante otras técnicas como balance de
combustibles y modelación inversa.

•

En cuanto a la información meteorológica y de calidad del aire, hay una gran
falta de datos meteorológicos en el VBRB, esto dificulta el estudio pues impide
determinar mejor la dispersión de los contaminantes. En este rubro hay varias
cosas que se pueden hacer, una de ellas es que se incremente el número de
estaciones de monitoreo. Para este estudio la información meteorológica fue
obtenida a partir de los datos de estaciones de monitoreo ubicadas en la zona.
Aunque se obtuvieron resultados que aparentan se razonables, conforme
existan más estaciones de monitoreo de las cuales se puedan obtener datos,
la calidad y precisión en los resultados de las modelaciones se incrementará.

•

Es muy importante estandarizar los formatos de los datos de emisiones,
meteorológicos, uso de suelo, etc., a ser compartidos, transferidos, y usados
en ambos países. En México, los servicios de información ambiental, como
cartografía digitalizada e inventarios de emisiones, uso de suelo, topografía,
meteorología, y otros son insuficientes. Se requiere de un fuerte impulso en su
actualización y una adecuada difusión y comercialización. Se deben organizar
bases de datos binacionales con información detallada que permita evaluar la
evolución de la calidad del aire y del impacto en el mismo causado por el
desarrollo urbano e industrial de la zona.
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•

Si se contase con información más detallada podría pensarse en emplear
quizá un modelo más robusto y complejo, más adecuado a modelar áreas
regionales, y que pudiera considerar no sólo partículas primarias sino también
secundarias. Por ejemplo, el MESOPUFF, el cual es un modelo Langragiano
diseñado para cuantificar variaciones espaciales y temporales de niveles de
contaminantes mientras calcula la transformación química y el desplazamiento
de contaminantes.

•

En este estudio sólo se consideraron las emisiones de PM10 primarias, por lo
que si desea un estudio más complejo donde se involucre también la
formación de PM10 secundarias, una opción sería la aplicación de un modelo
fotoquímico como el CAMx el cual ha sido usado intensivamente en los EUA
para analizar planes estatales de reducción de emisiones, para evaluar los
impactos causados por grandes fuentes industriales, para analizar la
fotoquímica en zonas metropolitanas, etc.

•

Sería interesante realizar estudios donde se observen las variaciones diurnas
de PM10, para observar picos en los niveles de concentración, debido al tráfico
vehicular, las condiciones meteorológicas. Resultaría muy interesante
cuantificar las emisiones de fuentes naturales debidas a eventos especiales
como incendios de basureros y quemas agrícolas, ya que éstos ocurren
eventualmente, y sin embargo tienen grandes y graves repercusiones en la
calidad del aire.

•

Otro punto interesante es determinar de donde provienen principalmente las
emisiones de fuentes de área y tomar medidas hacia la prevención y control
de éstas, como se observó en los resultados este tipo de fuentes son las
principales emisoras de PM10.
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En el presente anexo se muestran los mapas de emisiones de
fuentes de área, fuentes fijas, fuentes móviles que circulan en
caminos y fuentes móviles que circulan fuera de caminos para los
contaminantes PM2.5, NH3, CO, SOx, NOx y COVs. También se
incluyen los mapas de emisiones de fuentes naturales de SOx,
NOx y COVs.
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Figura II.1. Emisiones de CO de fuentes de área en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.2. Emisiones de NH3 de fuentes de área en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.3. Emisiones de NOx de fuentes de área en el Valle Bajo del Río Bravo.

Alejandra María Monserrat Estrada Vázquez

Emisiones de PM2.5
por municipio
[Mg/año]

ANEXO A

137

Figura II.4. Emisiones de PM2.5 de fuentes de área en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.5. Emisiones de SOx de fuentes de área en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.6. Emisiones de COVs de fuentes de área en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.7. Emisiones de CO de fuentes naturales en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.8. Emisiones de NOx de fuentes naturales en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.9. Emisiones de SOx de fuentes naturales en el Valle Bajo del Río Bravo.

Alejandra María Monserrat Estrada Vázquez

Emisiones de COVs
por municipio
[Mg/año]

ANEXO A

143

Figura II.1. Emisiones de COVs de fuentes naturales en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.12. Emisiones de CO de fuentes móviles que circulan en caminos en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.13. Emisiones de NH3 de fuentes móviles que circulan en caminos en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.14. Emisiones de NOx de fuentes móviles que circulan en caminos en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.15. Emisiones de PM2.5 de fuentes móviles que circulan en caminos en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.16. Emisiones de SOx de fuentes móviles que circulan en caminos en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.17. Emisiones de COVs de fuentes móviles que circulan en caminos en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.18. Emisiones de CO de fuentes móviles que circulan fuera de caminos en el Valle Bajo del Río Bravo.

Alejandra María Monserrat Estrada Vázquez

Emisiones de NH3
por municipio
[Mg/año]

ANEXO A

151

Figura II.19. Emisiones de NH3 de fuentes móviles que circulan fuera de caminos en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.20. Emisiones de NOx de fuentes móviles que circulan fuera de caminos en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.21. Emisiones de PM2.5 de fuentes móviles que circulan fuera de caminos en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.22. Emisiones de SOx de fuentes móviles que circulan fuera de caminos en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.23. Emisiones de COVs de fuentes móviles que circulan fuera de caminos en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.24. Emisiones de CO de fuentes fijas en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.25. Emisiones de NH3 de fuentes fijas en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.26. Emisiones de NOx de fuentes fijas en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.27. Emisiones de PM2.5 de fuentes fijas en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.28. Emisiones de SOx de fuentes fijas en el Valle Bajo del Río Bravo.
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Figura II.29. Emisiones de COVs de fuentes fijas en el Valle Bajo del Río Bravo.
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APLICACIÓN DEL MODELO DE DISPERSIÓN

En este anexo se describe brevemente la aplicación del modelo de dispersión, para
obtener información más detallada se recomienda leer la guía de usuario del
AERMOD y de sus preprocesadores.
Después de que se realizan los mapas de emisiones de PM10 para cada fuente y
que se conoce la concentración en cada celda de la malla, se tienen los datos
suficientes para aplicar el modelo de dispersión AERMOD.
La EPA mantiene un Reglamento sobre Modelos de Calidad del Aire, el cual está
publicado como Apéndice W 40 CFR Parte 51. El Reglamento provee la orientación
de la agencia sobre la aplicabilidad en general de los modelos de dispersión de
calidad del aire. En general, las aplicaciones de modelación reguladas fueron
llevadas a cabo de acuerdo con protocolos de modelación que han sido revisados y
aprobados por la EPA. En la aplicación del modelo de dispersión AERMOD se
utilizaron las siguientes opciones regulatorias:

-

Algoritmos de terreno elevado que requieren datos de entrada de alturas del
terreno.

-

Rutinas de calma.

-

Rutinas de procesamiento de datos perdidos

Una de las entradas básicas del AERMOD es un archivo de configuración, el cual
contiene las opciones de modelación seleccionadas, así como datos de parámetros y
localización de las fuentes, localización de receptores, especificaciones del archivo
de datos meteorológicos y opciones de salida.
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5.10 DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN
El archivo de configuración hace uso de comandos y parámetros para especificar las
opciones y la información de entrada necesaria para correr el modelo. Los comandos
descriptivos y los parámetros que componen este archivo de configuración fueron
ideados como un lenguaje de comandos mediante el cual se comunica al modelo lo
que se desea conseguir para una corrida en particular. Los comandos especifican el
tipo de datos entrada o de opción y se escriben en cada línea del archivo de entrada.
Los parámetros siguen después de los comandos, y definen opciones específicas.
Algunos de los parámetros actúan como comandos secundarios descriptivos.
El archivo de configuración está dividido en 5 “rutas” funcionales, las primeras dos
letras las identifican. Las rutas y el orden en el cual son introducidas al modelo son:

CO

Para especificar todas las opciones de COntrol

SO

Para especificar información de las fuentes (SOurces)

RE

Para especificar información de los REceptores

ME

Para especificar información Meteorológica

OU

Para especificar opciones de salida (OUtput)

Cada línea del archivo de configuración consiste de una identificación de ruta, un
comando y una lista de parámetros.
El archivo de configuración es considerablemente flexible en cuanto a su estructura,
aunque hay ciertas reglas que necesitan seguirse para mantener la consistencia
entre los archivos, para simplificar el error del modelo de manejo de datos de
entrada, y para proveer información al modelo en el orden apropiado donde el orden
es crítico para la interpretación de los datos de entrada.
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Las reglas que deben seguirse son:

-

Todas las entradas de una ruta particular deben ser contiguas, por ejemplo,
todas las entradas para la ruta CO deben ir primero, seguidas de las entradas
para la ruta SO, etc.

-

El inicio de cada ruta debe ser identificado con un comando “STARTING”, y el
fin de cada ruta debe terminar con el comando “FINISHED”. Así, el primer
registro funcional de cada archivo de entrada debe ser “CO STARTING” y el
último registro “OU FINISHED”.

-

Para simplificar la interpretación por el modelo, el archivo de configuración debe
ser estructurado con los dos caracteres de identificación de la ruta en las
columnas 1 y 2, los 8 caracteres del comando en las columnas 4 a la 11,
seguido de los parámetros en las columnas 11 a la 132.

-

Para la mayoría de los comandos, el orden de los parámetros que siguen al
comando, es importante, mientras que el espaciamiento entre parámetros es
irrelevante, siempre que no excedan el límite de 132 caracteres.

-

Se asume que los datos de entrada numéricos, están en unidades métricas, por
ejemplo, la longitud en unidades de m, la velocidad en unidades de m/s, la
temperatura en unidades de K, y las emisiones en unidades de g/s.

-

Ciertos comandos son obligatorios y deben estar presentes en cada archivo de
configuración, como en el caso del comando MODELOPT, el cual identifica las
opciones de modelación. Otros comandos son opcionales y únicamente se
requieren para realizar opciones particulares.

-

Algunos comandos son repetibles, como los comandos para especificar los
parámetros de las fuentes, mientras que otros sólo aparecen una vez. Más
adelante se explicará con detalle cada comando y parámetro que se utilizó.

-

Los comentarios se indican por un campo “**”.

-

Las opciones de modelación son definidas y controladas desde el comando
MODELOPT en la ruta CO. Es un comando obligatorio, no repetible, y es
especialmente importante para entender y controlar la operación del modelo
AERMOD.
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OPCIONES DE CONTROL
Las opciones de modelación son introducidas al modelo en la ruta de Control. En la
Figura B.1 se muestra la configuración de las opciones de control de uno de los
archivos.

Figura B.1 Estructuración de la ruta CO

Los comandos obligatorios para la ruta CO (Control) se describen a continuación:
STARTING

Indica el inicio de entradas en la ruta.

TITLEONE

Línea de Título (hasta de 68 caracteres), aparece en cada página
del archivo de salida (la segunda línea es opcional y está
disponible con el comando TITLETWO).

MODELOPT

Controla las opciones de modelación seleccionadas para una
corrida en particular a través de una serie de comandos
secundarios.

AVERTIME

Identifica los periodos promedio a ser calculados para una
corrida en particular.

POLLUTID

Identifica el tipo de contaminante a ser modelado.

RUNORNOT

Identifica si correr el modelo o únicamente procesar la
información

FINISHED

Indica que se han terminado con las entradas para esta ruta.
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Además de estos comandos obligatorios se utilizaron dos comandos opcionales:
URBANOPT

Especifica parámetros para la opción de dispersión urbana

POLLUTID

Identifica el tipo de comando a ser modelado en una corrida en
particular.

ERRORFIL

Opción para generar un archivo con una lista detallada de
errores.

-

Para el comando MODELOPT se utilizaron los siguientes parámetros:
DFAULT Especifica el uso de opciones predeterminadas (tales como
efectos de terreno elevado, etc)
CONC Especifica el cálculo de valores de concentración

-

En el caso del comando URBANOPT se utilizaron los siguientes parámetros:
Urbpop Especifica la población del área urbana

La población de cada municipio se presenta en la Tabla B.1.

Tabla B.1 Población en el VBRB

Municipio
(1)

Cameron
Hidalgo(1)
Willacy(1)
Matamoros(2)
Reynosa(2)
Río Bravo(2)
Valle Hermoso(2)

Población
335,227
569,463
20,082
418,141
420,463
104,229
58,573

Fuente: (1) Census Bureau, 2005; (2) INGEI, 2005
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-

Para el comando POLLUTID sólo se requirió de un parámetro:
Pollut Nombre de hasta 8 caracteres que representa el tipo de
contaminante a ser modelado, en este caso: PM10

-

Errfil, es el nombre del parámetro del comando Error fil. Este parámetro
especifica el nombre del archivo de errores. Para todas las modelaciones el
nombre que se asignó a este archivo fue ERROR.OUT.

OPCIONES DE FUENTES
Además de los comandos STARTING y FINISHED que son obligatorios para todas
las rutas, la ruta SO (Source) tiene los siguientes comandos obligatorios:
LOCATION

Identifica una fuente en particular y especifica el tipo de fuente y la
localización de esa fuente.

SRCPARAM

Especifica los parámetros de la fuente para una particular fuente
identificada por una previa tarjeta de LOCATION.

SRCGROUP Especifica cuantas fuentes se agruparán con fines de cálculos.
Éste siempre es el último de cada grupo, incluso si el grupo son
todas las fuentes (ALL) o si es una sola fuente.
Los comandos opcionales de la ruta SO son:
ELEVUNT

Define las unidades de entrada para elevaciones de las fuentes

URBAN

Identifica que fuentes modelar con efectos urbanos.

En la Figura B.2. se observa la configuración de la ruta SOURCE.
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Figura B.2 Estructuración de la ruta SO

La identificación (ID) de la fuente es un carácter alfanumérico que identifica las
entradas para diferentes comandos con una fuente particular. Es de crucial
importancia que la fuente sea identificada con el comando LOCATION antes de
cualquier otro comando haga referencia a esta fuente, ya que con este comando se
define el tipo de fuente (en este caso de área). A continuación se enlistan los
parámetros de cada fuente, se realiza una descripción de cada uno de ellos y se
explica como se utilizaron.

Comando

Parámetro Descripción

ELEVUNIT

Meters

Especifica las unidades para las elevaciones de la
fuente, en este caso se definió en metros.

LOCATION

Srcid

Código

de

identificación

de

la

fuente.

Cada

identificador de relaciona con una celda de la malla,
para este primer caso, se tomaron en cuenta como
fuentes solo las celdas que conformaban Hidalgo.
Srctyp

Especifica el tipo de fuente. En este caso el tipo de
fuente corresponde a fuentes de área.

Xs

Coordenada x de localización de la fuente, esquina
SW.
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Ys

Coordenada y de la ubicación de la fuente, esquina
SW.

SRCPARAM

Srcid

Código de identificación de la fuente.

Aremis

Emisiones de la fuente (g/sm2)

Relhgt

Altura física de la fuente sobre el nivel del suelo

Xinit

Longitud lateral de la fuente en dirección x (m). Como
se había comentado previamente las celdas que
conformaron la malla computacional son celdas
cuadradas de 2000 m.

Yinit

Longitud lateral de la fuente en dirección y (m). Para
todas las fuentes el valor fue igual a 2000 m.

URBANSRC

Srcid´s

Especifica las fuentes que serán modeladas con
efectos urbanos.

SRCGROUP

Grpid

Identificación del grupo. Se seleccionó ALL para
incluir todos los grupos.

Srcid’s

Identificación de las fuentes discretas a ser incluidas
en el grupo. Se seleccionó ALL para incluir todas las
fuentes.

OPCIONES DE RECEPTOR
La ruta Receptor contiene comandos que definen la información de los receptores
para una corrida en particular del modelo. Estos comandos permiten definir redes
cartesianas de receptores, así como ubicaciones de receptores discretos
referenciados a un sistema cartesiano.
El preprocesador AERMAP se utilizó para generar las elevaciones de terreno para la
localización de los receptores. Antes de explicar como se realizó la estructuración de
la ruta RECEPTOR, se explicará como se utilizó el AERMAP.
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AERMAP
Hay dos tipos básicos de archivos de datos de entrada que son necesarios para
correr al AERMAP. De la misma forma que el AERMOD, el AERMAP requiere un
archivo de configuración que dirija las acciones del AERMAP a través de un conjunto
de opciones para definir las ubicaciones del receptor y especificar los nombres de los
archivos de entrada y salida. La estructura y sintaxis de los registros en el archivo de
configuración del AERMAP está basado en los mismos principios que para el archivo
de configuración del AERMOD.
El segundo tipo de información de entrada necesaria para correr el AERMAP es la
información de Modelos de Elevación Digital (DEM) obtenida

del United States

Geological Survey (USGS)
De la misma forma que para las rutas Control y SOurce, la ruta Receptor inicia con el
comando STARTING y termina con el comando FINISHED. En la Figura B.3. se
muestra la configuración de la ruta REceptor.

Figura B.3. Estructuración de la ruta RE

En el caso de la estructuración de la ruta Receptor, al menos uno de los siguientes
comandos debe estar presente: GRIDCART, GRIDPOLR, DISCART, DISCPOLR o
EVALCART. El comando que se utilizó fue DISCART, el cual define las
localizaciones discretas de los receptores referenciadas a un sistema Cartesiano.
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Además del comando DISCART, se utilizó el comando ELEVUNIT, que como ya se
había mencionado anteriormente, permite definir las unidades de entrada para las
elevaciones de los receptores. Las unidades se definieron en metros.
Los parámetros de DISCART y su aplicación se describen a continuación.
Xcoord

Coordenada x (m) de la localización del receptor.

Ycoord

Coordenada y (m) de la localización del receptor.

Ambos datos se obtuvieron de las coordenadas de cada celda de la malla
computacional.

OPCIONES METEOROLÓGICAS
Se creó un mapa donde se ubicaron las estaciones meteorológicas presentes en la
zona de estudio. En la Figura 5.2 se muestra la ubicación de las estaciones
CAMS42, CAMS 43, CAMS80 y EMA5. También se señala la ubicación del sitio
donde se efectuó el monitoreo de partículas durante los días 4 al 10 de marzo de
2004.
En la Figura 5.7 se presenta la configuración de la ruta MEteorology.

Figura 5.7 Estructuración de la ruta ME
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El manejo de la información meteorológica implica la recopilación, adecuación y en
ciertos casos, estimación de valores de los parámetros necesarios para conformar
los archivos de entrada del modelo de calidad del aire. Es conveniente tener un
panorama de la meteorología a fin de estudiar la contaminación transfronteriza.

OPCIONES DE SALIDA
En la configuración Output, se determinan las características que desea que
contenga la información que arroja el modelo. Por ejemplo, el comando PLOTFILE
indica que la información se presenta de tal modo que es fácil graficarla, además, se
especifica el periodo de tiempo promedio que se desea, los receptores, y el nombre
del archivo en el que se va a guardar. En la Figura 5.8 se observa la configuración de
la ruta OUtput.

Figura 5.8 Estructuración de la ruta OU
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