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RESUMEN

En el Área Metropolitana de Monterrey existen pocos estudios que reportan la

composición de las partículas suspendidas respirables en la zona. Así, el objetivo general

del presente trabajo de tesis es la evaluación de especies inorgánicas en fase gaseosa

(SÜ2, HNOs y NHs) y materia particulada (sulfates, nitratos y ion amonio) en dos puntos

del Área Metropolitana de Monterrey. Para lograr lo anterior se realizó un muestreo de

partículas y de gases, con el correspondiente análisis químico posterior al muestreo.

En la primera etapa del proyecto se realizó el muestreo en dos puntos del Área

Metropolitana de Monterrey. Los puntos de muestreo fueron seleccionados en el sureste y

el suroeste del AMM. En cada uno de los puntos se realizaron muéstreos por intervalos

de 3 horas iniciando a las 12:00 de día y terminado a las 3:00 p.m., muestreando

partículas y aire ambiente. El muestreo de partículas se realizó con un equipo High Vol,

diseñado para muestreo de partículas menores a 10 |̂ m, las cuales después de capturadas

en el medio filtrante se analizaron para conocer los contenidos de sulfates, ion amonio y

nitratos. El muestreo de gases se realizó con equipos de muestreo personal marca Buck

Genie modelo VSS-5. Con estos equipos se tomaron muestras en el aire ambiente de

amoniaco, ácido nítrico y dióxido de azufre.

Los resultados muestran que existen concentraciones cambiantes día a día, dependiendo

de factores como la humedad, la temperatura, la velocidad del viento y día de la semana.

Para PMio en el punto muestreado en "La Pastora" se registro un máximo de 139.58

fig/m3 con un mínimo de 29.75 jig/m3 y con un promedio durante el muestreo de 75.37

fj.g/m3. En el punto de "Santa Catarina" se tuvo un máximo de 113.05 (J.g/m3 y un mínimo

de 66.9 ug/m3, con un promedio de 94.0 ng/m3 durante todo el periodo de muestreo.

Respecto a los gases precursores de aerosoles, el dióxido de azufre resulto con una

concentración de 119.4 jag/m3 en "La Pastora" y 5.1 j^g/m3 en "Santa Catarina". El ácido

nítrico con resultados de 15.6 ng/m3 en "La Pastora" y 7.1 |ag/m3 en "Santa Catarina" y

el amoniaco con valores de 11.7 ug/m3 en "La Pastora" y 10.4 |J.g/m3 "Santa Catarina".
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Las concentraciones de ion amonio y nitratos en las partículas fueron bajos. Para el

amonio se obtuvo como promedio 0.44 |J.g/m3 en "La Pastora" y 0.02 |o,g/m3 en "Santa

Catarina" y para los nitratos una concentración de 0.27 |ag/m3 en "La Pastora" y 0.75

l^g/m3 en "Santa Catarina". Se puede suponer en estos casos una volatilización del

aerosol. La proporción de especies inorgánicas solubles fue baja debido a que las
partículas contienen una gran cantidad de materiales tórreos, mayormente calcita y
cuarzo. En contenidos absolutos se encuentran dentro del rango de las concentraciones
típicas urbanas.

Se trabajo con el modelo ISORROPIA, el cual predice las concertaciones en equilibrio

termodinámico y las fases en las que encontramos los compuestos de análisis. Los

resultados muestran que existen concentraciones muy similares en las muestras en el aire
ambiente y las concentraciones predichas por el modelo.

En conclusión es un avance importante conocer las concentraciones de los compuestos de
las partículas ya que esto nos permite establecer una segunda estrategia de trabajo con el

propósito de entender mas a fondo el comportamiento de las especies inorgánicas en el
aire ambiente del Área Metropolitana de Monterrey. También se establece el antecedente
para referencia en trabajos posteriores sobre el tema.
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

La composición de la atmósfera esta conformada por N2 (78%), Oí (21%) y Ar (1%),

cantidades que son controladas sobre el tiempo geológico por la biosfera. El vapor de

agua es el próximo constituyente atmosférico mas abundante, el cual se encuentra

principalmente en la atmósfera baja y sus concentraciones son muy variables, alcanzando

concentraciones hasta del 3%. El resto de los gases constituyentes se encuentran en trazas

componiendo menos del 1% de la atmósfera. Esas pequeñas cantidades de gases,

desempeñan un papel muy importante en el balance energético y en las propiedades

químicas de la atmósfera. En los dos últimos siglos, en la atmósfera las cantidades de las

especies trazas han cambiado notablemente [Seinfeld,1998].

La atmósfera recibe muchos de los productos de la sociedad moderna. Los gases producto

de la combustión de combustibles fósiles y el desarrollo de nuevos productos químicos

son algunos ejemplos. Los ejemplos típicos de la afectación de estos desechos en la

atmósfera son las grandes zonas urbanas como Los Ángeles y la Ciudad de México. El

uso de los clorofluorocarbonos como refrigerante en los años 70's ha causado una severa

afectación a la capa de ozono estratosférico. También se pueden añadir las actividades

agrícolas, la quema de biomasa (quema de vegetación) y deforestación como fuentes de

contaminantes.

La gran cantidad contaminantes en la atmósfera interactúa con los compuestos trazas,

ocasionando una gran cantidad de reacciones, dando como resultado una perturbación de

las concentraciones de dichas especies. Un ejemplo claro de estas interacciones es el

metano (CfL;), el cual es una molécula orgánica que como resultado final de una

creciente emisión por fuentes antropogénicas, es el segundo compuesto en importancia,

después del CÜ2, del efecto invernadero.
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Las partículas suspendidas cuyo diámetro aerodinámico es menor o igual a 10

micrómetros (PM]0), han sido motivo de estudio por los diversos efectos sobre el medio

ambiente y los humanos. PMio es el término usado para una mezcla de partículas sólidas

y de gotas líquidas que se encuentran en el aire. La cantidad de partículas suspendidas en

regiones industriales se ha incrementado considerablemente desde la revolución

industrial, además el crecimiento poblacional ha generado zonas urbanas sin los debidos

servicios. Los aerosoles (partículas atmosféricas) provienen de diversas fuentes. Las

emisiones directas, resultan, por ejemplo, de procesos de combustión. Pero también

resultan de procesos de conversión del gas a partículas (llamados aerosoles secundarios),

por ejemplo, los sulfatos que se forman del dióxido de azufre en combinación con

diversos factores ambientales.

Los aerosoles causan diversos efectos en la atmósfera. Por ejemplo, el clima puede sufrir

alteraciones debido a la cantidad de energía que pasa a través de las partículas

suspendidas. Además se ha relacionado la exposición de partículas con algunas

enfermedades y muertes en áreas urbanas [Svedal, 1997]. La Tabla 1.1.1 .muestra un

glosario de los diferentes términos usados para referirse a las diferentes formas en que se

encuentran las partículas en la atmósfera.

Técnicamente, un aerosol se define como un sólido fino en suspensión o partículas

líquidas en un gas. Comúnmente nos referimos a los aerosoles como partículas. Emitidos

directamente como partículas (aerosoles primarios) o formados en la atmósfera por el

proceso de conversión de gas a partícula (aerosoles secundarios), los aerosoles

atmosféricos son generalmente considerados como partículas cuyo rango de tamaño se

encuentra desde nanómetros hasta décimas de micrones de diámetro (|J.m). Las partículas

pueden cambiar su tamaño y composición por condensación del vapor o por evaporación,

por coagulación con otras partículas, por reacción química o por activación en la

presencia de agua supersaturada que causa neblina y después gotas. Las partículas

menores a 1 um de diámetro generalmente tienen concentraciones de miles por

centímetro cúbico. Las partículas son removidas de la atmósfera por dos mecanismos:
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deposición en la superficie (deposición seca) e incorporación en gotas durante la

precipitación (deposición húmeda) [Seinfeld, 1998].

Tabla 1.1.1. Terminología de las partículas [Wark, 1998].

Partículas

Aerosol

Polvo

Cenizas Finas

Niebla

Vapores

Neblina

Humo

Hollín

Cualquier material, excepto agua no combinada, que existe en estado

sólido o líquido en la atmósfera o en una corriente de gas en

condiciones normales.

Una dispersión de partículas microscópicas, sólidas o líquidas, en

medios gaseosos.

Partículas sólidas de un tamaño mayor que el coloidal, capaces de estar

en suspensión temporal en el aire.

Partículas de cenizas finamente divididas arrastradas por el gas de la

combustión. Las partículas pueden contener combustible no quemado.

Aerosol visible.

Partículas formadas por sublimación, condensación, o reacción química,

predominantemente mayores de 1 (j.m (humo o tabaco).

Dispersión de pequeñas gotitas de líquido de suficiente tamaño para

caer desde el aire.

Partículas pequeñas arrastradas por los gases, que resultan de la

combustión.

Una aglomeración de partículas de carbón.

Uno de los efectos de los aerosoles es que actúan como reflejantes de la radiación solar y

como núcleos en la condensación de las nubes, generando un efecto de enfriamiento en la

atmósfera. Se estima que el efecto de enfriamiento resulta del bloqueo de la radiación

solar por parte de los aerosoles, impidiendo que esta radiación llegue a la superficie

terrestre y sea usada para muchas de las actividades de los seres vivos.
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Las partículas provienen de una gran variedad de fuentes, incluyendo polvo fugitivo y

operaciones de trituración de materiales para la construcción. Los aerosoles atmosféricos

en áreas urbanas consisten de partículas multicomponentes sólidas o líquidas. Los

componentes principales de los aerosoles son típicamente: sulfates, nitratos, amoniaco,

cloruro de sodio, agua, trazas de metales, sílice, carbón elemental y compuestos

orgánicos. Los componentes secundarios envuelven complejas reacciones químicas e

interacciones físicas en la atmósfera. Además, las partículas pueden ser transportadas

grandes distancias por el viento y consecuentemente el problema no es local sino

regional.

Las partículas primarias resultan principalmente de la combustión de combustibles fósiles

o de biomasa; aunque en procesos industriales pueden ser muy significativos en algunas

áreas. Algunas de las fuentes incluyen: gasolinas, diesel, madera quemada en chimeneas,

madera quemada en estufas, cuando se efectúa limpieza de terrenos, quemas clandestinas

e incendios forestales. Otra fuente importante de estas partículas primarias incluye

emisiones fugitivas de carreteras sin pavimentar, polvos generados en los procesos

industriales y de refinerías. También se pueden contar los polvos que se generan de las

actividades de construcción, agricultura, la erosión del viento y algunas otras fuentes de

menos importancia pero que contribuyen al medio ambiente en la composición de las

partículas.

Las partículas pueden desplazarse distancias considerables desde el punto donde fueron

emitidas. Muchas de estas partículas industriales resultan de la erosión del viento sobre

las pilas de almacenamiento de materiales de la industria y de la actividad vehicular sobre

las carreteras sin y con pavimento dentro de las áreas industriales. También se pueden

generar las partículas de las actividades de carga y descarga de materiales. Las tres

categorías industriales que generan altas cantidades de partículas son: empresas mineras,

agricultura e industria del giro de la extracción de materiales terrees.
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El inventarío de emisiones de PMIO es típicamente dominado por fuentes fugitivas. Estas

fuentes, se estimó, contribuyen con 89% en un estudio realizado en 1996 en los Estados

Unidos. Dentro de los polvos fugitivos la principal fuente fue de los caminos sin

pavimento o de terracería con un 33%, la erosión natural del suelo con un 20%, las

actividades de agricultura con un 17%, las actividades de construcción con un 14%, los

caminos pavimentados con un 9% y el 2% de otras fuentes [EPA,1997]. En todos los

casos las fuentes contribuyeron principalmente en emisiones de partículas primarias.

Las partículas, dependiendo de su tamaño, cantidad y composición química, son

modificadas por diversos mecanismos complejos antes de ser removidas por un proceso

natural. Algunos de los procesos químicos y físicos afectan el tiempo de residencia de

forma diferente, dependiendo del tamaño de la partícula. Sin embargo, el tiempo de

residencia normal en la atmósfera baja no pasa de unas semanas. Muy cerca del suelo, el

mecanismo gobernante de remoción es la deposición seca sobre las superficies, pero a

alturas cerca de los 100 metros la precipitación es el principal mecanismo de remoción.

[Seinfeld, 1998].

Los componentes condensables de las partículas son generados por gases de

composiciones inorgánicas y por compuestos orgánicos semi-volátiles que condensan a

temperatura ambiente en forma de aerosol. En las áreas urbanas, una muestra de

partículas puede contener más de 50 trazas de elementos y muestran un dominio de

sulfates y nitratos en la fase inorgánica. Esto nos muestra la complejidad de las partículas

y sus fuentes.

El SÜ2 en la atmósfera, requiere una consideración especial en la formación de partículas.

La conversión en fase gaseosa envuelve la oxidación del dióxido de azufre (SÜ2) por

radicales hidroxilo (OH'), que son formados por reacciones fotoquímicas en la atmósfera.

La reacción da como resultado ácido sulfúrico en aerosol como partícula. Las partículas

de ácido sulfúrico son neutralizadas por amoniaco y oxígeno molecular para formar
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disulfato de amonio y sulfato de amonio u otras formas. Las reacciones en fase líquida,

envuelven al SCh y oxidantes (por ejemplo el í^Ch y O').

Los nitratos en aerosol pueden ser producidos por diversos caminos. El más importante es

la reacción en fase gaseosa de NÜ2 con radicales hidroxilo para producir ácido nítrico,

que después es neutralizado con amoniaco gaseoso. Cuando los niveles de amoniaco y

ácido nítrico son suficientemente altos, el nitrato de amonio puede formarse dentro del

rango de las partículas PM2.5. Así pues, es de especial interés analizar las interacciones

entre especies inorgánicas SÜ2, NOX, y NH3 en la atmósfera así como analizar su

contribución a la materia particulada.

En una zona urbana la composición de los aerosoles en la troposfera se comporta de

forma diferente dependiendo de una serie de factores como el clima, densidad de

población, vientos dominantes, humedad, etc. La Tabla 1.1.2. muestra composiciones

típicas de las partículas.

Tabla 1.1.2. Concentración y porcentajes típicos de composición de amonio, nitratos y

sulfatos en partículas suspendidas [Seinfeld, 1998].

Área urbana

Rubidoux, California (promedio anual 1986)

Monterrey, N.L. (TRC Environmental, 1995**)

Masa

Hg/m3

32

87.4

81.4

NH4
+

8

6

4

% en peso

NO3"

6
20

3

so4
2-

28

6

18
** Reporte de TRC Environmental Corporation, julio de 1995

Los nitratos contribuyen aproximadamente de 3% a 4 % a la masa de los aerosoles, los

sulfatos contribuyen entre 15% a 20% y el amonio contribuye de 3 % a 5% en masa

total. La composición de las partículas aunque es muy diferente en cada región, tiene

cierto patrón en las composiciones. En el Área Metropolitana de Monterrey, la

composición típica encontrada en 1995 de las partículas fue la siguiente: sulfatos,
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nitratos, carbonates, carbón orgánico, calcio, azufre, e ion amonio [TRC Environmental

Corporation, 1995].
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1.2. PARTÍCULAS

Las partículas finas son un foco de atención pues son el motivo de una serie de

afectaciones. El medio ambiente se ve afectado principalmente por la dispersión y la

absorción de luz por las partículas finas en la atmósfera. En particular, las partículas finas

menores a PM2.5 de diámetro esparcen y absorben luz más eficientemente que las

partículas de mayor tamaño. La materia suspendida (sulfatas, nitratos, carbón orgánico y

elemental, y polvos del suelo) y la visibilidad se relacionan con efectos adversos a la

salud y con la mortalidad en humanos. El medio ambiente también se ve afectado por la

deposición acida y la eutrificación [Middleton, 2000].

Pero más importante aún es la consideración de la afectación a nuestra salud. Estas

partículas alcanzan fácilmente las áreas más profundas de los pulmones. Estudios

científicos [Vedal, 1997] han ligado las partículas suspendidas, especialmente las más

finas (solas o en conjunto con otros agentes contaminantes del aire), con una serie de

problemas significativos a la salud, incluyendo: muerte prematura; más personas con

necesidad de tratamiento en hospitales y visitas al médico relacionadas con problemas en

las vías respiratorias en los centros emergencia. Las personas con asma que han estado

expuestas a partículas suspendidas han agravado su enfermedad. La exposición a las

partículas también agudiza los problemas respiratorios, incluyendo tos crónica,

respiración difícil o dolorosa, bronquitis crónica, función de pulmón disminuida que se

puede experimentar como dificultad en la respiración [CENR, 2002].

Los individuos más afectados por la exposición a las partículas son los ancianos: estudios

estiman que diez millones de personas de edad avanzada mueren prematuramente cada

año debido a la exposición a ambientes altamente contaminados con partículas finas. Los

estudios también indican que la exposición aguda a las partículas finas está asociada con

millones de admisiones en hospitales. Muchas de las admisiones a hospitales son de gente

mayor que sufre de enfermedad cardiaca del pulmón o individuos con enfermedad de

preexistencia del corazón o del pulmón. Las partículas finas que se respiran pueden

8
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también afectar negativamente a individuos con enfermedad cardiaca, enfisema, y
bronquitis crónica. [Vedal, 1997],

Consideremos el caso de otro segmento afectado por las partículas suspendidas: los
niños. Un adulto promedio respira 13,000 litros de aire por día; los niños respiran 50 por
ciento más aire en relación al peso corporal de los adultos. Esto es porque los sistemas
respiratorios de los niños todavía están cambiando, y por lo tanto son más susceptibles a
las amenazas ambientales en comparación con los adultos sanos. La exposición a las
partículas finas se asocia a los niveles crecientes de las enfermedades de la niñez,
generando una preocupación en su afectación a corto plazo y las secuelas del desarrollo

de los pulmones después que han sido afectados. También se asocian a síntomas

respiratorios crecientes y a la afectación de las funciones normales en los niños,
incluyendo síntomas como: tos, dificultad al respirar y dolor producido en las vías al
respirar. Además, se están diagnosticando cada vez más casos de niños asmáticos. Las
partículas finas que se respiran, solas o conjuntamente con otros agentes contaminantes,
pueden agravar el asma, generando mayor uso de medicamentos y como consecuencia

más visitas al médico y al hospital. Pero no podemos dejar de considerar que cada año a
más adultos se les ha diagnosticado asma [Pope, 1991].

En los últimos años la EPA (Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos
de Norteamérica) ha implementado nuevos estándares que han arrojado los siguientes
beneficios: cerca de 15,000 vidas se conservaran cada año, se reducirán las admisiones a
hospitales por miles cada año, además se reducirán las visitas a los centros de

emergencias, especialmente de los ancianos y aquellos con enfermedades existentes del

corazón y en las vías respiratorias.
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Diversos grupos de investigación han estudiado los cálculos teóricos para la formación de

nitratos y sulfates en aerosoles atmosféricos basados en el equilibrio termodinámico entre

amoniaco, ácido nítrico, dióxido de azufre y aerosoles. Los cálculos del equilibrio

químico dentro de un modelo fotoquímico pueden ser capaces de predecir la

concentración de nitrato en aerosol que resulta de las emisiones regionales de azufre,

nitrógeno e hidrocarburos gaseosos precursores.

Stelson y Doyle, [1979] mostraron que las mediciones del ácido nítrico gaseoso y

amoniaco casi siempre son consistentes con el límite mayor de las concentraciones

predichas si los gases están en equilibrio con nitrato de amonio sólido puro. La hipótesis

de que el amoniaco, el ácido nítrico, y el nitrato de amonio están en equilibrio también ha

sido estudiada en atmósferas húmedas y a bajas concentraciones presentes en atmósferas

rurales. Últimamente se han publicado más investigaciones que examinan la relación

entre las observaciones de campo y el cálculo basado en equilibrio en casos donde el

componente iónico en aerosol es tratado como más complejo que el nitrato de amonio

puro. Un ejemplo de esto es tratado por Tañer [1982], quien compara la termodinámica

de mezclas acuosas de sulfatos-nitratos y nitrato de amonio en campo experimental bajo

condiciones presentes en Long Island, Nueva York.

En la presente tesis, se estudia el rol del SÜ2, el ácido nítrico y el amoniaco atmosférico

en fase gaseosa en la formación de nitratos y sulfates contenidos en aerosoles en el Área

Metropolitana de Monterrey (AMM) y se compara contra un modelo matemático que

supone condiciones de equilibrio termodinámico entre las fases. Se realizaron monitoreos

de amoniaco, ácido nítrico y ácido sulfúrico simultáneamente, utilizando bombas de

muestreo personal y tubos colectores del compuesto de interés. De manera lateral se

muestreó PMio para analizar los sulfates y nitratos contenidos en las partículas

recolectadas. Finalmente se analizaron los resultados para conocer el comportamiento de

los contaminantes en el AMM.

12
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1.3. LLUVIA ACIDA

La atmósfera es un medio potencial oxidante. El SÜ2 y NOX se oxidan a sulfates y a

nitratos a través de procesos gaseosos y acuosos. Ácidos orgánicos pueden ser producidos
durante la oxidación. El resultado de las reacciones es la existencia de ácidos en la
atmósfera en fase gaseosa (HNO3, HC1, HCOOH, CH3COOH, etc.) en fase aerosol
(sulfates, nitratos, cloro, ácidos orgánicos, etc.) y en fase acuosa. Estas especies
acidificadas son removidas de la atmósfera por deposición seca y húmeda, el proceso
completo es llamado deposición acida. La remoción de materiales ácidos por lluvia ha

sido tradicionalmente llamado lluvia acida. Una gota de lluvia libre de contaminantes
tiene un pH promedio de 5.6 como resultado de la absorción del CÜ2- Sin embargo,
emisiones de SÜ2 y NOX han llevado a la conversión de esas especies durante su
transporte a nitratos y sulfates. Estos se incorporan en las nubes y en la humedad del aire,
lo que ocasiona que el pH del agua adquiera valores muy bajos.

Este fenómeno se observó desde hace tres siglos, cuando el dióxido de azufre emitido en
las áreas industriales del Reino Unido viajó hasta Francia y causó algunos efectos
visibles. En 1692 Robert Boyle publicó un libro en donde escribió sobre la presencia de
compuestos de azufre en la lluvia y en el aire. Algunos otros científicos escribieron en
tiempos posteriores sobre el problema. Ya en 1961 Svante Odin, un químico sueco
estableció una red de monitoreo para estudiar la química del agua, con esto como base,
Odin estableció que la lluvia acida era un fenómeno de escala regional en Europa.
Además, predijo que el agua llegaría a ser más acida, afectando las poblaciones acuosas,
la deposición de metales tóxicos del suelo en superficies acuosas y un decremento en el
crecimiento de los bosques.

1.4. QUÍMICA DEL AZUFRE Y NITRÓGENO EN AEROSOL

Las reacciones químicas que convierten el SÜ2 a sulfato y el NOX a nitrato son el centro
de los procesos atmosféricos que determinan la relación, como precursores, de la

10
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deposición acida de los sulfates y nitratos. Ambas, fase gas y fase acuosa, son de mucha
importancia en este proceso. La reacción primaria responsable de convertir el SO2 a
H2SÜ4(/) el NOX a HNÜ3 (/) requiere el radical OH', por consiguiente la velocidad de
reacción depende de la cantidad presente de OH' en la atmósfera. La conversión de SOi a
sulfato es aproximadamente 10 veces menor a la conversión de los NOX a nitratos.
Debido a esto uno pudiera pensar que la formación del HNÜ3 (/) ocurrirá más rápido que
la formación de H2SO4 (/).

La formación de ácido sulfúrico en fase gaseosa se asocia inmediatamente con moléculas
de agua para formar ácido sulfúrico en aerosol. El ácido nítrico permanece como vapor
mientras es absorbido por una nube, gota o reaccione con el amoniaco. Las especies
gaseosas pueden ser removidas a la superficie por deposición seca. La conversión del
dióxido de azufre a ácido sulfúrico en aerosol en la fase gaseosa es presumiblemente

dependiente en primer término de la concentración de OH* que depende indirectamente
de los niveles de NOX y de los compuestos orgánicos, así como también de la intensidad

de la luz solar. La velocidad de conversión es lineal con respecto al dióxido de azufre,
pero es influenciada de forma compleja y no lineal por la concentración de los NOX y
compuestos orgánicos por los efectos de los niveles de OH'.

Adicionalmente, el sulfato se forma por la absorción del dióxido de azufre en las gotas
seguido por una oxidación en fase acuosa. La cantidad de dióxido de azufre absorbido

depende de la concentración de éste y del pH de la solución. La velocidad de oxidación
en solución depende de la disponibilidad de reactivos tales como peróxido de hidrógeno y
ozono. Cuando se encuentra más SÜ2 presente, entonces la reacción ocurre con el
oxidante disponible. En tal caso, la respuesta SO2-sulfato será no lineal. La reducción de
los niveles de nitrato aumentan con la deposición de HNOs gaseoso y los aerosoles que
contienen nitratos. La velocidad de formación del ácido nítrico es dependiente de los
niveles generales de reactividad fotoquímica en la atmósfera, entonces los niveles de
nitrato quizás responden de manera no lineal a los cambios de las emisiones de NOX,
dependiendo de cómo estos cambios afectan los niveles de OH*.

11
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1.5. OBJETIVO GENERAL

Determinar las concentraciones de SC«2, HNOa y NHa en fase gaseosa, así como la

concentración de SO~4, NO~3 y NH+4 en fase aerosol, presentes en el aire ambiente de dos

puntos de muestreo seleccionados en el AMM.

1.6. OBJETIVOS PARTICULARES

O Desarrollar procedimientos de monitoreo en base a métodos estándares de muestreo

que contenga una metodología orientada a establecer las bases y parámetros

suficientes para garantizar un procedimiento para muestrear de manera eficiente y

confiable.

O Determinar concentraciones en fase gaseosa de SC>2, HNOs y NHj.

O Determinar concentraciones en fase aerosol de SC^2", NOs" y NIL;+.

O Comparar las concentraciones obtenidas experimentalmente contra las marcadas por

modelos que suponen equilibrio termodinámico entre las fases.

1.7. ALCANCE

En esta tesis se desarrollaron los procedimientos de operación de los equipos de

muestreo. Se tomaron como puntos de muestreo dos estaciones del Sistema Integral de

Monitoreo Ambiental del AMM. Se realizaron muéstreos representativos que

permitieron establecer las concentraciones de los aerosoles en las partículas y sus

precursores en fase gaseosa. Además, permitió conocer la confiabilidad de las

predicciones de las concentraciones basadas en equilibrio pronosticadas por modelación,

contra las mediciones reales en el aire. Esto permitirá utilizar el modelo como

herramienta para la toma de decisiones en cuestión de calidad del aire.

El muestreo se desarrolló en una primera etapa en la estación "Sureste" ubicada en el

parque "La Pastora", administrada por el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental del

Gobierno del Estado de Nuevo León (SIMA). Se realizaron muéstreos los Lunes,

13
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Miércoles y Viernes durante 2 meses. Se tomaron de 20 a 24 muestras de cada

compuesto de interés durante 3 horas, iniciando a las 12:00 hrs y terminando a las 15:00

hrs. Para las mediciones en el aire ambiente se utilizaron bombas personales marca

BUCK Genie modelos VSS-5 que permiten muestrear a bajo flujo y utilizar tubos

preparados para colectar los compuestos de interés. Para la toma de muestra de PMio se

utilizó un equipo marca Andersen de alto volumen (High-Vol).

En la segunda etapa del muestreo se trabajo en la estación "Santa Catarina" donde se

efectuaron muéstreos de PMio, nitratos, sulfates y amoniaco, utilizando los mismos

equipos y procedimientos que en el sitio de la estación de "La Pastora".

1.8. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO.

El capítulo I introduce al tema de los aerosoles, se detallan las características de estas

partículas y se comenta sobre sus fuentes. Después, se muestran los efectos que producen

las partículas en la atmósfera, en el medio ambiente y en los humanos. El tema de la

afectación a los humanos muestra cómo se puede dañar la salud y como repercuten los

programas de reducción de contaminantes económicamente en la salud mediante la

reducción de necesidades de atención medica y hospitalización. Después se introduce el

tema de la química atmosférica y las reacciones de los nitratos y sulfates que se

encuentran en la atmósfera y el papel que desempeña el amoniaco en la formación de

ácido nítrico en la atmósfera.

En el capítulo dos se aborda el tema de la calidad del aire en el Área Metropolitana de

Monterrey (AMM). Se comenta sobre los programas que se han desarrollado, así como la

ubicación de los puntos de monitoreo. Con el propósito de analizar el comportamiento de

la calidad del aire a través del tiempo, además de realzar la importancia de la

investigación de sustancias nocivas y los efectos a la población del AMM expuesta. Con

base a esta información se seleccionaron dos puntos de monitoreo del SIMA para trabajar

en la toma de muestras.

14
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El capítulo tres muestra la metodología desarrollada para la realización del proyecto de

tesis y el programa de trabajo. Aquí se encuentran los procedimientos de muestreo para

cada una de los compuestos de interés. En cada procedimiento se especifican los

materiales y equipos empleados.

El capítulo cuatro muestra los resultados del muestreo, se introduce al trabajo de campo

realizado y la ubicación de los equipos. Se muestran los resultados obtenidos y se utiliza

el modelo ISORROPIA para predecir concentraciones de sulfates, nitratos y amoniaco en

la atmósfera con base a ciertos datos obtenidos en campo. Se comparan dichas

predicciones contra los resultados del muestreo directo y se analiza la variación de

resultados y la aplicabilidad del modelo.

El capítulo cinco muestra un análisis y discusión de los resultados. Se analizan las

composiciones encontradas y se comenta sobre la factibilidad del uso de modelos para la

toma de decisiones en cuestiones de calidad del aire en el AMM.

Finalmente, en el capítulo seis se presentan las conclusiones del trabajo realizado, las

posibles interferencias existentes en el desarrollo de las mediciones y se concluye sobre

los resultados obtenidos. Además se hacen recomendaciones sobre futuros trabajos

relacionados con el tema de los aerosoles y se establecen en base a la experiencia

adquirida en la realización de esta tesis.
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CAPITULO II. CALIDAD DEL AIRE EN MONTERREY

11.1 CONTAMINANTES Y FUENTES

La contaminación es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de

cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico, entendiéndose por

contaminante toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al

incorporarse en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere

o modifique su composición [SEMARNAT, 1997].

La contaminación atmosférica puede ser de dos fuentes: natural o antropogénica. Las

principales fuentes antropogénicas son: 1) transporte, 2) calefacción doméstica, 3)

producción de energía eléctrica, 4) incineración de desechos, 5) combustión en las

industrias y emisiones debidas a los procesos de las mismas [Ross,1972; Seinfeld, 1986].

Las fuentes naturales incluyen las emisiones volcánicas, la erosión del suelo causada por

el viento, la brisa marina, y emisiones de la vegetación.

11.2 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTAMINANTES

Los contaminantes pueden ser clasificados de acuerdo a como se encuentran en la

atmósfera [Seinfeld, 1986]:

• Contaminantes primarios.- Son emitidos directamente por las fuentes.

• Contaminantes secundarios.- Se forman en la atmósfera por interacción química entre

los contaminantes primarios y los constituyentes atmosféricos normales.

Un ejemplo del primer tipo de contaminación es la emisión de compuestos de azufre

(SOX) en una chimenea. Un ejemplo de los contaminantes secundarios son los aerosoles

que al estar en la atmósfera cambian su tamaño y composición por condensación del

vapor o por evaporación, por coagulación con otras partículas, por reacción química o por

activación en presencia de agua. Las ciudades con climas fríos tienen con frecuencia en

su ambiente este tipo de contaminantes debido a que la generación de energía eléctrica y
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la calefacción doméstica son importantes fuentes de emisión. En las grandes urbes una

fuente muy importante de contaminantes primarios es el parque vehicular, el cual genera

grandes cantidades de hidrocarburos no quemados, CO y NOX, los cuales a su vez y en

conjunto con las características atmosféricas de la zona, crean las condiciones propicias

para la generación de los contaminantes secundarios.

En la troposfera se pueden llevar a cabo una serie de reacciones químicas muy complejas.

Las emisiones de automóviles, industrias y otras fuentes (que incluyen hidrocarburos,

vapor de agua, monóxido de carbón y metales pesados), crean las condiciones propicias

para que en la atmósfera, al ser expuestos a intensa radiación solar, se realicen una serie

de reacciones. La actividad fotoquímica produce una gran cantidad de contaminantes

secundarios entre los que podemos mencionar al ozono, dióxido de nitrógeno y varios

compuestos orgánicos.

Después de que el oxígeno molecular es disociado, éste reacciona con los hidrocarburos

generando principalmente alcoholes, aldehidos, cetonas, éteres, esteres y ácidos

orgánicos. Las industrias químicas del plástico y de la pintura son fuentes emisoras de

hidrocarburos oxigenados en forma de vapor. El formaldehído es uno de los compuestos

más comúnmente identificado en emisiones de este tipo. El resultado es un conjunto de

compuestos altamente reactivos que participan activamente en la química atmosférica,

generando los contaminantes secundarios. Entre estos contaminantes se pueden encontrar

las partículas acidas de nitratos y sulfates.

En el área metropolitana de Monterrey (AMM), a través del tiempo, son diversas las

causas que han conducido al estado actual de contaminación de la cuenca atmosférica.

Desde la década de los años cuarenta el despegue industrial del estado de Nuevo León

trajo consigo la concentración de la planta industrial en Monterrey debido principalmente

a su posición geográfica estratégica, además de las acciones del gobierno encaminadas a

facilitar a las empresas a establecerse en Monterrey. Sin embargo, el periodo de mayor

crecimiento del sector industrial se dio en los años sesenta debido, entre otros factores, al
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despliegue de estrategias internas de fomento industrial como precios bajos de

energéticos y de bienes y servicios básicos como agua y transporte. La política de tarifas

eléctricas bajas contribuyó a diseños de alto consumo mientras que los bajos precios de

las gasolinas facilitaron el crecimiento acelerado del parque vehicular.

El dinamismo económico originado coincidió con un crecimiento de la población que

urbanizó rápidamente el AMM lo que ha generado una área metropolitana de diez

municipios (Apodaca, Cadereyta, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez,

Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina) que

albergaban una población para el año 2000 de 2,582,863 habitantes. En el estado de

Nuevo León se tiene una población para el año 2000 de 3,834,141 habitantes por lo que

la zona Metropolitana de Monterrey representa aproximadamente el 67% de la población

del Estado de Nuevo León [INEGI, 2000]. El proceso de desarrollo industrial también

trajo consigo un crecimiento de las actividades urbanas, demandando trasporte masivo e

individual y consecuentemente un aumento en el consumo de combustibles. Todos estos

factores han sido factores importantes en la calidad del aire.

II.3 PARTÍCULAS COMO CONTAMINANTES

Se considera como partículas suspendidas cualquier sustancia, excepto agua pura, que

bajo condiciones normales existe como sólido o líquido en la atmósfera y tiene tamaño

microscópico o sub microscópico mayor que las condiciones típicas moleculares. Es

importante la consideración de éstas porque investigaciones han encontrado que son la

causa de irritación ocular, irritación de las membranas mucosas, tos, náusea y

alteraciones en la respiración. Entre los constituyentes de la atmósfera, este contaminante

es único en su complejidad pues es el resultado no solamente de la emisión directa de

partículas sino también de ciertos gases que se condensan en forma de partículas

directamente o sufren transformación química a una especie que se condensa en forma de

partícula. Una descripción completa de las partículas atmosféricas requiere la
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especificación no solamente de su concentración sino también de su tamaño, composición

química, fase y morfología [Vedal, 1997].

Otra afectación de las partículas suspendidas en la atmósfera es la reducción de la

visibilidad, que es el resultado de la absorción y dispersión de la luz que provocan las

moléculas de gas y las partículas. La absorción de luz de ciertas longitudes de onda por

moléculas gaseosas y partículas es algunas veces responsable de las coloraciones de la

atmósfera. Sin embargo, la dispersión de luz es el principal fenómeno responsable del

deterioro de la visibilidad. Al disminuir la radiación solar también se alteran las

temperaturas atmosféricas que consecuentemente afectan la distribución de los vientos.

Estas son algunas de las razones por las cuales se debe de realizar una investigación a

fondo sobre las partículas, su concentración en la atmósfera y como en conjunto con los

contaminantes influyen en la calidad del aire.

En climas urbanos las partículas afectan el clima con un aumento de la formación de

niebla y un decremento de la radiación solar. Se ha observado que la frecuencia en la

formación de niebla es mayor en las ciudades que en el campo a pesar del hecho de que la

temperatura del aire tiende a ser más alta y la humedad relativa a ser más baja en las

ciudades que en el campo, la explicación de este hecho yace en el mecanismo de

formación de la niebla. Además, se ha asociado un aumento en las precipitaciones en

aquellas áreas con alta concentración de partículas.

En el AMM, uno de los principales problemas de contaminación en la atmósfera es la alta

concentración de partículas menores a 10 mieras (PMi0). El estándar mexicano es de una

concentración promedio diaria de 150 (ig/m3. En el caso de PM2.5 no existe un estándar,

pero se estima que estará entre 60 y 65 (ag/m3 para 24 horas de exposición. La red de

monitoreo de calidad del aire en el AMM muestra que el PMi0 rebasó 222 días el

estándar desde 1993 a 1997 [Mejía, 1999].
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En el AMM se han desarrollado trabajos de investigación donde se muestran las

concentraciones en masa de las PMio. En un trabajo realizado en el mes de julio de 1996,

mediante un contador de partículas óptico y con las concentraciones de PMio, se

determinaron las fracciones de masa para ocho rangos de tamaño de partículas,

obteniéndose a partir de éstas las concentraciones de PMs.o (partículas con diámetro

promedio menor a 3 f^rn.) [Rivera, 2001].

Los resultados obtenidos mostraron que en general las partículas suspendidas se

incrementan durante el día, lo que es atribuible a un incremento del tráfico vehicular que

genera mayor resuspensión de polvos. También se observó que la fracción de PMs.o

representa aproximadamente el 50% de las PMio monitoreadas durante el periodo de

estudio. Se determinó que la concentración máxima fue en la región del Obispado con un

valor promedio de 54 u.g/m3 y la mínima en La Pastora que presentó un valor de 14

|j.g/m3. Estos resultados coinciden por ser la primera una zona de alta actividad vehicular

y la segunda por estar alejada de las grandes fuentes industriales. El promedio de

durante el periodo de estudio en el AMM fue de 25(ig/m3, y la concentración más alta que

se encontró en una hora en este periodo fue de 65|j,g/m3 [Rivera, 2001].

En estudios realizados y analizando los resultados de estudios anteriores se tienen

reportes de que las partículas menores a 10 mieras presentan mayores concentraciones

durante el periodo comprendido de las 8:00 a las 16:00 horas, que es cuando se tiene una

mayor actividad humana e industrial. En invierno los niveles se incrementan debido

principalmente a que las condiciones climatológicas no favorecen la dispersión de

contaminantes. Se ha observado que se incrementan las lecturas de partículas menores a

10 mieras cuando la dirección del viento cambia hacia una corriente del norte-noroeste.

La causa principal es el movimiento de partículas que se originan en la parte poniente de

la ciudad.

Lo anterior muestra la necesidad de realizar estudios adicionales para partículas, además

de estudios en diferentes épocas del año para formar una base de datos más

20



v-j-v;-'" • Evaluación de Especies Inorgánicas en Fase Gaseosa y
vP$ DEStfONTERREY Materia Particulada en dos sitios del AMM

representativa de la zona que permita la toma de decisiones con fundamentos concretos

sobre las PM. Además es importante caracterizar su composición pues de esta forma se

puede inferir sobre las fuentes de éstas partículas. Una vez lograda la identificación, se

pueden tomar medias de control que permitan reducir la exposición de los habitantes de

la AMM.

II.4. CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y METEOROLÓGICAS DEL AMM

El Área Metropolitana de Monterrey se encuentra a una altura aproximada de 500 metros

sobre el nivel del mar y está rodeada por la Sierra Madre Oriental, el Cerro de la Silla, el

Cerro de las Mitras y el Cerro del Topo Chico. Estas elevaciones montañosas constituyen

una barrera física natural para la circulación del viento e impiden el desalojo del aire

contaminado hacia el exterior de la zona. Por su situación geográfica, el área

metropolitana se encuentra sujeta a la influencia de sistemas anticiclónicos procedentes

del Golfo de México, lo que provoca una gran estabilidad atmosférica, inhibiendo el

mezclado vertical del aire.

II.4.1 Velocidad y dirección de viento

La dirección predominante es de Este a Oeste a 90° del Norte magnético. Sin embargo,

durante los meses de invierno, los vientos provienen de Norte a Noroeste, debido a la

presencia de masas de aire polares, lo que ocasiona que las fuentes de partículas

localizadas al poniente del Área Metropolitana de Monterrey impacten en las

concentraciones de partículas suspendidas. Además se ha detectado una disminución en

la velocidad de los vientos en la época invernal, generando una acumulación de

contaminantes. En la zona central la dispersión de contaminantes es lenta debido

principalmente a la situación geográfica. En esta zona se han registrado las velocidades

más bajas del viento, lo que trae como consecuencia los episodios con índices máximos

de contaminantes.
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II.4.2 Radiación solar

El Área Metropolitana de Monterrey se sitúa a una latitud de 25°N y por ello recibe una
abundante radiación solar que hace que su atmósfera sea altamente reactiva. La radiación
solar es la fuente de energía que permite que se realicen una serie de reacciones químicas
en la atmósfera. Así mismo la temperatura influye sobre la altura de la capa de mezclado,

de tal forma que al incrementarse la temperatura también lo hace la energía cinética de
las moléculas de aire.

II.4.3 Altura de la capa de mezclado

La altura de la capa de mezclado es la región de la atmósfera en la cual se dispersan los

contaminantes. El valor de esta altura varía constantemente dependiendo de las

condiciones de calentamiento del aire y de la velocidad del viento y está en función de la
estabilidad atmosférica.

II.5. RED DE MONITOREO

La contaminación atmosférica es un problema general de las grandes urbes en el país. El

crecimiento poblacional, así como el crecimiento del sector industrial, aunado al
incremento de los parques vehiculares, han generado el problema. El incremento en la
movilidad urbana trae como consecuencia un aumento en el consumo de combustibles,
complicando la solución al problema sobre todo en las grandes áreas metropolitanas.

Debido a lo anterior, el Gobierno Mexicano a través de la Secretaria de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) en diciembre de 1994, estableció que la

contaminación atmosférica sería un tema relevante de la agenda de gestión ambiental.
Para esto se creó dentro de Instituto Nacional de Ecología (INE) la Dirección General de
Gestión e Información Ambiental (DGGIA). Con la finalidad de dar cumplimiento a las
funciones asignadas a la Dirección, se presentaron planes de trabajo para instrumentar
acciones conjuntas con los gobiernos estatales y municipales, iniciando así la
transferencia de algunas de las funciones que por ley le corresponden. Entre las
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principales actividades que se desarrollan se encuentran el monitoreo atmosférico, los

inventarios de emisiones, y la adecuación de la Normas Oficiales Mexicanas, así como la

elaboración de programas para el mejoramiento de la calidad del aire [SEMARNAT,

1995-2000].

A otros niveles de gobierno se implementaron programas de trabajo para combatir la

contaminación. Básicamente se determinaron condiciones para cada una de las zonas

afectadas. Durante el periodo de 1995-2000 se diseñaron siete programas para las zonas

más densamente pobladas que tienen un gran parque vehicular además de grandes

parques industriales. Dentro de éstos programas implementados se encuentra el programa

de desarrollado para la Zona Metropolitana de Monterrey. [SEMARNAT, 1995-2000].

El gobierno del estado de Nuevo León a través de la subsecretaría de Ecología inició en

1992 el proyecto SIMA (Sistema Integral de Monitoreo Ambiental) que incluyó un

proceso de planeación para la instalación de una red de monitoreo de la calidad del aire.

El SIMA inició su operación a partir del 20 de noviembre de 1992 con el objetivo de

contar con información continua de los niveles de contaminación ambiental en el AMM.

Con el fin de evaluar la calidad del aire en una cuenca atmosférica es necesario realizar

un análisis donde se contabiliza el número de violaciones a las normas de calidad del aire.

Por otro lado, conocer la distribución de los contaminantes por zonas y por períodos es

importante para estudiar su comportamiento. Así mismo, las condiciones meteorológicas

son determinantes en la dispersión, transformación y remoción de los contaminantes en

una cuenca atmosférica. La propagación, entremezcla o dilución de los contaminantes

atmosféricos causados por las velocidades del viento, su transformación fotoquímica

debida a la radiación solar, su eliminación por lluvia, lavado, aglomeración y caída, así

como otros mecanismos físicos y químicos superficiales son los procesos atmosféricos

más importantes al estudiar los comportamientos de la contaminación del aire.
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Debido a los comentarios anteriores, donde se puede constatar la complejidad del análisis

de los comportamientos en la cuenca atmosférica, es importante analizar de forma
particular la zona urbana de Monterrey, donde las condiciones demográficas e
industriales obligan a un estudio más profundo orientado a establecer medidas de control
con fundamentos científicos.

II.6. ESTACIONES DE MONITOREO

La red de monitoreo de la calidad del aire en Monterrey cuenta actualmente con cinco
estaciones fijas de monitoreo continuo, una estación de monitoreo móvil y un sistema
Sodar Doppler para la medición de las condiciones meteorológicas. La localización
exacta de las estaciones de monitoreo se decidió en base a una serie de factores tales
como: el tamaño del área a momtorear, la meteorología local, la concentración humana,
la topografía de la zona, la dispersión de contaminantes y las consideraciones
representativas de escalas para el objetivo específico de la red. La ubicación de las

estaciones de monitoreo de la calidad del aire fue determinada tomando en cuenta
estudios meteorológicos, de usos de suelo del área metropolitana y la densidad de

población, que fue el factor principal de decisión debido al interés de conocer el impacto
de la contaminación atmosférica en la salud. La Figura II.6.1 muestra la localización de la
red de monitoreo de la calidad del área del AMM.

Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire son cabinas que contienen
instrumentos para la medición de cinco diferentes contaminantes, sensores
meteorológicos y sistemas de adquisición y manejo de datos. Funcionan de manera
continua y automática, y su operación se supervisa desde un centro de cómputo. Cada una
de las estaciones cuenta con equipos para el análisis de:

* Monóxido de carbono.

* Óxidos de nitrógeno.

* Bióxido de azufre.

4 Ozono
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* Partículas menores a 10 mieras.

En todas las estaciones de monitoreo se lleva a cabo la medición de la velocidad y

dirección del viento y temperatura, salvo en la estación sureste que cuenta con tres

sensores metereológicos adicionales de presión atmosférica y precipitación pluvial.

Estación centro

Localizada en las instalaciones de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey en el área
del Obispado. Esta estación estratégicamente ubicada permite evaluar los efectos de la
mezcla de contaminantes del parque vehicular y de fuentes fijas ubicadas en el área
residencial central de la AMM.

Estación noreste

Se encuentra ubicada en la colonia Unidad Laboral en San Nicolás de los Garza. Se ubicó

estratégicamente en una corriente del viento a favor, que se origina en un sector industrial

ubicado en una área densamente poblada.

Estación noroeste

Esta estación está situada en los talleres de Metrorey, en la colonia San Bernabé en

Monterrey, se ubicó a favor del viento que captura la mayoría de las fuentes fijas

industriales y del tráfico del AMM y altamente poblada.

Estación sureste

Está localizada en el parque La Pastora en Guadalupe, a favor del viento de corredor

industrial en una zona altamente poblada. Esta estación no está influenciada por grandes

fuentes fijas industriales y es un buen sitio representativo de los niveles de contaminación

urbanos del sureste del AMM.

Estación suroeste

Se encuentra ubicada en el centro de Santa Catarina a favor del viento de la mayoría de

las fuentes industriales en Monterrey, San Pedro Garza García y Santa Catarina.
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La unidad móvil de monitoreo de la calidad del aire está instalada sobre un camión, que
permite desplazar la unidad a cualquier punto que se requiera monitorear. Cuenta con
equipo similar al de las estaciones de monitoreo fijas y dos analizadores adicionales para

hidrocarburos totales y amoníaco.

CE: Estación Centro
SE: Estación Sureste

NE: Estación Noreste NO: Estación Noroeste
SO: Estación Suroeste

Figura II.6.1. Ubicación de las estaciones de monitoreo de SIMA[SIMA,2003]
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CAPITULO III. METODOLOGÍA

III.l. QUÍMICA ATMOSFÉRICA

Dentro de los aerosoles, los componentes inorgánicos condensables de interés son el

sulfato (SO4
2"), el nitrato (N(V) y el ion amonio (NH4

+). El sulfato de amonio

[(NH4)2SO4J, el bisulfato de amonio (NELtHSC^) y el ácido sulfúrico (H2SO4) son algunas

de las formas en las que se encuentran los sulfates en los aerosoles. Existen más especies

en los aerosoles que resultan de la conversión del SÜ2 que es emitido por las diversas

fuentes a la atmósfera. Las reacciones más significativas para la conversión del SÜ2 a

sulfato aerosol son:

SO2 + OH" M >HOSO2

HOSO2 + O2 -> HO\ + SO,
SO3+H2O-*H2SO4

El mecanismo de reacción que ocurre en la atmósfera oxida el SÜ2 durante el día y

resulta en la formación del H2SO4 a una velocidad aproximada de 1% cada hora

[Seinfeld, 1998]. Aproximadamente la mitad del sulfato presente en la atmósfera urbana

resulta del mecanismo de oxidación del SOa, mientras que la otra mitad es producida por

el siguiente proceso:

SO]

La gran mayoría del SÜ2 se encuentra en áreas de nubosidad, donde el agua realiza la

oxidación de SÜ2 a sulfato. Mucho del sulfato generado cae en forma de lluvia pero

muchos sulfates se evaporan en la noche y dejan partículas finas arriba de la capa de

mezclado [Sainfeld, 1998]
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Al igual que el SÜ2, el NOX juega un papel importante en la química atmosférica. La

importancia de los NOX estriba en que es precursor del Oa y, lo que es de interés aquí es

que se oxidan para producir ácido nítrico (HNOs) y nitrato en aerosol

La oxidación del NÜ2 a HNOs en fase gaseosa ocurre por medio de la reacción del radical

OH' y por otra serie de reacciones con el Os, el formaldehído y otros compuestos,

formando NOs intermedio. Algo de HNOa condensa a aerosol como NOs", y una gran

cantidad permanece en la fase gaseosa. La estabilidad del aerosol depende del pH y de la

humedad presente en la atmósfera. El compuesto más común del nitrato en fase aerosol

se encuentra en la atmósfera como nitrato de amonio (NH4NO3), el cual es difícil de

cuantifícar debido a su tendencia de evaporación con los cambios que ocurren de

temperatura y humedad. El amoniaco (producto de procesos naturales, descomposición

bacteriana y residuos de humanos y animales), tiene la característica de neutralizar el

H2SÜ4 y el HNOa. El amoniaco reacciona lentamente en la fase gaseosa y las reacciones

más importantes son:

OH' -> NH2' + H2O

Todavía los mecanismos que llevan el NH3 de la fase gaseosa a la de aerosol (NtL;+) no

son claros, sin embargo los resultados de los experimentos para la distribución de

tamaños indican que el ion NfL;+ se genera de la conversión de gas a partículas,

específicamente, el NHa neutraliza el H2SO4 [Seinfeld, 1998]. El equilibrio químico del

amoniaco en la atmósfera ocurre por la absorción del NÜ4+ en el agua de la siguiente

forma:

NH3 (g) + H2O o M/j • H2O
+Off-

Entonces bajo condiciones normales atmosféricas, todo el amoníaco disuelto se encuentra

en forma de ion amonio (NH4+).
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111.2. EQUIPOS NECESARIOS PARA EL MUESTREO.

La química atmosférica muestra que debido a la importancia del amoniaco como agente

de reacción entre el SC>2 y el NOX se deben de conocer las composiciones en la atmósfera

para conocer como se comporta el conjunto de compuestos inorgánicos. Ante el

planteamiento de conocer las concentraciones atmosféricas, se realizó un muestreo de

NH3, SO2 y HNO3.

Para el muestreo efectuado se contó con bombas BUCK Genie modelos VSS-5, las cuales

son programables y cumplen con la normatividad mexicana actual en materia de

ambiente laboral. Además de las bombas de muestreo, se contó con un calibrador de

campo electrónico, el cual permite calibrar un flujo con un error del ±3%. Se utilizó un

paquete de muestreo con 5 bombas, un calibrador primario, cargadores para las baterías

de las bombas, y tubos para muestreo de bajo flujo, todo en un solo estuche de trabajo.

Después de tener los equipos de muestreo se realizó una investigación para seleccionar

los tubos de muestreo más apropiados que existen en el mercado. Se adquirió material de

muestreo marca SKC, SUPELCO y filtros de éster de celulosa con microporo de 0.8

mieras. Los tubos SKC se usaron para muestreo de amoniaco y los tubos de Supelco para

muestreo de ácidos en aire ambiente.

Para el muestreo de partículas se trabajó con un equipo propiedad del Laboratorio de

Calidad del Aire (LCAI), que pertenece al Centro de Calidad Ambiental (CCA) del

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. El equipo es marca

Andersen para muestreo de partículas de menos de 10 um de diámetro.

En la primera etapa se realizó el muestreo en la estación Sureste del SIMA llamada "La

Pastora"; en la segunda etapa del proyecto se trabajó en la estación Suroeste del SIMA

llamada "Santa Catarina". En la parte inicial del trabajo se muestrearon partículas con el

equipo PMio y con las bombas personales se muestreo NHj, HNOs y SÜ2 que se

29



.„,. ,>•, . Evaluación de Especies inorgánicas en Fase Gaseosa y
'ív^W DE MONTERREY Materia Particulada en dos sitios del AMM

encuentran en el aire ambiente, todos los muéstreos se realizaron en forma paralela. Los

filtros de PM)0 se enviaron a análisis de sulfates y nitratos de amonio principalmente,

mientras que los compuestos en aire ambiente se analizaron con un equipo Dionex en el

laboratorio del CCA.

III.3. PLAN DE TRABAJO

Se inició en la estación "La Pastora" el 16 de marzo de 2003, con un muestreo de tres

días por semana, trabajando los lunes, miércoles y viernes. En total se realizaron 21

muéstreos terminando el 1 de mayo de 2003. Durante este periodo de trabajo se tomaron

muestras por espacios de 3 horas, iniciando a las 12:00 hrs y terminado a las 15:00 hrs.

En la segunda etapa del proyecto de tesis se realizó un muestreo en "Santa Catarina"

iniciando el 15 de junio y terminando el 21 de junio de 2003, en total se realizaron 7

muéstreos. La muestra fue tomada en un periodo de 3 horas promedio, iniciando a las

1 1 :00 hrs y terminando a las 14:00 hrs.

III.4. MUESTREO Y ANÁLISIS DE

III.4.1. INTRODUCCIÓN

El equipo utilizado fue un muestreador de alto volumen de la marca Graseby Andersen

PMjo (High Vol). El equipo trabaja con un sistema que permite pasar un flujo constante

de aire permitiendo que solamente las partículas con un diámetro promedio de 10

micrómetros penetren de manera selectiva al equipo. Estas partículas se recogen en un

filtro de la fibra micro-cuarzo antes el cual se lleva a peso constante y después del

muestreo la diferencia de peso será la masa total de PMio. El equipo tiene un contador de

tiempo que permite la programación del muestreo trascurrido. La concentración de PMio

en el aire ambiente se calcula con el diferencial de la masa dividido por el volumen de

aire muestreado. Las concentraciones calculadas se expresan como microgramos por

metro cúbico estándar o normales (ug/m3).
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III.4.2. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN

Este procedimiento tiene como base el procedimiento de muestreo estándar EPA, CFR 40

APÉNDICE M.

1. Se inspecciona el filtro que se va a utilizar para asegurar que esta en buenas

condiciones.

2. El filtro se lleva a peso constante por al menos 24 horas.

Antes de iniciar el muestreo, se destapa el equipo por la parte superior y se quita

la placa de impacto de partículas, ésta se limpia con papel absorbente y se verifica

que quede seca. Después se aplica una capa delgada de grasa especial para retener

las partículas mayores a 10 mieras, estas partículas gruesas se impactan en la

superficie, mientras que las partículas menores a PMio siguen en el flujo de aire

que pasa por el filtro.

3. Después se calibra el registrador de flujo contra el patrón de transferencia, de la

siguiente manera:

a. Se levanta la sección de colección de muestra y se quita el marco de la

base del filtro, se coloca el calibrador y se ajustan las tuercas permitiendo

el paso el aire por el calibrador.

b. Se conecta el calibrador al manómetro de "U". Hay que verificar que la

manguera de conexión se encuentre en buenas condiciones para que no se

pierda presión.

c. Se coloca la carta en el graficador circular. Si no hay graficador, se

conecta la placa de orificio a otro manómetro de "U" donde se mide la

velocidad del flujo.

d. Se conecta el equipo de muestreo a la energía.

e. Con la válvula del calibrador totalmente abierta, se lee la presión y el

flujo de aire.

f. Se cierra la válvula del calibrador un poco y se registran las lecturas de

presión y flujo.

31



• , . - . , • Evaluación de Especies Inorgánicas en Fase Gaseosa y
"̂ - DE MONTERREY Materia Particulada en dos sitios del AMM

g. Se repite el paso anterior hasta completar 5 o 6 lecturas con su

correspondiente registro en la hoja de campo. Si el flujo se encuentra fuera
de rango se buscan fugas y de ser necesario, se ajusta el flujo al valor
deseado. El flujo debe ser de 1.13 m3/minuto de acuerdo a la
especificación del fabricante.

4. Se coloca el filtro prepesado en el soporte del filtro utilizando guantes para
asegurar que no se contamine el filtro y se ajustan las tuercas para sujetar el filtro.
El filtro debe de quedar con el número de identificación hacia abajo.

5. Se registra la información de muestreo en la hoja de campo.

6. Se apaga el equipo y anotar la hora, fecha de paro y la temperatura ambiente.
7. Se quita el filtro del soporte y doblarlo en 4 partes, manteniendo la cara con

partículas en el interior de los dobleces. Se coloca el filtro doblado en un sobre
para protegerlo.

8. Se transporta el filtro y se lleva a peso constante, se registra su peso final.

III.4.3. CÁLCULOS

1. Introducir los datos del muestreo en la Hoja electrónica de Excel para calcular la
concentración de partículas, introducir las lecturas de la calibración, la hora inicial
y final del muestreo y el número de filtro. La Hoja de Excel calcula el flujo
promedio registrado en el periodo de muestreo. En esta hoja de Excel se calcula la
masa en función de peso inicial y final del filtro llevado a peso constante.

2. La concentración de PM]0 se muestra al final de los resultados en la hoja de
Excel.
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III.5. MUESTREO Y ANÁLISIS DE SO2

Este procedimiento se basa en el método OSHA ID-104

ffl.5.1 INTRODUCCIÓN

El proceso describe el muestreo y análisis del dióxido de azufre (SÜ2) utilizando

burbujeadores de vidrio y una bomba de muestreo personal. La bomba de muestreo

calibrada se utiliza para hacer pasar un volumen conocido de aire ambiente a través del

burbujeador que contiene peróxido de hidrógeno (H2O2) al 0.3N. Para el análisis, las

muestras son directamente analizadas por cromatografía de iones como sulfato total.

III.5.2 PRINCIPIO

El dióxido de azufre se colecta en el burbujeador el cual contiene H2Ü2 al 0.3N. El

peróxido reacciona con el dióxido de azufre produciendo ácido sulfúrico (H2SO4) de
acuerdo con la siguiente ecuación:

SO2 + H2O2 -> H2SO4

El H2SÜ4 es analizado como ion sulfato usando un cromatógrafo de iones.

ffl.5.3 LISTADO DE MATERIALES

1. Peróxido de hidrógeno (30% H2O2).

2. Solución para colección, 0.3 N H2Ü2. Se diluyen 17 mi de solución de 30%
y se aforar a 1 L usando agua desionizada.

3. Bombas de muestreo personales capaces de muestrear con (± 5%) de la velocidad

del flujo recomendado.
4. Un calibrador de flujo.
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5. Varios tubos de diferentes longitudes de PVC son usados para conectar los

burbujeadores a las bombas.

6. Si se espera que partículas de sulfato o ácido sulfúrico estén presentes en la

atmósfera se debe utilizar un prefiltro.

111.5.4. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

1. Se calibra la bomba de muestreo con el burbujeador (con 15 mi de H2O2) y el

filtro para partículas en la línea de succión.

2. Se inicia el muestreo a una velocidad de 1 L/min.

3. Se transfiere la solución de colección en viales de 20 mi. Enjuagar el burbujeador

con 5 mi de solución peróxido de hidrógeno y agregar a la muestra de tal forma

que se entregue un volumen de 20 mi al laboratorio para su posterior análisis.

4. Se preparan soluciones blanco tomando 20 mi de solución de colección y

transferir a un vial.

111.5.5. ANÁLISIS

1. Se introduce la muestra en un cromatógrafo de iones (modelo no. 201 Oi ó 4500,

Dionex, Sunnyvale, CA) equipado con detector de conductividad.

2. Se utilizan jeringas desechables para tomar 1 mi de muestra y se introduce al

cromatógrafo.

3. El resultado del valor de pico se utiliza para calcular la concentración en mg/ml,

utilizando la curva de calibración.
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111.5.6. CÁLCULOS

Cuando el laboratorio reporta resultados se debe de calcular la concentración en la
atmósfera de la siguiente forma:

1. Se calcula la concentración con base en los 20 mi de solución entregada al
laboratorio.

2. Se calcula el volumen de aire pasado por el medio de recolección a volumen de
aire en condiciones normales (25°C y 1 atmósfera).

3. Se divide el total de microgramos entre el volumen para tener unidades de
microgramos por metro cúbico.

III.6. MUESTREO Y ANÁLISIS DE AMONIACO

Este procedimiento esta basado en el método OSHA ID-188.

ffl.6.1. INTRODUCCIÓN

Este procedimiento describe la colección de la muestra y el análisis de amoniaco en aire

ambiente. Se utilizó una bomba de muestreo personal que hace pasar un flujo de aire a
través de un tubo recolector de muestra.

III.6.2. PRINCIPIO

Se pasa un volumen conocido de aire a través de un tubo de muestreo que contiene camas
de carbón impregnado con ácido sulfúrico. El amoniaco se colecta y se convierte a
sulfato de amonio. Las muestras son desasorbidas usando un volumen conocido de agua
desionizada (DI t^O) y se analizan como ion amonio mediante cromatografía de iones.
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111.6.3. LISTA DE MATERIALES

1. Bombas de muestreo personal con capacidad de muestreo ±5% de la velocidad de

flujo recomendada.

2. Tubos de muestreo que contengan una sección de adsorción de carbón tratado con

ácido sulfúrico. Se utilizaron tubos marca SKC modelo 226-10-06 tratados con

sílica gel.

3. Unidad prefíltrante para remover partículas, consiste en un filtro de membrana de

tipo éster de celulosa de 37 mm con un poro de 0.8 mieras, contenido en un porta

filtro de dos piezas.

111.6.4. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

1. Se calibran las bombas de muestreo a la velocidad requerida. Para muéstreos de

bajo flujo se utilizó un tubo ajustador de flujo.

2. Se conecta el tubo de muestreo a la bomba para que el aire entre a la sección más

larga primero (500 mg).

3. Se muestrea con la bomba pre-calibrada a la velocidad de flujo mencionada y el

tiempo respectivo. Se recomienda un volumen de 30 litros.

4. Se prepara un tubo de muestreo como blanco por cada 10 muestras. Hacer el

mismo procedimiento con este tubo que con los de muestreo, la diferencia estará

en que por este no pasó aire a través de él.

5. Se coloca plástico y tapa en cada tubo después de muestrear y se envían al

laboratorio.

111.6.5. ANÁLISIS

1. Se calibra el equipo antes del análisis de la muestra.

2. Se quita tapón de fibra de vidrio y se transfiere la primera sección de sílica gel

tratada a un vaso de cintilación de 20 mi. Se remueve la sección posterior de sílica

gel tratada a otro vaso, y se analizan por separado.
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3. Previo al análisis se vierten 10 mi de ácido sulfúrico 0.1 N en cada frasco, se

tapan y se agitan vigorosamente, se desasorbe en 45 minutos. Se realiza el análisis

un día después de que el amoniaco fue desasorbido.
4. Se vierte 8 mi de alícuota de la muestra desasobida a un vaso de cintilación de 20

mi limpio y se añaden 6 mi de agua desionizada.
5. Se añade hidróxido de sodio 10 N al frasco para hacer la solución básica. El

volumen total debe ser de 15 mi. Se agrega un agitador magnético. Después de la
adición de la base las muestras deben ser analizadas de inmediato.

6. Se introduce un electrodo selectivo de amoniaco a la solución teniendo cuidado de
no capturar aire dentro del electrodo.

ffl.6.6. CÁLCULOS

Cuando el laboratorio reporta resultados se debe de calcular la concentración en el aire
ambiente de la siguiente forma:

1. Se calcula la concentración en microgramos.
2. Se calcula el volumen de aire que pasó por el medio de recolección a volumen de

aire en condiciones normales (25°C y 1 atmósfera).
3. Se divide el total de microgramos entre el volumen para tener unidades de

microgramos por metro cúbico.
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III.7. MUESTREO Y ANÁLISIS DE ÁCIDO NÍTRICO

Este procedimiento se basa en el método OSHA ID-165SG.

III.7.1. INTRODUCCIÓN

El método mide la concentración total de cuatro aniones en el aire. Los ácidos

correspondientes pueden ser colectados en una muestra simple y pueden ser determinados

simultáneamente. Los ácidos que pueden ser colectados y analizados por este método

son: HBr, H3PO4, HNO3, y H2SO4.

ffl.7.2. PRINCIPIO

Se pasa un volumen conocido de aire (96 litros a una velocidad de 0.2 a 0.5 litros por

minuto) a través de un tubo de sílica gel. El H2SO4 , H3PO4 y otras partículas son

colectadas sobre el primer filtro mientras que el HBr y HNO3 son colectados en la sílica

gel posterior.

III.7.3. MATERIALES.

1. Tubos de sílica gel. Se utilizaron tubos marca SUPELCO Orbo-53.

2. Bombas de muestreo personal con flujo calibrado en línea para una precisión de

(±10%) al 95% de la velocidad de flujo recomendado.

3. Cromatógrafo de iones, equipado con detector y registro de conductividad

eléctrica, o integrador (un automuestreador ayuda a automatizar el análisis),

pipeta de 10 mi, una jeringa de plástico de 1 mi, columna separadora de aniones

de 3*250 mm con columna de concentración, columna supresora de aniones de

10*100 mm, y material de vidrio para diluciones y preparaciones estándar.

4. Todos los reactivos usados deben tener grado reactivo.
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5. Agua desionizada con una conductancia específica de 10 umho/cm o menos para

la preparación de los eluentes y otras soluciones las cuales van a ser utilizadas en

el cromatógrafo de iones

6. Carbonato de sodio, NaiCOa y bicarbonato de sodio, NaHCOs.

UI.7.4. MUESTREO

1. Se coloca el tubo de muestra en la línea de la bomba de muestreo (SKC) de

succión. Por lo menos deben pasar 10 litros de aire a través del tubo de muestreo.

2. Después del muestreo, el tubo de la muestra se retira de la bomba, se sellado, se

identificado y se envía al laboratorio para análisis.

3. Con cada conjunto de por lo menos 10 muestras, un tubo blanco por el cual no ha

pasado aire a través de él, es llevado a análisis. El tubo blanco debe ser del mismo

lote de tubos utilizados para el muestreo.

ffl.7.5. ANÁLISIS

La muestra tomada en campo se inyecta directamente al cromatógrafo para la detección

de sulfates. Una vez cuantificados los sulfates se calcula el dióxido de azufre que se

colecto en el muestreo.

III.7.6. CÁLCULOS

Cuando el laboratorio reporta resultados se debe de calcular la concentración en el aire

ambiente de la siguiente forma:

1. Se calcula la concentración en microgramos.

2. Se calcula el volumen de aire que pasó por el medio de recolección a volumen de

aire en condiciones normales (25°C y 1 atmósfera).

3. Se divide el total de microgramos entre el volumen para tener unidades de

microgramos por metro cúbico.
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III.8. POSIBLES INTERFERENCIAS

Trabajar con especies inorgánicas requiere de dispositivos que permitan que una vez

capturadas las especies de interés, éstas se mantengan en el filtro. La volatilización de las

especies inorgánicas se debe a múltiples factores ambientales tales como: temperatura,

humedad, concentraciones ambientales de las especies de interés, tamaño de las

partículas, etc.

Cuando se utiliza equipo de muestreo de alto volumen (High Vol), uno de los aspectos

importantes es la aplicación de suficiente de grasa en la placa de impactación, porque las

partículas gruesas mayores a 10 mieras, al entrar en el quipo chocan contra la placa, y al

no existir suficiente grasa no se retienen y entran al conducto que las deposita en el filtro.

Al realizar el muestreo de aerosoles se debe de tener cuidado principalmente con las

especies volátiles pues a cierta temperatura éstas se encuentran como aerosoles, pero

como resultado de los cambios en el ambiente éstos cambian de fase rápidamente.

Además el tratamiento que se le da al filtro para conocer la composición puede generar la

volatilización de especies y cambiar los resultados finales.

Cuando se muestrea amoniaco, se debe de tener presente que si existen sales en el aire

ambiente éstas pueden causar interferencias. Esto se soluciona con la fibra de vidrio que

se encuentra en la parte inicial del tubo de muestreo. Cuando se sospecha que existen

sales en el ambiente se debe utilizar un filtro de éster de celulosa para retener cualquier

partícula. En la determinación en el cromatógrafo otra posible interferencia puede

deberse a la presencia de algunos compuestos aminos, los cuales producen picos en el

cromatógrafo bastante cercanos a los del ion amonio lo que dificulta su cuantificación

[OSHAM188, 2002].
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Cuando se realiza el muestreo utilizando burbujeadores, es importante señalar que si

existe una fuga de material filtrante (derrame accidental) se agrega un gran error en el

dato final de la muestra. Además, se debe de tener cuidado con los derrames ya que estos

pueden dañar el quipo. El trasporte de la muestra debe de realizarse en viales con tapa de

teflón para evitar potencial contaminación.

III.9. DESCRIPCIÓN DEL MODELO ISORROPIA

ISORROPIA [Nenes, 1998] es un riguroso modelo de equilibrio termodinámico para

aerosoles atmosféricos inorgánicos. El modelo resuelve el problema de equilibrio

termodinámico para un sistema cerrado (en este caso el sistema aire-aerosol), a

temperatura y presión constante, es decir encontrar el mínimo de la energía libre de

Gibbs. Así, se tiene que satisfacer que [Denbigh, 1981]:

, para todas las reacciones j (1)

donde v// es el coeficiente estequiométrico para el compuesto i en la reacción j, y (a, es el

potencial químico de la especie i. El potencial químico está dado por:

donde fJ.°(T) es el potencial químico estándar a 1 atm, R es la constante universal de los

gases y a¡ es la actividad de la especie i. Para sólidos a¡•= 1, para gases ideales a¡ es igual

a la presión parcial de i (p¡), y para una solución acuosa de electrolitos
( v + + v _ ) v+ V-

' ~ S' + - , donde y¡ es el coeficiente de actividad de i en agua, v+ y v- son el

número de moles de cationes y aniones, respectivamente, proporcionados por mol de

electrolito y m+ y w_ son sus molalidades, respectivamente. Sustituyendo (2) en (1) se

tiene:
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(3)

donde Kj(T) es la constante de equilibrio para la reacción j. El sistema de ecuaciones

representado por (3) es el que determina la concentración de equilibrio para todas los

compuestos i.

Para determinar cada constante de equilibrio, ISORROPIA emplea la siguiente

expresión:

R T T R ( T T
(4)

la cual es una aproximación a la ecuación de Van't Hoff. En (4), ÁH0 es el cambio de

entalpia estándar a la temperatura de referencia T0 (298.15 K), Ac^° es el cambio en la

capacidad calorífica a presión constante a T0, T es la temperatura del sistema y K0 es la

constante de equilibrio a la temperatura de referencia.

La actividad del agua (aw), se calcula igual a la humedad relativa del aire ambiente, y el

contenido de agua en el aerosol (W) se determina mediante la correlación ZSR (Robinson

yStokes, 1965):

Mi
«*(O (5)

donde M¡ es la concentración molar de i en el aire ambiente y mio(aw) es la molalidad de

una solución acuosa del compuesto / con la misma actividad del agua que la de la

solución multicomponente.
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Los coeficientes de actividad se calculan usando la ecuación de Bromley (1973):

W" , ̂  [>. , *
l + / ' / 2 z . + z 7 l z , z.2 vi - 2 J (6)

I es la fuerza iónica de la solución:

donde 712 es el coeficiente de actividad del catión 1 y el anión 2, Ay es la constante de

Debye-Huckel (0.511 kg05 mol'05 @ 298.15 K) y,

A 7 1 / 2

(7)

A I112

(8)

Donde

(U)

z, es la carga (valor absoluto) de la especie iónica i. (Nenes, 1998).

Una característica fundamental de ISORROPIA es el tratamiento que le da a la transición

entre las fases sólida y líquida del aerosol. Una partícula sólida se transforma en una
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solución acuosa cuando la humedad relativa llega a un nivel específico, característico de

cada sal. Esta humedad relativa se le conoce como humedad relativa de delicuescencia

(HRD). La HRD de una mezcla de sales es menor que la mínima HRD de cada

componente, y se le conoce como humedad relativa de delicuescencia mutua (HRDM).

La HRDM es una función de la composición de la mezcla, y bajo estas condiciones la

fase acuosa está saturada con respecto a todas las sales. Los modelos anteriores a

ISORROPIA consideraban en sus cálculos la HRD de cada sal para hacer sus cálculos,

mientras que ISORROPIA considera la HRDM, evitando predicciones erróneas de la

existencia de aerosoles secos cuando en realidad no lo son.

Las especies químicas que considera ISORROPIA para cada fase son:

Fase gaseosa: NH3, HNO3, HC1, H2O

Fase líquida: NH4
+, Na+, H+, Cl", NO3", SO4

2~, HSO4~, OH", H2O

Fase sólida: (NH4)2SO4, NH4HSO4, (NH4)3H(SO4)2, NH4NO3, NH4C1, NaCl,

NaNO3, NH4HSO4, Na2SO4, H2SO4

Las 15 reacciones de equilibrio, y las correspondientes expresiones de equilibrio, que

resuelve ISORROPIA se muestran en la Tabla III.6.1. Numéricamente hablando, el

sistema de ecuaciones no lineales se resuelve usando el método de bisección. Un factor

que acelera los cálculos de ISORROPIA es que los coeficientes de actividad no se

calculan al momento de ejecutar el modelo, sino que los valores son extraídos de una

base de datos interna que contiene coeficientes de actividad binarios precalculados para

cada sal y para un amplio rango de fuerzas iónicas.

El modelo puede resolver dos clases de problemas:

1. Aquellos donde se conoce la temperatura, la humedad relativa y las

concentraciones totales de amonio, sulfato, sodio, cloro y nitrato donde la
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concentración total incluye las fases gas y aerosol. Este tipo de problemas se
trabajan bajo el proceso de "Forward problem".

2. Aquellos donde se conoce la temperatura, humedad relativa y las concentraciones

en fase aerosol de NÜ4, SO42", Na+, y NOa". Esas concentraciones deben ser la
cantidad total de los componentes en fase aerosol. Por ejemplo, bajo ciertas

condiciones, se puede encontrar NH4+ presente en ambas fases: sólida y acuosa;
entonces la cantidad de NÜ4+ debe de ser el total de amoniaco en las dos fases.
Este tipo de solución se trabaja bajo el término de "Reverse problem".

Para ambos casos ISORROPIA predice cuales concentraciones pueden existir en las fases

gaseosa y aerosol, además calcula las concentraciones en equilibrio. En la Tabla III.6.2.
se muestran las ecuaciones de conservación de masa y electronegatividad que utiliza
ISORROPIA.
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Tabla III.6.1. Reacciones y constantes de equilibrio utilizadas por ISORROPIA para

calcular los equilibrios químicos.
Reacción Expresión de equilibrio

SO4(aq)

3(g) 3(aq)

("<7)

<*W

HSO4

PrHCl

^so¡-

P Pr - rHCl

[Na+][NO~]y +L JL J J/ +f

NH NO < 10 » NH + HNO P*,,, P,i\ii 4-'vty3(s) ^ * ñu 3(g) -r ni^^j^^ i NH^¿ ^

+ HS04(aíl) [Na^][HSO-]y^y

:(aq}+Hso-(aq) [NH:}[HSO-]YNH+J

- HSO-(aq} + S02
4-aq) C*?VW

Nomenclatura: aw = actividad del agua YJ = coeficiente de actividad de la especie / [;'] = la concentración

de la especie / . A^m = la constante de equilibrio para la reacción m, P¡ = la presión parcial de la especie i.
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Tabla III.6.2. Expresiones de conservación de masa y electroneutralidad.

[TS]=[AS]

[TN]=[AN]+[HNO3]

[TA]=[AA]+[NH3]

[TNa] = [ANa]

[TCI] = [ACI]+[HCI]
[AS] = [SO4~ \ + [HSO~ \ + [NaHSO4 ] + [NH4HSO4 ]+[Na2 SO4

+ [(NH4)2S04]+2[(NH4)3H(S04)2]

[AN] = [NO; \ + [HSO~ \+[NaNO3 ]+[NH4 NO3

[AA] = [NH+
4\ + [HSO-\ + [NH4NO3]+[NH4HSO4]+[NH4Cl]

[ANa] =[Na+\+ \HSO~ \+ \NaHSO, \+ [NaNO3 \+ 2[Na2SO4 \+ [NaCl]

[ACl] = [cr \+ [NH4Cl]+ [NaCl]

[AH] = 2[As]+ [AN]+ [ACI]- [AA]- [ANa]
+ \ = 2[so4~ \+ [HSO~\+ [NO¡\+ [cr\+ [OH~\- [NH¡ \-[Na+\

Nomenclatura: TS = Sulfato total, TN = Nitrato total, TA = Amoniaco total, TNa = Sodio total, TC1 =

Cloro total, AS = Sulfato en aerosol, AN = Nitrato en aerosol, AA = Amoniaco en aerosol, ANa = Sodio en

aerosol, ACl = Cloro en aerosol, AH = Hidrógeno en aerosol.
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CAPITULO IV. RESULTADOS DEL ESTUDIO

IV.l. UBICACIÓN Y DESARROLLO DEL MUESTREO

El muestreo se realizó en dos etapas, monitoreando (en cada etapa) una de las cinco

estaciones del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA). La primera estación en
la que se muestreo fue en la estación denominada estación Sureste "La Pastora", ubicada

en el sureste del AMM, la segunda estación fue en "Santa Catarina", ubicada en el
Suroeste del AMM. El criterio de selección de los sitios fue en función de la dirección del

viento en el AMM y además por contar con el apoyo de las estaciones del SIMA. Los

vientos dominantes entran al AMM por la parte Sureste (estación "La Pastora") y salen

por la parte Suroeste (estación de "Santa Catarina"). La Figura IV. 1.1 muestra la
topografía del AMM y las estaciones de muestreo.

Figura rv.1.1. Estaciones de muestreo en el AMM [TRC Project, 1995].

La primera parte del muestreo se realizó en el transcurso de 2 meses, iniciando el

miércoles 19 de marzo de 2003 y finalizando el jueves 1 de mayo de 2003, con un tiempo
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real de 21 días de muestreo. Se muestrearon los días lunes, miércoles y viernes de cada

semana, excepto la última semana en la que el muestreo fue diario, con el proposito de

utilizar la información de esta semana para correr el modelo ISORROPIA. El periodo de

muestreo fue de las 12:00 hrs. a las 15:00 hrs. tomando muestras de PMio, amoniaco,

ácido nítrico y dióxido de azufre, además de la presión atmosférica, la temperatura y la

humedad relativa. El primer lugar de muestreo fue en la estación de monitoreo ubicada a

un costado del zoológico del parque "La Pastora", que pertenece a los parques públicos

del municipio de Monterrey. La estación es identificada por el SIMA como "Estación

sureste La Pastora". Los equipos de muestreo fueron ubicados en la parte alta de la

estación.

Al final del muestreo durante las primeras dos semanas, los filtros de PMio se llevaron a

peso constante en el laboratorio y se analizaron por masa total, además se realizaron

análisis de sulfates y nitratos totales en la muestra. Los primeros 7 datos de la masa se

compararon con las concentraciones que reporta SIMA, con el propósito de verificar el

desempeño del equipo de muestreo. Se logró obtener una correlación en los valores de la

masa que reporto SIMA. Para finalizar la primera etapa se realizó un muestreo intensivo

durante una semana completa con el objetivo de utilizar estos datos para trabajar con el

simulador ISORROPIA. A estos filtros se les dio un tratamiento diferente ya que éstos no

se llevaron a peso constante (térmicamente), sino que fueron analizados en el laboratorio

inmediatamente después de realizar el muestreo para evitar la volatilización de algunos

compuestos presentes en el filtro como aerosoles. El filtro primero se peso y después se

realizaron los análisis de sulfatas, nitratos y amonio. Una de las medidas tomadas para

evitar esta volatilización fue que al retirar el filtro de la base del muestreador de

partículas PMio High Vol e inmediatamente se colocó en papel aluminio. Después el

papel aluminio se introdujo en una bolsa de plástico sellada para trasportarla al

laboratorio y entregarla para análisis.
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La segunda parte del muestreo se realizó en la estación "Santa Catarina" durante una
semana, iniciando el domingo 15 de junio y finalizando el sábado 21 de junio, con un
tiempo real de 7 días. El periodo de muestreo diario fue de 3 horas iniciando a las 11:00
hrs. y finalizando a las 14:00 hrs. tomando muestras de PMio, amoniaco, ácido nítrico y
dióxido de azufre, además de la presión atmosférica, la temperatura y la humedad
relativa. El lugar de muestreo fue en la estación de monitoreo ubicada en el centro de
Santa Catarina. La estación es identificada por el SIMA como "Estación suroeste Santa
Catarina". Los equipos de muestreo fueron ubicados en la parte alta de la estación. Una

vez realizado el muestreo de cada día, los filtros de PMio fueron analizados en el
laboratorio inmediatamente después de realizar el muestreo para evitar la volatilización

de algunos compuestos presentes en el filtro como aerosoles. Se tomaron las mismas
precauciones (en el manejo del filtro) que en la estación de La Pastora. También se
realizaron muéstreos de amoniaco, ácido nítrico y dióxido de azufre. Para el muestreo de
gases se utilizaron tubos preparados para colectar el compuesto de interés. Estos tubos
fueron entregados al laboratorio en lotes de trabajo para su análisis.

En la estación Sureste "La Pastora" el promedio de PMio obtenido del muestreo fue de

75.07 u.g/m3. Mientras que en la estación Suroeste "Santa Catarina" el promedio fue de

94.0 |^g/m3. El promedio general del muestreo (en ambas estaciones) fue de 84.53 ng/m3.

En la Tabla IV. 1.1 se muestran los resultados totales del muestreo en donde se pueden

observar variaciones importantes en los resultados de sulfates y nitratos.

50



TECNOLÓGICO
DE MONTERREY

Evaluación de Especies Inorgánicas en Fase Caseosa y
Materia Particulada en dos sitios del AMM

Tabla IV. 1.1 Concentraciones derivadas del muestreo realizado en 3 horas promedio.

Especies

PM10

NO3"

so4
2-

NH4
+

cr

Hg/m3

75.07

0.270

5.071

0.044

0.006

La Pastora

% masa

100

0.35

6.75

0.058

0.007

Santa

Hg/m3

94.0

0.755

3.045

0.029

0.115

Catarina

% masa

100

0.80

3.23

0.030

0.122

51



TECNOLÓGICO
DE MONTERREY

Evaluación de Especies Inorgánicas en Fase Gaseosa y
Materia Particulada en dos sitios del AMM

IV.2. METEREOLOGIA

Durante el periodo de muestreo en la estación Sureste "La Pastora", se presentaron

condiciones secas y altas temperaturas. En la Figura IV.2.1. se muestra la rosa de vientos

del periodo de muestreo. Las temperaturas que se presentaron alcanzaron una máxima de

35.9°C y una minima de 20.9°C. Estas temperaturas fueron acompañadas con valores

bajos de humedad relativa (HR). La HR mínima que se presentó fue de 12%.

tSTAdÓN LA PASTORA. HL

1NG. HUMBERTO Al VAHADO

Figura IV.2.1. Rosa de vientos durante el muestreo en la Estación Sureste "La Pastora"

La velocidad promedio de los vientos fue de 1.73 m/s, con un promedio de 5% de los

vientos en calma. La Tabla IV.2.1. muestra las condiciones metereológicas que se

presentaron durante los días de muestreo.

52



v :,.,vf-" • Evaluación de Especies Inorgánicas en Fase Gaseosa y
'.y .̂; DE MONTERREY Materia Particulada en dos sitios del AMM

Tabla IV.2.1. Datos atmosféricos durante el muestreo en la Estación Sureste "La Pastora"

Fecha
19-Mar-03
21-Mar-03
24-Mar-03
26-Mar-03
28-Mar-03
31-Mar-03
02-Abr-03
07-Abr-03
09-Abr-03
ll-Abr-03
14-Abr-03
16-Abr-03
18-Abr-03
24-Abr-03
25-Abr-03
26-Abr-03
27-Abr-03
28-Abr-03
29-Abr-03
30-Abr-03
Ol-May-03
Promedio

T(°C)
26.35
23.08
23.67
26.38
24.22
21.43
21.20
29.43
29.00
31.00
30.00
41.00
29.00
37.00
42.00
29.00
32.00
32.00
30.00
38.00
39.00
30.23

HR (%)

65.00
87.56
76.00
69.00
57.00
84.00
86.00
72.00
34.00
56.00
45.00
43.00
62.00
12.00
12.00
74.00
83.00
60.00
55.00
19.00
17.00
55.65

Durante el segundo periodo de trabajo, el muestreo se realizó en la estación suroeste

"Santa Catarina" donde se presentaron condiciones de altas temperaturas y humedad,

además se presentaron ligeras precipitaciones los primeros 3 días de muestreo, lo cual

genera una baja concentración de aerosoles en la atmósfera. La rosa de vientos de los días

de muestreo en "Santa Catarina" se muestra en la Figura IV.2.2., en donde se puede

apreciar que los vientos dominantes van de este a oeste. La velocidad promedio de los

vientos fue de 2.44 m/s, con un 11.11% de los vientos en el periodo en calma.
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SMA, ESTACIÓN DE MONITOREO "LA PASTORA' EN MONTERREY, HL

ING. HUMBERTO AL VARADO

WindSpNd

ORtMIATCH

FlmvVenor
(blovwing lo)

2003
Ene1 Dic31
MMnigKI - 11 PM

Figura IV.2.2. Rosa de vientos durante el muestreo en la Estación Suroeste "Santa
Catarina".
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En la Tabla IV. 2. 2. se muestran las temperaturas presentes durante el muestreo en donde

se puede observar que la temperatura máxima fue de 36°C y la mínima de 30°C, con una

temperatura promedio de 33.15°C. Las lluvias se presentaron en dos días de forma ligera

antes del muestreo. La temperatura afecta de forma directa la formación de partículas

secundarias, y las lluvias ligeras afectan la captura de partículas, pues después de la lluvia

se encontraron menos

Tabla IV. 2. 2. Condiciones atmosféricas durante el muestreo en Santa Catarina

Fecha T (°C) HR (%)

15-Jun-03 33 55

16-Jun-03 30 89

17-Jun-03 36 70

18-Jun-03 35 65

19-Jun-03 33 74

20-Jun-03 32 84

21-Jun-03 33 82

Promedio 33 74
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IV.3. MASA Y ESPECIACION DE PM10

IV.3.1. Masa

El muestreo se realizó utilizando un equipo High-Vol propiedad del ITESM. Se utilizaron

filtros de celulosa preparados con anterioridad al ser llevados a peso constante. Después

de calibrar el equipo, se instaló el filtro en la base colocándolo con el número de

identificación hacia abajo para su posterior identificación. En este momento se registró la

hora de inicio, el contador de tiempo y el número de filtro en la hoja de campo. Se

registraron también las condiciones de paro del equipo, temperatura, presión y el

contador de tiempo. El filtro se dobló en 4 partes y se introdujo en aluminio para su

traslado al laboratorio. En el laboratorio el filtro se retiro del aluminio y se peso para

posteriormente dividirlo en dos partes y tomar una parte para análisis de sulfates y otra

para análisis de nitratos. Los valores de la masa de PM]0 se muestran en la Figura

IV.3.1.1. Después se enviaron los filtros para su análisis al laboratorio [Mainey, 1999].

CONCENTRACIÓN DE PM10

La Pastora

Z97S

.¿t y y y /
"

Figura IV. 3. 1.1. Valores de PMjo reportados del High Vol en "La Pastora" promedio

entre las 12:00 hrs. y las p.m. 15:00 hrs.
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Durante el muestreo en "Santa Catarina" los primeros días se presentaron lluvias ligeras,
lo que seguramente afecto las concentraciones en la atmósfera. El tratamiento de los

filtros fue similar a "La Pastora". Los valores de PMio del muestreo se muestran en la
Figura IV.2.3. las concentraciones mas bajas se encuentran los primeros días, debido muy

posiblemente a las lluvias.

.5 6000

CONCENTRACIÓN DE PM10
Santa Catarina

10993 11092

16-Jun-03 17-Jun-03 18-Jun-03 19-Jun-03 20- Jun-03 21 - Jun-03 promsdio
MUESTREO

Figura IV.3.1.2.Valores de PM]0 reportados del High Vol en "Santa Catarina" promedio
entre las 11:00 hrs. y las 14:00 hrs.

IV.3.2. Análisis por Microscopia de barrido electrónico.

La masa recolectada en los filtros, permite realizar estudios sobre la composición de la
misma. Se realizó un muestreo especial el día 27 de marzo de 2003 durante 24 horas para
recolectar muestra suficiente para realizar un análisis de compuestos elementales por
medio de un microscopio de barrido electrónico. El muestreo se realizó en la estación "La
Pastora" en la misma ubicación del equipo durante todo el periodo de muestreo. Para
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conocer los componentes elementales se visitó el laboratorio de materiales de

manufactura (Departamento de Ingeniería industrial, Tecnológico de Monterrey) donde

se realizó un análisis con el microscopio. Para el tratamiento se separó una pequeña

porción del filtro de aproximadamente un centímetro cuadrado para el análisis. Los
resultados muestran que existe sílice y calcio de manera predominante pero también se

encontraron: Fe, Ti, y Al. Estos son los elementos componentes del suelo o polvo

(materiales tórreos). En las partículas también se encontró: S, Ag y Cr. La Figura FV.3.2.1
muestra una imagen de los elementos encontrados al analizar la muestra por microscopía

de barrido electrónico.

Figura IV.3.2.1. Elementos encontrados en el filtro en general.

Seleccionando una partícula para el análisis, se encontró además de los elementos ya
descritos, Zn, K, Mg y Oxígeno. La Figura IV.3.2.2. muestra otro esquema de resultados.

Realizando un barrido general se encontró: C, Ca, S, O, Fe, Cu, Mg, Al, Si, P, K, Ti y Zn.

Figura IV.3.2.2. Compuestos elementales en las partículas muestreadas.
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IV.3.3. Análisis por difracción de Rayos X.

Con la intención de conocer la mineralogía de las partículas se tomó muestra del mismo
filtro que se utilizó para el barrido electrónico y se enviaron dos muestras de partículas al
laboratorio para realizar un análisis por difracción con rayos X. La muestra uno después
del muestreo se llevo a peso constante mediante tratamiento térmico (MI). La muestra
dos (M2) no se sometió a ningún tratamiento térmico. Los resultados muestran que la

calcita y el cuarzo son los compuestos cristalinos más representativos. Los patrones de

difracción son muy semejantes y podemos encontrar las mismas especies minerales como
se muestra en la Figura IV.3.3.1.

PRINCIPALES ESPECIES MINERALES ENCONTRADAS
EN LAS PARTÍCULAS

60 -
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H r— • fl mrsM I-T--H 1 • i — ] [rt-H

COMPUESTO

Figura. IV.3.3.1. Principales compuestos de las partículas muestreadas, analizadas por
difracción de Rayos X.
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La formula química de cada uno de los compuestos encontrados en la difracción se

muestra en la tabla IV.3.3.2.

Tabla IV.3.3.2. Especies encontradas son las siguientes:

COMPUESTOS

CaCO3

SiO2

CaMg(C03)2

CaSO4-2H2O

CaSO4-l/2H2O

A12SÍ2O5(OH)4

FeO (OH)

Calcita

Cuarzo

Dolomita

Yeso

Basanita

Caolinita

Goethita

FV.3.4. Sulfates, Nitratos y Amoniaco en las partículas.

Para conocer los sulfatos, nitratos y amoniaco presentes en los filtros de PMio se realizó

una partición del filtro con muestra, la primera parte para un análisis de sulfatos y la

segunda para análisis de nitratos. Después de cortar los filtros se cuidó que no existiera

perdida de material y cada i/2 filtro se envió al laboratorio. Para el análisis de los sulfatos

se realizó una digestión del filtro colocando medio filtro en un vaso de precipitado de 500

mi. A este vaso se le adicionó Ácido Nítrico al 10% en volumen y se agregaron 50 mi a

cada vaso conteniendo el filtro. Después se calentaron las muestras para evaporar el agua

y atacar los sulfatos presentes en el filtro. Después de 2 horas se bajó el nivel del líquido

a 20 mi por lo que se retiraron de la plancha térmica. Una vez fuera de la plancha se

dejaron reposar por 12 horas. Los filtros ya digeridos se filtraron y se aforaron a un

volumen de 25 mi para enviar a análisis donde se inyectó un mililitro de solución y el

cromatograma dio los resultados de la Tabla IV.3.4.1. Los filtros para análisis de nitratos

se introdujeron en viales de 50 mililitros y una vez completos se les dio tratamiento de

ultrasonido. Después de 2 horas de tratamiento se logro la digestión y se extrajo un mi

para introducirlo al cromatografo. De aquí se tomó una muestra y se analizó amoniaco
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como ion amonio. Para el caso de "La Pastora" se analizaron solo 8 días para el amonio,

el cual fue enviado a analizar a un laboratorio eterno. En la Tabla IV.3.4.3 se muestran

los resultados del amonio para las dos estaciones de muestreo.

Tabla IV.3.4.1. Sulfates y nitratos totales en la muestra de PMio en la estación "La

Pastora".

Fecha

19-Mar-03

21-Mar-03

24-Mar-03

26-Mar-03

28-Mar-03

31-Mar-03

02-Abr-03

07-Abr-03

09-Abr-03

ll-Abr-03

14-Abr-03

16-Abr-03

18-Abr-03

24-Abr-03

25-Abr-03

26-Abr-03

27-Abr-03

28-Abr-03

29-Abr-03

30-Abr-03

Ol-May-03

Promedio

Nitratos Totales

ug/m3

0.08100

0.18500

0.25700

0.17100

0.14900

0.22600

1.01100

0.81100

0.01400

0.17100

0.11700

0.20510

0.17800

0.16000

0.00800

0.17900

0.21200

0.26200

0.24800

0.57500

0.45800

0.27039

Sulfatos Totales

ug/m3

4.30368

5.66800

5.55600

7.70800

4.58000

10.20800

16.64000

8.43200

9.79760

7.11200

5.87600

14.86400

7.28800

10.94800

5.85680

11.80800

5.88800

6.82400

22.68000

15.28800

20.41600

9.89248

En el muestreo realizado en "Santa Catarina", se encontraron concentraciones de sulfates

que muestran el mismo comportamiento que en "La Pastora" donde en relación a los

otros compuestos analizados es mayor. Los resultados se muestran en la tabla IV.3.4.2.
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Tabla IV.3.4.2. Sulfates y Nitratos totales en "Santa Catarina"

Fecha Nitratos Totales Sulfates Totales

Hg/m M-g/m

15-Jun-03

16-Jun-03

17-Jun-03

18-Jun-03

19-Jun-03

20-Jun-03

21-Jun-03

Promedio

0.738

0.432

0.450

0.738

1.098

0.864

0.972

0.756

4.518

1.961

2.250

2.286

2.844

2.051

3.276

2.741

Tabla IV.3.4.3. Resultados de Amonio en las partículas.

LA PASTORA

FECHA
NH4

+

ug/m3

SANTA CATARINA

NH4
+

ug/m3
FECHA

24-Abr-03

25-Abr-03

26-Abr-03

27-Abr-03

28-Abr-03

29-Abr-03

30-Abr-03

Ol-May-03

Promedio

0.020

0.032

0.040

0.022

0.055

0.035

0.115

0.032

0.044

15-Jun-03

16-Jun-03

17-Jun-03

18-Jun-03

19-Jun-03

20-Jun-03

21-Jun-03

Promedio

0.059

0.005

0.013

0.023

0.035

0.034

0.036

0.029

En la Figura IV.3.4.1. se muestran las concentraciones de las especies de interés en "La

Pastora" se muestra la figura LV.3.4.1. donde se toma como base la masa total promedio

durante el muestreo. El compuesto de mayor concentración fue el sulfato con una

aportación de 6.76% en masa, mientras que el amonio y los nitratos presentan

concentraciones bajas.
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DO.36%-
16.76% QO.06%

DO.01%

D 92.82%

D NITRATOS HSULFATOS D AMONIACO Q CLORUROS D OTROS

Figura IV.3.4.1. Composición de las partículas en "La Pastora" durante el periodo de

muestreo.

En "Santa Catarina" el comportamiento fue similar a "La Pastora". La Figura IV.3.4.2.

muestra las concentraciones totales. El compuesto de mayor concentración fue el sulfato

con 2.92 % en masa de contribución. Los nitratos contribuyen con 0.81% y el amonio con

un 0.05%.

12.92% DO. 12%
DO.05%

I Nitratos «Sulfatas DCIoruros DAmoniaco DOtros

Figura IV.3.4.2. Composición promedio de las partículas en "Santa Catarina".
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IVA. AMONIACO ATMOSFÉRICO

IV.4.1. Muestreo

Para el muestreo del amoniaco se utilizó una bomba de muestreo personal marca BUCK

Genie modelo VSS-5. Esta bomba permite realizar una succión de aire que pasa por un

filtro que atrapa el amoniaco presente en el aire ambiente. Se utilizaron filtros marca

SKC de silica gel tratada con ácido sulfúrico, número de catálogo 226-10-06. Los tubos

de muestreo están reconocidos por NIOSH, OSHA y EPA. Después de conectar el tren

de muestreo se calibra el flujo de la bomba para que la velocidad de flujo por el filtro sea

la recomendada por el fabricante. Para esto se utilizó un calibrador primario marca

miniBUCK . Después de calibrar el equipo se programó para el periodo de muestreo. Se

trasportó el equipo al sitio de trabajo y se colocó en la antena metereológica del SIMA.

Se aplicó un método HACH para determinar el nitrógeno amoniacal, el cual corresponde

al ion amonio (NH4+). Todo el análisis se realizó por un laboratorio externo al ITESM.

IV.4.2. Resultados

Los resultados de la concentración del amoniaco se muestran en la Tabla IV.4.2.1. donde

podemos ver la variación del contenido de amoniaco en la atmósfera. Los datos

mostrados en la tabla son después de quitar el contenido de amoniaco en el blanco de

campo. En el caso de "Santa Catarina", los resultados del amoniaco resultaron similares a

"La Pastora" con excepción del primer día donde el amoniaco resulto superior, los

resultados se muestran en la Tabla IV.4.2.2. donde en 4 días la concentración resulto

igual que al blanco de campo.
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Tabla IV.4.2.1. Resultados del

Fecha

19-Mar-03

21-Mar-03

24-Mar-03

26-Mar-03

28-Mar-03

31-Mar-03

02-Abr-03

07-Abr-03

09-Abr-03

ll-Abr-03

14-Abr-03

16-Abr-03

18-Abr-03

24-Abr-03

25-Abr-03

26-Abr-03

27-Abr-03

28-Abr-03

29-Abr-03

30-Abr-03

Ol-May-03

Promedio

í_j V141 MLlL-tlSll LIC í-jJfSCi^lCJ i ti L/í £ lí/l 1 L-LÍ J CVÍ í CiJC VJ W J C I/O U _^

Materia Particulada en dos sitios del AMM

muestreo del amoniaco en "La Pastora".

Amoniaco

jag/m3

16.77

34.56

20.43

9.25

19.10

1.69

10.22

9.08

13.41

1.35

8.68

8.87

11.78

16.00

1.82

10.85

10.14

18.12

1.57

20.04

2.14

11.71
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Tabla IV. 4.2.2. Amoniaco presente en el aire ambiente de "Santa Catarina".

Fecha

15-Jun-03
16-Jun-03
17-Jun-03
18-Jun-03
19-Jun-03

20-Jun-03
21-Jun-03

Promedio

Amoniaco

54.13
8.63

_*

10.07
_*
.*
_*

10.40
* La concentración reportada por el Laboratorio es igual al blanco
(4.03

IV.5. ÁCIDO NÍTRICO

IV. 5.1. Muestreo

Para el muestreo del ácido nítrico presente en el aire ambiente, se utilizó una bomba de

muestreo personal de la marca BUCK Genie, la cual es programable y permite una

precisión del flujo de ± 5%. Se utilizaron filtros de la marca SUPELCO Orbo -53, que

contienen 400 mg y 200 mg de sílica gel en las secciones frontal y posterior,

respectivamente; la sección frontal contiene fibra de vidrio como filtro para eliminar
partículas y en la secciones de silica gel se recolectan los ácidos. El filtro retiene EkSO^
HBr, HNOs y HF. El procedimiento es similar que el amonio, se calibra el equipo con el
filtro instalado y se lleva al sitio de trabajo. Se debe de tener cuidado de que inicie el
muestreo exactamente en el lugar para que el flujo de aire que pase por el filtro sea
representativo.
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IV.5.2. Análisis

El análisis del filtro se realiza al de extraer el contenido del tubo de muestreo y se digiere

con eluente (solución buffer de carbonato/bicarbonato de sodio). Se transfiere la fibra de

vidrio a un tubo graduado de 15 mi, la parte posterior de la sílica gel se coloca en un tubo

y se le añaden de 6-8 mi de eluente calentando en baño maría por 10 min, una vez

enfriado se lleva a un volumen de 10 mi con el eluente, se tapa el tubo y se agita

vigorosamente. Se toma la muestra para inyección en el cromatografo de liquides.

IV.5.3. Resultados.

Los resultados reportados del muestreo de HNOs se muestran en la Tabla IV.5.3.1. para

el área de "La Pastora" y en la Tabla IV. 5.3.1. para "Santa Catarina".

Tabla IV.5.3.1. Ácido nítrico presente en el aire ambiente de "La Pastora".

Fecha

19-Mar-03

21-Mar-03

24-Mar-03

26-Mar-03

28-Mar-03

31-Mar-03

02-Abr-03

07-Abr-03

09-Abr-03

ll-Abr-03

14-Abr-03

16-Abr-03

18-Abr-03

24-Abr-03

25-Abr-03

26-Abr-03

27-Abr-03

28-Abr-03

29-Abr-03

30-Abr-03

Ol-May-03

Promedio

HNO3

|ag/m3

15.18
19.63

6.86

13.64

13.91

15.21

31.28

14.59

13.28

20.65

20.97

18.20

20.23

12.50

14.02

14.13

11.88

14.17

13.16

14.99

10.16

15.65
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Tabla IV.5.3.2. Ácido nítrico presente en el aire ambiente de Santa Catarina.

Fecha

15-Jun-03

16-Jun-03

17-Jun-03

18-Jun-03

19-Jun-03

20-Jun-03

21-Jun-03

Promedio

HNO3

1.64

7.31

9.07

9.26

2.62

16.20

3.63

7.10

IV.6. DIÓXIDO DE AZUFRE

IV.6.1. Muestreo

El muestreo del dióxido de azufre se efectuó utilizando un a bomba de muestreo personal

marca BUCK Genie y burbujeadores de 50 mi. Se preparó una solución oxidante de F^C^

al 0.3 N. Después se armo el tren de muestreo, el aire ambiente paso por un filtro de éster

de celulosa para remover las partículas pequeñas, después pasa al burbujedor donde todo

el SÜ2 presente en el aire volumen de aire reacciona para convertirse en H2SÜ4. Cuado se

tiene preparado el tren de muestro se procede a calibrar el flujo de aire requerido.

Después de calibrar se programa el tiempo de muestreo y se acomodan la bomba y el

burbujeador dentro de una caja diseñada para proteger la bomba y el impactador de las

condiciones ambientales, dejando solo el área de toma de muestra expuesta al ambiente.
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IV.6.2. Resultados.

Los resultados del muestreo del dióxido de azufre del muestreo en "La Pastora" se
muestran en la tabla IV.6.2.1. donde se puede ver que existe una variación de las
concentración de SÜ2 en el aire ambiente muy posiblemente influenciado por la actividad
vehicular.

Tabla IV.6.2.1. Dióxido de Azufre en el aire ambiente de La Pastora.

Fecha

19-Mar-03

21-Mar-03

24-Mar-03

26-Mar-03

28-Mar-03

31-Mar-03

02-Abr-03

07-Abr-03

09-Abr-03

ll-Abr-03

14-Abr-03

16-Abr-03

18-Abr-03

24-Abr-03

25-Abr-03

26-Abr-03

27-Abr-03

28-Abr-03

29-Abr-03

30-Abr-03

Ol-May-03

Promedio

SO2

(ig/m3

24.42

11.31

15.22

196.79

202.16

142.68

251.91

191.10

74.85

130.71

99.20

121.37

119.74

123.73

248.83

175.09

123.99

21.17

14.75

28.53

189.85

119.4

69



• , . • • , . . Evaluación de Especies Inorgánicas en Fase Caseosa y
W DECMONTÍRR°EY Materia Particulada en dos sitios del AMM

Para la segunda etapa del muestreo en "Santa Catarina" las concentraciones fueron

menores a los resultados de "La Pastora" como lo muestra la tabla IV. 6. 2. 2. los valores

bajos se deben muy posiblemente a las lluvias presentes durante el muestreo.

Tabla IV. 6. 2. 2. Dióxido de Azufre presente en el aire ambiente de Santa Catarina.

SO
Fecha

15-Jun-03 141

16-Jun-03 2.92

17-Jun-03 6.23

18-Jun-03 7.18

19-Jun-03 6.10

20-Jun-03 0.60

21-Jun-03 9.69

Promedio 5.16
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IV.7. PREDICCIONES DEL MODELO ISORROPIA

IV.7.1. Escenarios de trabajo

Se estableció el trabajo del modelo ISORROPIA con los datos obtenidos durante una

semana de muéstreos desde el 24 de abril hasta el 1 de mayo de 2003 en la estación "La
Pastora" y con los datos de la semana de muestreo del 15 al 21 de Junio de 2003 en la

estación "Santa Catarina". Se utilizaron las condiciones de temperatura, humedad relativa
y presión existentes en cada día de muestreo. Se trabajo con el modo de "Reverse", donde

se utilizaron los resultados del laboratorio generados de las muestras de PMio.

IV.7.2. Resultados

Los resultados del muestreo de gases y partículas durante el periodo de muestreo del 24
de abril al 1 de mayo del 2003 se muestran en la Tabla IV.7.2.1. Las concentraciones
mostradas son promedios ocurridos de las 12:00 a las 15:00 hrs. de cada uno de los días.
Los resultados del muestreo para la estación "Santa Catarina" se muestran en la Tabla
IV.7.2.2. con un promedio ocurrido entre las 11:00 y las 14:00 hrs.

Tabla IV.7.2.1. Resultados del muestreo en aire ambiente en "La Pastora".

Fase Gaseosa (ug/m3)

Fecha

24-04-03
25-04-03
26-04-03
27-04-03
28-04-03
29-04-03
30-04-03
01-05-03

Temp.
(°K)
311
315
302
305
305
303
311
311

HR
(%)
12
12
74
83
60
55
19
17

S02

123.73
248.83
175.09
123.99
21.17
14.75
28.53

189.85

NH3

16.01
1.87

10.85
10.14
18.13

1.57
20.04

2.15

HN03

12.50
14.03
14.14
11.88
14.17
13.17
15.00
10.17

Fase Aerosol (ug/m3)

NO/
0.16
0.00
0.18
0.21
0.26
0.24
0.57
0.45

S04
2'

4.82
2.58
5.20
2.59
3.00
9.99
6.73
8.99

NH4
+

0.02
0.03
0.04
0.02
0.05
0.03
0.11
0.03

PM10

74.00
73.83
93.50
74.33
86.83
78.50
127.00
64.17
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Tabla IV.7.2.2. Resultados del muestreo en aire ambiente en "Santa Catarina".

Fase Gaseosa (ug/m3)

Fecha

15-Jun-03

16-Jun-03

17-Jun-03

18-Jun-03

19-Jun-03

20-Jun-03

21-Jun-03

Temp.

306

303

309

308

306
305
306

HR

55

89
70
65
74

84

82

SO2

3.41

2.92

6.23

7.18

6.10

0.60

9.69

NH3

54.13

8.63

10.43

10.07

10.43

10.43

10.43

HNO3

1.64

7.31

9.07

9.26

2.62

16.20

3.63

Fase Aerosol (ug/m3)

NO3-

0.738

0.432

0.450

0.738

1.098

0.864

0.972

so4
2-

4.518

1.961

2.250

2.286

2.844

2.051

3.276

NH4
+

0.059

0.005

0.013

0.023

0.035

0.034

0.036

PM,o

67.00

64.75

78.50

107.25

112.75

109.50

110.54

Los valores reportados en las Tablas anteriores muestran en "La Pastora" una mayor
cantidad de compuestos con azufre que de cualquier otra sustancia, tanto en la fase

aerosol como en la fase gaseosa. Se debe mencionar que debido a las características
topográficas del Área Metropolitana de Monterrey existen condiciones meteorológicas
que cambian rápidamente. En el periodo de muestreo en "La Pastora" se presentaron
condiciones de temperaturas altas (alcanzando hasta 41°C) y humedades relativas bajas

(tan bajas como 12%), que variaron notablemente con temperaturas más bajas y

humedades más altas. En la estación "Santa Catarina" el dióxido de azufre y el ácido
nítrico tienen concentraciones similares, pero en los aerosoles los sulfates dominan las
concentraciones. Durante este muestreo se tuvieron condiciones atmosféricas más
estables, se presentaron algunas lluvias ligeras los primero días del muestreo. Lo anterior
es relevante ya que dichas condiciones afectan la cantidad de agua en el ambiente, y por

consecuencia afectan el estado físico (sólido o líquido) final del aerosol formado en la
atmósfera.

ISORROPIA fue empleado para conocer con más detalle la partición de las fases entre el
aerosol y el gas. Para tal efecto, se calcularon las concentraciones totales (aerosol + gas)
presentes en la atmósfera con base en la Tablas IV.7.2.1 y IV.7.2.2., para posteriormente
dejar que el modelo estimara la distribución de los componentes en equilibrio. Dicha
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distribución fue comparada contra la encontrada por medio de observaciones. La Tabla
IV.7.2.3. y IV.7.2.5. presentan la comparación entre los valores observados y los
estimados por ISORROPIA a partir de la concentración de NH3 y HNOs en la fase
gaseosa para cada día. Mientras que en las Tablas IV.7.2.4 y IV.7.2.6. se muestra los
resultados emitidos por el modelo para la fase aerosol.

Según los resultados obtenidos para "La Pastora", cuatro de los ocho días presentaron un

aerosol completamente sólido (24, 25 y 30 de abril, y 1 de mayo), tres días la fracción de
inorgánicos condensables estuvieron presentes en solución dentro del aerosol (26, 27 y 29

de abril), y un solo día el aerosol presentó una fase líquida y una fase sólida
simultáneamente (28 de abril). Cuando se presentó una fase sólida, preferentemente se
formó sulfato de amonio sobre el bisulfato de amonio; en ningún caso se formó una sal de
nitrato. En "Santa Catarina", solo un día se presento el aerosol como fase sólida (16 de

junio), dos días se presento una fase liquida y sólida (17 y 18 de junio). A excepción del
16 de junio en todos los días se presento presentan aerosoles en fase liquida.

Tabla IV.7.2.3. Predicciones de ISORROPIA para gases y los resultados de las muestras
tomadas en el aire ambiente en "La Pastora".

Fecha

24-Abr-03

25-Abr-03

26-Abr-03

27-Abr-03

28-Abr-03

29-Abr-03

30-Abr-03

Ol-May-03

Promedio

Concentración

ISORROPIA

14.36

1.01
7.82

8.54

17.16
0.00
17.82

0.00

8.34

de NH3 (|ig/m3)

Observado

16.01
1.87

10.85

10.14

18.13
1.57

20.04

2.15

10.10

Concentración

ISORROPIA

12.66

14.03
9.63

9.39
13.79

13.44
15.58
10.63
12.39

de HNO3 (ug/m3)

Observado

12.50

14.03
14.14

11.88
14.17

13.17
15.00
10.17
13.13
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Tabla IV. 7.2.4. Concentraciones estimadas por ISORROPIA para la fase aerosol para "La

Pastora".

Concentración en la
Concentración en la fase líquida (fig/rn3)

fase sólida

Fecha

24-Abr-03

25-Abr-03

26-Abr-03

27-Abr-03

28-Abr-03

29-Abr-03

30-Abr-03

Ol-May-03

H+

-

-

2.63E-5

2.85E-5

9.41E-4

0.01

-

-

NH4+

-

-

3.25

1.72

0.46

1.69

-

-

NO3-

-

-

4.62

2.66

0.63

1.61E-4

-

-

SO42-

-

-

5.09

2.53

0.75

0.23

-

-

HSO4-

-

-

5.24E-3

7.70E-3

0.06

9.66

-

-

6.50a

3.48a

-

-

2.94a

-

9.07a

2.14b
a Todo el aerosol se encuentra como (NH4)2SO4

b Todo el aerosol se encuentra como NH4HSO4

Tabla IV.7.2.5. Predicciones de ISORROPIA para gases y los resultados de las muestras

tomadas en el aire ambiente en "Santa Catarina".

Fecha

15-Jun-03

16-Jun-03

17-Jun-03

18-Jun-03

19-Jun-03

20-Jun-03

21-Jun-03

Promedio

Concentración

ISORROPIA

5.90

54.1

10.41

10.09

7.13

10.41

10.43

15.49

de NH3 (ug/m3)

Observado

54.13

8.63

10.43*

10.07

10.43*

10.43*

10.43*

10.43*

Concentración de

ISORROPIA

3.81

2.37

9.42

9.95

2.96

11.96

3.25

6.25

HNO3 (|ag/m3)

Observado

1.64

7.31

9.07

9.26

2.62

16.20

3.63

7.10
* Promedio general
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Tabla IV.7.2.6. Concentraciones estimadas por ISORROPIA para la fase aerosol para

"Santa Catarina".

Concentración

Fecha

15-Jun-03

16-Jun-03
17-Jun-03

18-Jun-03

19-Jun-03

20-Jun-03

21-Jun-03

H+

1.13E-4

-

2.35E-6

1.92E-19
2.62E-6

6.73E-4
9.44E-6

NH4
+

2.89

-

30.63
3.72E-1

3.49

2.35
5.14

en la fase líquida (ug/m3

NO3

3.86
-

9.85E-2

4.62E-2

7.30E-1

5.02
1.32

so4-
4.69

-
7.37E-1

5.13E-1

8.75

2.27

1.26E+1

Concentración en

la fase sólida (ug/m3)

HSCV

8.97E-2

1.06E+13

7.42E-3 1.04E+la

12.04a

6.11E-3

3.26E-1

1.49E-2
a Todo el aerosol se encuentra como (NH4)2SO4

Los resultados muestran una correlación entre los valores observados y los valores

estimados por el modelo para la fase gaseosa. En la fase aerosol, los resultados para los

sulfatos muestran también una correlación, aunque no así para los niveles de nitratos y

amonio. Se puede apreciar que los valores estimados para el NÜ3 en la fase gaseosa son

siempre menores que los valores observados. Esto puede indicar que no todo el amoniaco

disponible en la atmósfera está siendo neutralizado hacia la fase aerosol. Las

concentraciones de HNÜ3 observadas y estimadas indican que el nitrato se está

manteniendo en la fase gaseosa cuando el aerosol está en estado sólido. Cuando se

presenta un aerosol líquido, ISORROPIA estima menor cantidad de HNOa que el

observado indicando una transferencia al aerosol.

Las diferencias encontradas entre el modelo y los valores observados, principalmente

para el amoniaco/amonio y el ácido nítrico/nitrato, pueden deberse a varios factores. Uno

de ellos es la posibilidad de que las interferencias conocidas en el método de muestreo o

el método analítico hayan afectado las concentraciones obtenidas. Se sabe que los

métodos de muestreo de partículas sufren de interferencias al analizar nitratos, ya que se

tiende a tener una volatilización de dicho componente de la fase aerosol. Así, el faltante
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de nitrato (y amoniaco) en la fase aerosol puede deberse a la volatilización de éstos

componentes. Sin embargo, esta situación no explicaría el exceso de HNCh y NHs en fase
gaseosa observada con relación a las estimaciones del modelo. Otra opción es que en
efecto los aerosoles analizados no estaban en equilibrio termodinámico. Esto implicaría
que los aerosoles no estaban completamente neutralizados. Ambas alternativas requieren
más investigación. Para tal efecto se recomienda utilizar equipo más sofisticado de
análisis y muestreo, así como intervalos de recolección de muestras más cortos y durante
diferentes horarios.

Conocer la composición de los aerosoles atmosféricos es de gran importancia. Por un
lado se puede analizar la contribución relativa de diferentes fuentes de emisión al total de

la carga contaminante. Por otro, diferentes sustancias tienen impactos variables en la
salud de las personas que las respiran, incluyéndose un posible sinergismo entre los

contaminantes. En este trabajo se presentaron los resultados de un estudio experimental y
de modelación cuyo objetivo principal fue el de investigar la composición de los

aerosoles inorgánicos en dos puntos del Área Metropolitana de Monterrey. En el trabajo
desarrollado se empleó un modelo termodinámico de equilibrio para conocer las
concentraciones de los componentes en las fases gaseosa y aerosol, y la fase en que se
encuentra el aerosol (sólido o líquido), con base en las concentraciones totales de nitrato,
amoniaco y sulfato presentes en la atmósfera.

En "La Pastora" los resultados experimentales muestran una mayor cantidad de
compuestos de azufre (SÜ2 y sulfates) en comparación con compuestos derivados de
óxidos de nitrógeno (HNO3 y nitratos) en la atmósfera en el sitio de muestreo, en "Santa

Catarina" las concentraciones de HNOs y SC^ en el aire ambiente son muy similares. Los

aerosoles presentes en "Santa Catarina" muestran la misma tendencia que en "La
Pastora", en donde los sulfates se encuentran en cantidades mayores. El modelo estimó
concentraciones de HNÜ3 y NÜ3 en la fase gaseosa menores a las observadas. Así mismo,
las concentraciones de nitratos y amonio en la fase aerosol estimadas por el modelo
fueron mayores que las observadas. Las causas de las diferencias encontradas pueden ser
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dos: primero, una volatilización excesiva de nitratos en las muestras de PMio tomadas, y

segundo, que los aerosoles capturados durante el periodo de estudio no estaban en

equilibrio termodinámico. Ambas explicaciones requieren de mayor investigación.
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CAPITULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

V.l. PARTÍCULAS

Los resultados encontrados en el muestreo de partículas muestran que la estación "Santa

Catarina" tiene mayor concentración de PMio- Se debe de mencionar que durante el

periodo de muestreo de "Santa Catarina" se presentaron lluvias muy ligeras durante los

primeros días de trabajo. Lo anterior es relevante porque la lluvia remueve las partículas

de la atmósfera "limpiando" el aire ambiente, lo cual afecta la masa recolectada. Aun así,

las concentraciones en la estación "Santa Catarina" fueron superiores a las encontradas en

"La Pastora".

En la estación "La Pastora" las concentraciones de partículas resultaron muy variables

con un máximo de 139.58 ng/m3. y un mínimo de 29.75 ug/m3 y con un promedio de

75.37 ug/m3. Lo anterior se presento durante condiciones de altas temperaturas y baja

humedad en el ambiente. Esto muestra que las condiciones atmosféricas en Monterrey

cambian rápidamente lo que afecta las concentraciones de aerosoles en el ambiente.

En la estación "Santa Catarina" la concentración máxima durante el muestreo fue de

113.05 |ag/m3 mientras que la mínima fue de 66.99 ug/m3 lo anterior muestra que

efectivamente las lluvias que se presentaron aunque fueron por periodos cortos, tuvieron

un efecto en la variabilidad de los datos. Sin embargo, según reporta SIMA, esta estación

históricamente tiene concentraciones mayores a las otras estaciones de muestreo.

Las condiciones metereológicas que se presentan en el AMM, permiten que existan

condiciones de PMio que cambian constantemente en el aire ambiente. Esto muestra que

existen factores muy dinámicos en la atmósfera que generan cambios radicales durante

los periodos de muestreo.
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V.2. AMONIACO Y ION AMONIO

El amoníaco presente en la atmósfera, durante todo el muestreo fue en promedio de 11.05

|j,g/m3. En el aire ambiente los contenidos de amoniaco son muy variados dependiendo de

la ubicación del punto donde se realizó el muestreo teniendo típicamente un rango de 0.1

a 10 ppm [Senfield, 1998]. Lo anterior es relevante debido a que las fuentes del amoniaco

son muy variadas ya que provienen de residuos de animales, emisiones industriales,

amonificación del humus del suelo y otras fuentes. En las dos estaciones en donde se

realizo el muestreo se obtuvieron concentraciones similares. El amoniaco cambia a su

estado iónico en función de las condiciones de humedad, temperatura y presión

atmosféricas, por lo que se puede esperar que si las condiciones no son propicias se

mantenga en la atmósfera como NH/j. Sin embargo el ion NH4+ es un componente típico

en la troposfera, principalmente bajo condiciones de humedad y nubosidad donde

prácticamente todo el amoniaco en la atmósfera se disuelve para formar ion amonio.

El amoniaco encontrado en las partículas, que se cuantifícó como ion amonio, fue bajo

(menor al 1%) esto se debe posiblemente a la volatilización de los aerosoles, a la poca

velocidad del viento y por las condiciones climáticas ya descritas. La correlación que

resulta entre amoniaco/ion amonio muestra que existe una correlación entre el cambio de

fases de aerosol a gas, aunque los resultados muestran concentraciones muy bajas de

amonio y muy altas de amoniaco gaseoso. Las concentraciones bajas de ion amonio

pueden deberse básicamente a la volatilidad y alta actividad química.
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V.3. Comportamiento de HNO3 y NO3-

El HNÜ3 encontrado en el aire ambiente en la estación "La Pastora" fue de un promedio

de 15.65 |-ig/m3 con un máximo de 31.28 (J-g/m3 y un mínimo de 6.86 ug/m3. Para la

estación "Santa Catarina" fue de un promedio de 7.10 (J.g/m3 con un máximo de 16.20

jag/m3 y un mínimo de 1.64 (ig/m3. Las concentraciones de ácido nítrico aún en áreas

urbanas son bastante bajas. Sin embargo, las condiciones ambientales son muy variadas
en cada región lo que no permite tener concentraciones aproximadas donde se pueda
comparar los resultados del este muestreo. En los puntos muestreados, las
concentraciones encontradas son como resultado principalmente de las actividades
Industriales y las actividades antropogénicas del área.

Los nitratos en las partículas están en muy bajas cantidades. Esto parece deberse
principalmente a la alta volatilidad de este compuesto, lo que sugiere que los nitratos en
forma de aerosol son muy inestables. Las gráficas de relaciones entre sulfates y PMio
muestran que existe una disminución de nitratos en PMio en función del incremento de la

temperatura. Los nitratos mantienen una relación importante con el ion amonio, siendo
este su principal agente de reacción. Los nitratos son más volátiles que los sulfates,

debido a esto cuando se incrementa la humedad relativa existen más nitratos en la
atmósfera básicamente por las condiciones mas propicias de reacción.
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VA. Comportamiento de SO2 y SO4=

Los compuestos de azufre en el aire ambiente fueron los más abundantes, principalmente
como SÜ2 y en aerosol como SÜ42". Esto resulta de acuerdo a lo esperado, sobre todo por
la gran cantidad de emisiones de SO2 del parque vehicular e industrial. En este caso los
dos puntos de muestreo tienen altas concentraciones. El porcentaje promedio de una zona
urbana varía mucho en función de factores como parque vehicular o las actividades
industriales, por lo que las concentraciones pueden ser bastante diferentes de un lugar a

otro. Lo que sí se sabe es que es uno de los principales contaminantes urbanos.

En la relación de sulfatas y dióxido de azufre, se puede ver que no aparece una
correlación debido básicamente a las bajas concentraciones de sulfates en las partículas.

Debido a la baja volatilidad de los sulfates esperaríamos que las concentraciones no
fueran afectadas por las condiciones metereológicas. Sin embargo, al incrementarse la

temperatura, se incrementa la cantidad de PMio y al incrementarse ésta, se incrementan
las concentraciones de sulfatas en las partículas. Una vez más la cantidad de sulfatas en
las partículas fue muy por debajo de lo que se esperaba encontrar, lo anterior puede ser
posiblemente porque el compuesto no se encuentra en equilibrio.
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V.5. RELACIONES

Con el objetivo de visualizar los resultados obtenidos en los muéstreos, se granearon las

relaciones que permiten conocer el comportamiento de las concentraciones durante el

muestreo así como la comparativa de los dos puntos muestreados. A la izquierda se

muestra "La Pastora" y a la derecha "Santa Catarina".

En las Figuras V.5.1 y V.5.2 se muestran las concentraciones de PMio en función de las

temperaturas, aquí se aprecia que no existe una fuerte correlación entre las variables (por

lo menos en el periodo de muestreo). Este mismo comportamiento se observó con otras

variables, como por ejemplo la temperatura contra nitratos y amonio contra sulfatos. Las

Figuras V.5.3 y V.5.4 muestran la tendencia de las partículas con relación a la humedad

absoluta, donde se puede ver que la concentración de las partículas es afectada

ligeramente por la humedad pues si la humedad es alta se podría tener mas agua en los

aerosoles.

Las figuras V.5.5 muestran que existe un crecimiento de sulfatos al existir mayor

cantidad de partículas para "La Pastora", lo cual es de esperarse si se considera que en las

partículas siempre se guarda una proporción para sulfatos sobre todo en áreas urbanas de

alto parque vehicular. En el caso de "Santa Catarina" no se muestra la misma tendencia

posiblemente a que los puntos de muestreo son pocos y uno de ellos presento una

concentración diferente a los otros resultados, teniendo como consecuencia una gráfica

con pendiente negativa por lo que no se muestra la gráfica. En las Figuras V.5.7 y V.5.8

se muestra un comportamiento claro donde la cantidad de nitratos aumenta en proporción

a la concentración de partículas, siendo este el caso típico de resultados debido a que en

la medida que tenemos más partículas se incrementan los contenidos de sulfatos y

nitratos.

En la Figura V.5.9 se muestra que existe una relación directa entre el ion amonio y el

amoniaco presente en el aire ambiente, donde se espera que exista un equilibrio entre la

fase aerosol y el gas. La gráfica muestra una concentración mayor de amoniaco en el aire

82



• -.-,.; •',-•' . Evaluación de Especies Inorgánicas en Fase Caseosa y
•MffP TECNOLÓGICO ,, . „ . f , , , , ...i.'••• fy:- DE MONTERREY Materia Particulada en dos sitios del AMM

ambiente que en los aerosoles. El amonio como aerosol no se encontró en las partículas

debido posiblemente a la volatilización. En el caso del muestreo en "Santa Catarina" se

obtuvieron valores de amoniaco iguales al blanco de campo lo que generó datos

incompletos para hacer la correlación.

La relación de amonio en los dos puntos de muestreo es de 1.5 siendo "Santa Catarina" el

punto de muestreo de mayor concentración de ion amonio. En las Figuras V.5.11 y

V.5.12 la concentración de amonio contra nitratos muestra que la tendencia es similar en

los dos puntos, donde existe un equilibrio entre los contenidos de amonio y nitrato

formando el nitrato de amonio. Revisando la relación entre el sulfato y el amonio, se

aprecia un comportamiento similar en los dos puntos. Considerando que existe mayor

concentración de sulfatos en el ambiente, una gran mayoría del amonio ya reaccionó para

formar sulfato de amonio, entonces la concertación de amonio en el aire ambiente es

menor que el sulfato. Al presentar el sulfato y el nitrato una afinidad por reaccionar con

el ion amonio, la concentración del amonio resultó baja.

La relación de sulfatos presentes en la partículas en la estación "La Pastora" contra el

SOi atmosférico es de 12.07 (tomando la relación SO2/SÜ4~) lo que evidencia una gran

cantidad de dióxido de azufre en el aire ambiente y una pequeña cantidad de sulfatos

como aerosoles. Para "Santa Catarina" la relación es de 1.88, lo que muestra una cantidad

más moderada de dióxido de azufre en el aire ambiente que en "La Pastora". La

concentración de Nitratos y la concentración del HNOs es de un 57.96 (tomando la

relación HNOs/NCV) en "La Pastora" con una concentración mayor de HNOs que de

. En la estación "Santa Catarina" esta relación es de 9.39 siendo más moderada.

Con el objetivo de comparar las concentraciones se realizaron las relaciones entre los

compuestos de interés de los dos puntos de muestreo, resultando que la relación entre los

sulfatos de "La Pastora" y "Santa Catarina" es de 1.66 lo que muestra una mayor

concentración de sulfatos en "La Pastora". La relación de nitratos es de 0.35 lo que

muestra un mayor contenido de nitratos en "Santa Catarina" y finalmente la relación del

ion amonio es de 1.517 lo que muestra una mayor concentración en "La Pastora".
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En las concentraciones de gases se tiene una relación para el amoniaco de 1.12 con una

mayor concentración en "La Pastora". La relación entre HNOs entre los dos puntos es de

2.20 siendo mas del doble la concentración en "La Pastora". El dióxido de azufre tiene

una relación de 23.13, siendo mayor la concentración en "La Pastora". Hay que tomar en

cuenta que las condiciones metereologicas durante el muestreo de "Santa Catarina"

(lluvia) afecta las proporciones aquí encontradas.

Las relaciones muestran que la temperatura y la humedad absoluta no son un factor para

el aumento o disminución de las concentraciones de las partículas, aunque hay que

mencionar que la lluvia presente en "Santa Catarina" si afectó los resultados finales

principalmente por ser un medio de remoción de las partículas. La humedad presente en

el aire ambiente es de gran importancia debido a que presenta condiciones propias de

reacción aportando el ion hidroxilo. Sin embargo, la relaciones entre humedad y las

concentraciones de sulfates y nitratos no parece ser afectada. La concentración de

dióxido de azufre en el aire ambiente de "La pastora" resultó mayor que en "Santa

Catarina" posiblemente se debe a la actividad vehicular.
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES

El estudio realizado permite establecer un antecedente sobre la medición de contenido en
las partículas. Las concentraciones de sulfates, nitratos y amonio representan una sección
importante en las partículas que debemos de seguir estudiando. En este estudio las

concentraciones de especies inorgánicas resultaron sobre el 10% en peso del contenido
total de las partículas. El 10 % corresponde a los sulfates, nitratos y amonio presentes
como aerosoles. No se consideran otros compuestos que ocupen un lugar importante
dentro de los contenidos (Carbono total por ejemplo).

El análisis de los contenidos de las partículas por difracción de rayos X mostró que la

calcita y el cuarzo son los materiales cristalinos que predominan. Esto obedece

básicamente a la geología de la región. El análisis por microscopía electrónica mostró que

en las partículas analizadas en "La Pastora" tenemos sílice, calcio, aluminio, oxigeno y
carbono de manera más abundante, en menor cantidad encontramos: fierro y azufre,

mientras que en proporciones menores encontramos: zinc, cromo y potasio. Estos
contenidos se deben principalmente a una región urbana, donde con este estudio se

muestra que existe gran variedad de compuestos químicos y elementos que interactúan en
el aire ambiente.

Los resultados de PMio verifican que existen condiciones donde la concentración es alta.

También es necesario mencionar que las condiciones climatológicas cambiantes
conllevan a periodos de baja concentración. Una concentración alta siempre será un
problema ambiental, por lo que se debe continuar investigando el comportamiento de

periodos prolongados de tiempo. En el caso del dióxido de azufre en el aire ambiente,

este resultó ser el compuesto más abundante, lo que corresponde a una gran actividad
vehicular. Como consecuencia de lo anterior los sulfatos presentes como aerosoles
también son representativos en las partículas, siendo este compuesto el que se requiere
monitorear en periodos de tiempo que permitan compararlo con la normatividad.
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El ácido nítrico en el aire se presentó en concentraciones bajas y por consecuencia
también en las partículas, cuantificado como nitrato. El compuesto presente en menor
cantidad fue el amonio, esto de acuerdo a la química atmosférica donde el sulfato y el
nitrato reaccionan con el amonio para formar sulfato de amonio y nitrato de amonio
respectivamente. Con los resultados anteriores, y considerando que hay volatilidad de los
aerosoles de la muestra, se confirmó que los compuestos inorgánicos en el AMM son
bajos y que corresponden por sus contenidos a una atmósfera urbana.

Para el muestreo de partículas se utilizó un equipo High Vol, el cual es apropiado para el

muestreo de las partículas, pero presenta ciertos inconvenientes al analizar volátiles, ya
que no existe control sobre la volatilización de ciertos compuestos de los aerosoles. Sin

embargo, con un buen manejo del filtro y controlando las variables de manejo y análisis,
este equipo permite realizar un muestreo para tener un antecedente importante sobre los
sulfatos, nitratos y amonio en las partículas.

Las condiciones climatológicas que se presentaron en los periodos de muestreo fueron

muy diferentes cada día En las mediciones realizadas en "La Pastora" los días fueron
calurosos y con baja humedad ambiental, en contraste con la estación "Santa Catarina",

donde se tuvieron días húmedos, con temperaturas altas y con humedad relativa muy
cambiante. Lo anterior definitivamente afecta el contenido de aerosoles en las partículas.

Al considerar las relaciones se mostró que no existe una relación directa entre la

temperatura y la concertación de PMio y que las concentraciones de sulfatos, nitratos y
amonio tampoco se ven afectadas por el cambio de temperatura. La lluvia

definitivamente si afecta las composiciones porque es un método de remoción natural.
Considerando la química atmosférica, se puede concluir que los resultados de este estudio
muestran la compleja interacción de todos los factores ambientales. Por lo tanto es
importante mencionar que estos resultados son una base importante para estudios
posteriores.
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CAPITULO VII. RECOMENDACIONES

Es importante elaborar estudios sobre los contenidos de las partículas durante diversos

espacios de tiempo. Si se requiere tener un punto de comparación normado, un periodo de

24 horas es muy adecuado; además, se puede comparar con estudios similares. Es

recomendable usar equipos de muestreo de partículas que minimicen la posibilidad de

volatilización de los compuestos de interés. Los equipos Mini-Vol (equipos de muestreo

de bajo flujo) son una buena opción. Una de las ventajas de estos equipos es que al

realizar el muestreo, el filtro se prepara, se instala y se retira del cabezal (parte superior

del equipo de muestreo) en el laboratorio, evitando así el manejo del filtro que puede

contaminar la muestra y permite a los compuestos volatilizase. Es recomendable realizar

dos muéstreos de forma paralela, uno utilizando filtros de teflón y el otro con filtros de

cuarzo. Al realizarlos de forma simultánea se puede destinar cada uno de estos filtros a

diferentes análisis. Los filtros de Teflón permiten determinar las cantidades de PM10 y sus

contenidos más apropiadamente debido a las propiedades del filtro, permitiendo mayor

precisión en los resultados. El filtro de cuarzo permite analizar los componentes

químicos.

Al efectuar un muestreo es recomendable establecer un programa de muestreo que

permita tomar todas las muestras bajo condiciones meteorológicas similares. Sería

conveniente establecer un punto de muestreo afuera de la zona urbana de Monterrey que

permita comparar las concentraciones y establecer el grado de incremento debido la

actividad urbana.

Los compuestos elementales encontrados en el análisis por microscopia electrónica

muestran que existen elementos cuya actividad en el aire ambiente es interesante conocer.

Es recomendable continuar esta línea de investigación para conocer cuantitativamente y

cualitativamente contenidos en las partículas.
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Otra área de investigación se deriva de conocer el daño por exposición en la población a
partículas que contienen sulfates, nitratos y otros compuestos inorgánicos de los cuales se
cree tienen una afectación a la salud. En México existen pocos estudios al respecto y se
debe de iniciar un área de investigación que permita conocer la realidad sobre la

exposición.

Es importante señalar que el SIMA en la ciudad de Monterrey, cuenta con una amplia
base de datos a la que se le debe de buscar aprovechamiento por medio de algún proyecto

que incluya el uso de la información que se genera en estas estaciones de monitoreo.
Actualmente existen estaciones de monitoreo de PM10 y PM2.5 en el AMM. Es
importante que se establezcan proyectos de trabajo conjuntamente con SIMA para
aprovechar la información al máximo.
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CARACTERIZACIÓN POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE DOS
MUESTRAS DE POLVO EN FILTROS
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Centro de Calidad Ambiental

ITESM

Reporte: DRX-11-2003

Monterrey, N.L. a 7 de Mayo de 2003
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ANTECEDENTES

El día 24 del pasado mes de Abril se recibió del ITESM, una muestra de POLVO
colectada en un filtro identificada como PM-10 MUESTRA 1, con objeto de que se le
practicara un estudio de Difracción de Rayos X a fin de identificar sus principales
especies minerales. Posteriormente el día 30 del mismo mes se recibió una muestra
adicional de las mismas características identificada como PM-10 Muestra 2 también
para su análisis por Rayos X.

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS

La preparación de las muestras consistió primeramente en recortar una sección del
filtro con el polvo de 1cm x 1cm, enseguida esta sección fue colocada sobre un
portamuestras especial el cual finalmente fue montado sobre el Difractómetro de
Rayos X para su medición directa.

RESULTADOS

De cada una de las muestras recibidas se obtuvieron sus patrones de Difracción
correspondientes los cuales resultaron ser muy semejantes. De la interpretación de
estos difractogramas se determinó que ambas muestras de polvo están formadas
prácticamente por las mismas especies minerales como se indica a continuación en la
Tabla 1. Se anexan Gráficas.

Tabla 1 Principales especies minerales encontradas en muestras de Polvo en filtro PM-10
COMPUESTO PM-10 PM-10

Muestra 1 Muestra 2
CaC03
Si02
CaMg(CO3)2
CaS04.2H2O
CaS04.1/2H20
KAI3Si3Oio(OH)2
AI2Si205(OH)4
FeO(OH)

(Calcita)
(Cuarzo)
(Dolomita)
(Yeso)
(Basanita)
(Muscovita)
(Caolinita)
(Goethita)

65%
15%
2%
2%
2%
7%
2%
5%

50%
10%
10%
4%
6%
10%

No detectada
10%
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OBSERVACIONES

Los % indicados en la labial son valores estimados con base a la altura relativa de
los picos de los difractogramas por lo que deberán ser considerados solo como una
aproximación a la concentración real de cada especie.
Durante la interpretación de las gráficas, se puso especial interés en la búsqueda de
posibles compuestos de amonio, sin embargo no se encontró ningún patrón de
referencia de compuestos de este tipo que se ajustara a las señales de los
difractogramas, por lo que se descarta su presencia al menos en concentraciones por
arriba del límite de detección del aparato (mayor a 2%).

EQUIPO UTILIZADO:

Difractómetro de Rayos X marca Philips MPD1880 equipado con tubo de Rayos X con
ánodo de Cu y monocromador de grafito.

Ing José Luis Garza G.

Análisis por Rayos X



Polvillo en Filtro PM-10 Nía 1

[^Polvillo en Filtro PM-10 - File: 030430,Polvillo en filtro PMIO.raw - Type: 2Th/Th lock
Operations: Displacement 0.177 | Smooth 0.050 | Background 1.202,1.000 | Import

[í]05-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 -
@84-1303 (C) - Muscovite - from Keystone, South Dakota, USA - KA13Si3O10(OH)2 -
['•178-1253 (C) - Quartz alpha - synthetic - SÍO2 -
H70-0982 (C) - Gypsum - Ca(SO4)(H2O)2 -
041-0224 (I) - Bassanite, syn - CaSCM-R 0.5H2O -
:: 183-0971 (C) - Kaolinite - from Keokuk, lowa, USA - A12(Si2O5)(OH)4 -

2-Theta - Scale
03-0251 (D) - Goethite - FeO(OH) -

r=j 36-0426 (*) - Dolomite - CaMg(CO3)2 •
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B72-1652 (C) - CALOTE - CaCO3 -
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®36-0426 (*) - Dolomite - CaMg(CO3)2 -
033-0311 (*) - Gypsum, syn - CaSOh, 2H2O -
[i] 14-0453 (D) - Bassanite, syn - CaSCW-,, 0.5H2O -
[":|29-0713 (I) - Goethite - FeO(OH) -

2-Theta - Scale
[Ü84-1303 (C) - Muscovite - from Keystone, South Dakota, USA - KA13Si3O10(OH)2 •
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ANEXO 2. SULFATOS, NITRATOS Y AMONIO EN "LA PASTORA"
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CAMPUS MONTERREY

de M o ni e r rey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200304-012

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Ing. Humberto Alvarado.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado.

Página: 1
Total de páginas: 6

Fecha de impresión:
Fecha de recepción:

2003/05/28
2003/04/10

A continuación encontrará el informe de análisis correspondiente a las muestras:

ID Muestra
200304-012-01
200304-012-02
200304-012-03
200304-012-04
200304-012-05
200304-012-06
200304-012-07

Identificación
1-PM10
2-PM10
3-PM10
4-PM10
5-PM10
6-PM10
7-PM10

y consta de:
- Portada
- Reporte de Análisis
- Observaciones y comentarios
- Cadena de custodia
- Reporte de control de calidad

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración: y>/
M.C. Luz Ma.
Centro de Cali

liérrez Maldonado.
Ambiental

ESfEtABÓRATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (»ma)
LAS PRUEBAS AQUÍ REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Gaj-a Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey. !\. L. 64849. México 1'eh. (81)8328-4311



CAMPUS MONTERREY

de Mo n te rrey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200304-012

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Ing. Humberto Alvarado.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado.

Página 2

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/04/10

ID Muestra Identificación
200304-012-01 1-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Resaltado
0.045
12.61

Unidades
mg
mg/L

Fecha de muestreo: 2003/03/1912:00

Analista;: Método Lote
ROE EPA300-?000 20488
ROE EPA 3,60.0/2000 20489

Fecha de análisis
2003/05/20
2003/05/20

ID Muestra Identificación
200304-012-02 2-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Resultado Unidades
0.103 mg
9.59 mg/L

Fecha de muestreo: 2003/03/21 12:00

Analista Método Lote Fecha de análisis
RGE EPA300-2000 20488 2003/05/20
ROE EPA 300.0/2000 20489 2003/05/20

ID Muestra Identificación
200304-012-03 3-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Resultado
0143
12.69

Unidades
mg
mg/L

Fecha de muestreo: 2003/03/2412:00

Analista Método Lote Fecha de análisis
RGE EPA300-2000 20488 2003/05/20
RGE EPA 300.0/2000 20489 2003/05/20

ID Muestra Identificación
200304-012-04 4-PM10
Características y Observaciones; Puntual /

Determinación
Nitratos ,í
Sulfato

Fecha de muestreo: 2003/03/2612:00

Resultado Unidades Analista Método Lote Fecha de análisis
0.095 mg RGE EPA300-2000 20488 2003/05/20
16.92 mg/L RGE EPA 300.0/2000 20489 2003/05/20

ID Muestra Identificación
200304-012-05 5-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Resultado
0.083
15.71

Unidades
mg
mg/L

Fecha de muestreo: 2003/03/28 12:00

Analista Método Lote Fecha de análisis
RGE EPA300-2000 20488 2003/05/20
RGE EPA 300.0/2000 20489 2003/05/20

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sacia 2501. Edificio Cedes Semi.iótano 2. Monterrey. A'". L. 64849, México Tel.i. (81) 8328-4311



Tec CAMPUS MONTERREY

de Monterrey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200304-012

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Ing. Humberto Alvarado.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado.

Página 3

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/04/10

ID Muestra Identificación
200304-012-06 6-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Resultado
0.126
17.26

Unidades
mg
mg/L

Fecha de muestreo: 2003/03/3112:00

Analista Método
RGE ;;. EPA300-20ÓO
RGE EPA 300.0/2000

Lote Fecha de análisis
20488 2003/05/20
20489 2003/05/20

ID Muestra Identificación
200304-012-07 7-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Fecha de muestreo: 2003/04/0212:00

Resultado Unidades Analista Método
0.562 rng. RGE EPA300-2000
35.08 mg/L RGE EPA 300.0/2000

Lote Fecha de análisis
20488 2003/05/20
20489 2003/05/20

Los resultados cuantitativos son representativos de las Muestras tal y como éstas se recibieron en el laboratorio del CCA.

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR CON ACREDITACIÓN N- Q-075-037/00

-- JQBP Juan José Cortés Morales
Supervisor

Laboratorio de Calidad del Metales

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («ma)
LAS PRUEBAS AQUÍ REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Gai~a Sada 2501. Edificio Cedex Senuxolano 2. Monterrey, /Y. L. 64849. México Tels. (81) 8328-4311



de Monterrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Residuos
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200304-012

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Ing. Humberto Alvarado.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado.

Página 4

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/04/10

ID Muestra Identificación
200304-012-01 1-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Sulfates (Sólido)
Sulfates

ID Muestra Identificación
200304-012-02 2-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Sulfates (Sólido)
Sulfates

ID Muestra Identificación
200304-012-03 3-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Sulfates (Sólido)
Sulfates

ID Muestra Identificación
200304-012-04 4-PM10
Características y Observaciones;! Puntual /

Sulfates (Sólido) J
Sulfates ;:

ID Muestra Identificación
200304-012-05 5-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Sulfates (Sólido)
Sulfates

Resultado Unidades

2.202 mg

Resultado Unidades

1.273 mg

Fecha de muestreo: 200388/19 12:00

Analista Método Lote Fecha de análisis

ROE EPA3QO-2000 20490 2003/05/20

Fecha de muestreo: 2003/03/21 12:00

Analista Método Lote Fecha de análisis

ROE EPA300-2000 20490 2003/05/20

Fecha de muestreo: 2003/03/24 12:00

Resultado Unidades Analista Método Lote Fecha de análisis

i;i99 mg RGE EPA300-2000 20490 2003/05/20

Fecha de muestreo: 2003/03/2612:00

Resultado Unidades

1.673 mg

Analista Método Lote Fecha de análisis

RGE EPA300-2000 20490 2003/05/20

Fecha de muestreo: 2003/03/2812:00

Resultado Unidades Analista Método

0.909 mg RGE EPA300-2000

Lote Fecha de análisis

20490 2003/05/20

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey. N. L. 64849. México Tels. (81) 8328-4311



de M o nt e r r ey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Residuos
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200304-012

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Ing. Humberto Alvarado.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado.

Página 5

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/04/10

ID Muestra Identificación
200304-012-06 6-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Sulfates (Sólido)
Sulfates

ID Muestra Identificación
200304-012-07 7-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Sulfates (Sólido)
Sulfatas

Resultado Unidades

2.293 mg

Fecha de muestreo: 2003?03/31 12:00

Analista Método Lote Fecha de análisis

ROE EPA300-2000 20490 2003/05/20

Fecha de muestreo: 2003/04/0212:00

Resultado Unidades

3.634 mg

Analista Método

ROE EPA300-2000

Lote Fecha de análisis

20490 2003/05/20

Los resultados cuantitativos son representativos de las muestras tal y como éstas se retiñieron en el laboratorio del CCA.

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR CON ACREDITACIÓN N- Q-075-037/00

QBP José Rodrígi
Superv

Laboratorio d

ez Rodríguez
or
Residuos

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIBAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («na)
LAS PRUEBAS AQU! REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedex Semisótano 2. Monterrey. N. L. 64849. México Telx. (SI) 8328-4311



de M o n t e r r e y

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200304-012

Laboratorio de Calidad del Metales
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Ing. Humberto Alvarado.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado.

Página: 6

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/04/10

Determinación

Sulfato

Analista Fecha análisis Lote .... Observaciones y/o comentarios

RGE 2003/05/20 20489 * No se corre muestra fortificada por falta de muestra

QBÍKluan José Cortés Morales
Supervisor

Laboratorio de Calidad del Metales

Ave. Eugenio Garza Sada 2ÍOI. Edificio Cedex Seimxólano 2. Monterrey. A'. L. 64849. México Telx. (81)8328-4311



CAMPUS MONTERREY

de M o n t e r rey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200305-012

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Alberto Mendoza
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado

Página: 1
Total de páginas: 7

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/05/05

A continuación encontrará el informe de análisis correspondiente a las muestras:

ID Muestra
200305-012-01
200305-012-02
200305-012-03
200305-012-04
200305-012-05
200305-012-06
200305-012-07
200305-012-08
200305-012-09
200305-012-10
200305-012-11
200305-012-12
200305-012-13
200305-012-14
200305-012-15
200305-012-16
200305-012-17
200305-012-18
200305-012-19

Identificación
14-Nítrico
15-Nitrico
16-Nítrico
17-Nítrico
18-Nítrico
19-Nítrico
20-Nítrico
21-Nítrico
210-Nítrico
9-PM10
10-PM10
11-PM10
12-PM10
13-PM10
14-PM10
130-PMlO-Blanco
15-PM10
16-PM10
17-PM10

y consta de:
- Portada
- Reporte de Análisis
- Observaciones y comentarios
- Cadena de custodia
- Reporte de control de calidad

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración:

M.C. Luz Ma. dutjfárvéz Maldonado.
Centro de CalidaaTÍmbiental

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («nú)
LAS PRUEBAS AQUl REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 250!. Edificio Cedes Semixótano 2. Monterrey. .V. L. 64S49. México Tel.i. (SI) 8328-4311



Tec CAMPUS MONTERREY

de M o n t e r r e y Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200305-012

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Alberto Mendoza
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado

Página 2

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/05/05

ID Muestra Identificación
200305-012-01 14-Nítrico
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Fecha de muestreo: 2003/M/24 12:00

Resultado Unidades
< 0.000745 mg
0.56 mg/L

Analista
RGE
ROE

Método
EPA300-2000
EPA 300.0/2000

Lote
20477
20478

Fecha de análisis
2003/05/15
2003/05/15

ID Muestra Identificación
200305-012-02 15-Nítrico
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Resultado Unidades
< 0.000745 mg
1.48 mg/L

Fechsde muestreo: 2003/04/2512:00

Analista Método Lote Fecha de análisis
RGE EPA300-2000 20477 2003/05/15
ROE EPA 300.0/2000 20478 2003/05/15

ID Muestra Identificación
200305-012-03 16-Nítrico
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Resultado
6.23
3:59

Unidades
mg
mg/L

Fecha de muestreo: 2003/04/2612:00

Analista Método Lote Fecha de análisis
RGE EPA300-2000 20477 2003/05/15
RGE EPA 300.0/2000 20478 2003/05/15

ID Muestra Identificación
200305-012-04 17-Nítrico
Características y Observaciones! Puntual /

Determinación
Nitratos ;
Sulfato

Resultado Unidades
0.0336 mg
15.29 mg/L

Fecha de muestreo: 2003/04/2712:00

Analista Método Lote Fecha de análisis
RGE EPA300-2000 20477 2003/05/15
RGE EPA 300.0/2000 20478 2003/05/15

ID Muestra Identificación
200305-012-05 18-Nítrico
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Resultado Unidades
< 0.000745 mg
0.61 mg/L

Fecha de muestreo: 2003/04/28 12:00

Analista Método Lote Fecha de análisis
RGE EPA300-2000 20477 2003/05/15
RGE EPA 300.0/2000 20478 2003/05/15

El présenle informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Gai-a Sada 2501. Edificio Cedes Semisóíano J. Monterrey, A". L. 64849, México Telx. (81)8328-4311



Tec CAMPUS MONTERREY

de Monterrey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200305-012

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Alberto Mendoza
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado

Página 3

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/05/05

ID Muestra Identificación
200305-012-06 19-Nítrico
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Fecha de muestreo: 2003^4/29 12:00

Resultado Unidades
< 0.000745 mg
0.59 mg/L

Analista:; Método
ROE EPA300-2SOO
ROE EPA 300.0/2000

Lote Fecha de análisis
20477 2003/05/15
20478 2003/05/15

ID Muestra Identificación
200305-012-07 20-Nítrico
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Resultado Unidades
< 0.000745 ffig
8.70 mg/L

Fecha de muestreo: 2003/04/3012:00

Analista Método
ROE
RGE

EPA300-2000
EPA 300.0/2000

Lote
20477
20478

Fecha de análisis
2003/05/15
2003/05/15

ID Muestra Identificación
200305-012-08 21-Nítrico
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Resultado Unidades
< 4000745 mg
1.53 mg/L

Fecha de muestreo: 2003/05/01 12:00

Analista Método
RGE EPA300-2000
RGE EPA 300.0/2000

Lote Fecha de análisis
20477 2003/05/15
20478 2003/05/15

ID Muestra Identificación
200305-012-09 21Q-NítriCO
Características y Observaciones; Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Fecha de muestreo: 2003/05/05 12:00

Resultado Unidades
0.0156 mg
13.29 mg/L

Analista Método
RGE EPA300-2000
RGE EPA 300.0/2000

Lote Fecha de análisis
20477 2003/05/15
20478 2003/05/15

ID Muestra Identificación
200305-012-10 9-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Resultado Unidades
0.086 mg
17.49 mg/L

Fecha de muestreo: 2003/04/0912:00

Analista Método
RGE EPA300-2000
RGE EPA 300.0/2000

Lote Fecha de análisis
20488 2003/05/20
20489 2003/05/20

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedex Semixótano 2. Monterrey. N. L. 64849, México Telx. (8!) 8328-4311



CAMPUS MONTERREY

de M o nterrey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200305-012

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Alberto Mendoza
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado

Página 4

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/05/05

ID Muestra Identificación
200305-012-11 10-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Resultado
0.095
11.29

Fecha de muestreo: 2003264/11*12:00

Unidades
mg
mg/L

Analista Método
RGE EPA300-2000
ROE EPA 300.0/2000

Lote Fecha de análisis
20488 2003/05/20
20489 2003/05/20

ID Muestra Identificación
200305-012-12 11-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Fecha de muestreo: 2003/04/1412:00

Resultado Unidades
0.065 mg
16.88 mg/}»

Analista Método
ROE EPA300-2000
ROE EPA 300.0/2000

Lote Fecha de análisis
20488 2003/05/20
20489 2003/05/20

ID Muestra Identificación
200305-012-13 12-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Resultado
0,tl4
34.98

Unidades
mg
mg/L

Fecha de muestreo: 2003/04/16 12:00

Analista Método Lote Fecha de análisis
ROE EPA300-2000 20488 2003/05/20
RGE EPA 300.0/2000 20489 2003/05/20

ID Muestra Identiflcación
200305-012-14 13*PM10
Características y Observaciones? Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Fecha de muestreo: 2003/04/1812:00

Resultado Unidades Analista Método Lote Fecha de análisis
0.099 mg RGE EPA300-2000 20488 2003/05/20
28.31 mg/L RGE EPA 300.0/2000 20489 2003/05/20

ID Muestra Identificación
200305-012-15 14-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Fecha de muestreo: 2003/04/24 12:00

Resultado Unidades Analista Método Lote Fecha de análisis
0.089 mg RGE EPA300-2000 20488 2003/05/20
28.77 mg/L RGE EPA 300.0/2000 20489 2003/05/20

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en sttu.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del Laboratorio.

Ave. Eugenio Gai-a Sada 2501. Edificio Ceden Senusótano 2. Monierrey. A". L. 64849. México Telx. (81) 8328-4311



Tec CAMPUS MONTERREY

de Monterrey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200305-012

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Alberto Mendoza
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado

Página 5

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/05/05

ID Muestra Identificación
200305-012-16 130-PMlO-Blanco
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Resultada
< 0.001
1.01

Unidades
mg
mg/L

Fecha de muestreo: 2003705/05 02:00

Analista Método Lote
RGB s EPA300-2000 20488
RGE EPA 300.0/2000 20489

Fecha de análisis
2003/05/20
2003/05/20

ID Muestra Identificación
200305-012-17 15-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Resultado Unidades
0.100 mg
22.73 mg/L

Fecha de muestreo: 2003/04/2512:00

Analista Método Lote Fecha de análisis
RGE EPA300-2000 20488 2003/05/20
RGE EPA 300.0/2000 20489 2003/05/20

ID Muestra Identificación
200305-012-18 16-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Resultado
0,118
29.62

Unidades
mg
mg/L

Fecha de muestreo: 2003/04/2612:00

Analista Método Lote Fecha de análisis
RGE EPA300-2000 20488 2003/05/20
RGE EPA 300.0/2000 20489 2003/05/20

ID Muestra Identificación
200305-012-19 17-PM1Q
Características y Observaciones Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Resultado Unidades
0.092 mg
18.77 mg/L

Fecha de muestreo: 2003/04/27 12:00

Analista Método Lote Fecha de análisis
RGE EPA300-2000 20488 2003/05/20
RGE EPA 300.0/2000 20489 2003/05/20

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey. N. L. 64849. México Tels. (81)8328-4311



de M o nt e r r ey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200305-012

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Alberto Mendoza
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado

Página 6

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/05/05

Los resultados cuantitativos son representativos de las muestras tal y como éstas se recibieron en el laboratorio del CCA,

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR CON ACREDITACIÓN N* Q-07M37/00

ÍP Juan José Cortés Morales
Supervisor

Laboratorio de Calidad del Metales

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO WJR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (wna)
LAS PRUEBAS AQUÍ REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semmótano 2. Monterrey. ;V. L. 64849, México Tel.i. (SI) 8328-4311



de Monterrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200305-012

Laboratorio de Calidad del Metales
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Alberto Mendoza
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado

Página: 7

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/05/05

Determinación

Sulfato

Analista Fecha análisis Lote Observaciones y/o comentarios

ROE 2003/05/15 20478 * No se corre muestra fortificada por falta de muestra

S~ QBIl Juan José Cortés Morales
~~~~— Supervisor

Laboratorio de Calidad del Metales

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedex Semisótano 2. Monterrey. ,V. L. 64849. México Tel.-i. (81) 8328-4311



CAMPUS MONTERREY

de Monterrey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200305-013

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Mendoza
La muestra fue tomada por: Ing. Huberto Alvarado

Página: 1
Total de páginas: 4

Fecha de impresión:
Fecha de recepción:

2003/05/28
2003/05/05

A continuación encontrara el informe de análisis correspondiente a las muestras:

ID Muestra Identificación
200305-013-01 18-PM10
200305-013-02 19-PM10
200305-013-03 20-PM10
200305-013-04 21-PM10

y consta de: :í
- Portada ..:;!&
- Reporte de Análisis ííífc
- Observaciones y comentarios íi;;;
- Cadena de custodia
- Reporte de control de calidad

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración:

M.C. Luz Ma. Ghiti
Centro de Calida

r/z Maldonado.
nbiental

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («na)
LAS PRUEBA* AQU(;RÉPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

"Elpresentt informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Gat~a Sada 2501. Edificio Cedes Semisóíano .?. Monterrey, A'. L. 64849. México Telx. (81) 8328-43II



de M o n t e r rey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200305-013

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Mendoza
La muestra fue tomada por: Ing. Huberto Alvarado

Página 2

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/05/05

ID Muestra Identificación
200305-013-01 18-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Fecha de muestreo: 2003/04/2812:00

Resultado
0.146
44.22

Unidades
mg
mg/L

Analista;: Método
ROE :. EPA300-2000
ROE EPA 300.0/2000

Lote Fecha de análisis
20488 2003/05/20
20489 2003/05/20

ID Muestra Identificación
200305-013-02 19-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Fecha de muestreo: 2003/04/29 12:00

Resultado Unidades Analista Método
0.138 mg RGE EPA300-2000
33.63 mg/L RGE EPA 300.0/2000

Lote Fecha de análisis
20488 2003/05/20
20489 2003/05/20

ID Muestra Identificación
200305-013-03 20-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Fecha de muestreo: 2003/04/3012:00

Resultado Unidades Analista Método
0.320 mg RGE EPA300-2000
41.69 mg/L RGE EPA 300.0/2000

Lote Fecha de análisis
20488 2003/05/20
20489 2003/05/20

ID Muestra Identificación;
200305-013-04 21-PM10
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Fecha de muestreo: 2003/05/01 12:00

Resultado Unidades Analista Método
0.255 mg RGE EPA300-2000
57.43 mg/L RGE EPA 300.0/2000

Lote Fecha de análisis
20488 2003/05/20
20489 2003/05/20

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sacia 2501. Edificio Cedes Semtsótano 2. Monterrey. N. L. 64849. México Telx. (81)8328-4311



de Monterrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200305-013

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Mendoza
La muestra fue tomada por: Ing. Huberto Alvarado

Página 3

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/05/05

Los resultados cuantitativos son representativos de las muestras tal y como éstas se recibieron en el laboratorio del (JCA,

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREMTADO POR CON ACREDITACIÓN N* Q-075-037/00

Hi José Cortés Mócales
Supervisor

Laboratorio de Calidad del Metales

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POKIA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (MIU)
LAS PRUEBAS AQUl REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave, Eugenio Gai-a Sada 2? 01. Edificio Cedes Semixotano 2. Monterrey. N. L. 64849. México Tela. (81)8328-4311



de Monterrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200305-013

Laboratorio de Calidad del Metales
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Mendoza
La muestra fue tomada por: Ing. Huberto Alvarado

Página: 4

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/05/05

Determinación

Sulfato

Analista Fecha análisis Lote :, Observaciones y/o comentarios

RGE 2003/05/20 20489 * No ¿fe corre muestra fortificada por falta de muestra

QQBP Juak Jo?é Cortés Morales
Supervisor

Laboratorio de Calidad del Metales

Ave. Eugenio Gai-a Sada 2501. Edificio Cede.f Semi.mlano 2. Monterrey, N. L. 64849, México Tels. (81) 8328-4311



CAMPUS MONTERREY

de Monterrey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200304-013

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Ing. Humberto Alvarado.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado.

Página: 1

Total de páginas: 4

Fecha de impresión:
Fecha de recepción:

2003/05/28
2003/04/10

A continuación encontrará el informe de análisis correspondiente a las muestras:

ID Muestra Identificación
200304-013-01 8-PM10
200304-013-02 80 blanco F

y consta de:
- Portada
- Reporte de Análisis
- Observaciones y comentarios
- Cadena de custodia
- Reporte de control de calidad

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración:

M.C. Luz Ma. Gi
Centro de Calida*

Maldonado.
iental

ESTE LABORATORIO BE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (ma)
LAS PRUEBAS AQUÍ REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Es(« Informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey, N. L. 64849, México Tels. (8¡) 8328-4311



Tec
de Monterrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200304-013

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Ing. Humberto Alvarado.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado.

Página 2

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/04/10

ID Muestra Identificación
200304-013-01 8-PM 10
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

ID Muestra Identificación
200304-013-02 80 blanco F
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Nitratos
Sulfato

Resultado
0.451
41.26

Unidades
mg
mg/L

Fecha de

Analista
RGB
RGE

muestreo: 2DÜ3/S4/07

Método
EPA300-2000
EPA 300.0/2000

Fecha de muestreo: 2003/04/07

Resultado
0.008
1.49

Unidades
W&
mg/L

Analista
RGE
RGE

Método
EPA300-2000
EPA 300.0/2000

12:00

Lote
20488
20489

12:00

Lote
20488
20489

Fecha de análisis
2003/05/20
2003/05/20

Fecha de análisis
2003/05/20
2003/05/20

Los resultados cuantitativos son representativos de lasiriuestras tal y como éstas se recibieron en el laboratorio del CCA.

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR CON ACREDITACIÓN N* Q-075-037/00

jan José Cortés Morales
Supervisor

Laboratorio de Calidad del Metales

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (>ma)
LAS PRUEBAS AQUÍ REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

Efe

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Svnnsotano 2. Monterrey, A'". L. 64849, México Tels. (8J) 8328-431}



de M o n t e r r ey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Residuos
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200304-013 Página 3

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Ing. Humberto Alvarado.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado.

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/04/10

ID Muestra Identificación
200304-013-01 8-PM 10
Características y Observaciones: Puntual /

Sulfatos (Sólido)
Sulfatas

ID Muestra Identificación
200304-013-02 80 blanco F
Características y Observaciones: Puntual /

Sulfatos (Sólido)
Sulfatos

Resultado Unidades

1.489 mg

Fecha de muestreo: 2003/64/0712:00

Analista Método Lote Fecha de análisis

KGE EPA300-2000 20490 2003/05/20

Fecha de muestreo: 2003/04/0712:00

Resultado Unidades

2.565 mg

Analista Método

RGE EPA300-2000

Lote Fecha de análisis

20490 2003/05/20

Los resultados cuantitativos son representativos de las muestras tal y como éstas se recibieron en el laboratorio del CCA.

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR \ CON ACREDITACIÓN \f Q-075-037/00

QBP José Rodríguez Rodríguez

Supervisor

Laboratorio pe Residuos

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («TU)
LAS PRUEBAS AQUÍ REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del lotal representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Gana Sada 2501. Edificio Cedes Semisotano 2. Monterrey. jV. L. 64849. México Tels. (81)8328-431!



Tec
de Monterrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200304-013

Laboratorio de Calidad del Metales
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Ing. Humberto Alvarado'.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado.

Página: 4

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/04/10

Determinación

Sulfato

Analista Fecha análisis Lote ... Observaciones y/o comentarios

ROE 2003/05/20 20489 * No se corre muestra íbrtificada por falta de muestra

juan Jasé Cortés Morales
Supervisor

Laboratorio de Calidad del Metales

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey, N. L. 64849. México Telx. (81) 8328-4311



CAMPUS MONTERREY

de Monte r r e y Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200305-030

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Ing. Humberto Alvarado.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado.

Página: 1

Total de páginas: 3

Fecha de impresión:
Fecha de recepción:

2003/05/30
2003/05/21

A continuación encontrará el informe de análisis correspondiente a las muestras:

ID Muestra
200305-030-01
200305-030-02
200305-030-03
200305-030-04
200305-030-05
200305-030-06
200305-030-07
200305-030-08
200305-030-09

Identificación
lOpmlO
130pmlOBCO
I S p m l O
lópmlO
17pmlO
ISpmlO
19pmlO
20 pm 10
21 pm 10

y consta de:

- Portada
- Reporte de Análisis
- Cadena de custodia
- Reporte de control de calidad

Quedo a sus órdenes para cualquier aciaracj|íri:

M.C. Luz Ma. G
Centro de Calida

z Maldonado.
liental

ÉSTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («ni)
¿AS PRUEBAS AQUl REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2?l)l. Edificio Cedes Sernixótano 2. Monterrey. .Y. L. 648-19. México Telx. (81) 8328-4311



de Mo n t e rrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200305-030

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, Méxicp.
Attn: Ing. Humberto Alvarado.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado.

Página 2

Fecha de impresión: 2003/05/30
Fecha de recepción: 2003/05/21

ID Muestra Identificación
200305-030-01 lOpmlO
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Resultado
1.32

Unidades
mg/L

Fecha de muestreo: 20018)5/21 17:16

Analista Método
EXT Hach 8038

Lote Fecha de análisis
20491 2003/05/22

ID Muestra Identificación
200305-030-02 130 pmlO BCO
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Fecha de nWestreo: 2003/05/21 17:16

Resultado Unidades Analista Método
0.32 mg/L EXT Hach 8038

Lote Fecha de análisis
20491 2003/05/22

ID Muestra Identificación
200305-030-03 ISpmlO
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Fecha de muestreo: 2003/05/21 17:16

Resultado Unidades Analista Método
2.17 mg/L EXT Hach 8038

Lote
20491

Fecha de análisis
2003/05/22

ID Muestra Identificación
200305-030-04 16pmlO
Características y Observaciones? Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Fecha de muestreo: 2003/05/21 17:16

Resultado Unidades Analista Método
2.66 mg/L EXT Hach 8038

Lote
20491

Fecha de análisis
2003/05/22

ID Muestra Identificación
200305-030-05 17pmlO
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Fecha de muestreo: 2003/05/21 17:16

Resultado Unidades Analista Método
1.47 mg/L EXT Hach 8038

Lote
20491

Fecha de análisis
2003/05/22

ID Muestra Identificación
200305-030-06 ISpmlO
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Fecha de muestreo: 2003/05/21 17:16

Resultado Unidades Analista Método
3.68 mg/L EXT Hach 8038

Lote
20491

Fecha de análisis
2003/05/22

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Oai~a Sacia 2501. Edificio Ceden Semisótano 2. Monterrey, .V. L. 64849, México Tels. (81)8328-431!



de Monterrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200305-030

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Ing. Humberto Alvarado.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado.

Página 3

Fecha de impresión: 2003/05/30
Fecha de recepción: 2003/05/21

ID Muestra Identificación
200305-030-07 19pmlO
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Resultado
2.35

Unidades
mg/L

Fecha de muestreo: 2003/05/21 17:16

Analista Método
EXT ;:: HachB038

Lote Fecha de análisis
20491 2003/05/22

ID Muestra Identificación
200305-030-08 2 0 p m l O
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Resultado
7.59

Unidades
mg/L

Fecha de muestreo: 2003/05/21 17:16

Analista Método
EXT Hach 8038

Lote Fecha de análisis
20491 2003/05/22

ID Muestra Identificación
200305-030-09 21 pm 10
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Resultad* Unidades
2.15 F" mg/L

Fecha de muestreo: 2003/05/21 17:16

Analista Método
EXT Hach 8038

Lote
20491

Fecha de análisis
2003/05/22

Los resultados cuantitativos son representativos de las muestras tal y como éstas se recibieron en el laboratorio del CCA.

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR ;! CON ACREDITACIÓN N" Q-075-037/00

QflJ* Juan José Cortés Morales

Supervisor

Laboratorio de Calidad del Metales

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («na)
LAS PRUEBAS AQUÍ REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

,--í9
W JL i i

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sacia 2501. Edificio Cede* Setmsótano 2. Monterrey. ;V. L. 64849, México Teh. (81) 8328-4311



Evaluación de Especies Inorgánicas en Fase Gaseosa y
D^MONTERREY Materia Particulada en dos sitios del AMM

ANEXO 3. GASES "LA PASTORA"
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de Monterrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200303-020

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Alberto Mendoza.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado

Página:
Total de páginas:

Fecha de impresión: 2003/05/08
Fecha de recepción: 2003/03/25

A continuación encontrará el informe de análisis correspondiente a las muestras:

ID Muestra
200303-020-01
200303-020-02
200303-020-03
200303-020-04
200303-020-05
200303-020-06
200303-020-07
200303-020-08
200303-020-09
200303-020-10
200303-020-11
200303-020-12

Identificación
1-Amoniaco
2-Amoniaco
3-Amoniaco
30-Blanco A
1 Acido Nítrico
2 Acido Nítrico
3 Acido Nítrico
30-Blanco B
1-Dioxido de Azufre
2-Dioxido de Azufre
3-Dioxido de Azufre
30-Blanco C

y consta de:
- Portada
- Reporte de Análisis
- Cadena de custodia
- Reporte de control de calidad

Quedo a sus órdenes para «ajalquier aclaración:

M.C. Luz Ma. G
Centro de Calidad

Maldonado.
ibiental

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (MIU)
LAS PRUEBAS AQUÍ REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Carca Sada 2501. Edificio Cedes Semi.iótano 2. Monterrey. A'. L. 64S49. México Telx. (SI) 8328-4311



CAMPUS MONTERREY

de Monterrey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200303-020

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Alberto Mendoza.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado

Página 2

Fecha de impresión: 2003/05/08
Fecha de recepción: 2003/03/25

ID Muestra Identificación
200303-020-01 1-Amoniaco
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Resultado
2.90

Unidades
US

Fecha de muestreo: 2003/03/19 12:00

Analista;: Método
EXT Hach 8038

Lote
20283

Fecha de análisis
2003/03/31

ID Muestra Identificación
200303-020-02 2-Amoniaco
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Fecha de muestreo: 2003/03/21 12:00

Resultado Unidades Analista Método
4.19 ug EXT Hach 803 8

Lote
20283

Fecha de análisis
2003/03/31

ID Muestra Identificación
200303-020-03 3-Amoniaco
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Fecha de muestreo: 2003/03/2412:00

Resultado Unidades Analista Método
2.90 ug EXT Hach 8038

Lote Fecha de análisis
20283 2003/03/31

ID Muestra Identificación
200303-020-04 30-Blanco A
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como íílH

Fecha de muestreo: 2003/03/2412:00

Resultado Unidades Analista Método
1.94 ug EXT Hach 8038

Lote Fecha de análisis
20283 2003/03/31

ID Muestra Identificación
200303-020-09 1-Dioxido de Azufre
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Sulfato

Fecha de muestreo: 2003/03/19 12:00

Resultado Unidades Analista Método
1.29 mg/L RGE EPA 300.0/2000

Lote Fecha de análisis
20299 2003/04/02

ID Muestra Identificación
200303-020-10 2-Dioxido de Azufre
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Sulfato

Fecha de muestreo: 2003/03/21 12:00

Resultado Unidades Analista Método
1.16 mg/L RGE EPA 300.0/2000

Lote Fecha de análisis
20299 2003/04/02

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Cai-a Sacia 2501. Edificio Cedex Semi.iólano 2. Monterrey. ;V. L. 648-19. México Telx. (81) 8328-4311



de Monterrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200303-020

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Alberto Mendoza.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado

Página 3

Fecha de impresión: 2003/05/08
Fecha de recepción: 2003/03/25

ID Muestra
200303-020-11

Identificación
3 -Dioxido de Azufre

Fecha de muestreo: 2003Í93/24 12:00 ' '

Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Sulfato

ID Muestra
200303-020-12

Identificación
30-Blanco C

Resultado Unidades
1.20 mg/L

Analista:; Método
ROE EPA 300.0/2000

Fecha de maestreo: / / :

Lote Fecha de análisis
20299 2003/04/02

Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
Sulfato

Resultado Unidades
1.05 mg/L

Analista Método
ROE EPA 300.0/2000

Lote Fecha de análisis
20299 2003/04/02

Los resultados cuantitativos son representativos de las muestras taf y como éstas se recibieron en el laboratorio del CCA.

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR CON ACREDITACIÓN ITO-075-037/00

¡>BP Juan José Cortés Morales
Supervisor

Laboratorio de Calidad del Metales

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («I»)
LAS PRUEBAS AQUÍ REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin La autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Soda 2501. Edificio Cedes Setmxóiano 2. Monterrey, A1*. L. 64849, México Tel.s. (81) 8328-4311



de Monterrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Residuos
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200303-020

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Gana Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Alberto Mendoza.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado

Página 4

Fecha de impresión: 2003/05/08
Fecha de recepción: 2003/03/25

ID Muestra Identificación
200303-020-05 1 Acido Nítrico
Características y Observaciones: Puntual /

Resultado Unidades

Nitratos AL
Nitratos 0.0049 mg

ID Muestra Identificación
200303-020-06 2 Acido Nítrico
Características y Observaciones: Puntual /

Resultado Unidades:::

Nitratos AL
Nitratos 0.0040 mg

ID Muestra Identificación
200303-020-07 3 Acido Nítrico
Características y Observaciones: Puntual /

Resultado Unidades

Nitratos AL
Nitratos < 0.000745 mg

ID Muestra Identificación
200303-020-08 30-Blano?B
Características y Observaciones: Puntual /

Resultado Unidades

Nitratos AL
Nitratos < 0.000745 mg

Fecha de maestreo: 2003/03/19

Analista:;: Método

RGE EPA300-2000

Fecha de muestreo: 2003/03/21

Analista Método

RGE EPA300-2000

Fecha de muestreo: 2003/03/24

Analista Método

RGE EPA300-2000

Fecha de muestreo: / / : :

Analista Método

RGE EPA300-2000

12:00

Lote

20428

12:00

Lote

20428

12:00

Lote

20428

Lote

20428

Fecha de análisis

2003/04/25

Fecha de análisis

2003/04/25

Fecha de análisis

2003/04/25

Fecha de análisis

2003/04/25

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave, Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey, i\. L. 64849, México Tels. (81) 8328-4311



de M o n t e r r e y

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Residuos
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200303-020

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Alberto Mendoza.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado

Página 5

Fecha de impresión: 2003/05/08
Fecha de recepción: 2003/03/25

Los resultados cuantitativos son representativos de las muestras tal y como éstas se recibieron en el laboratorio del CC:A,

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR CON ACREDITACIÓN N* Q-075-037/00

QBP José Rodríguez Rodríguez
ipervisor

Laboratorio de Residuos

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO P
LAS PRUEBAS AQUl REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE >

SLA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (MII>)
J CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semixótano 2. Monterrey. N. L. 6J849, México Tels. (81) 8328-4311



CAMPUS MONTERREY

de Monterrey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200304-009

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Ing. Humberto Alvarado.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado

• Página: 1
Total de páginas: 3

Fecha de impresión:
Fecha de recepción:

2003/05/07
2003/04/09

A continuación encontrará el informe de análisis correspondiente a las muestras:

ID Muestra
200304-009-01
200304-009-02
200304-009-03
200304-009-04
200304-009-05
200304-009-06

Identificación
4-AMONIACO
5-AMONIACO
6-AMONIACO
7-AMONIACO
8-AMONIACO
80-BLANCO-A

y consta de:

- Portada
- Reporte de Análisis
- Cadena de custodia
- Reporte de control de calidad

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración:

M.C. Luz Ma.{Gufiért-ez Maldonado.
Centro de Calidad Ambiental

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («TU)
li»S:PRUEBAS:AQUl REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

informe es representativo y/o corresponde a] volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedas Semisólano 2. Monterrey. N. L. 64849. México Tel.i. (81)8328-4311



CAMPUS MONTERREY

de Monte rrey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200304-009

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Ing. Humberto Alvarado.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado

Página 2

Fecha de impresión: 2003/05/07
Fecha de recepción: 2003/04/09

ID Muestra Identificación
200304-009-01 4-AMONIACO
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Resultado
2.43

Unidades

Fecha de muestreo: 2003/03/26 $2:00

Analista Método
EXT Hach 803 8

Lote Fecha de análisis
20324 2003/04/11

ID Muestra Identificación
200304-009-02 5-AMONIACO
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Resultado
2.82

Unidades

US

Fecha de maestreo: 2003/03/2812:00

Analista Método
EXT Hach 8038

Lote
20324

Fecha de análisis
2003/04/11

ID Muestra Identificación
200304-009-03 6-AMONIACO
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Resultado
2,03

Unidades

Hg

Fecha de muestreo: 2003/03/31 12:00

Analista Método
EXT Hach 8038

Lote Fecha de análisis
20324 2003/04/11

ID Muestra Identificacién
200304-009-04 7-AMONlAC®
Características y Observaciones; Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Fecha de muestreo: 2003/04/02 12:00

Resultado Unidades Analista Método
2.82 ug EXT Hach 8038

Lote Fecha de análisis
20324 2003/04/11

ID Muestra Identificación
200304-009-05 8-AMONIACO
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

ID Muestra Identificación
200304-009-06 80-BLANCO-A
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Resultado
2.03

Unidades

Fecha de muestreo: 2003/04/07 12:00

Analista Método
EXT Hach 8038

Lote
20324

Fecha de muestreo: 2003/04/07 12:00

Analista Método
EXT Hach 8038

Lote
20324

Fecha de análisis
2003/04/11

Fecha de análisis
2003/04/11

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semixóiano 2. Monterrey, A'. L. 64849, México Tels. (81) 8328-4311



de Mo n t e r r ey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200304-009

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Ing. Humberto Alvarado. •
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado

Página 3

Fecha de impresión: 2003/05/07
Fecha de recepción: 2003/04/09

Los resultados cuantitativos son representativos de las muestras tal y como éstas se recibieron en el laboratorio del CDÁ.

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR CON ACREDITACIÓN N* 0-075-037/00

José Cortés Morales
Supervisor

Laboratorio de Calidad del Metales

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTfOAQ MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (wm)
LAS PRUEBAS AQUÍ REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Ga?~a Sacia 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey, N. L. 6-1849. México Telx. í81) 8328-4311



de Monte r r e y

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200304-016

AMBIENTE LABORAL
Ave. E. Garza Sada Sur 2501, Col Tecnológico
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Mendoza
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página: 1
Total de páginas: 3

Fecha de impresión:
Fecha de recepción:

2003/05/28
2003/04/22

A continuación encontrará el informe de análisis correspondiente a las muestras:

ID Muestra
200304-016-01
200304-016-02
200304-016-03
200304-016-04
200304-016-05
200304-016-06
200304-016-07

Identificación
9-Amoniaco
10-Amoniaco
11-Amoniaco
12-Amoniaco
13-Amoniaco
130-Blanco Amoniaco
14- Amoniaco

y consta de:
- Portada
- Reporte de Análisis
- Cadena de custodia
- Reporte de control de calidad

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración;

M.C. Luz Ma. Gl
Centro de Calid

Maldonado.
ibiental

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (mu,)
ÜW;pRUEBAS AQUl REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Gana Sada 2501. Edificio Cedes Semitótano 2. Monterrey, A'. L. 64X49, México Tel.i. (81)8328-4311



CAMPUS MONTERREY

de Monterrey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200304-016

AMBIENTE LABORAL
Ave. E. Garza Sada Sur 2501, Col Tecnológico
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Mendoza
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página 2

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/04/22

ID Muestra Identificación
200304-016-01 9-Amoniaco
Características y Observaciones: Puntual / Matriz Aire

Determinación Resultado
N-Amoniacal como NH4 4.44

Unidades

Fecha de muestreo: 2003^)4/09 12:00

Analista Método:
EXT Hach 8038

Lote Fecha de análisis
20411 2003/04/25

ID Muestra Identificación
200304-016-02 10-Amoniaco
Características y Observaciones: Puntual / Matriz Aire

Determinación Resultado
N-Amoniacal como NH4 4.03

Fecha de maestreo: 2003/04/11 12:00

Unidades Analista Método
UR EXT Hach 8038

Lote
20411

Fecha de análisis
2003/04/25

ID Muestra Identificación
200304-016-03 1 I-Amoniaco
Características y Observaciones: Puntual / Matriz Aire

Determinación Resultado
N-Amoniacal como NH4 4.03

Fecha de muestreo: 2003/04/1412:00

Unidades Analista Método
Hg EXT Hach 8038

Lote
20411

Fecha de análisis
2003/04/25

ID Muestra Identificación
200304-016-04 12-Amoníaco
Características y Observaciones: Puntual / Matriz Aire

Determinación Resultado
N-Amoniacal comaNH4 2.82

Fecha de muestreo: 2003/04/1612:00

Unidades Analista Método
Hg EXT Hach 8038

Lote
20411

Fecha de análisis
2003/04/25

ID Muestra Identificación
200304-016-05 13-Amoniaco
Características y Observaciones: Puntual / Matriz Aire

Determinación Resultado
N-Amoniacal como NH4 3.63

Fecha de muestreo: 2003/04/1812:00

Unidades Analista Método
Hg EXT Hach 8038

Lote
20411

Fecha de análisis
2003/04/25

ID Muestra Identificación
200304-016-06 130-Blanco Amoniaco
Características y Observaciones: Puntual / Matriz Aire

Determinación Resultado
N-Amoniacal como NH4 4.03

Fecha de muestreo: 2003/04/2212:00

Unidades Analista Método
líe EXT Hach 8038

Lote
20411

Fecha de análisis
2003/04/25

El presente informe es representativo y/o corresponde a! volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Gaiía Sada 2501. Edificio Cede* Semixótano 2. Monterrey, N. L. 64849, México Tels. (81) 8328-4311



de M o n t e r r e y

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200304-016

AMBIENTE LABORAL
Ave. E. Garza Sada Sur 2501, Col Tecnológico
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Mendoza
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página 3

Fecha de impresión: 2003/05/28
Fecha de recepción: 2003/04/22

ID Muestra Identificación
200304-016-07 14-Amoniaco
Características y Observaciones: Puntual / Matriz Aire

Determinación Resultado
N-Amoniacal como NH4 2.03

Fecha de muestreo: 2003^4/2112:00

Unidades Analista Método
EXT ;;, Hach 8038

Lote Fecha de análisis
20411 2003/04/25

Los resultados cuantitativos son representativos de las muestras tal y como éstas se rectbieron en el táttóratorio del CCA.

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR CON ACREDITACIÓN Vf Q-075-037/M

¿~——.CrtJP Juan José Cortés Morales

Supervisor

Laboratorio de Calidad del Metales

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («tu)
LAS PRUEBAS AQUÍ REPORTADAS SEtiAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey. X. L. 64849. México Tel.i. (SI) 8328-431 ¡



Tec CAMPUS MONTERREY

de Monterrey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200305-011

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: De. Alberto Mendoza
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado

' Página: 1
Total de páginas: 3

Fecha de impresión: 2003/05/21
Fecha de recepción: 2003/05/05

A continuación encontrará el informe de análisis correspondiente a las muestras:

ID Muestra
200305-011-01
200305-011-02
200305-011-03
200305-011-04
200305-011-05
200305-011-06
200305-011-07
200305-011-08
200305-011-09

Identificación
14-Amoniaco
15-Amoniaco
16-Amoniaco
17-Amoniaco
18-Amoniaco
19-Amoniaco
20-Amoniaco
21-Amoniaco
210-Blanco A

y consta de:

- Portada
- Reporte de Análisis
- Cadena de custodia
- Reporte de control de calidad

Quedo a sus órdenes para cualquier adatací|ri:

M.C. Luz Ma. GutÜ
Centro de Calidad.'

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («ma)
LAS PRUEBAS AQUÍ REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey. N. L. 64849. México Telx. (81) 8328-4311



CAMPUS MONTERREY

de M o n te r r e y Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200305-011

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Alberto Mendoza
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado

Página 2

Fecha de impresión: 2003/05/21
Fecha de recepción: 2003/05/05

ID Muestra Identificación
200305-011-01 14-Amoniaco
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Fecha de muestreo: 2903/04/24 12:00

Resultado
2.42

Unidades Analista} Método
EXT Hach 8038

Lote Fecha de análisis
20445 2003/05/09

ID Muestra Identificación
200305-011 -02 15-Amoniaco
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Fecha de muestreo: 2003/04/2512:00

Resultado Unidades Analista Método
2.82 ug EXT Hach 8038

Lote
20445

Fecha de análisis
2003/05/09

ID Muestra Identificación
200305-011 -03 16-Amoniaco
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Resultada
2.03 T

Unidades

US

Fecha de muestreo: 2003/04/2612:00

Analista Método
EXT Hach 8038

Lote
20445

Fecha de análisis
2003/05/09

ID Muestra Identificación
200305-011-04 17-Amonracó
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Fecha de muestreo: 2003/04/27 12:00

Resultado Unidades Analista Método
2.42 ug EXT Hach 8038

Lote Fecha de análisis
20445 2003/05/09

ID Muestra Identificación
200305-011 -05 18-Amoniaco
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Fecha de muestreo: 2003/04/2812:00

Resultado Unidades Analista Método
3.23 ug EXT Hach 8038

Lote
20445

Fecha de análisis
2003/05/09

ID Muestra Identificación
200305-011-06 19-Amoniaco
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Fecha de muestreo: 2003/04/29 12:00

Resultado Unidades Analista Método
2.82 ug EXT Hach 8038

Lote
20445

Fecha de análisis
2003/05/09

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en sttu.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave, Eugenio Gai-a Sada 2501. Edificio Cedes Semisotano 2. Monterrey, N. L. 64S49, México Teh. (81) 8328-4311



Tec
de Mo n t e r r ey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200305-011

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Alberto Mendoza
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado

Página 3

Fecha de impresión: 2003/05/21
Fecha de recepción: 2003/05/05

ID Muestra Identificación
200305-011 -07 20-Amoniaco
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Resultado
2.03

Unidades

Fecha de muestreo: 2003i®4/3Q::12:00

Analista Método
EXT Hach 8038

Lote Fecha de análisis
20445 2003/05/09

ID Muestra Identificación
200305-011 -08 21 -Amoniaco
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Fecha de muestreo: 2003/05/01 12:00

Resultado Unidades Analista Método
2.82 ug EXT Hach 8038

Lote Fecha de análisis
20445 2003/05/09

ID Muestra Identificación
200305-011 -09 210-Blanco A
Características y Observaciones: Puntual /

Determinación
N-Amoniacal como NH4

Fecha de muestreo: 2003/05/0512:00

Resultado Unidades Analista Método
3.03 ng EXT Hach 8038

Lote
20445

Fecha de análisis
2003/05/09

Los resultados cuantitativos son representativos de las muestras tal y como éstas se recibieron en el laboratorio del CCA.

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR V: CON ACREDITACIÓN N* Q-075-037/00

'Juai

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR I1A ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («mu)
LAS PRUEBAS AQUÍ REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR «JE SISTEMA

QBP Juan José Cortés Morales
Supervisor

Laboratorio de Calidad del Metales

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra lomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Gai'Q Sada 2501. Edificio Cedes Semí sótano 2. Monterrey, /V. L. 64849, México Tela. (81) 8328-4311



CAMPUS MONTERREY

de Monterrey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200304-015

Ambiente Laboral ITESM
Ave. E. Garza Sada Sur 2501, Col Tecnológico. Cedes 4to Piso
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Mendoza
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página: 1
Total de páginas: 3

Fecha de impresión:
Fecha de recepción:

2003/05/07
2003/04/21

A continuación encontrará el informe de análisis correspondiente a las muestras:

ID Muestra
200304-015-01

200304-015-02

200304-015-03

200304-015-04

200304-015-05

200304-015-06

200304-015-07

200304-015-08

200304-015-09

200304-015-10

Identificación

4-SO2
5-S02
6-SO2
7-SO2
8-S02
9-SO2
10-SO2
11-SO2
12-SO2
13-SO2

y consta de:
- Portada
- Reporte de Análisis
- Cadena de custodia
- Reporte de control de calidad

Quedo a sus órdenes para c«al<pter aclaración:

M.C. Luz Ma. (Cuti|
Centro de Calid

Maldonado.
ibiental

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (<ma)
LAS PRUEBAS AQUl REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey. .Y. L. 64849, México Tel.i. ftíl) 8328-4311



de M o n t e r r e y

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200304-015

Ambiente Laboral ITESM
Ave. E. Garza Sada Sur 2501, Col Tecnológico. Cedes 4to Piso
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Mendoza
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página 2

Fecha de impresión: 2003/05/07
Fecha de recepción: 2003/04/21

ID Muestra Identificación
200304-015-01 4-SO2
Características y Observaciones: No reportada / Matriz Aire

Determinación Resultado Unidades
Sulfato 2.49 mg/L

Fecha de maestreo: 2003/03/26::12:00

Analista Método Lote
RGE EPA 300 J/2000 20430

Fecha de análisis
2003/05/05

ID Muestra Identificación
200304-015-02 5-SO2
Características y Observaciones: No reportada / Matriz Aire

Determinación Resultado Unidstdjes
Sulfato 2.51 ,,:,mg/L

ID Muestra Identificación
200304-015-03 6-SO2
Características y Observaciones: No reportada / Matriz Ajre

Determinación Resultad*
Sulfato 1-95

Fecha de maestreo: 2003/03/28 12:00

Analista Método Lote Fecha de análisis
RGE EPA 300.0/2000 20430 2003/05/05

Fecha de muestreo: 2003/03/31 12:00

Unidades Analista Método Lote Fecha de análisis
mg/L RGE EPA 300.0/2000 20430 2003/05/05

ID Muestra Identificación
200304-015-04 7-SO2
Características y Observaciones: No reportada / Matriz Aire

Determinación f Resultado Unidades
Sulfato 3.03 mg/L

Fecha de muestreo: 2003/04/02 12:00

Analista Método Lote Fecha de análisis
RGE EPA 300.0/2000 20430 2003/05/05

ID Muestra Identificación
200304-015-05 S-SO2
Características y Observaciones: No reportada / Matriz Aire

Determinación Resultado Unidades
Sulfato 2.57 mg/L

Fecha de muestreo: 2003/04/0712:00

Analista Método Lote Fecha de análisis
RGE EPA 300.0/2000 20430 2003/05/05

ID Muestra Identificación
200304-015-06 9-SO2
Características y Observaciones: No reportada / Matriz Aire

Determinación Resultado Unidades
Sulfato 1.33 mg/L

Fecha de muestreo: 2003/04/0912:00

Analista
RGE

Método
EPA 300.0/2000

Lote
20430

Fecha de análisis
2003/05/05

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Gana Sada 2501. Edificio Cede.-i Semixotano 2. Monterrey, ,Y. L. 64849, México Telx. (81) 8328-4311



de Monterrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200304-015

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

Ambiente Laboral ITESM
Ave. E. Garza Sada Sur 2501, Col Tecnológico. Cedes 4to Piso
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Mendoza
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página 3

Fecha de impresión: 2003/05/07
Fecha de recepción: 2003/04/21

ID Muestra Identificación
200304-015-07 10-SO2
Características y Observaciones: No reportada / Matriz Aire

Determinación Resultado Unidades
Sulfato 1.85 mg/L

Fecha de maestreo: 2003/04/11 12:00

Analista:;: Método
RGE EPA 300.0/2000

Lote Fecha de análisis
20430 2003/05/05

ID Muestra Identificación
200304-015-08 11-SO2
Características y Observaciones: No reportada / Matriz Aire

Determinación Resultado Unidades
Sulfato 1.59 mg/L

Fecha de maestreo: 2003/04/14 12:00

Analista Método
RGE EPA 300.0/2000

Lote Fecha de análisis
20430 2003/05/05

ID Muestra Identificación
200304-015-09 12-SO2
Características y Observaciones: No reportada / Matriz Aire

Determinación Resultado Unidades
Sulfato 1.79 mg/L

Fecha de muestreo: 2003/04/1612:00

Analista Método
RGE EPA 300.0/2000

Lote Fecha de análisis
20430 2003/05/05

ID Muestra Identificación
200304-015-10 13-SO2
Características y Observaciones: No reportada / Matriz Aire

Determinación Resultado Unidades
Sulfato 0.53 mg/L

Fecha de muestreo: 2003/04/16 12:00

Analista Método Lote Fecha de análisis
RGE EPA 300.0/2000 20430 2003/05/05

Los resultados cuantitativos son representativos de las muestras tal y como éstas se recibieron en el laboratorio del CCA.

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR CON ACREDITACIÓN N' 0475437/00

^^•"^—~~~J¿PP Juan José Cortés Morales
Supervisor

Laboratorio de Calidad del Metales

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («na)
LAS PRUEBAS AQUl REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey, X. L. 64849. México Teh. ¡81)8328-4311



CAMPUS MONTERREY

de Monterrey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200304-008

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Ing. Humberto Alvarado.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado.

1 Página: 1

Total de páginas: 3

Fecha de impresión: 2003/05/08
Fecha de recepción: 2003/04/09

A continuación encontrará el informe de análisis correspondiente a las muestras:

ID Muestra
200304-008-01

200304-008-02

200304-008-03

200304-008-04

200304-008-05

200304-008-06

Identificación

4-ACIDO NÍTRICO
5-ACIDO NÍTRICO
6-ACIDO NÍTRICO
7-ACIDO NÍTRICO
8-ACIDO NÍTRICO
80-Blanco B

y consta de:

- Portada
- Reporte de Análisis
- Cadena de custodia
- Reporte de control de calidad

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración:

M.C. Luz Ma. t ',\
Centro de Cilfc á

iérrez Maldonado.
id Ambiental

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («na)
iíiAS PRUEBAS AQUÍ REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

E) presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 250!. Edificio Cedes Setnisótano 2. Monterrey. .Y. L. 64849. México Tel.i. (81) 8328-4311



de Monterrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200304-008

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Ing. Humberto Alvarado.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado.

Laboratorio de Residuos
Informe de Análisis

Página 2

Fecha de impresión: 2003/05/08
Fecha de recepción: 2003/04/09

ID Muestra Identificación
200304-008-01 4-ACIDO NÍTRICO
Características y Observaciones: Puntual /

Nitratos AL
Nitratos

Resultado

< 0.000745

Unidades

mg

Fecha de muestreo: 2003/03/28 12:00

Analista Método

RGE EPA300-2000

Lote Fecha de análisis

20429 2003/04/29-04/30

ID Muestra Identificación
200304-008-02 5-ACIDO NÍTRICO
Características y Observaciones: Puntual /

Nitratos AL
Nitratos

Resultado

< 0.000745

Unidad*»

mg

Fecha de muestreo: 2003/03/28 12:00

Analista Método

RGE EPA300-2000

Lote Fecha de análisis

20429 2003/04/29-04/30

ID Muestra Identificación
200304-008-03 6-ACIDO NITRIC0
Características y Observaciones: Puntual /..

Nitratos AL
Nitratos

Resultado

< 0.000745

Unidades

mg

Fecha de muestreo: 2003/03/31 12:00

Analista Método

RGE EPA300-2000

Lote Fecha de análisis

20429 2003/04/29-04/30

ID Muestra IdentifSjíációii
200304-008-04 7-ACIDG NÍTRICO
Características y Observaciones: Puittual /

Nitratos AL
Nitratos

Fecha de muestreo: 2003/04/0212:00

Resultado

< 0.000745

Unidades

mg

Analista Método

RGE EPA300-2000

Lote Fecha de análisis

20429 2003/04/29-04/30

ID Muestra Identificación
200304-008-05 8-ACIDO NÍTRICO
Características y Observaciones: Puntual /

Nitratos AL
Nitratos

Resultado

< 0.000745

Unidades

mg

Fecha de muestreo: 2003/07/0712:00

Analista Método

RGE EPA300-2000

Lote Fecha de análisis

20429 2003/04/29-04/30

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Gai-a Sada 250!. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey, X. L. 64849, México Tels. (81)8328-4311



de Monterrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Residuos
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200304-008

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, Méxipo.
Attn: Ing. Humberto Alvarado.
La muestra fue tomada por: Ing. Humberto Alvarado.

Página 3

Fecha de impresión: 2003/05/08
Fecha de recepción: 2003/04/09

ID Muestra Identificación
200304-008-06 80-Blanco B
Características y Observaciones: Puntual /

Nitratos AL
Nitratos

Fecha de muestreo: 2ÜO»4/07 12:00

Resultado Unidades . Analista Método::

< 0.000745 mg ROE EPA200-2000

Lote Fecha de análisis

20429 2003/04/29-04/30

Los resultados cuantitativos son representativos de las muestras tal y como estarse recibieronea el laboratorio del CCA.

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR CON ACREDITACIÓN N* Q-075-037/00

QfiP José Rodríguez Rodríguez

Supa-visor

Laboratoril de Residuos

ESTE LABORATORIO»; PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LAENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (Miu)
LAS PRUEBAS AQUl REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUEROP CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El présenle informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedex Settusólano -. Monterrey. A'. L. 64849, México Tels. (81) 8328-4311



CAMPUS MONTERREY

de M o n t e r r e y Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200304-017

AMBIENTE LABORAL
Ave. E. Garza Sada Sur 2501, Col Tecnológico
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Mendoza
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página: 1
Total de páginas: 3

Fecha de impresión:
Fecha de recepción:

2003/05/08
2003/04/22

A continuación encontrará el informe de análisis correspondiente a las muestras:

ID Muestra
200304-017-01
200304-017-02
200304-017-03
200304-017-04
200304-017-05
200304-017-06
200304-017-07

Identificación
9-Nitrico
10-Nitrico
11-Nítrico
12-Nitrico
13-Nítrico
130-Blanco-Nítrico
14-Nitrico

y consta de:
- Portada
- Reporte de Análisis
- Cadena de custodia
- Reporte de control de calidad

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración:

M.C. Luz Ma. Guti
Centro de Calidad

aldonado.
ntal

ÍÉSTE LABORATORIO DE PRUEBAS MA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («n<)
LAS PRUEBAS AQUÍ REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Gar~a Sacia 2501. Edificio Cedes Semitólano 2. \lonlerrey. A'. L. 64849, México Telt. (81) 8328-4311



Tec
de Monte rrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Residuos
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200304-017

AMBIENTE LABORAL
Ave. E. Garza Sada Sur 2501, Col Tecnológico
Monterrey, Nuevo León, Méxicp.
Attn: Dr. Mendoza
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página 2

Fecha de impresión: 2003/05/08
Fecha de recepción: 2003/04/22

ID Muestra Identificación
200304-017-01 9-Nitrico
Características y Observaciones: Puntual / Matriz Aire

Resultado

Nitratos AL
Nitratos < 0.000745

Unidades

mg

ID Muestra Identificación
200304-017-02 10-Nitrico
Características y Observaciones: Puntual / Matriz Aire

Resultado

Nitratos AL
Nitratos < 0.000745

Unidades

mg

ID Muestra Identificación
200304-017-03 11 -Nitrico
Características y Observaciones: Puntual / Matriz Aire

Resultado

Nitratos AL
Nitratos < 0.000745

Unidades

mg

ID Muestra Identificación
200304-017-04 U-Nitrico
Características y Observaciones! Puntual / Matriz Aire

Resultado

Nitratos AL
Nitratos < 0.000745

Unidades

mg

ID Muestra Identificación
200304-017-05 13-Nitrico
Características y Observaciones: Puntual / Matriz Aire

Resultado

Nitratos AL
Nitratos < 0.000745

Unidades

mg

Fecha de muestreo: 2003/04/0912:00

, Analista:: Método Lote Fecha de análisis

RGE EPA3QO-2000 20429 2003/04/29-04/30

Fecha de muestreo: 2003/04/11 12:00

Analista Método

RGE EPA300-2000

Lote Fecha de análisis

20429 2003/04/29-04/30

Fecha de muestreo: 2003/04/1412:00

Analista Método Lote Fecha de análisis

RGE EPA300-2000 20429 2003/04/29-04/30

Fecha de muestreo: 2003/04/1612:00

Analista Método

RGE EPA300-2000

Lote Fecha de análisis

20429 2003/04/29-04/30

Fecha de muestreo: 2003/04/18 12:00

Analista Método

RGE EPA300-2000

Lote Fecha de análisis

20429 2003/04/29-04/30

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sacia 2501. Edificio Cedes Semisólano 1. Monterrey. .V. L. 64849. México Telx. (81) 8328-4311



de M o n t e r rey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Residuos
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200304-017

AMBIENTE LABORAL
Ave. E. Garza Sada Sur 2501, Col Tecnológico
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn: Dr. Mendoza
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página 3

Fecha de impresión: 2003/05/08
Fecha de recepción: 2003/04/22

ID Muestra Identificación
200304-017-06 130-Blanco-Nitrico
Características y Observaciones: Puntual / Matriz Aire

Resultado Unidades
Nitratos AL

Nitratos < 0.000745 mg

ID Muestra Identificación
200304-017-07 14-Nitrico
Características y Observaciones: Puntual / Matriz Aire

Resultado Unidades /Analista Método Lote Fecha de análisis

Nitratos AL
Nitratos < 0.000745 mg ROE EPA300-2000 20429 2003/04/29-04/30

Los resultados cuantitativos son representativos de las ffmestra* tal y como éstastse recibieron en el laboratorio del CCA.

Fecha de muestreo: 2003/04/2212:00

Analista Método Lote Fecha de análisis

ROE EPA300-2000 20429 2003/04/29-04/30

Fecha de muestreo: 2003/04/21 12:00

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR :t CON ACREDITACIÓN N* Q-075-037/00|

QBP José Rodríguez Rodríguez
(Supervisor

Laboratorio de Residuos

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADOf OR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («m»)
LAS PRUEBAS AQUl REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cede* Semixótano 2. Monterrey. A'. L. 64849, México Telx. (81) 8328-43U



y T;V- . Evaluación de Especies Inorgánicas en Fase Gaseosa y
*i} DECMONTERREY Materia Particulada en dos sitios del AMM

ANEXO 4. SULFATOS, NITRATOS Y AMONIO EN "SANTA CATARINA'

151



CAMPUS MONTERREY

de M o nte r rey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200306-028

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn:
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página: 1

Total de páginas: 8

Fecha de impresión:
Fecha de recepción:

2003/07/25
2003/06/24

A continuación encontrará el informe de análisis correspondiente a las muestras:

ID Muestra
200306-028-01
200306-028-02
200306-028-03
200306-028-04
200306-028-05
200306-028-06
200306-028-07
200306-028-08

Identificación
PM10-100
PM10-200
PM10-300
PMIO^OO
PM 10-500
PM 10-600
PM 10-700
PM10-800

y consta de:
- Portada
- Reporte de Análisis
- Observaciones y comentarios
- Cadena de custodia
- Reporte de control de calidad

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración:

M.C. Luz Ma. GJutU n*z Maldonado.
Centro de CalidaoTAmbiental

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (una)
LAS PRUEBAS AQUÍ REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semimtano 2. Monterrey, N. L. 64849, México Tels. (81) 8328-4311



CAMPUS MONTERREY

de M o nte r r ey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200306-028

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn:
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página 2

Fecha de impresión: 2003/07/25
Fecha de recepción: 2003/06/24

ID Muestra Identificación Fecha de muestreo: 2003*06/15 Í2:00
200306-028-01 PM10-100
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el Lugar de Muestreo.

Determinación
N-Amoniacal como NH4
Cloruros
Nitratos
Sodio

Resultado Unidades | Analista; Método
3650 ug/L EXT Hach 8038
15.62 mg/L RG£ EPA 300.1/1999
0.41 mg ROE BPA300-2000
1.69 mg ,:. KM EPA 6010 A/1992

Lote Fecha de análisis
20777 2003/07/16
20665 2003/07/03
20664 2003/07/03
20697 2003/07/08

ID Muestra Identificación Feeha de muestreo: 2003/06/1612:00
200306-028-02 PM 10-200
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica eJLtiggr de Maestreo.

Determinación Resultado Unidades Analista Método
N-Amoniacal como NH4 650 (ig/L , EXT Hach 8038
Cloruros 13,09 m^L RGE EPA 300.1/1999
Nitratos 0.24 mg RGE EPA300-2000
Sodio 3.?? mg JCM EPA 6010 A/1992

Lote Fecha de análisis
20777 2003/07/16
20665 2003/07/03
20664 2003/07/03
20697 2003/07/08

ID Muestra Identificaetóji Fecha de muestreo: 2003/06/1712:00
200306-028-03 PM 10-3001:
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el Lugar de Muestreo.

Determinación
N-Amoniacal como NH4
Cloruros
Nitratos
Sodio

Resultado
1070
7.72
0.25
3.32

Unidades

mg/L
mg
mg

Analista Método
EXT Hach 8038
RGE EPA 300.1/1999
RGE EPA300-2000
JCM EPA 6010 A/1992

Lote
20777
20665
20664
20697

Fecha de análisis
2003/07/16
2003/07/03
2003/07/03
2003/07/08

ID Muestra Identificación Fecha de muestreo: 2003/06/1812:00
200306-028-04 PM 10-400
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el Lugar de Muestreo.

Determinación
N-Amoniacal como NH4
Cloruros
Nitratos
Sodio

Resultado
1650
12.23
0.41
4.10

Unidades

mg/L
mg
mg

Analista Método
EXT Hach 8038
RGE EPA 300.1/1999
RGE EPA300-2000
JCM EPA 60 10 A/ 1992

Lote
20777
20665
20664
20697

Fecha de análisis
2003/07/16
2003/07/03
2003/07/03
2003/07/08

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Ceden Semitiótano 2. Monterrey, N. L. 64849, México Tela, (81) 8328-4311



CAMPUS MONTERREY

de Monterrey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200306-028

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn:
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página 3

Fecha de impresión: 2003/07/25
Fecha de recepción: 2003/06/24

ID Muestra Identificación Fecha de muestceo: 20037S&19 íl:00
200306-028-05 PM10-500
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el Lugar de Muestreo.

Determinación
N-Amoniacal como NH4
Cloruros
Nitratos
Sodio

Resultado
2320
12.34
0.61
3.37

Unidades
Hg/L
rag/L
mg
mg

Analista.
EXT
RGE
RGE
JCM

Método
Hach 8038:

EPA 390.1/1999
BPS300-2000
EPA 6010 A/1992

Lote Fecha de análisis
20777 2003/07/16
20665 2003/07/03
20664 2003/07/03
20697 2003/07/08

ID Muestra Identificación Fecha de muestreo: 2003/06/20 11:00
200306-028-06 PM 10-600
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el Lugar de Maestreo.

Determinación
N-Amoniacal como NH4
Cloraros
Nitratos
Sodio

Resultado
2250
94?
0.48
3.45

Unidades
ftg/L
ftigit
mg
mg

Analista
EXT
RGE
RGE
JCM

Método
Hach 8038
EPA 300.1/1999
EPA300-2000
EPA 60 10 A/ 1992

Lote Fecha de análisis
20777 2003/07/16
20665 2003/07/03
20664 2003/07/03
20697 2003/07/08

ID Muestra Identificación
200306-028-07 PM 10-700
Características y Observaciones; Psstual / No se especifica el Lugar de Muestreo.

Determinación
N-Amoniacal como NK4
Cloruros
Nitratos
Sodio

Fecha de muestreo: 2003/06/21 11:00

Resultado
2360
11.49
0.54
4.32

Unidades
"g/L
mg/L
mg
mg

Analista
EXT
RGE
RGE
JCM

Método
Hach 8038
EPA 300.1/1999
EPA300-2000
EPA 60 10 A/ 1992

Lote
20777
20665
20664
20697

Fecha de análisis
2003/07/16
2003/07/03
2003/07/03
2003/07/08

ID Muestra Identificación Fecha de muestreo: 2003/06/23 11:00
200306-028-08 PM 10-800
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el Lugar de Muestreo.

Determinación
N-Amoniacal como NH4
Cloraros
Nitratos
Sodio

Resultado
170
9.35
< 0.0018
5.10

Unidades

mg/L
mg
mg

Analista Método
EXT Hach 8038
RGE EPA 300. 1/1 999
RGE EPA300-2000
JCM EPA 6010 A/1992

Lote
20777
20665
20664
20697

Fecha de análisis
2003/07/16
2003/07/03
2003/07/03
2003/07/08

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey, N. L. 64849, México Tela. (81) 8328-4311



de M o nte rrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200306-028

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn:
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página 4

Fecha de impresión: 2003/07/25
Fecha de recepción: 2003/06/24

Los resultados cuantitativos son representativos de las muestras tal y como éstas se recibieron en el laboratorio de

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR CON ACREDITACIÓN Vf O-075-031

PBP Juají José Cortés Morales
Supervisor

Laboratorio de Calidad delMetales

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACRÉWTADO POR** ENTJ&ÁD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («na)
LAS PRUEBAS AQUl REPORTADAS SE HAN EJECUTA!» DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Seimsótano 2. Monterrey, N. L. 64849, México Tels. (81) 8328-4311



de M o nte r r ey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200306-028

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn:
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Laboratorio de Residuos
Informe de Análisis

Página 5

Fecha de impresión: 2003/07/25
Fecha, de recepción: 2003/06/24

ID Muestra Identificación Fecha de muestreo: 2003/OS/15 12:00
200306-028-01 PM10-100
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el Lugar de Muestreo.

Resultado Unidades Analista Método Lote Fecha de análisis
Sulfates (Sólido)

Sulfates 1.12 mg ROE BPA300-2000 20666 2003/07/03

ID Muestra Identificación Fecha Sé muestreo: 2003/06/1612:00
200306-028-02 PM10-200
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el Lugar tteMuestreo.

Resultado Unidades Analista Método Lote
Sulfates (Sólido)

Sulfates 0.45 mg ROE EPA300-2000 20666

Fecha de análisis

2003/07/03

ID Muestra Identificación
200306-028-03 PM 10-300
Características y Observaciones: Puntual / No sé especifica d Lugar de Muestreo.

Resultado Unidades Analista Método

Sulfates (Sólido)
Sulfates

Fecha de muestreo: 2003/06/1712:00

.0.30 mg

Lote

RGE EPA300-2000 20666

Fecha de muestreo: 2003/06/1812:00

Fecha de análisis

2003/07/03

ID Muestra
200306-028-04 PMifl-400
Características y Observaciones} Puntual / No se especifica el Lugar de Muestreo.

Resultado Unidades Analista Método

Sulfates (Sólido)
Sulfates 0.51 mg RGE EPA300-2000

ID Muestra Identificación
200306-028-05 PM10-500
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el Lugar de Muestreo.

Resultado Unidades Analista Método

Lote

20666

Fecha de muestreo: 2003/06/1911:00

Fecha de análisis

2003/07/03

Sulfates (Sólido)
Sulfates 0.68 mg RGE EPA300-2000

Lote

20666

Fecha de análisis

2003/07/03

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa de] laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Ceden Semisótano 2. Monterrey, M L. 64849, México Teh. (81) 8328-4311



de M o nte r rey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Residuos
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200306-028

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn:
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página 6

Fecha de impresión: 2003/07/25
Fecha de recepción: 2003/06/24

ID Muestra Identificación Fecha de muestreo: 2003/06/2011:00
200306-028-06 PM10-600
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el Lugar de Muestreo.

Resultado Unidades , Analista Método Lote Fecha de análisis
Sulfates (Sólido)

Sulfates 0.56 mg RGE EPA3QO-2000 20666 2003/07/03

ID Muestra Identificación Fechad* muestreo: 2003/06/21 11:00
200306-028-07 PM 10-700
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el Lugar <fe Muestreo.

Resultado Unidades Analista Método Lote Fecha de análisis
Sulfates (Sólido)

Sulfates 0.74 mg RGE EPA300-2000 20666 2003/07/03

ID Muestra Identificación Fecha de muestreo: 2003/06/23 11:00
200306-028-08 PM 10-800
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica t?1 Lugar de Muestreo.

Resultado Unidades Analista Método Lote Fecha de análisis

Sulfatos (Sólido)
Sulfates 0.04 mg RGE EPA300-2000 20666 2003/07/03

Los resultados cuantitativos soft;:represes!tativ6s.de las muestras tal y como éstas se recibieron en el laboratorio del CCA.

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR CON ACREDITACIÓN N- O-07M37/00

pP José Rodríguez Rodríguez
iipervisor

Laboratorio de Residuos

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («nú)
LAS PRUEBAS AQUÍ REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey. N. L. 64849, México Tels. (81) 8328-4311



Tec
de Monterrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200306-028

Laboratorio de Residuos
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn:
La muestra fue tomada por Humberto Alvarado

Página: 7

Fecha de impresión: 2003/07/25
Fecha..de recepción: 2003/06/24

ID Muestra Identificación
200306-028-01 PM10-100
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el Lugar de Muestreo.

Analista Fecha análisis Lote

Fecha de muestreo: 2003/W15 12:00

Sulfates (Sólido)
Sulfates RGE 2003/07/03

•Observaciones y/o comentarios

20666 BJ resultado de Sulfato después de la digestión acida es - 1.39 mg.

ID Muestra Identificación
200306-028-02 PM10-200
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el

Analista Fecha «tutUsis Lote

Sulfates (Sólido)
Sulfates ROE 2063/07/0}

Fecha de muestreo: 2003/06/16 12:00

Observaciones y/o comentarios

20666 El resultado de Sulfato después de la digestión acida es = 0.64 mg.

Fecha de muestreo: 2003/06/1712:00ID Muestra Identificación
200306-028-03 PM10-300
Características y Observaciones: Puntual / Np se esjjecifica el Lugar de Muestreo.

Analista Fecha análisis Lote

Sulfates (Sólido)
Sulfates .. RGE 2003/07/03 20666 El resultado de Sulfato después de la digestión acida es = 0.95 mg.

Observaciones y/o comentarios

ID Muestra Identificación
200306-028-04 "̂  PM10-400
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el Lugar de Muestreo,

Analista Fecha análisis Lote

Fecha de muestreo: 2003/06/1812:00

Sulfates (Sólido)
Sulfates RGE 2003/07/03

Observaciones y/o comentarios

20666 El resultado de Sulfato después de la digestión acida es = 0.76 mg.

Fecha de muestreo: 2003/06/1911:00ID Muestra Identificación
200306-028-05 PM10-500
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el Lugar de Muestreo.

Analista Fecha análisis Lote

Sulfates (Sólido)
Sulfates ROE 2003/07/03 20666 El resultado de Sulfato después de la digestión acida es = 0.90 mg.

Observaciones y/o comentarios

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey, N. L. 64849, México Tels. (81) 8328-4311



de M o nte r rey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200306-028

Laboratorio de Residuos
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn:
La muestra fue tornada por: Humberto Alvarado

Página: 8

Fecha de impresión: 2003/07/25
Fecha de recepción: 2003/06/24

ID Muestra Identificación
200306-028-06 PM10-600 i
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el Lugar de Muestreo.

Analista Fecha análisis Lote

Fecha de maestrem 2003/06/20 11:00

Sulfates (Sólido)
Sulfates RGE 2003/07/03

Observaciones y/o comentarios

20666 El resultado de Sulfato después de la digestión acida es = 0.58 mg.

Fecha de muestreo: 2003/06/21 11:00ID Muestra Identificación
200306-028-07 PM 10-700
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica ej Lugar•$£ MifeStreo.

Analista Fecha análisis Lote
Sulfates (Sólido)

Sulfates RGE 2003/07/03 20666 El resultado de Sulfato después de la digestión acida es = 1.08 mg.

Observaciones y/o comentarios

ID Muestra Identificación
200306-028-08 PM10-80&
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el Lugar de Muestreo.

Analista Fecha análisis Lote

Fecha de muestreo: 2003/06/2311:00

Sulfates (Sólido)
Sulfates RGE 2003/07/03

Observaciones y/o comentarios

20666 El resultado de Sulfato después de la digestión acida es = 1.21 mg.

JP José Rodríguez Rodríguez
Supervisor

Laboratorio de Residuos

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey, N. L. 64849. México Tels. (81) 8328-4311



•; . Evaluación de Especies Inorgánicas en Fase Gaseosa y
DÍCMONTERREY Materia Particulada en dos sitios del AMM

ANEXO 5. GASES EN "SANTA CATARINA"
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CAMPUS MONTERREY

de Monterrey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200306-026

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn:
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página: 1
Total de páginas: 3

Fecha de impresión:
Fecha de recepción:

2003/07/10
2003/06/24

A continuación encontrará el informe de análisis correspondiente a las muestras:

ID Muestra
200306-026-01

200306-026-02

200306-026-03

200306-026-04

200306-026-05

200306-026-06

200306-026-07

200306-026-08

Identificación

SCA-1
SCA-2
SCA-3
SCA-4
SCA-5
SCA-6
SCA-7
SCA-8

y consta de:
- Portada
- Reporte de Análisis
- Cadena de custodia
- Reporte de control de calidad

Quedo a sus órdenes para cualquier sdaracipn:

/1A-
M.C. Luz M
Centro de Cali

itiérrez Maldonado.
Ambiental

ESTE:t*BORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («na)
LAS PRUEBAS AQUÍ REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Ceden Semisótano 2. Monterrey, N. L. 64849, México Teh. (81) 8328-4311



Tec
de Monterrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200306-026

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn:
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página 2

Fecha de impresión: 2003/07/09
Fecha, de recepción: 2003/06/24

Fecha de muestreo: 2003/66*15 12:00ID Muestra Identificación
200306-026-01 SCA-1
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Muestreo.

Determinación Resultado Unidades Analista Método
N-Amoniacal como NH4 4.44 ng EXT Hach 8038

Lote
20616

Fecha de análisis
2003/07/03

Fecha de muestreo: 2003/06/1612:00ID Muestra Identificación
200306-026-02 SCA-2
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Muestreo.

Determinación Resultado Unidad** Analista Método
N-Amoniacal como NH4 4.44 jj,g EXT Hach 8038

Lote
20616

Fecha de análisis
2003/07/03

ID Muestra Identificación
200306-026-03 SCA-3
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Muestreo.

Determinación Resultado Unidades Analista

Fecha de muestreo: 2003/06/1712:00

Método Lote
N-Amoniacal como NH4 4.03 EXT Hach 8038

Fecha de análisis
20616 2003/07/03

Fecha de muestreo: 2003/06/1811:00ID Muestra Identificactóa
200306-026-04 SCA-4
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Muestreo.

Determinación m Resultado Unidades Analista Método
N-Amoniacal como NH4 4.84 ng EXT Hach 8038

Lote
20616

Fecha de análisis
2003/07/03

Fecha de muestreo: 2003/06/19 11:00ID Muestra Identificación
200306-026-05 SCA-5
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Muestreo.

Determinación Resultado Unidades Analista Método
N-Amoniacal como NH4 4.03 ng EXT Hach 8038

Lote
20616

ID Muestra Identificación
200306-026-06 SCA-6
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Muestreo.

Determinación Resultado Unidades Analista Método

Fecha de muestreo: 2003/06/2011:00

Lote
N-Amoniacal como NH4 2.82 EXT Hach 8038

Fecha de análisis
2003/07/03

Fecha de análisis
20616 2003/07/03

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey, N. L. 64849, México Tels. (81) 8328-4311



de M o nte r rey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200306-026

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn:
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página 3

Fecha de impresión: 2003/07/09
Fecha de recepción: 2003/06/24

Fecha de maestreo: 20Q3 W21 í 1:00ID Muestra Identificación
200306-026-07 SCA-7
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Muestreo.

Determinación Resultado Unidades , Analista.:;? Método
N-Amoniacal como NH4 4.03 ug EXT a Hach 8038

Lote Fecha de análisis
20616 2003/07/03

f «cha de maestreo: 2003/06/23 11:00ID Muestra Identificación
200306-026-08 SCA-8
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Muestreo.

Determinación Resultado Unidades Analista Método
N-Amoniacal como NH4 4.03 n& EXT Hach 8038

Lote Fecha de análisis
20616 2003/07/03

Los resultados cuantitativos son representativos de las muestras tal y épmo éstas sé recibieron en el laboratorio del CCA.

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR CONIACREDtT ACIÓN HJÍHI75-037/00

an José Cortés MBrates— ~^*
"-A3QR.4 7-o^7~~~

' Supervisor -"•'•J"'¿:-r?3
Laboratorio de Calidad del Metales

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («m.)
LAS PRUEBAS AQUl REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratono.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semisóíano 2. Monterrey, N. L. 64849, México Tels, (81) 8328-4311



CAMPUS MONTERREY

de M o nte r r ey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200306-027

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn:
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página: 1
Total de páginas: 7

Fecha de impresión:
Fecha de recepción:

2003/07/08
2003/06/24

A continuación encontrará el informe de análisis correspondiente a las muestras:

ID Muestra
200306-027-01
200306-027-02
200306-027-03
200306-027-04
200306-027-05
200306-027-06
200306-027-07
200306-027-08

Identificación
SCN-1
SCN-2
SCN-3
SCN-4
SCN-5
SCN-6
SCN-7
SCN-8

y consta de:
- Portada
- Reporte de Análisis
- Observaciones y comentarios
- Cadena de custodia
- Reporte de control de calidad

Quedo a sus órdenes para cualqui

M.C. Luz Ma. G
Centro de Calidai

aldonado.
ental

ESTÉ LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (ema)
LAS PRUEBAS AQUl REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey, N. L. 64849, México Tel.i. (81) 8328-4311



CAMPUS MONTERREY

de Monte rrey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200306-027

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn:
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página 2

Fecha de impresión: 2003/07/08
Fecha de recepción: 2003/06/24

ID Muestra Identificación Fecha de muestre»; 2003/06/1512:00
200306-027-01 SCN-1
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Muestreo

Determinación Resultado Unidades , Analista Método ; , • • ' Lote
Cloruros 1.66 mg/L RGEí ;lPA300.yi999 20662
Nitratos 0.012 mg RGE EPA300-2000 20661

Fecha de análisis
2003/07/03
2003/07/03

Fecha de muestreo: 2003/06/1612:00ID Muestra Identificación
200306-027-02 SCN-2
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Maestreo

Determinación Resultado Unidades Analista Método
Cloruros 2.39 mg/L RGE EPA 300.1/1999
Nitratos 0.025 mg RGE EPA300-2000

Lote
20662
20661

Fecha de análisis
2003/07/03
2003/07/03

Fecha de muestreo: 2003/06/1712:00ID Muestra Identificación
200306-027-03 SCN-3
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Muestreo

Determinación \ Resaltado Unidades Analista Método
Cloruros 3.23 mg/L RGE EPA 300.1/1999
Nitratos (5-032 mg RGE EPA300-2000

Lote
20662
20661

Fecha de análisis
2003/07/03
2003/07/03

Fecha de muestreo: 2003/06/18 11:00ID Muestra Ideatificactón
200306-027-04 SCN-4
Características y Observaciones: fiMituaf / No se especifica el lugar de Muestreo

Determinación Resultado Unidades Analista Método
Cloruros 4.29 mg/L RGE EPA 300.1/1999
Nitratos 0.049 mg RGE EPA300-2000

Lote
20662
20661

Fecha de análisis
2003/07/03
2003/07/03

ID Muestra Identificación Fecha de muestreo: 2003/06/19 11:00
200306-027-05 SCN-5
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Muestreo

Determinación Resultado Unidades Analista Método Lote
Cloruros 1.39 mg/L RGE EPA 300.1/1999 20662
Nitratos 0.009 mg RGE EPA300-2000 20661

Fecha de análisis
2003/07/03
2003/07/03

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey, N. L. 64849, México Tels. (81) 8328-4311



Tec CAMPUS MONTERREY

de Mo n terrey Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad del Metales
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200306-027

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn:
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página 3

Fecha de impresión: 2003/07/08
Fecha.de recepción: 2003/06/24

ID Muestra Identificación Fecha de muestreo: 2003/06&0 U :00
200306-027-06 SCN-6
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Muestreo

Determinación Resultado Unidades Analista Método Lote
Cloruros 1.88 mg/L RGE ÍS::EPA 300.1/1999 20662
Nitratos 0.054 mg RGE SPA300-2000 20661

Fecha de análisis
2003/07/03
2003/07/03

ID Muestra Identificación Fecha áe muestreo: 2003/06/21 11:00
200306-027-07 SCN-7
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Muestreo

Determinación Resultado Unidades Analista Método
Cloruros 1.62 mg/L RGE EPA 300.1/1999
Nitratos 0.009 fflg RGE EPA300-2000

Lote Fecha de análisis
20662 2003/07/03
20661 2003/07/03

ID Muestra Identificación Fecha de muestreo: 2003/06/23 11:00
200306-027-08 SCN-8
Características y Observaciones: Puntual / No se tspecificaeí lugar de Muestreo

Determinación •: Resultado Unidades Analista Método
Cloruros 1.76 mg/L RGE EPA 300.1/1999
Nitratos 0.014 mg RGE EPA300-2000

Lote Fecha de análisis
20662 2003/07/03
20661 2003/07/03

Los resultados cuantitativos son;íepreseBfcUivosV<lé las muestras tal y como éstas se recibieron en el laboratorio del CCA.

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR CON ACREDITACIÓN N* Q-075-03T/00

José Cortés MorátelPí?ATOR::;) C¿KTROsFcALJDA-r/w^T^TT'
Supervisor

Laboratorio de Calidad del Metales

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («na)
LAS PRUEBAS AQUl REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semiaólano 2. Monterrey, N. L. 64849, México Tels. (81) 8328-4311



de M o nte rrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Residuos
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200306-027

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn:
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página 4

Fecha de impresión: 2003/07/08
Fecha .de recepción: 2003/06/24

Fecha de muestreo: 2003/OWJ5 12:00ID Muestra Identificación
200306-027-01 SCN-1
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Muestreo

Resultado Unidades , Analista Método
Sulfates (Sólido)

Sulfates 0.025 mg RGE SPA300-2000

Lote

20663

Fecha «te muestreo: 2003/06/1612:00

Fecha de análisis

2003/07/03

ID Muestra Identificación
200306-027-02 SCN-2
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Muestreo

Resultado Unidades Analista Método Lote
Sulfates (Sólido)

Sulfates 0.036 mg RGE EPA300-2000 20663

Fecha de análisis

2003/07/03

ID Muestra Identificación Fecha de muestreo: 2003/06/17 12:00
200306-027-03 SCN-3
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica eí lugar de Muestreo

Resultado Unidades Analista Método Lote
Sulfates (Sólido)

Sulfates 0.048 mg RGE EPA300-2000 20663

Fecha de análisis

2003/07/03

Fecha de muestreo: 2003/06/18 11:00ID Muestra Identificación
200306-027-04 SCÍM
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Muestreo

Resultado Unidades Analista Método

Sulfates (Sólido)
Sulfates 0.064 mg RGE EPA300-2000

Lote

20663

Fecha de muestreo: 2003/06/19 11:00

Fecha de análisis

2003/07/03

ID Muestra Identificación
200306-027-05 SCN-5
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Muestreo

Resultado Unidades Analista Método

Sulfates (Sólido)
Sulfates 0.021 mg RGE EPA300-2000

Lote

20663

Fecha de análisis

2003/07/03

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Soda 2501. Edificio Cedes Sernisótano 2, Monterrey, N. L. 64849, México Tels. (81) 8328-43¡I



Tec
de M o n te rrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio de Residuos
Informe de Análisis

No. ORDEN: 200306-027

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn:
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página 5

Fecha de impresión: 2003/07/08
Fecha de recepción: 2003/06/24

Fecha de maestreo: 2003/66/20 U :00ID Muestra Identificación
200306-027-06 SCN-6
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Muestreo

Resultado Unidades Analista Método
Sulfates (Sólido)

Sulfates 0.028 mg RGE EI>A300~2000

ID Muestra Identificación
200306-027-07 SCN-7
Características y Observaciones: Puntual / No se especifica el lugar de Muestreo

Resultado Unidades Analista Método
Sulfates (Sólido)

Sulfates 0.024 tng RGE EPA300-2000

Lote Fecha de análisis

20663 2003/07/03

Fecha <te muestreo: 2003/06/21 11:00

ID Muestra Identificación
200306-027-08 SCN-8
Características y Observaciones: Puntual / No sé especifica eHugar de Muestreo

Resultado Unidades Analista Método
Sulfates (Sólido)

Sulfates \ 0.026 mg RGE EPA300-2000

Los resultados cuantitativos sontepreséntetivosíde las muestras tal y como éstas se recibieron en el laboratorio del CCA.

Lote Fecha de análisis

20663 2003/07/03

Fecha de muestreo: 2003/06/2311:00

Lote Fecha de análisis

20663 2003/07/03

LABORATORIO DE PIWtBAS ACREDITADO POR CON ACREDITACIÓN N- Q-075-037/00

ema
QB-Jes4-Rodríguez Rodríguez_t son.» Ton;

Supervisor

Laboratorio de Residuos

ESTE LABORATORIO DE PRUEBAS HA SIDO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. («na)
LAS PRUEBAS AQUÍ REPORTADAS SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR ESTE SISTEMA

El presente informe es representativo y/o corresponde al volumen de muestra tomada y no del total representado en situ.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey, N. L. 64849, México Tels. (81) 8328-4311



de Monterrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200306-027

Laboratorio de Calidad del Metales
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn:
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página: 6

Fecha de impresión: 2003/07/08
Fecha de recepción: 2003/06/24

Determinación

Cloruros

Analista Fecha análisis Lote Observaciones y/o comentarios

ROE 2003/07/03 20662 * Muesíte Fortificada íw Se corre por falta de muestra

JoséiCortéslVioraiSíl I
Supervisor

Laboratorio dé Calidad del Metales

Ave. Eugenio Garza Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey, N. L. 64849, México Tels. (81) 8328-4311



de Monterrey

CAMPUS MONTERREY

Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental

No. ORDEN: 200306-027

Laboratorio de Residuos
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

LABORATORIO AMBIENTE LABORAL
Ave Eugenio Garza Sada
Monterrey, Nuevo León, México.
Attn:
La muestra fue tomada por: Humberto Alvarado

Página: 7

Fecha de impresión: 2003/07/08
Fecha de recepción: 2003/06/24

Determinación

Sulfates (Sólido)

Analista Fecha análisis Lote Observaciones y/o comentarios

ROE 2003/07/03 20663 * Muesca Fortificada lio sé corre por falta de muestra

Supervisor
Laboratorio de Residuos

Rodríguez ÍÜ7*V^ /""Vv~' -1. J. j. v_4 Anudadme}----

Ave. Eugenio Gana Sada 2501. Edificio Cedes Semisótano 2. Monterrey, N. L. 64849, México Teh. (81) 8328-4311






