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Argemonia es una firma de consultoría ambiental y sostenibilidad, especializada
en promover soluciones a través de la gestión de los riesgos de la contaminación
del aire en proyectos del sector industrial y el minero energético, por problemas
relacionados a gases, partículas, ruido y olores ofensivos, brindando:
• Asesoría ante urgencias por contaminación del aire.
• Demostración de cumplimiento legal y soporte técnico ante litigio.
• Evaluación de riesgos y respuesta a situaciones de emergencia.
En Argemonia trabajamos con argumentos, basados en el debate académico y la
experiencia profesional. Para eso buscamos conocer a fondo los temas, estudiando en detalle las implicaciones de una decisión y evaluando sus efectos con agilidad con apoyo de herramientas y tecnologías de la información (TIC).
ACLARACIÓN IMPORTANTE: Este documento pretende ser un recurso de consulta basado en la
recopilación de fuentes nacionales e internacionales, más no una verdad absoluta. El contenido
refleja estrictamente la opinión del autor como espectador y consultor. Se ha facilitado para que sea
una guía informativa entorno a la contratación de estudios relacionados a la contaminación del aire,
de modo que ayude a tomar decisiones responsables y seguras que creen valor empresarial.
¿Tiene dudas en cómo los riesgos por contaminación del aire afectan sus proyectos?
Pregunte sin costo al whatsapp: 3005236334 o visitenos en www.argemonia.com
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¿PARA QUIEN ES ESTE
E-BOOK?

La contaminación del aire es un indicador de
la ineficiencia de las empresas y los proyectos de desarrollo. Los gases y las partículas representan las perdidas de recursos que se generan en los procesos de cualquier actividad económica: recursos energéticos, recursos económicos y recursos organizacionales.
Dado que muchas veces este problema es invisible al ojo humano, se asocia de forma exclusiva
a la presencia de polvo o humos en ciertas actividades, tomándolo como un problema inexistente
o no prioritario. Desafortunadamente, esa percepción limitada no crea valor en las organizaciones, y por el contrario, las deja expuestas a riesgos: piense por ejemplo en como los olores fétidos afectan la imagen de las empresas que los
generan, con el riesgo latente de una acción popular en su contra; o como en algunas actividades del sector minero-energético, los gases de

subsuelo representan peligros por impactos de
fugas de gases inflamables o tóxicos que deben
ser mitigados. En el sector industrial, las emisiones excesivas de gases de combustión indicarán un desaprovechamiento de la energía, elemento clave para hablar de planes de eficiencia
energética. Las vías en mal estado o el uso de
vehículos sin mantenimiento requieren de mayor
inversión a mediano plazo, ademas de exponer
a trabajadores y comunidad a riesgos sobre su
bienestar, que conllevan a demandas por compensación. Por nombrar solo algunos ejemplos.
Con el fin de hacer una evaluación juiciosa y segura de los impactos a los que esta expuesto un
proyecto o la operación de una empresa en su
área de influencia, los especialistas usamos simulaciones por medio de modelos ambientales,
que nos permiten predecir y planear lo que ocurre en la realidad, reduciendo costos con una
iii

mayor cobertura, seguridad y certeza. Simular
permite gestionar riesgos antes que ocurran.
Los modelos ambientales son requisitos legales
para dar vía libre a la ejecución de un proyecto.
Una simulación superficial o mal planteada puede poner en juego la viabilidad de un proyecto o
la operación de una empresa a futuro. En ese
sentido, un modelo de contaminación del aire
no es una “caja negra” o un software donde
alguien ha puesto cierta información y mágicamente da como resultado un mapa. De primera mano le diremos que un mapa solo es una
representación gráfica de una parte de los resultados de un modelo, siendo solo un elemento
que facilita la comunicación de un problema.

El alcance propuesto será mostrar los elementos
que debería contener un estudio de evaluación
de calidad del aire, de modo que le sirva como
una herramienta útil en su trabajo como gestor
ambiental o empresario responsable, le ayude a
reducir costos ociosos y pueda tomarlo como
una guía de comprensión de una consultoría.
Cuando usted comprende mejor la información
que tiene en sus manos, puede crear valor en su
empresa o proyectos al planear mejor conociendo como controlar fuentes de riesgos, así como
mejorar su imagen ante grupos de interés. La información es el elemento de partida para dar
visibilidad a una empresa responsable y sostenible.

Un modelo es la descripción completa de un proceso que permite identificar falencias productivas y así crear valor empresarial, blindando a los
proyectos de problemas legales: ¿que es un inventario de emisiones adecuado?, ¿Que debe
tener un analisis meteorológico?, ¿porque es
relevante la evaluación de incertidumbre?, preguntas que abarca este e-book.
El objetivo de esta publicación de Argemonia es
reducir vacíos y dudas que son costosas para
quienes contratan estudios ambientales respecto al significado de modelar la contaminación
del aire, a partir de un compilado de buenas
prácticas de ingeniería, reporte y comunicación,
que sean integrales a estudios de planeación.

IQ MGA David Felipe Beltrán Gómez
Director de Argemonia
Docente universitario

Aquí encontrará una explicación breve de los
requisitos técnicos y legales recomendados, aplicables a procesos de contratación. Para esto,
nos remitimos a fuentes de información y protocolos nacionales e internacionales especializados, traduciéndolos a un lenguaje sencillo que
facilite su uso en la toma de decisiones.
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CAPÍTULO 1

LOS MODELOS EN LA TOMA
DE DECISIONES
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¿Que es un modelo de
calidad del aire?

Un modelo de dispersión es un compilado de ecuaciones matemáticas
que relacionan la generación de contaminantes y su comportamiento
en el aire ambiente, en donde personas, estructuras y ecosistemas están expuestos. Esas relaciones proveen una técnica para la predicción
de causas - efectos por el cambio en la cantidad de contaminantes
emitidos, por una fuente de emisión nueva o una existente. Su propósito principal es servir como herramienta de gestión y toma de decisiones ante riesgos operativos, legales y económicos.

Función

Aplicación
Ayuda a identificar causas
de problemas existentes

Relacionar concentraciones
de contaminantes en el aire
con emisiones de fuentes

Predice problemas futuros
sobre la calidad del aire
Proyectar cambios en la
calidad del aire

Modelos de calidad
del aire
Evalúa planes de control
sobre la calidad del aire

Complementar datos en la
calidad del aire
Dá asistencia eficiente a la
toma de decisiones

¿Para que se usan los
modelos de calidad del
aire?

Los modelos son usados para identificar y evaluar planes de control
entorno a problemas industriales y urbanos por contaminación del aire.
Se aplican como una herramienta de ingeniería analítica que facilita y
reduce costos de evaluación de situaciones problemáticas, permitiendo hacer proyecciones sobre las implicaciones de una solución.
Así, los modelos de calidad del aire se usan para:
• Desarrollar planes de control por contaminación del aire y mantener
niveles de cumplimiento.
• Evaluar impactos ambientales esperados por actividades económicas actuales o en expansión, por desarrollo urbano e industrial.
• Proyectar tendencias de contaminación de una región y mostrar las
implicaciones sobre riesgos legales, económicos y organizacionales.
Cada una de estas aplicaciones puede ilustrarse con un ejemplo:
6
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• Cuando hay concentraciones excesivas de contaminantes en zonas habitadas cercanas a zonas industriales: La simulación con
modelos permite identificar que fuentes contribuyen en exceso al problema. Una vez identificadas, los especialistas pueden tomar acciones con facilidad sobre el problema, incorporando planes de acción
mejor enfocados y que generen incentivos económicos.
• Cuando una industria quiere construir una nueva facilidad o expandirse, en un parque industrial o en una nueva locación: En
ese caso, por regulación se requiere de un permiso de emisiones.
Los modelos permiten predecir y demostrar si hay o no un riesgo alto
de afectación por construcción y puesta en marcha del proyecto, facilitando planes de acción tempranos más económicos. En el mismo
sentido, permite diferenciar la afectación entre diferentes empresas.
• Cuando la expansión de una actividad económica puede poner
en riesgo las actividades actuales de una región: Con base en
una descripción de referencia actividades típicas, los modelos permiten proyectar y evaluar impactos legales, económicos y organizacionales por nuevos generadores.
Estos y otros casos son ejemplos donde los modelos ayudan a relacionar las interacciones entre contaminación y riesgos. Esa relación facilita tomar mejores decisiones en el marco legal, operativo y de organización, previniendo el deterioro de la competitividad y confianza con los
grupos de interés.

¿Cuales son los
estándares de calidad
del aire?

Para Colombia, la Resolución 610 de 2010 del actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establece el nivel máximo permisible para una serie de contaminantes llamados contaminantes criterio: partículas sólidas y gases. Para establecer condiciones aceptables de monitoreo, seguimiento y evaluación, existe el Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire, el cual promulga lineamientos básico de diseño, ejecución y gestión.
Por otro lado, se generó una modificación a la Resolución 610 de 2010/
MADS: se trata de la Resolución 1541 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que establece los limites máximos per-
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misibles para olores ofensivos, que también cuenta con un Protocolo
para el monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos.
En ambos casos, los modelos de calidad del aire permiten ahorrar costos de monitoreo de contaminación. Pero esto solo se puede lograr con
un uso prudente y representativo del modelo, soportando toda información o suposición de lo que sucede en el área de interés. En este ebook encontrará que elementos se necesita para lograr ese fin.
Aunque en un principio estas normas establecen una base legal y jurídica para gran parte de las actividades económicas y proyectos de desarrollo, los modelos también son el punto de partida para generar valor económico y organizacional, para empresarios y sociedad, si se encamina su propósito sobre temas de competitividad y reputación: una
mala calidad del aire indica ineficiencia productiva, pues evidencia el
desperdicio de energía y recursos, aumentando costos que pueden
ser invertidos en mejores productos y servicios.

¿Cuando se deben usar
modelos para evaluar
el cumplimiento de
normas o el incremento
del deterioro de
recursos?

El cumplimiento de las normas de calidad del aire se verifica con datos
medidos en el sitio de interés. Pero recolectar muestras con una cobertura y frecuencia representativa puede estar limitado por el presupuestos disponible por empresas y autoridades, dejando abierta la puerta
a riesgos por falta de evidencias concluyentes sobre situaciones de impacto legal y económico. Afortunadamente un modelo permite complementar el monitoreo de forma eficiente, reduciendo incertidumbre, por
ejemplo, en zonas de difícil acceso, donde hay actividades contaminantes periódicas y/o donde el tamaño y tiempo a cubrir es complejo.
Los modelos de calidad del aire se vuelven esenciales cuando el cumplimiento de la normatividad se debe verificar durante revisiones a permisos de operación, demostrando y comunicando mejor conclusiones
ante diferentes tomadores de decisiones, para formular planes de acción confiables frente a posibles problemas.

¿Cual es la relación
entre monitoreo y el
modelado?

Son complementarios: el modelado es usado como una herramienta
predictiva que permite identificar fuentes que tienen un impacto importante sobre la región, permitiendo conocer donde ocurrirán esos impac-

8

PLANEACIÓN SOSTENIBLE MEDIANTE SIMULACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

tos. El monitoreo provee una base para hacer mas precisas esas predicciones.

FIGURA 1. RELACIÓN MODELADO - MONITOREO EN UN ESTUDIO AMBIENTAL
FUENTE: US-EPA, 1980 - MODIFICADO

La recolección y analisis de datos de calidad del aire es útil en:
• Proveer datos que validen predicciones.
• Verificar el cumplimiento normativo en los puntos más críticos.
• Establece información de fuentes menores o lejanas no previstas.
El monitoreo en conjunto con el modelado permite mostrar una referencia de mejor cobertura frente a posibles eventos que pongan en riesgo la viabilidad de un proyecto: el modelo permite identificar zonas
donde se esperan niveles altos de contaminación, permitiendo planear
campañas de monitoreo más económicas en cercanías a estas zonas,
garantizando evidencias frente al cumplimiento legal normativo.
Por otro lado, los modelos permiten revisar posibles excesos futuros
por eventos inesperados. De este modo se puede verificar si las concentraciones excesivas se deben a una fuente particular, para el diseño de planes de acción tempranos, eficientes y confiables, reduciendo
riesgos legales y económicos.
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¿Como es la
aproximación general
de un modelo?

Una buena practica de evaluación de la contaminación tiene en cuenta
dos pasos. El primer paso es hacer una simulación sencilla que provee
un análisis preliminar del sitio. En el segundo paso, se realiza un análisis detallado del problema usando un modelo refinado. En caso que se
evidencie riesgos de incumplimiento desde un principio, el modelo refinado se usa desde el inicio.

¿Que es un modelo de
analisis preliminar?

El propósito del análisis preliminar es eliminar, con el mínimo esfuerzo
posible, aquellas fuentes que claramente no contribuyen en exceso al
incumplimiento normativo. Cuando se aplica de una forma adecuada,
los modelos preliminares eliminan costos innecesarios de monitoreo y
en los análisis con modelos refinados.
El análisis preliminar es útil para fuentes puntuales, especialmente
cuando se evalúan estándares con tiempos de exposición cortos. La
primera etapa para el análisis preliminar consiste en estimaciones simples de “la peor meteorología posible", suponiendo un terreno plano o
sin obstáculos cercanos. La segunda etapa hace un análisis teniendo
en cuenta la topografía y la turbulencia del aire por obstáculos.
COMPLEJIDAD EN EL
ANALISIS DEL MODELO DE
CONTAMINACIÓN DEL AIRE

•

Descripción de fuentes sencillas

•

Análisis preliminar de terreno

•

Análisis preliminar meteorológico

•

Eventos meteorológicos reales

•

Posición real de fuentes

•

Características reales de las fuentes

•

Análisis en terreno semi-complejo

•

Emisiones de fuentes móviles

•

Emisiones en fuentes cercanas a cuerpos de agua

• Presencia de contaminantes secundarios complejos
•

Emisiones en terreno accidentado

•

Situaciones de turbulencia por obstáculos

• Transporte de contaminantes desde largas distancias

FIGURA 2. ESCALA DE COMPLEJIDAD EN EL ANALISIS DE UN MODELO
FUENTE: US-EPA, 1980 - MODIFICADO
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¿Que es un modelo de
análisis refinado?

El modelo refinado tiene en cuenta más detalles en los datos de emisión, como tipos de fuentes, condiciones meteorológicas, obstáculos,
topografía y contaminantes típicos de la zona. Mientras que las predicciones del modelo preliminar considera solo "el peor clima posible", el
modelo refinado incorpora suposiciones más complejas, teniendo en
cuenta dinámicas meteorológicas y características de emisión, evaluando mejor los riesgos potenciales de contaminación.

FIGURA 3. DESCRIPCIÓN DE FENÓMENOS DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE
FUENTE: US-EPA, 1980 - MODIFICADO

¿Que tipo de
información se necesita
para un modelo?

La información requerida para aplicar un modelo es:
Información de las fuentes de emisión. Describe donde, como y
cuando se emite contaminación y cuales contaminantes.
Información de la calidad del aire. Provee información de contaminación existente, y sí tendrá un efecto acumulativo con nuevas fuentes.
Información meteorológica. Describe el potencial de transporte de
los contaminantes en el aire antes de llegar al suelo.
Información topográfica. Condicionará la forma como los contaminantes se transportan entre obstáculos y elevaciones de terreno.
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¿Que información se
necesita de las fuentes?

Todos modelo requiere de al menos los siguientes datos:
• Localización geográfica de las fuentes de contaminación.
• Cantidad de contaminante para cada fuente emite.
• Descripción de la emisión de los contaminantes.
• Descripción de los obstáculos más cercanos a las fuentes.
Esta información permite caracterizar las fuentes respecto al entorno
(análisis SIG). Generalmente se obtiene de análisis de ingeniería, análisis de procesos y datos de operación de actividades económicas. Su
incorporación al modelo incluye:
• Coordenadas de las fuentes.
• Tasa de emisión de cada contaminante.
• Altura de emisión de cada contaminantes (e.j., en chimeneas y elevaciones de carreteras).
• Forma y dimensiones de fuentes (e.j. diámetros de chimenea o el ancho y largo de una vía).
• Temperatura de los gases emitidos a la atmósfera.
• Velocidad de emisión de la columna de gases.
• Dimensiones y la localización de obstáculos cercanos.
Las fuentes de información usadas generalmente se obtienen de agencias locales o gubernamentales, así como de fuentes secundarias o verificaciones realizadas en campo. En este caso, es de suma importancia mantener evidencia de su trazabilidad y representatividad. La norma NTC ISO 17025 permite tener una base para el manejo de información primaria y secundaria (fuentes directas e indirectas).

¿Qué información
sobre la calidad del
aire es necesaria?

La información sobre la calidad del aire se puede obtener de estaciones de monitoreo existentes (públicas o privadas). Cuando se obtiene
de mediciones apropiadas, se usa como referencia para ajuste de los
modelos. Por lo general esta información se presenta como datos de
exposición corta (1, 3, 8 ó 24 horas) o datos anuales ponderados.
13
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¿Que información
meteorológica se
necesita?

Las variables meteorológicas que describen la forma como los contaminantes se transportan y dispersan en la atmósfera son la dirección del
viento, la velocidad del viento, la estabilidad atmosférica y la altura
de capa de mezcla. La dirección del viento determina la dirección general de transporte del contaminante. La velocidad del viento determina dilución del contaminante y la altura de la columna de contaminantes. La estabilidad atmosférica mide la turbulencia de transporte. La
altura de capa de mezcla es el espesor de la atmósfera donde los contaminantes se dispersan.
Adicionalmente se requiere de la humedad relativa y la radiación solar
para determinar y simular reacciones químicas, por ejemplo en la formación de ozono troposférico y otros contaminantes secundarios.
Actualmente esta información se puede obtener de fuentes primarias
(estaciones meteorológicas publicas o de redes de monitoreo) y fuentes secundarias (simulaciones de modelos meteorológicos). Se recomienda usar 5 años de información meteorológica, con datos hora a
hora, que permitan caracterizar y proyectar estadísticamente el comportamiento de la atmósfera, mejorando así el pronostico de riesgos.
Información menor a 2 años puede aumentar la incertidumbre sobre
las proyecciones, reduciendo su aplicabilidad como herramienta de
planeación y siendo más adecuado para un analisis preliminar.

¿Que determina la
selección de un modelo
en particular?

La decisión de escoger entre uno u otro modelo depende del nivel de
detalle requerido para cumplir los objetivos de análisis, así como la información disponible y la naturaleza física de la zona analizada (p.e.,
variaciones de terreno, presencia de obstáculos, entre otros).
Los objetivos de analisis pueden incluir la evaluación de cumplimiento
de las normas de calidad del aire, hasta validar planes de mejora y comunicarlo efectivamente al público.
Cuando el modelo se usa para fines de cumplimiento, solo el primer y
segundo mayor punto de alta concentración son de interés, pues ahí
se ubicarán las estaciones de monitoreo para seguimiento. En caso
que ya se cuenten con estaciones de monitoreo instaladas, es importante determinar las zonas de alta concentración para validar la representatividad de las mediciones. En el análisis por riesgo de exposición
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de ciertas sustancias (como los olores ofensivos o fugas de hidrocarburos), el análisis se centra en áreas de impacto legal y operativo (p.e.,
respecto a poblaciones o ecosistemas).
La disponibilidad de información puede influenciar la selección del modelo de calidad del aire. Los modelos más complejos requieren de bases de datos detalladas. Pero el uso de modelos complejos con información muy limitada puede mostrar mejores resultados que modelos
menos rigurosos o avanzados con muchos datos.
Así, la forma como un modelo simula el mundo real depende de:
I.

Las características de los contaminantes.

II.

El tiempo de exposición de cada contaminante.

III.

Las características de las fuentes de emisión.

IV.

Las características de transporte y difusión.

Algunos contaminantes primarios son inertes en distancias cortas, siendo menos concentrados a medida que se alejan de la fuente. Eventualmente, estos contaminantes dejan la atmósfera por procesos de remoción. Por otro lado, otros contaminantes tienen la posibilidad de reaccionar quimicamente, lo que les permite abarcar una región más amplia y afectar la calidad del aire de una zona más grande.
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¿Que tipos de modelos
de calidad del aire
existen?

Existen diferentes tipos de modelos, desde modelos sencillos hasta modelos de alta complejidad. Los modelos más simples son del tipo "reducción proporcional", que son útiles cuando no hay suficiente información y se necesitan estimaciones básicas de las emisiones en una zona. Esta técnica asume que los cambios en el punto más concentrado
por un contaminante están relacionados directamente con los cambios
en las emisiones de una área especifica. Es decir, sí se desea reducir
en un 50% las concentraciones de una zona, se debería reducir en un
50% las emisiones de esa área especifica.
En contraste, hay modelos más complejos del tipo fotoquímico para
contaminantes que reaccionan en el aire. Este modelo puede contener
bastantes ecuaciones y requerirán de más recursos. Para este tipo de
modelo, el nivel de detalle de datos es alto (emisiones, concentraciones de fondo, topografía y meteorología, entre otros elementos).
Entre estos dos extremos se encuentra una variedad de modelos estadísticos y de simulación. Los modelos estadísticos son similares al modelo de reducción proporcional, pues se basan en relaciones observadas de datos reales, como tasas de emisión y variables meteorológicas. Estos modelos son específicos y únicos al sitio evaluado.
Por otro lado, los modelos de simulación "simulan" al detalle los efectos
de procesos físico y químicos basados en principios y fundamentos
científicos. Como resultado, la simulación puede ser usada correctamente en diferentes sitios en tanto se cumplan ciertas suposiciones. La
mayoría de los modelos de calidad del aire son de simulación.
De los modelos que se usan con mayor frecuencia para análisis preliminar o análisis refinado, son los que se basan simular la dispersión como una distribución de probabilidad normal (modelos gaussianos) y se
usan desde hace varios años dentro de aplicaciones y prácticas normativas. Estos modelos consideran procesos de remoción físicos o químicos mediante aproximaciones matemáticas sencillas.
Cuando las circunstancias se vuelven complicadas, el uso de otros modelos (tipo lagrangeano, euleriano, CFD, entre otros) se vuelve conveniente. Todo modelo deben ser usado cautelosamente, se deben conocer sus limitantes y ventajas respecto a otras alternativas. De lo contrario puede generar información errónea o con una alta incertidumbre,
poniendo en juego la efectividad de un proceso de planeación.
17
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FIGURA 4. ESQUEMA DE COMPUTACIÓN ENTRE COMPLEJIDAD DE MODELOS
FUENTE: US-EPA, 1980 - MODIFICADO

¿Que tipo de
aplicación puede dar
un modelo?

La mayoría de los modelos pueden ser usados para estimar el nivel de
contaminación en tiempos de exposición cortos y largos, pero para
ello se necesita garantizar que cumplen los requisitos mínimos de aplicación exigidos. Se pueden usar para evaluar:
• Las emisiones provenientes de fuentes en terreno accidentado.
• Las emisiones desde fuentes cercanas a lagos u océanos.
• La formación de contaminantes secundarios.
• El transporte en periodos de exposición prolongados.
• Las emisiones discontinuas de fuentes móviles (vehículos y aviones).
• Situaciones de turbulencia sobre obstáculos (edificios o bosques).
A continuación se da una explicación de los modelos existentes y referenciados en las buenas prácticas de evaluación de la contaminación.
18
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Modelos gaussianos

Los modelos gaussianos describen de forma tridimensional la columna
de contaminante a condiciones estables de meteorología y emisión.
Las concentraciones se estiman como a una distribución de probabilidad normal, dependiente de la meteorología del sitio.

FIGURA 5. CONCEPTO DE UN MODELO GAUSSIANO
FUENTE: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2012 - MODIFICADO

Los modelos gaussianos disponibles tienen distintos grados de complejidad (p.e., pueden incluir efectos de turbulencia por topografía).
En general, todos tienen las mismas suposiciones y aproximaciones:
I.

Las emisiones son constantes en el tiempo. El modelo asume estabilidad del área de influencia del problema.

II.

Las condiciones meteorológicas son constantes durante el periodo evaluado.

III.

Los vientos son homogéneos en dirección del suelo.

Estas suposiciones limitan el uso de estos modelos en terreno con obstáculos y con variaciones en los vientos. Pero la gran ventaja de los modelos gaussianos es su simplicidad y rapidez, reduciendo los recursos
informáticos requeridos.
Un ejemplo conocido es el modelo AERMOD de la US-EPA.
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Modelos lagrangeanos

Un modelo lagrangeano se basa en seguir el movimiento de una partícula, tomando "secciones" del aire. Sí se conoce la velocidad y la dirección del viento, se puede calcular a dónde se dirige la contaminación
en un intervalo de tiempo. Después, se repite el análisis para una nueva posición según la dirección del viento y así sucesivamente. El camino que describe ese análisis se llama trayectoria. Para estimar las concentraciones en el aire, se deben calcular muchas trayectorias (alrededor de un millón) y así predecir la forma como un contaminantes se dispersa, teniendo en cuenta obstáculos y turbulencia.

Modelos tipo “Puff”

Los modelos tipo “puff” son una combinación entre los modelos gaussianos y los modelos lagrangeanos. Calculan la dispersión de un contaminante de una emisión instantánea, llamada “puff”, a lo largo de una
trayectoria. Este modelo estima la dispersión en forma gaussiana para
una trayectoria. A diferencia de los modelos langrangeanos que calculan un gran número de trayectorias, los modelos “puff” sólo requieren
una trayectoria, agilizando su cálculo. En el caso de emisiones continuas, se simulan las trayectorias y la dispersión de muchos “puffs” (por
ejemplo en la forma como se fugan sustancias de olores ofensivos o
hidrocarburos).
Un ejemplo conocido es el modelo CALPUFF.
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Modelos eulerianos

Los modelos eulerianos tratan todos los procesos del aire relacionados
a la dispersión de contaminantes y su transformación química. Estos
modelos usan leyes físicas y químicas con ecuaciones matemáticas.
Para eso, los modelos toman el espacio en forma tridimensional. El modelo integra las ecuaciones matemáticas en el tiempo (modelo dinámico), mostrando la evolución temporal de las concentraciones, con distintos grados de complejidad.
Ejemplos de modelos eulerianos son WFR-Chem, CAMx y CMAQ.

Aplicación del modelo
matemático

Para la aplicación de estos modelos, se recomienda cierta experiencia
de consultoría de campo y académica, de modo que se garantice el
soporte sobre los fundamentos, ventajas, alcance y restricciones, así
como el tratamiento de los datos ingresados y los datos resultantes.
Se presentan los siguientes casos para la selección de un modelo:
Contaminantes primarios: área modelada menor a 5 km
A esta escala se puede suponer una meteorología homogénea cuando
no hay obstáculos relevantes. Es aceptable utilizar un modelo gaussiano para modelar contaminantes primarios. Los 5 km se consideran desde la ubicación de la estación meteorológica (no la fuente de emisión).
Se debe analizar si existen factores que podrían perturbar el viento
dentro del área de influencia. En caso de emisiones de gran magnitud
o fuentes no continuas una alternativa son los modelos "puff" o CFD.
Contaminantes primarios: área modelada mayor a 5 km
En caso de que el área de influencia esté a más de 5 km de la fuente
de emisión, lo adecuado es utilizar un modelo que permita simular variaciones meteorológicas. Se recomienda modelos “puff” o eulerianos.
Contaminantes secundarios
Contaminantes como ozono (O3) y material particulado (PM) secundario requiere usar modelos fotoquímicos. Estos modelos requieren un
grado de experticia alto y uso de computación de avanzada.Su implementación debe realizarse con cuidado, considerando impactos ambientales potenciales.
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Área de interés

La extensión del área del modelo, se define en función de la magnitud
del proyecto y sus emisiones, así como de la presencia de comunidades y ecosistemas susceptibles de ser afectados, pudiendo ser ajustada según los resultados del modelo preliminar. El área de influencia debe abarcar los distintos componentes sociales y ambientales que pueden verse afectados por las emisiones del proyecto, cuyos riesgos son
evaluados con los resultados del modelo como antecedente.

Inventario de emisiones

Se debe identificar y estimar la emisión de todos los contaminantes relevantes, incluyendo aquellos indicados en las normas nacionales (contaminantes criterio de la Res. 610 de 2010 del actual MADS u olores
ofensivos de la Res. 1541 de 2013 del MADS), como aquellos que no
están incluidos en una norma nacional vigente como hidrocarburos totales (HCT) o compuestos orgánicos volátiles (COV).
Es una buena practica incluir valores de referencia internacionales para evaluar efectos adversos comprobados sobre trabajadores, comunidades y ecosistemas, gestionando mejor los riesgos legales y operativos. En el caso de contaminantes secundarios, también se deben considerar compuestos precursores (p.e., la presencia de isopreno).
Hay que tener cuidado con las tasas de emisión ingresadas al modelo.
Lo adecuado es que correspondan a las emisiones máximas o emisiones medias (de acuerdo al objetivo del modelo), por lo que deben considerar las horas reales de operación de las fuentes, si son continuas o
intermitentes (p.e., en el trafico de vehículos o cargue de materiales).
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Por ejemplo, sí se toma una emisión expresada en kg/día asumiendo
que esa fuente trabaja 24 horas, pero en realidad sólo opera 6 horas
por día, el modelo subestimará el impacto real y dejará vacíos de información ante una afectación al entorno (posible falsedad documental).
En caso de usar factores de emisión para estimaciones, éstos deberían corresponder a la última actualización disponible teniendo en cuenta su origen y desarrollo (p.e. las tecnologías nombradas en los documentos AP-42 de US-EPA o CORINAIR de la Unión Europea son diferentes a las tecnologías colombianas). Los factores de emisión se basan en estadísticas y su incertidumbre variará según su referencia.

LAS ESTIMACIONES DE EMISIÓN DEBEN CONSIDERAR ASPECTOS DE OPERACIÓN: LAS TECNOLOGÍAS
EXTRANJERAS TENDRÁN DIFERENCIAS CON LAS EMISIONES DE TECNOLOGÍAS COLOMBIANAS.
FOTO: ACERÍA UBICADA EN CUNDINAMARCA, EL AUTOR.

La evaluación ambiental se debe enfocar en los impactos relevantes
de las actividades económicas. El objetivo de simular la contaminación
al aire debe ser el prevenir y planear ante riesgos (sean legales, operativos, ambientales, entre otros) que un proyecto pueda generar. Esto
debe analizarse según sea el caso, considerando la magnitud y duración de las emisiones, en especial cuando se trata de actividades temporales, intermitentes y de impacto acotado.
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Período de la
simulación

En general, es deseable que la simulación cubra toda la variabilidad
climática relevante de la zona de interés, abarcando periodos que incluyan las condiciones más desfavorables.

En Colombia es importante mostrar periodos desde el ciclo anual (un
año) hasta los ciclos de El Niño / La Niña (entre cinco o más años). Sin
embargo, como mínimo se recomienda un año completo para contaminantes primarios, indicando claramente su alcance. Debido a que se
deben hacer en paralelo la simulación con y sin proyecto, se recomienda simular un mes por periodo seco y un mes por periodo húmedo.

Fuente de datos
meteorológicos

Hay dos tipos de datos meteorológicos: datos observados (medidos) y
datos generados por simulación. Ambos se requieren para cualquier
modelo de calidad del aire. A su vez, los datos meteorológicos se dividen en datos en superficie y datos en altura. En Colombia, ambos tipos de información es muchas veces escaso, parcial o inexistente, luego su uso y validación se debe tomar con precaución.
Se recomienda que el porcentaje de datos válidos sea superior a 75%
registros por año y que los datos de superficie y altura (a mínimo 200
m del suelo) cubran exactamente el mismo período.
El modelo recomendado para generar datos meteorológicos es el modelo Weather Research and Forecasting (WRF) o en su defecto el modelo MM5. WRF es un algoritmo de pronóstico avanzado, desarrollado
por National Center for Atmospheric Research (NCAR) y National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de Estados Unidos.
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Recomendaciones de
uso de información
meteorológica en
modelos gaussianos

En el caso de los modelos Gaussianos, que requieren datos de una sola estación de monitoreo. Los datos meteorológicos de superficie y de
altura deberían provenir idealmente de la ubicación del proyecto. De
no ser así, pueden provenir de un punto que cumpla con el criterio de
representatividad de 5 km indicado anteriormente.
El uso de datos observados, que representan información meteorológica objetiva del lugar, es siempre preferible al uso de datos modelados.
En este sentido, la información de superficie debería validarse con datos de una estación meteorológica. El uso de información de altura generada por un modelo como WFR o MM5, debe ser justificado técnicamente, de acuerdo a la magnitud de los riesgos del proyecto.

Recomendaciones de
uso de información
meteorológica en
modelos “Puff”

En el caso de modelos “puff”, aunque son capaces de representar las
variaciones en la meteorología del área de influencia, no tendrán un desempeño mayor al de un modelo gaussiano si no se valida con información meteorológica de una estación real. Por eso estos modelos deben
usarse con datos de un modelo de pronóstico meteorológico.
La comparación de las observaciones (datos reales) con las simulaciones de pronóstico permiten evaluar la incertidumbre de los datos meteorológicos y de los resultados del modelo de calidad del aire.

Datos topográficos y
de uso del suelo

Los modelos requieren las características de la superficie del área de
influencia. Se recomienda tomar como referente los datos del Land Cover Institute del United States Geological Survey (USGS), referida también en la Metodología CORINE land cover del IDEAM. De estas referencias, se pueden obtener datos de las siguientes variables: orografía, uso de suelo, línea costera y contenido de agua del suelo.
Otras variables necesarias para los modelos son albedo, rugosidad superficial, indice de área superficial vegetal (LAI) y razón de Bowen. De
estas variables para Colombia no hay muchas bases de datos, siendo
alternativa las tablas que proveen los modelos y que asocian estas variables al uso de suelo. Siempre se debe indicar alcance y referencias.
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Configuración de la
simulación

Todos los modelos requieren configurarse para el objetivo de cada caso específico. Esta configuración determina características como periodo y área de influencia, resolución espacial tridimensional, parámetros
físicos, tipo de resultado, entre otros.
El modelo se puede configurar para indicar la afectación de cada actividad particular, de modo que permite analizar que operación tiene mayor o menor afectación.
El mapa de curvas de nivel es una de las formas de representación de
resultados preferidas, pues comunica gráficamente la afectación de
actividades contaminantes. Como se ha mostrado hasta el momento el
mapa no es sinónimo del modelado de la contaminación.

LOS MAPAS DE CURVAS DE NIVEL PERMITEN MOSTRAR EN SIG RESULTADOS TALES COMO LAS CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES EN EL SUELO, LAS TASAS DE EMISIÓN DE FUENTES O EL NIVEL DE
AFECTACIÓN SOBRE COMUNIDADES Y ECOSISTEMAS.
IMAGEN: MAPA DE ISOCONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS EN UN RELLENO SANITARIO, EL AUTOR.
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Propósito

Una buena practica para evaluar con objetividad y transparencia de un
modelo es presentar en detalle todos los datos, configuraciones, supuestos y resultados relevantes, incluidas fuentes de información, garantizando que el modelo es reproducible, verificable y representativo.
Un modelo que no se comunica con facilidad no es útil y por tanto
no genera valor: es un costo más dentro de un proyecto.

Descripción y
justificación del modelo

Se debe indicar claramente el modelo utilizado, incluyendo su versión
(p.e., a la fecha de este e-book, la versión de AERMOD es 15181). La
elección del modelo debe justificarse, indicando en su descripción las
fuente de información (meteorología, topografía, uso de suelo, otros).
En el caso de utilizarse un modelo gaussiano, debe analizarse si existen condiciones especiales como terreno accidentado, obstáculos, cercanía a costas u otros elementos que perturben el flujo de viento.

Bases de datos,
archivos y presentación
del modelo

Los resultados del modelo deben ir acompañados de la base de datos
original digital, con el fin de verificar su trazabilidad (las curvas de nivel son una aproximación matemática de resultados).
Es una buena practica entregar planos o gráficos que muestren el contexto socio-ambiental del proyecto, abarcando el área modelada y su
entorno. Se toma como referencia la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (Res. 1503 de 2010/actual MADS):
• Límites del área de emplazamiento del proyecto.
• Fuentes de emisión dentro y alrededor del proyecto.
• Usos de suelo considerados en el modelo.
• Orografía, incluyendo isocurvas que muestren cambios del terreno.
• Cuerpos de agua.
• Receptores de interés (poblaciones, ecosistemas, zonas agrícolas).
• Estaciones meteorológicas y de calidad del aire (públicas o privada).
• Planos del sitio en las fases de construcción, operación y cierre.
• Edificaciones cercanas y la altura de éstas.
• Altura sobre el nivel del suelo de las concentraciones estimadas.
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Fuentes de emisión

Por cada fuente de emisión se debe entregar la siguiente información:
• Parte, fase o actividad del proyecto con que se asocia.
• Número de horas al día, días a la semana y meses del año de operación y tasas de emisión (kg/día, g/s, lb/min);
• Tipo de fuente (fuente fija, móvil, puntual, de área, lineal).
• Variaciones en los valores mínimos, máximos y promedios de temperatura, caudal y velocidad de salida de los gases.
• Concentraciones máximas, mínimas y promedios de las emisiones
para cada contaminante (análisis de sensibilidad).
• Tasas de emisión máximas, mínimas y promedio, tanto a nivel horario
como anual. Indicar cuáles se utilizaron en el modelo.

Se debe indicar la técnica de cálculo de emisión (factores de emisión,
balance de materia, fichas técnicas, mediciones de fuentes similares),
adjuntando memorias de cálculo y documentos que los respalden.
Asimismo, se debe entregar el código de identificación de los factores
utilizados (p.e., los factores AP-42 de US-EPA, cuentan con el número
SCC (Source Classification Codes)), con los parámetros usados en los
cálculos y su incertidumbre.

Presentación de los
resultados
meteorológicos

Por la relevancia de la información meteorológica, se debe presentar
un análisis completo de los datos, incluyendo el porcentaje de datos
válidos y el método de validación utilizado. Se debe mostrar el tratamiento de datos faltantes y nulos, indicando el período de ocurrencia.
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Series de tiempo
Las series de tiempo permiten analizar la calidad de la información, verificando la congruencia de los patrones de cada variable.
Ciclos diarios
Para cada variable meteorológica y de calidad del aire, se grafica los
ciclos diarios en términos de los percentiles 5 y 95. Estos gráficos
muestran la variación típica en periodo seco y húmedo.

Rosas y mapas de viento
El viento se representa según su magnitud y dirección diferenciando el
comportamiento nocturno y diurno, en periodo húmedo y seco, mostrando su patrón respecto a la geografía del sitio.
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Altura de capa de mezcla
El espesor de la troposfera indica la capacidad de dilución de la contaminación. Por eso se recomienda graficar la altura de la troposfera entre el día y la noche, en los periodos seco y húmedos del año.

Presentación de los
resultados del modelo
de contaminación

Los resultados de calidad del aire se representan puntualmente (p.e.,
comportamiento de estaciones de monitoreo) o como áreas (p.e., poblaciones, ecosistemas). Aquí algunas recomendaciones:
Mapas de impacto

Los mapas facilitan comunicar información. Las curvas de nivel
muestran el riesgo de exposición a un contaminante, según:
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• Un valor normativo, dependiendo si el propósito del estudio es para
demostración de cumplimiento, evaluación de impactos por ineficiencia o análisis de afectación a poblaciones y ecosistemas.
• Un valor de referencia en el caso de que no halla norma para un contaminante (p.e., HCT o COV en la Res. 610 de 2010 del MADS), se
puede tomar un valor referencial internacional, de datos toxicológicos poblacionales, ecosistemicos o de estudios económicos.

Cada mapa debe mostrar el comportamiento de los gases en el momento que ocurre el máximo impacto global en los sitios de interés. La
diferencia se asociará a la probabilidad de impacto del proyecto.
Los sistemas de información geográfica (SIG) permiten presentar la información de una forma objetiva tomando como referencia la base de
metadatos nacional del ANLA.
Tablas de impacto temporal
Las concentraciones finales en los puntos de máximo impacto y en cada sitio de interés (p.e., casas, poblaciones, escuelas, hospitales, ecosistemas, zonas agrícolas) deben ser entregadas en tablas, considerando valores de referencia que mostrarán los riesgos expuestos, pudiendo mostrarse como un calendario de afectaciones.
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¿Que determina que un
modelo sea o no
adecuado?

Se considera que un modelo es adecuado si puede predecir bien las
concentraciones medidas. Esto ocurre cuando el modelo incorpora todos los procesos importantes que determinan la máxima concentración de contaminante en el sitio de estudio.
Por ejemplo, cuando hay una ráfaga de viento pasa por una chimenea
pequeña o muy cerca a obstáculos grandes como edificaciones, tiende a generar cierta turbulencia que hace que los contaminantes se
concentren (se conoce como "efecto de corriente descendente"). Sí un
modelo no incluye ese proceso, las predicciones serán inadecuadas y
generarán un error considerable dentro del análisis de riesgos.
Entre más complejo es la situación problema, el análisis será más riguroso. La preparación antes de modelar es esencial para garantizar resultados útiles. Por eso los modelos deben ser validados, reduciendo
las dudas de su aplicabilidad como herramienta de predicción.

¿Como se valida un
modelo?

Un modelo puede ser validado sí las estimaciones son comparables
con los datos medidos. Cuando se hacen comparaciones se deben
cumplir las siguientes condiciones:
• El modelo describe adecuadamente el terreno y la meteorología.
• Las fuentes de información son confiables y se tiene identificada cualquier variación significativa (analisis de sensibilidad).
• Las características de los contaminantes son bien conocidas, incluyendo cualquier reacción o proceso de remoción.
• La información de estaciones de calidad del aire son representativas.
Cuando estas condiciones se cumplen, la validación del modelo consiste en los siguientes pasos:
I.

Comparar las concentraciones simuladas vs. datos medidos.

II.

Identificar las causas de cualquier diferencia.

III.

Corregir y mejorar las bases de datos.

IV.

Documentar la precisión de las concentraciones predecidas.
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Si se realiza una evaluación estadística de la comparación entre concentraciones predecidas vs. las concentraciones observadas, y se encuentra que las concentraciones predecidas no son similares a las reales, es probable que exista algunos de los siguientes problemas:
• La información de fuentes, meteorología, topografía o calidad del aire
de fondo de la zona no son apropiados, veraces o completos.
• El modelo por sí mismo es inadecuado.
Se requerirá mejorar los datos disponibles mediante asesoría experta,
lo que se puede garantizar desde un inicio con una planeación juiciosa
del modelo, evitando un trabajo a ensayo y error.

¿Cual es la precisión
esperada de un
modelo?

Las suposiciones usadas en los modelos deben ser congruentes con
la experiencia y las bases teóricas, aunque en muchos casos son aproximaciones. Cuando se manejan incoherencias en el uso de datos de
fuentes de emisión y/o en datos meteorológicos, el uso de aproximaciones incoherentes hará que las predicciones sean desfasadas de la realidad. Cuando se tienen en cuenta eventos meteorológicos específicos
y se realiza un balance de materiales adecuado de los procesos contaminantes, las predicciones pueden tener un error cercano al 2%.

¿Como debe usarse la
información real para
verificar decisiones
basadas en modelos?

Las mediciones de campo se utilizan como indicadores para conocer
si hay aumentos inesperados de contaminación, una vez se verifican
las predicciones de los modelos, soportando su validez en escenarios
futuros y retroalimentandolo frente a cambios en condiciones del entorno (p.e. variabilidad climática, cambio de vocación de uso del suelo).
Sí se recolecta suficiente información, se puede hacer una buena validación de las predicciones, mejorando su utilidad en la planeación y
reducción de costos de gestión empresarial (ISO 90001:2014).
Los modelos de contaminación son herramientas que permiten estimar
el mayor nivel de contaminación esperado sobre un rango amplio de
condiciones meteorológicas y topográficas, bajo el supuesto de que
las emisiones de las fuentes alcanzarán niveles máximos. Por otro lado, la información de campo representa los niveles medidos de contaminación cuando las emisiones tienen un comportamiento normal.
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El seguimiento de valores reales y predecidos muestran el comportamiento puntual y general, respectivamente, de la contaminación.

Presentación de analisis
de incertidumbre

Cualquier modelo representa una aproximación a la realidad. Por tanto,
sus resultados asocian una incertidumbre. Estos sesgos se expresan a
través de diferencias entre lo estimado y lo medido (error). Existe una
propagación de errores desde la recolección de la información meteorológica y la estimación de las emisiones hasta el cálculo de los niveles
de contaminación del aire, aumentando así la incertidumbre.
Un análisis de incertidumbre tiene como objetivo evaluar la capacidad de un modelo de representar un evento especifico. Es importante
señalar que este análisis sólo hace un reconocimiento de que ningún
modelo es capaz de representar la contaminación de forma exacta y
que, además, su desempeño depende de cada situación particular.
Meteorología de superficie
Se debe analizar cómo los errores meteorológicos evaluados pueden
tener un impacto en las concentraciones estimadas, por ejemplo, subestimando los resultados. Se debe considerar toda la información disponible para el análisis, como presencia de turbulencias por obstáculos cercanos o eventos de inversión térmica.
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Meteorología de altura
Una de las fuentes de incertidumbre de un modelo esta en su capacidad de representar la altura de capa de mezcla. Una primera aproximación muestra que sobreestimar la altura de capa de mezcla genera resultados menores a los reales y viceversa. En caso que halla información medida, se debe hacer este análisis con el mayor detalle posible.

Consideraciones finales

El informe de simulación deben ser consistente con los resultados del
modelo meteorológico y de calidad del aire, así como con el análisis
de sus incertidumbres. La consistencia en el juicio experto, así como
sus implicaciones legales (cumplimiento de la Ley 842 de 2003, donde
se reglamenta el ejercicio de la ingeniería y se adopta el Código de Etica Profesional) en el manejo de buenas prácticas por parte del profesional responsable dan credibilidad a cualquier evaluación.
En ese sentido, el profesional responsable de la simulación e interpretación de resultados debe firmar el informe del estudio, indicando tarjeta
profesional (en cumplimiento del articulo 11, de la Ley 842 de 2003).
Como en la evaluación de cualquier otro componente ambiental, el responsable debe ser un profesional con sólidos conocimientos en el tema, con criterios objetivos, bien fundamentados y con juicio experto.
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GLOSARIO PARA NO TÉCNICOS

Alcanos: Los alcanos son hidrocarburos de bajo
peso molecular que se caracterizan por sus enlaces simples entre átomos de carbono. Alcanos
importantes en la contaminación atmosférica son
el metano, el etano, propano y el butano con
uno, dos, tres y cuatro átomos de carbono, respectivamente. También existen cicloalcanos que
tienen forma de anillos.
Aldehídos: Al contrario de otros hidrocarburos,
los aldehídos son hidrocarburos oxigenados según su grupo funcional –CHO. Importantes en el
contexto de la contaminación atmosférica son el
formaldehído (HCHO), el acetaldehído
(CH3CHO) y el propinaldehído (C2H5CHO). Las
principales fuentes de aldehídos son la evaporación de solventes y pinturas, como también a través de algunas reacciones químicas.
Alquenos: A contrario de los alcanos, los alquenos contienen uno o más enlaces dobles entre
átomos de carbono. Las fuentes más importantes de alcanos y alquenos son los vehículos, fugas de combustibles, refinerías, entre otros.
Compuestos aromáticos: Son hidrocarburos
que tienen como estructura base un anillo de
seis átomos de carbono con tres enlaces dobles
y tres enlaces simples. La estructura base es la
del benceno. Otros aromáticos importantes son
el tolueno o el xileno. Los aromáticos son tóxicos
y, además, tienen un papel importante en la formación de ozono debido a su alta reactividad.

Compuestos orgánicos volátiles (COV): Son
gases compuestos de hidrógeno y carbono (aunque también otros elementos). Existe una variedad muy grande de estos gases. Aquellos que
contienen sólo H y C son hidrocarburos (por
ejemplo, alcanos, alquenos y aromáticos). Muchas veces también se refiere a los hidrocarburos diferentes al metano, el cual es es poco reactivo. Los hidrocarburos oxigenados incluyen a
los aldehídos, cetonas, alcoholes, entre otros.
Los hidrocarburos diferentes al metano junto con
los hidrocarburos oxigenados se denominan
compuestos orgánicos volátiles (COV).
Concentración de fondo: Es la proporción de
concentración de contaminación en el ambiente
que no se puede atribuir directamente a fuentes
contaminantes de la zona de estudio (p.e. partículas que viajan largas distancias).
Contaminantes primarios: Son sustancias producidas por una fuente y emitidas directamente
a la atmósfera terrestre como un contaminante
(partículas, SO2, NO2, CO, COV, entre otros).
Contaminantes secundarios: Son contaminantes que se forman en la atmósfera por reacciones químicas entre diferentes sustancias presentes en la atmósfera. Muchas de estas reacciones
dependen de la luz solar, por lo que se conocen
como reacciones fotoquímicas (p.e. O3 = NO2 +
COV + radiación UV).
Dióxido de azufre (SO2): El dióxido de azufre es
un contaminante que puede afectar el sistema
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respiratorio cuando está presente en concentraciones altas. Su fuente principal es la combustión de compuestos con un alto contenido de
azufre (por ejemplo, el carbón o el diesel), así como su formación natural a subsuelo.
Dispersión - difusión: Es una serie de procesos
en donde el movimiento del aire diluye la concentración de un contaminante en el ambiente.
Distribución de tamaño de partículas: El material particulado se clasifica según su tamaño aerodinámico. Según se estudia en la mayor parte
de las evaluaciones se puede clasificar como
PM30, PM10, PM2.5 o diámetros menores. La distribución del tamaño de partícula es dependiente
del proceso de formación del contaminante.
Episodio o evento meteorológico: Se trata
cuando una condición climática es dominante
por un periodo corto de tiempo (desde unas horas hasta algunos días).
Fuente de área: Es un grupo de elementos que
emiten contaminantes, con tasas de emisión pequeñas y variables, que se distribuyen sobre
una región especifica (p.e., pilas de materiales,
zonas de baja vegetación, desiertos).
Fuente lineal: Es una actividad que emite contaminantes y que esta extendida sobre una franja
angosta (ej. las emisiones vehículos sobre vías).
Fuente puntual: Cuando una actividad simple e
inamovible genera emisiones en forma de una
columna de gases (p.e. chimeneas).
Gases en la atmósfera: Los gases más abundantes en la atmósfera son el nitrógeno molecular, N2, (78,084%), el oxígeno molecular, O2,
(20,946%), el argón, Ar, (0,934%) el dióxido de
carbono, CO2, (0,046%) y el vapor de agua,

H2O, cuya proporción es variable pero en promedio es cercano al 1% de la concentración. Mientras que esos gases son inertes o poco reactivos, existen otros que a pesar de su baja concentración son fundamentales para la química
atmosférica.
Isopreno: El isopreno es el hidrocarburo biogénico más importante. Es altamente reactivo y en
zonas de mucha vegetación puede ser clave en
la formación de ozono (O3).
Material particulado: El material particulado
(PM, particulate matter) está relacionado a los
aerosoles atmosféricos, que se definen como
partículas (sólidas, líquidas o una mezcla de ambas) en el aire. Mientras la parte líquida de los
aerosoles es importante en procesos físico-químicos, lo que se mide en las redes de monitoreo
sólo es la parte sólida que se conoce con el término material particulado. Al contrario de los gases contaminantes que se pueden definir a nivel
molecular, el PM representa una mezcla de muchas sustancias con diferentes orígenes.
Metano (CH4): El metano es el hidrocarburo más
abundante en la atmósfera. Sus fuentes principales son las emisiones biológicas (p.e., en los cultivos agrícolas, la ganadería intensiva, degradación de residuos). Las reacciones químicas que
a su vez involucran metano son generalmente
muy lentas e irrelevantes para la contaminación
a nivel urbano y regional. No obstante, el metano
es un gas de invernadero más importantes).
Molestia por olor: Es una condición subjetiva
de incomodidad causada por sustancias o circunstancias que, en opinión de los afectados
personalmente, pueden tener efectos negativos
sobre el individuo o grupos poblacionales. Los
individuos atribuyen las condiciones desagrada40

bles a la presencia de sustancias olorosas en el
aire ambiente.

cipalmente por la producción de la fotosíntesis
de las plantas.

La molestia por el olor se debe a la percepción
de olores desagradables que origina una perturbación en el sentido de bienestar. Por tanto, se
debe diferenciar entre la percepción de olores y
los procesos mentales asociados a la percepción, los cuales identifican la causa de preocupación acerca de efectos dañinos potenciales.

Ozono (O3): Es un gas incoloro que presenta un
olor aún a concentraciones muy bajas. Puede tener un impacto irritante, lo que causa problemas
en la garganta, los pulmones y los ojos. El ozono
es un contaminante secundario. Mientras en la
tropósfera el ozono es uno de los contaminantes
más importantes, en la estratósfera es clave para proteger a los seres vivos de la radiación UV
en la banda de los 280 a los 320 nm.

Monóxido de carbono (CO): El monóxido de
carbono es un gas inodoro e incoloro que es tóxico en concentraciones muy altas. Su fuente principal es la combustión incompleta. Mientras el
CO está involucrado en algunas reacciones químicas, su contribución no es relevante a nivel urbano o regional.
Nitrógeno molecular (N2): Es básicamente inerte en la atmósfera y su abundancia se explica
por procesos biológicos en el suelo.
Óxidos de nitrógeno (NOx): Se entiende como
óxidos de nitrógeno a la suma de las trazas de
monóxido de nitrógeno (NO) y de dióxido de nitrógeno (NO2). El NO es emitido por el suelo, las
plantas, las tormentas eléctricas, los procesos
de combustión y otras fuentes de combustión.
En términos de contaminación atmosférica, sus
principales fuentes son el tráfico vehicular y las
fuentes de energéticas industriales en donde el
NO contribuye en cerca a un 90% de los NOx.
Mientras que el NO es un contaminante primario, el NO2 se forma por reacciones fotoquímicas
(contaminante secundario).
Oxígeno molecular (O2): El oxígeno molecular
participa en reacciones químicas en la atmósfera. Sin embargo, su abundancia se explica prin-

Peor meteorología posible: Es una combinación especifica de variables meteorológicas (velocidad del viento, dirección del viento, temperatura, otros) que permite encontrar concentraciones altas debido a emisiones de un grupo fuentes contaminantes.
Procesos físico-químicos de formación: La formación de partículas en la atmósfera parte de
dos modos:
El primero es la nucleación, donde el H2SO4 forma pequeñas gotas. El segundo modo se denomina acumulación, donde existe la posibilidad
que dos partículas se junten y fusionen (coagulación), sin que aumente su masa, solo su volumen. El otro proceso de acumulación es la condensación de un gas en la superficie de una partícula (condensación), aumentando su masa y
su tamaño.
Procesos físicos de remoción: Se trata de una
serie de eventos que permiten reducir las concentraciones de un contaminante en la atmósfera, sin reacción química (p.e., la deposición de
partículas pesadas, el absorción de gases a superficies de plantas y estructuras o la precipitación de aerosoles al suelo por lluvia).
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Procesos químicos de remoción: Son una serie de reacciones químicas que cambian la composición de un contaminante. Esas reacciones
consumen el contaminante en la atmósfera (p.e.
reducción de COV por formación de O3).
Tiempo de exposición: Es el periodo de tiempo
al que esta expuesto un contaminante en una localización especifica. Se puede analizar desde
un tiempo corto (minutos, horas, días) hasta periodos extensos (meses, años, décadas).
Vapor de agua (H2O): La concentración de vapor de agua es muy variable en la atmósfera. En
ambientes cálidos y sobre cuerpos de agua se
encuentran concentraciones altas, mientras que
en ambientes fríos y sobre el suelo las concentraciones son bajas. La mayor fuente de vapor de
agua es la evaporación de los océanos. Sin embargo, la combustión y otras reacciones químicas también contribuyen a su producción.
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¿Tiene dudas en como los riesgos por
contaminación del aire afectan su proyecto?
Pregunte sin costo al
Whatsapp: 300 5236334 o visitenos en:
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