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Analizar la dinámica espacio temporal de compuestos orgánicos
volátiles a través de los datos obtenidos de la cuenca atmosférica Paso
del Norte durante los años 2010 a 2019 para determinar la formación
de ozono troposférico.

• Identificar COV presentes en la cuenca a partir de información de
las estaciones de monitoreo Chamizal y Delta ubicadas en El Paso
para el periodo 2010 a 2019, con el fin de seleccionar las especies
de COV de mayor importancia para la cuenca a partir de su
concentración y reactividad.

• Relacionar los COV y los puntos que las emiten junto con la
meteorología de los años 2010 y 2019 por medio del análisis
estadístico de los datos para conocer el aporte de las fuentes de
generación en Ciudad Juárez que producen COV.

• Determinar el nivel de formación de O3 en Ciudad Juárez teniendo
en cuenta la meteorología de la zona, la reactividad y la química
atmosférica de los COV con el fin de conocer el impacto en la
calidad del aire que tienen en la cuenca.

COV tienen solubilidad y peso molecular bajo, se emiten como gases
de ciertos sólidos y líquidos, y poseen otras propiedades (US EPA,
2019). Se clasifican de acuerdo con características químicas en
oxigenados, hidrocarburos y halogenados (Castells, 2012) y de acuerdo
a su origen en biogénicos y antropogénicos (fuentes fijas, móviles y
fugitivas) (Ministerio del Medio Ambiente, 2016).

𝐶𝑂𝑉 + 𝑁𝑂𝑥 + 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 → 𝑂3 (SEA, 2012)

𝑃𝐹𝑂 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑧𝑜𝑛𝑜
= 𝑀𝐼𝑅 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (Franco et al, 2015)

Modelo de receptor (SDA, 2009) permite identificar y cuantificar las
fuentes de emisión que contribuyen a la concentración de un
contaminante en un punto determinado.
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OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

DISEÑO METODOLÓGICO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MARCO TEÓRICO

Identificación y 
selección COV

•Recolección de
datos COV y
meteorología
2010-2019

•Organizar lista de
mayor a menor
concentración
COV

•Junto con MIR,
determinar PFO y
seleccionar 10
primeros

Relación COV con 
fuentes

•Previamente se
localizan fuentes
de emisión

•Si es posible, se
realiza medición
en 2 puntos de
Ciudad Juárez

•Uso de modelos,
de acuerdo con
información
disponible

Formación de O3 e 
impacto en la 

calidad del aire

•Análisis de la
información
anterior

•Correlación de
diferentes
especies de COV

•Radiación solar,
concentración,
química
atmosférica,
entre otros

Es necesario estimar, medir y analizar
información de Ciudad Juárez que
colabore al saber binacional de los COV

más de 590 mil vehículos 

327 establecimientos 

manufactureros activos

IMIP, 2020

Identificación de otras 
fuentes de generación 

de COV en Ciudad 
Juárez junto con las 
especies que tienen 

mayor relevancia en la 
formación de O3, con el 
propósito de establecer 
la calidad del aire en la 

zona de estudio.

México cuenta con monitoreo de contaminantes criterio como ozono 
troposférico (O3) (INECC, 2020)

•Pero no mide compuestos orgánicos volátiles (COV), precursores 
de O3, el cual provoca impactos al medio ambiente

Estudios realizados en Ciudad Juárez sobre caracterización de las 
emisiones de COV que generan O3

•Son escasos

•Son anteriores al año 2001 (Arriaga et al., 2001)

•Se utilizan datos de estaciones de El Paso, Texas

Lo anterior evidencia la falta de conocimiento sobre COV en Ciudad 
Juárez, por esto es importante analizar su dinámica y la incidencia 
que tienen en la formación de O3 .


