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Introducción
La caña de azúcar es uno de los principales productos agrícolas en México, el
país ocupa el sexto lugar a nivel mundial en producción y consumo de la misma
(Unión de Cañeros A.C., 2009). El estado de Veracruz es el principal productor de
azúcar en el territorio mexicano, en la actualidad se cuenta con veintitrés ingenios
azucareros, concentrados principalmente en la región central (Cía, 2011).
En la temporada correspondiente a la cosecha del cultivo de caña, la amplia
cobertura en la producción de azúcar tiene como consecuencia la generación de
emisiones atmosféricas, debido a la utilización del bagazo como combustible, en
ocasiones combinado con el combustóleo, con la finalidad de accionar la planta de
vapor para producir energía.
En el tipo de emisiones atmosféricas de un ingenio azucarero se incluyen
compuestos considerados internacionalmente como “emisiones criterio”, entre los
que destacan los óxidos de azufre (SO), óxidos de nitrógeno (NO X), bióxido de
carbono (CO2), hollín, cenizas, partículas suspendidas totales (PST), que al
transportarse en la atmósfera pueden provocar efectos adversos en el ambiente y
salud humana.
A pesar de que las emisiones atmosféricas son constantemente monitoreadas y
controladas, es necesario analizar las tendencias de su dispersión, tomando en
cuenta el clima, condiciones meteorológicas y la topografía característicos del sitio
donde se encuentra instalado el ingenio azucarero, ya que en caso de que dichas
emisiones se salgan de control, se determinen las posibles afectaciones a nivel de
la superficie.
Para analizar la dispersión de las emisiones atmosféricas, se eligió el ingenio
Central Progreso, ubicado en el municipio de Paso del Macho, de la zona centro
del estado de Veracruz. Para cumplir con este objetivo es necesario contar con un
inventario de emisiones atmosféricas de los ingenios y una vez que se determina
el patrón de concentración de sus emisiones, se identifica su comportamiento en
la atmósfera por medio de modelos de dispersión.
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1. Planteamiento del problema
La agroindustria cañera juega un papel importante en la economía mexicana ya
que la caña de azúcar es una fuente de empleo directo o indirecto en diferentes
regiones del país. Esta actividad representa el 11.6% del valor del sector primario
y el 2% del Producto Interno Bruto manufacturero en México, genera más de 450
mil empleos directos, así como beneficios directos a más de 2.2 millones de
personas (SAGARPA, 2007).
A pesar de los beneficios que brinda esta industria, no se debe exentar la
importancia de los residuos gaseosos que se generan en el proceso de producción
de azúcar, que se realizan constantemente durante la temporada de zafra.
Estas emisiones son provocadas en el proceso de termogeneración de energía, el
principal material combustible es el bagazo de caña, subproducto de la operación
de molienda. En ocasiones el rendimiento de las cosechas no es suficiente para
abastecer las demandas energéticas de la planta termoeléctrica y esto conlleva a
que se utilice combustóleo para complementar el proceso de combustión. Sin un
control adecuado, estas emisiones pueden provocar efectos adversos en el
bienestar social y el ambiente.
El ingenio Central Progreso, ubicado en el municipio de Paso del Macho Veracruz,
tiene la característica de utilizar esta tecnología para abastecer energéticamente
su proceso productivo, en donde se utiliza bagazo y combustóleo en una
proporción 70/30, generalmente.
En este sentido se deben llevar a cabo propuestas de estrategias de gestión de
calidad del aire para mejorar la calidad de vida de los habitantes y de los
ecosistemas vulnerables a las emisiones atmosféricas, así como llevar un
seguimiento adecuado de las emisiones atmosféricas para su control y mitigación.
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2. Objetivos
Objetivo General
Evaluación de la concentración de emisiones atmosféricas del proceso de
producción de azúcar a nivel de superficie.
Objetivos Específicos


Identificar operaciones unitarias que provocan la generación de emisiones
atmosféricas.



Caracterizar el tipo de fuente de emisión, la concentración, temperatura,
velocidad y flujo de las emisiones atmosféricas.



Modelar la dispersión de las emisiones a la atmósfera.



Delimitar espacialmente la población y ecosistemas vulnerables a
concentraciones de emisiones a nivel superficie.
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3. Justificación
Entre los beneficios a la sociedad, destaca establecer herramientas para asegurar
una calidad de vida para la población expuesta a las emisiones atmosféricas de
los ingenios azucareros, ya que durante la temporada de zafra se propician
situaciones que disminuyen su bienestar. Respecto a la conservación de recursos
naturales, es relevante la posibilidad de minimizar afectaciones de la calidad de
los elementos ambientales importantes para el sostenimiento de la vida a largo
plazo.
El desarrollo de esta investigación puede ser útil para implementar acciones de
gestión de la calidad del aire en los ingenios azucareros, ya que el
aprovechamiento de la caña de azúcar a nivel nacional es cada vez es más
relevante no sólo para la producción de azúcar, sino también para la generación
de energía, fertilizantes, entre otros subproductos.
Por otra parte, al mantener el control de emisiones para cumplir con normas y
principios referentes a la realidad ambiental, además de minimizar impactos, se
pueden conseguir beneficios como la certificación de “Industria limpia” o incluso el
“Reconocimiento de Excelencia Ambiental”, con la finalidad de aportar beneficios
económicos y sociales.
El desarrollo de este estudio es importante para promover la práctica de
tecnologías limpias en los ingenios azucareros en el rubro de aire, ya que en la
actualidad, existen pocos estudios respecto a las emisiones atmosféricas que
provoca este tipo de industrias.
En el ámbito profesional del diagnóstico y gestión ambiental, es importante
desarrollar los mecanismos para llevar a cabo estudios de calidad del aire en
fuentes fijas, así como conocer sus posibles impactos para promover estrategias
de control y minimización de emisiones.
El propósito de este proyecto es conocer la tendencia de dispersión de las
emisiones atmosféricas provocadas por el ingenio Central Progreso para delimitar
espacialmente sus posibles afectaciones a población y ecosistemas conexos.
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4. Ingenios Azucareros y Emisiones Atmosféricas
Actualmente México se encuentra entre los diez principales productores y
consumidores de azúcar a nivel mundial, e incluso el consumo de azúcar va en
incremento debido a la demanda industrial. Los campos cañeros, los ingenios
azucareros, los grupos empresariales y productores se encuentran distribuidos en
cinco regiones y quince estados: Región Noroeste (Sinaloa), Región Pacífico
(Nayarit, Colima, Jalisco y Michoacán), Región Centro (Morelos y Puebla), Región
Noreste (Tamaulipas y San Luis Potosí) y Región Sureste (Campeche, Chiapas y
Quintana Roo), en total existen 58 ingenios en el país que generan
aproximadamente 300 mil empleos (Cía, 2011).
La productividad de la agroindustria de la caña de azúcar en México depende de
tres elementos fundamentales: la cantidad y calidad de la caña industrializada, el
rendimiento en fábrica y la capacidad instalada y aprovechada de los ingenios. El
estado de Veracruz ocupa el primer lugar nacional en cuanto a producción,
superficie sembrada, hectáreas cosechadas y producción de azúcar (más de dos
millones de toneladas); no obstante, los mayores rendimientos por hectárea se
obtienen en los estados de Morelos (112.5 ton/ha), Chiapas (86.5 ton/ha) y Jalisco
(Aguilar, Galindo, Fornanelli, & Contreras, 2010).
Los ingenios mexicanos procesan la producción generada de aproximadamente
500mil hectáreas cultivadas, que generan un promedio anual de 34 millones de
toneladas de caña de azúcar. En el estado de Veracruz se localizan 23 ingenios
azucareros, que representan el 39.7% de la planta azucarera nacional.
Estas tasas de producción reflejan en cierta medida las emisiones atmosféricas
que se generan debido a la incineración de bagazo de caña para la generación de
energía eléctrica, ya que los ingenios son autosuficientes energéticamente. En
este sentido en los siguientes apartados se explicará tanto el proceso productivo
de azúcar, su relación con la emisión atmosférica, así como el comportamiento de
los residuos que se emiten en la atmósfera.
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4.1 Proceso productivo de azúcar
En el proceso para la elaboración de azúcar se llevan a cabo una serie de
operaciones unitarias que se describen gráficamente en la figura 2.1.

Figura 2. 1 Diagrama de flujo típico de un ingenio azucarero
Fuente: (República de Honduras, 2009)

Desde el punto de vista técnico, el procesamiento de caña de azúcar se distribuye
en cuatro áreas: labores de campo y cosecha, molinos, generación y fabricación,
como se observa en el esquema anterior; es así que el proceso es considerado de
flujo continuo hasta obtener azúcar y sus subproductos, a continuación se explica
brevemente cada uno de estos procesos.
4.1.2 Labores de Campo y Cosecha
El proceso productivo se inicia con la preparación del terreno para la siembra de
caña. Una vez madura la planta, se utiliza el método de quema para eliminar el
trash (materias extrañas), se corta y se ata en un camión transportador para su
traslado al ingenio. No debe transcurrir más de 24 horas después de su corte, ya
que se pueden producir pérdidas por inversión de glucosa y fructuosa (Comisión
Veracruzana de Comercialización Agropecuaria, 2009).
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Área de Molinos. La finalidad de esta sección es la extracción de jugo y obtención
de bagazo para utilizarlo como combustible en las calderas. Se lleva a cabo en
dos etapas, se explica brevemente cada una de estas.
a) Recepción descarga y alimentación de la caña. La caña de azúcar se revisa
para determinar características de calidad, contenido de sacarosa, fibra y nivel
de impurezas; se pesa en básculas y se descarga en las mesas o bandas
alimentadoras por medio de grúas, volteadores laterales u otros equipos, o se
almacena temporalmente. Esta área es conocida comúnmente como batey.
b) Molienda. La caña preparada llega a una serie de tres a cinco molinos, que
mediante presión extraen el jugo de la caña. Cada molino está equipado con
una turbina de alta presión y se agrega agua caliente o jugo diluido
(maceración o imbibición) (Comisión Veracruzana de Comercialización
Agropecuaria, 2009).
Área de cogeneración de energía eléctrica. La cogeneración está definida como la
producción simultánea de energía térmica y energía eléctrica. En los ingenios
azucareros, el bagazo procedente del proceso de molienda, es transportado en
conductores hacia las calderas para ser utilizado como combustible en la
producción de vapor de agua a diferentes presiones, de acuerdo al diseño de cada
ingenio. El vapor de agua es utilizado en turbogeneradores de contrapresión o de
condensación. Aquí se genera la energía eléctrica utilizada en todo el proceso de
producción.
La energía mecánica que se necesita para mover el rotor del generador y para
obtener la energía eléctrica por medio del turbogenerador se obtiene a partir del
vapor formado al hervir el agua en una caldera. El vapor generado tiene una gran
presión y se hace llegar a las turbinas para que su expansión sea capaz de mover
los álabes de las mismas (García M. , 2009). Entre las ventajas de este tipo de
sistemas de generación de energía se encuentra la alta eficiencia térmica, además
de ser una tecnología bien desarrollada; sin embargo es considerada como no
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renovable, de difícil almacenamiento, y genera impactos ambientales en la
atmósfera por la emisión constante de residuos gaseosos.
Área de fabricación. Consiste en una serie de operaciones para obtener el
producto final, ya sea azúcar refinada o morena. A continuación se explican
brevemente cada una de las etapas.
a) Purificación. El jugo extraído de los molinos es ácido, turbio y de color verde
oscuro, por lo que se necesita purificar mediante un proceso de sulfatiación. El
proceso consiste en la adición de Dióxido de azufre (SO2) en contracorriente,
con la finalidad de que reaccionen los compuestos férricos con el azufre para
reducir el color. Posteriormente se adiciona cal para elevar su pH y se pasa a
dos etapas de calentamiento, en la primera etapa pasa a una temperatura de
45 a 85 °C y en la segunda de 85 a 105°C.
b) Clarificación. Consiste en la separación de fases del jugo para decantarlo,
mediante clarificadores. Los sólidos no azúcares que se precipitan en forma de
lodo son llamados cachaza, se extrae por la parte inferior o a través de bombas
especiales, este residuo se utiliza comúnmente como mejorador de suelos en
el campo, sin embargo, se ha demostrado su alta eficiencia térmica.
c) Evaporación. El jugo clarificado pasa a los evaporadores en los que se elimina
alrededor del 80% de agua. El proceso se desarrolla en evaporadores de
múltiples efectos al vacío, que consisten en un conjunto de celdas de ebullición
dispuestas en serie. Se hace en dos etapas, la evaporación propiamente dicha,
donde se evaporan las dos terceras partes del agua para obtener una solución
líquida conocida como meladura; y la etapa de cocimiento (República de
Honduras, 2009).
d) Cristalización. La meladura obtenida en la evaporación pasa a la última etapa
de extracción de agua. A medida que la meladura se concentra, aumenta su
viscosidad, y aparecen cristales de azúcar. Esta operación se realiza en
tachos, equipo para efectuar la evaporación a baja temperatura e impedir la
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caramelización. El material resultante se denomina masa cocida, contiene
líquido (miel) y cristales (azúcar).
e) Centrifugación. Se separan los cristales de la masa cocida para obtener el
azúcar en forma comercial. En este proceso se obtienen tres tipos de azúcar:
el azúcar de primera o comercial; el azúcar de segunda, utilizada para el
cocimiento de la primera; el azúcar de tercera, utilizado para la cristalización
del segundo cocimiento. De la última se extrae una miel fina denominada
melaza (República de Honduras, 2009).
f) Refinación. El azúcar de primera es disuelto en agua y posteriormente es
aireado en un recipiente a presión. El licor obtenido se pasa por filtros para
eliminar las impurezas y se conducido a los tachos de refino. Se obtiene azúcar
refino cristalizada, pasa a los secadores y posteriormente al envase. La miel
obtenida, llamada jarabe, es retornada en proporción a los tachos de refino
para mezclarse con el licor fundido y continuar con el ciclo de producción.
g) Secado y envase. Después de que el azúcar sale de la centrífuga, pasa a ser
secada y enfriada. Las secadoras y enfriadoras consisten en tambores
rotativos a través de los cuales se circula aire caliente y frío, para
deshumedecerla y enfriarla respectivamente. Posteriormente se envía al área
de envase, donde se empaca en sacos de diferentes pesos y presentaciones,
se despacha a la bodega de producto terminado para su posterior venta y
comercio.
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a. Emisiones atmosféricas de un ingenio azucarero
En los ingenios azucareros se utilizan sistemas de combustión externa con la
finalidad de producir vapor y de esta forma generar energía eléctrica, como se
mencionó en el apartado 2.1.
Las emisiones que surgen de la combustión incluyen partículas, monóxido de
carbono, hidrocarburos, amoniaco, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y dióxido
de carbono, que son producidas debido al contenido de carbono, hidrógeno,
oxígeno, azufre y nitrógeno, así como pequeñas cantidades de impurezas
minerales. Cuando se lleva a cabo el proceso de incineración en presencia de
aire, se efectúan una serie de reacciones complejas que se resumen en la tabla
2.1.
Tabla 2. 1 Principales reacciones en el proceso de combustión
No.
1
2
3

4

5

6

Reacción

Descripción
El carbono se combina con el oxígeno para
formar óxidos de carbono.
Con las condiciones adecuadas, el monóxido
de carbono (CO) se oxida y se convierte en
dióxido de carbono (CO2).
El hidrógeno combinado con el hidrocarburo
se oxida y se transforma en agua.
A elevadas temperaturas, que ocurren en la
flama, el nitrógeno y el aire de combustión
reaccionan con el oxígeno de la atmósfera
para dar lugar al monóxido de nitrógeno (NO).
el NO se combina con oxígeno de la
atmósfera para formar NO2.
El azufre contenido se oxida y se convierte en
óxido de azufre, principalmente en dióxido de
azufre.
Cerca del uno al tres por ciento del dióxido de
azufre formado se oxida de nuevo a trióxido
de azufre bajo condiciones de exceso de aire
requerido para el proceso de combustión en
forma eficiente.
Fuente: Straus & Mainwaring, 2011
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Las impurezas minerales en el combustible son inflamables y producen ceniza,
parte de esta es volátil y por tanto es aero transportable y se acarrea fuera de la
caldera mediante gases de desecho.
A pesar de la combustión virtualmente completa y la combustión relativamente
eficiente (del 85 al 95%) de transferencia de calor, hay pérdidas termodinámicas
inevitables al convertir la energía contenida en el vapor en energía mecánica y con
ello, en energía eléctrica. Se pierden cantidades importantes de energía cuando el
agua se condensa, ya que el agua de enfriamiento utilizada en los condensadores
vierte calor. En total, al menos 65% de la energía que estuvo contenida en el
combustible se repele o se pierde y no se puede convertir en energía eléctrica útil
por medio de estaciones de energía convencionales

(Strauss & Mainwaring,

2011).
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b. Características de una chimenea y su penacho
La manera más común de dispersar los contaminantes atmosféricos es a través
de una chimenea, consiste en una estructura tubular que se ve comúnmente en la
mayoría de industrias. Una chimenea dispersa los contaminantes antes de que
lleguen a las poblaciones, mientras más alta sea la chimenea, mayor será la
probabilidad de que los contaminantes se dispersen y diluyan antes de tener
contacto con la superficie terrestre (CEPIS, 2010).
A la emanación de gases visible de una chimenea se le denomina pluma. La altura
de la pluma está determinada por la velocidad y empuje de los gases que salen
por la chimenea, en la figura 2.2 se observa el esquema de una chimenea y su
pluma de dispersión.
Los gases efluentes tienen cierta
velocidad y por lo general, son más
calientes que la atmósfera. La
energía cinética y la flotabilidad
elevan la emisión sobre la parte
más alta de la chimenea, donde la
turbulencia y la difusión provocan
Figura 2. 2 Altura de una chimenea y su penacho
Fuente: Alley, 2001

que se mezcle con la atmósfera
(Cervantes, 2011).

Esto diluye al efluente y disminuye la concentración máxima probable a nivel de la
tierra en una cantidad aproximada al cuadrado de la altura efectiva de la
chimenea. La altura efectiva (H) es la suma de la altura real (h), la velocidad de
ascensión y la flotabilidad de ascenso de la pluma o penacho (Δh), como se
observa en la figura 2.2.
La forma que tomará la pluma de dispersión y su efectividad de dilución antes de
ponerse en contacto a nivel terrestre está en función de la estabilidad atmosférica,
entre otros factores. (Strauss & Mainwaring, Contaminación del Aire, 1990). En el
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esquema presentado en la figura 2.3 se muestran las plumas de dispersión más
comunes de acuerdo a las condiciones de estabilidad atmosférica.
A partir de la estratificación atmosférica las diversas formas que pueden adoptar
un penacho en función de los tipos

de atmósfera posible se explican a

continuación, de acuerdo con Spert y López (2004).

a) Condición de declinación (formación de conos)

c)

e)

Declinación abajo, inversión arriba (fumigación)

Condición de declinación fuerte (formación de ondas)

b) Condición de estabilidad (de abanico)

d)

Declinación abajo, inversión arriba (atrapamiento)

f)

Inversión abajo, declinación arriba (de elevación)

Fuente: Alley, (2001), Strauss & Mainwaring (1990)
Figura 2. 3 Plumas de dispersión de acuerdo a estabilidad atmosférica

Penacho en condiciones de estabilidad neutra (a). Suponiendo un viento de
arrastre más o menos intenso, lo que no va a influir en el resultado, el penacho
que se originará es del tipo cónico.
Penacho en atmósfera estable (b). Cuando el sol se pone, la tierra se enfría más
rápidamente que el aire, dando lugar a condiciones de estratificación estable. Si
además se supone un arrastre por velocidad del viento, aparece un penacho
llamado tubular.
Inversión térmica, paso de inestabilidad a estabilidad (c). Sucede con una capa de
mezcla junto al suelo y una capa de inversión a mayores alturas. Puede
presentarse al amanecer, tras un rápido calentamiento del suelo. La altura a la que
se produce la capa de inversión actúa como una auténtica tapadera para la
dispersión de los contaminantes si la emisión se produce dentro de la capa de
13

mezcla. En este caos la forma que adquiere el penacho se conoce como
fumigante.
Declinación abajo, inversión arriba (d). Ocurre cuando existe una condición de
atmósfera indiferente en los primeros metros desde la superficie terrestre, y
posteriormente se presenta una condición inestable.
Penacho en atmósfera muy inestable (e). En este caso, el gradiente de
temperatura atmosférico es inferior al que corresponde a una atmósfera adiabática
seca. Se daría en una mañana soleada de viento escaso (gran inestabilidad). El
penacho que aparece es serpentante.
Inversión térmica, paso de estabilidad a inestabilidad (f). En los atardeceres, con la
atmósfera caliente después de un día soleado, el rápido enfriamiento del terreno
puede dar lugar a una determinada inversión térmica: el gradiente de temperatura
pasa de positivo a negativo, con una capa de inversión junto al suelo y una capa
de mezcla sobre la misma. En este caso, el penacho alojado en la capa de mezcla
se denomina antifumigante. Es un supuesto extraordinariamente favorable cuando
el punto de inversión se encuentra a una altura inferior a la emisión de los gases;
los contaminantes se dispersan hacia arriba, apareciendo una barrera a la altura
de la inversión que impide caigan sobre el suelo.
Otro factor que influye en la
forma de la pluma es el
incremento en difusión hacia
abajo que ocurre debido a
edificaciones o condiciones
topográficas.

Mientras

más

corta sea la chimenea, mayor

Fuente: CEPIS, 2010

Figura 2. 4 Distribución de los contaminantes de acuerdo
a altura de chimenea

será la probabilidad de que la
pluma esté afectada por la "cavidad" formada por el edificio próximo a la
chimenea. A medida que aumenta la altura de la chimenea, la pluma se aleja del
edificio. La forma y la dirección de la pluma también dependen de las fuerzas
verticales y horizontales de la atmósfera. En la figura 2.4 se muestran los efectos
de la altura de la chimenea y de los alrededores inmediatos sobre la forma de la
pluma.
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c. Composición de la atmósfera
La atmósfera consiste en una capa compuesta por gases que rodean la Tierra.
Como consecuencia de la compresibilidad de los gases, existe una estructura
vertical de la atmósfera respecto de su temperatura, a esta variación se conoce
como estratificación térmica.
Las capas son conocidas comúnmente como troposfera, la más cercana a la
superficie terrestre en la que ocurren la mayor parte de los fenómenos
relacionados con el tiempo atmosférico y el clima; la estratosfera que no varía en
su composición química se encuentra albergada la capa de ozono, cuya función
es absorber la radiación ultravioleta del exterior (Caselli, 1996); la termosfera se
caracteriza por un incremento progresivo de la temperatura respecto a la altura, en
donde las moléculas de nitrógeno y átomos de oxígeno son fácilmente ionizados
(por lo que también se le conoce como ionosfera) (Cervantes, 2011).
Los principales componentes del aire en la tropósfera se observan en la tabla 2.1,
Nitrógeno (78%), Oxígeno (20.94%) y Argón (0.93%) no reaccionan entre sí bajo
circunstancias normales, asimismo las cantidades de helio, neón, criptón xenón,
hidrógeno y óxido nitroso tienen poca o ninguna interacción con otras moléculas;
algunos otros son químicamente inertes, sino que interactúan con la biosfera, la
hidrosfera y entre ellos, por lo tanto, tienen un tiempo de permanencia limitado en
la atmósfera y su concentración es variable

(Strauss & Mainwaring,

Contaminación del Aire, 1990).

Gas
Nitógeno (N2)
Oxígeno (O2)
Argón (Ar)
Dióxido de
azufre (SO2)
Ácido
Sulfhídrico (H2S)
Monóxido de
carbono (CO)
Óxidos de
nitrógeno (NOx)

Tabla 2. 2 Principales componentes de la atmósfera
Fuente
Antropogénica
Natural
-----Actividad volcánica y biogénica
-----Biogénica
-----Radiogénica
Combustión de carbón y petróleo, Volcanes
cocido de minerales sulfurados
Procesos químicos, tratamiento de Volcanes, acción biológica en pantanos
aguas residuales
Combustión,
principalmente Reacciones de terpenos en incendios
escapes de automóviles
forestales
Combustión
Acción bacteriana en suelos
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Gas
Amoniaco (NH3)
Óxido nitroso
(N2O)
Hidrocarburos
Dióxido de
carbono (CO2)

Fuente
Antropogénica
Natural
Tratamiento de desechos
Descomposición biológica
En forma indirecta por el uso de Acción biológica en suelos
fertilizantes nitrogenados
Combustión, escapes, procesos Procesos biológicos
químicos
Combustión
Descomposición biológica, liberación
desde océanos
Fuente: Strauss & Mainwaring, 1990

Cabe señalar que esta composición de la atmósfera sufre modificaciones en
función de la ubicación geográfica, cercanía al mar o zonas húmedas, insolación,
altitud, latitud, etcétera. Es importante señalar que la composición de la atmósfera
ha evolucionado conforme a la evolución de los ecosistemas terrestres, existe una
estrecha relación entre estos elementos, así que si la atmósfera sufre cambios en
su composición, favorece o dificulta el desarrollo de seres vivos y viceversa (Novo,
1999).
Como se mencionó anteriormente, es en la tropósfera donde ocurren los
fenómenos meteorológicos, a continuación se explican algunos conceptos para
describir el comportamiento de fenómenos asociados con la dispersión
atmosférica en esta capa.
Aunque fundamentalmente los vientos son el resultado de diferencias de la
temperatura, entre otras causas, los vientos a una escala menor son llamados
vientos locales, producidos directamente por contrastes de temperatura y presión
debido a variaciones en la composición de la superficie, la topografía o una
combinación de ambas condiciones.
Es importante saber que representa la temperatura y como se mide en el aire, ya
que el aire es una mezcla de gases, la temperatura de una muestra de aire es
directamente proporcional a la energía cinética media de las moléculas en
movimiento. Por lo tanto se puede determinar, mediante fórmulas físicas simples,
que la temperatura de un gas cualquiera, es directamente dependiente de la
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rapidez de las moléculas, y es así que la temperatura del aire es una medida de la
actividad molecular de los gases componentes del mismo (Cervantes, 2011).
Por otra parte, se define presión atmosférica como el peso ejercido por una
columna de aire sobre una unidad de superficie. Existe una
presión

variación de la

con respecto de la distancia, debido a que el peso del aire no está

distribuido de la misma manera, este cambio es conocido como gradiente de
presión. La importancia de las características del gradiente de presión es que
determina las características de rapidez y dirección del viento, en principio, si no
existe otra fuerza, el gradiente de presión representa el viento (Cervantes, 2011).
Cabe señalar que la mayor parte de los problemas de dispersión de
contaminantes está localizada en la llamada capa límite atmosférica, que es la
zona de la atmósfera en contacto con la superficie terrestre hasta una altura del
orden de 1,000 metros. El perfil de temperatura para la baja atmósfera se
comporta de manera distinta que el valor medio del gradiente vertical de la
troposfera (descenso de 6.5° por cada 1,000 metros de elevación), ya que varía de
un lugar a otro y de un instante del día a otro (Espert & López, 2004).
La mayor parte de los problemas de dispersión de los gases contaminantes
emitidos se sitúan en la capa límite atmosférica, cuyo espesor es del orden de
1000 metros. Dentro de esta capa se distingue, en las proximidades de la
superficie terrestre, una zona de algunas decenas de metros de espesor, llamada
capa límite superficial, de la que nacen todos los mecanismos base que van a dar
a la capa límite atmosférica una estructura determinada. Dos son parámetros
fundamentales que la caracterizan, el gradiente vertical de velocidad y el gradiente
vertical de temperatura.
A estos dos parámetros están ligados, para un emplazamiento determinado, los
parámetros de turbulencia atmosférica. El primero de ellos cuantifica, en cierto
modo, la turbulencia mecánica, en tanto que el segundo hace lo propio con la
térmica (Espert & López, 2004).
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Otro de los conceptos importantes para explicar el concepto de dispersión
atmosférica es el gradiente adiabático seco y saturado. Se parte del principio del
desplazamiento vertical de una partícula de aire seco, inicialmente en equilibrio
con sus alrededores, en una atmósfera en la que se cumple la ecuación
hidrostática, en la que se considera que el seno de cualquier fluido sujeto
solamente a la aceleración de la gravedad, la presión disminuye al aumentar la
altura.
En este sentido, se toma en cuenta a la partícula como una burbuja de aire que
conserve su masa al moverse en la atmósfera, de manera que siempre estará
formada por las mismas moléculas. La razón por la que se desplaza verticalmente
puede ser la turbulencia atmosférica, los movimientos descendentes asociados a
los anticiclones, etcétera.
En caso de que la partícula de aire contenga humedad y en su movimiento
ascendente llegue a enfriarse hasta la temperatura de saturación, a partir de este
momento comienza en el interior de la misma un proceso de condensación,
liberándose el calor latente de la humedad condensada. Por ello el descenso de
temperatura será menor en el caso de partícula de aire seco, según un gradiente
adiabático saturado el cual no es constante, sino que depende de la temperatura.
Esto se debe a que las masas de aire más calientes pueden contener mayor
cantidad de humedad y, por tanto, desprender mayor cantidad de calor latente al
condensarse. (Strauss & Mainwaring, 1990).
Si el perfil de temperatura atmosférica para la posición inicial de la partícula y la
recta que representa el gradiente adiabático seco, se cortan, la partícula en
movimiento ascendente (o descendente) adquiere menor (o mayor) temperatura
que el medio, su densidad llega a ser mayor (o menor) que la de los alrededores y
por ello la partícula tiende a volver a su posición inicial, en este caso se considera
a la atmósfera como estable. Esta condición es la que concentra en mayor
cantidad la contaminación (Strauss & Mainwaring, Contaminación del Aire, 1990).
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i. Contaminación atmosférica
En buena medida la atmósfera dio origen y sustenta la vida en la actualidad,
aunque de manera natural seguirá cambiando, la actividad del hombre puede
desviar o acelerar dichos cambios, probablemente en deterioro de las formas de
vida en el planeta (Cervantes, 2011).
Se puede definir contaminación atmosférica como la adición de sustancias
extrañas de manera natural o artificial que en suficiente concentración puede influir
negativamente en el desarrollo de la vida sobre la Tierra.
La materia que se encuentra depositada en la atmósfera puede tener origen
natural o debido a las actividades humanas, como se mencionó en el apartado 2.4.
De esta forma, el proceso de contaminación atmosférica inicia cuando se
depositan los contaminantes en éste medio gaseoso y su evolución depende de
las propiedades de los compuestos y de las condiciones ambientales (Espert &
Amparo, 2004).
Es así que los tipos de contaminantes se clasifican en dos, contaminante primario,
aquél que se emite a la atmósfera directamente de la fuente y mantiene la misma
forma química; contaminante secundario, aquel que experimenta un cambio
químico cuando llega a la atmósfera (Novo, 1999).
El ciclo de contaminación de la atmósfera debido a la actividad humana pasa por
una serie de fases, desde su producción hasta su eliminación, Espert y López
(2004) lo describen como se señala a continuación:
Producción de contaminantes. Incluye todo tipo de fuentes de contaminación,
como procesos industriales, combustiones, transporte de automóvil, actividades
domésticas, etc.
Captación y depuración de los gases contaminantes. Se refiere a los sistemas de
captación de gases, distribución por tuberías y el tratamiento de depuración de
partículas y contaminantes químicos, en donde se consigue una limpieza parcial
de los gases antes de su emisión.
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Emisión de gases contaminados a la atmósfera. Los gases depurados en la fase
anterior se depositan en la atmósfera por medio de chimeneas o tubos de escape.
Transporte y dispersión de contaminantes en la atmósfera. La contaminación
emitida es transportada por el viento y dispersada por efectos de movimiento
turbulento del aire, a su vez, pueden sufrir transformaciones físicas o químicas.
Recepción de contaminantes a nivel del suelo. Los contaminantes dispersados
pueden alcanzar la superficie de la tierra, y pueden afectar ciclos biológicos. En
esta fase se produce una concentración de inmisión.
Eliminación de contaminantes atmosféricos. La fase final de los contaminantes es
su eliminación por procesos naturales, entre los que destacan reacciones
químicas, absorción por océanos y plantas, así como absorción por nubes y lluvia.
Los gases contaminantes que provocan el deterioro de la atmósfera consisten en
ciertos tipos de gases, vapores y partículas. Los contaminantes más comunes del
aire son los gases inorgánicos, como los óxidos de nitrógeno, azufre y carbono;
los vapores de tipo orgánico son los responsables del smog fotoquímico; además,
el material particulado es emitido a la atmósfera o formadas por procesos
químicos (Manahan, 2007).
Los grupos más importantes de fuentes contaminantes industriales son los de
refinación de petróleo, extracción de metales, y los de elaboración de productos
químicos. Se consideran por separado otras fuentes industriales en cuanto a los
sistemas de combustión que se utilizan en la producción de vapor para la
generación de energía eléctrica y respecto a motores de combustión interna que
se usan para el transporte (Strauss & Mainwaring, 1990).
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ii. Efectos a escala local de la contaminación
En la práctica, la asociación entre efectos y concentración de emisiones no está
bien definida debido al número de variables que intervienen; asimismo, la carencia
de criterios adecuados se suma al problema de la toma de decisiones acerca de
los niveles aceptables de concentración de contaminantes en el aire.
Tanto la emisión primara como el contaminante secundario pueden causar
alteración química de suelos y aguas, así como ocasionar daños directos en
sistemas biológicos y sus propiedades. La mezcla de contaminantes en el aire no
es constante ni simple y el daño que se observa en una situación particular es con
frecuencia el resultado de más de un contaminante en acción conjunta (Strauss &
Mainwaring, 1990). A continuación se describen los efectos en tanto en el los
seres humanos, los ecosistemas y edificaciones.
Efectos en los seres humanos
El hombre, al vivir en comunidades donde existe cierto desarrollo industrial, se
expone a las emisiones atmosféricas, por cada día inhala alrededor de 7,500 litros
de aire, de tal manera que tanto los pulmones como el sistema respiratorio en
general está en contacto con la atmósfera y tienen la potencialidad de retener
cualquier sustancia nociva que pueda estar contenida en ese aire. La nariz, la
garganta y el sistema bronquial son los que con mayor frecuencia se ven
afectados (Strauss & Mainwaring, 1990).
Los límites establecidos en la normatividad oficial mexicana señalan las
concentraciones máximas en las que no se permite a una persona sana estar
expuesta por periodos superiores a ocho horas por día, sin embargo, en caso de
un ingenio azucarero la población está expuesta durante periodos de 24 horas
constantes en seis meses aproximadamente, en este sentido se explican los
principales efectos producidos por los tipos de contaminantes que emite un
ingenio.
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Óxidos de nitrógeno: Existen pruebas indirectas disponibles acerca de los efectos
de los óxidos de nitrógeno en el ser humano a partir de estudios realizados con
animales.
Monóxido de carbono: Este componente produce un cambio en la fisiología
humana, en relación con la carboxihemoglobina (COHb) de la sangre, sustancia
capaz de catalizar la proteína del cuerpo. Cabe señalar que aunque esto puede
reducir la capacidad del individuo para desarrollarse con una calidad de vida
adecuada, no necesariamente acorta la duración de ésta. También se ha
demostrado que la función cardiaca se altera mediante un nivel de COHb elevado
(Strauss & Mainwaring, 1990).
Óxidos de azufre y de nitrógeno: La reducción de la visibilidad es en parte debido
a la formación de aerosoles que resultan de la reacción los óxidos de azufre,
óxidos de nitrógeno, partículas e hidrocarburos presentes en la atmósfera.
Estudios epidemiológicos demuestran mayor riesgo de enfermedad respiratoria
aguda y reducción de la función pulmonar (Espert & López, 2004).
Efectos sobre los ecosistemas
Los ecosistemas son receptores de la contaminación atmosférica por distintas
vías, ya sea a través del proceso de respiración de las plantas, la deposición sobre
cuerpos de agua y cobertura vegetal, así como la ingesta de los animales.
Efectos sobre la vegetación: Las plantas adquieren sustancias contaminantes de
forma directa, a través de intercambio de gases con la atmósfera o por la
humedad que absorben del suelo, debido a que el suelo puede estar expuesto a
los contaminantes del aire. Los contaminantes del aire en forma de gases,
después de entrar en el tejido de la planta, se disuelven en el agua intercelular. El
ácido resultante (en caso de que el contaminante sea ácido) ataca la estructura
celular dentro de la hoja. Por esta razón los contaminantes del aire fácilmente
solubles son los más tóxicos. Se puede decir que las partículas sólidas son menos
tóxicas para las plantas ya que, en primer lugar, se deben disolver para penetrar
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en la planta. Por este motivo los contaminantes sólidos tienden a localizar su
efecto y no dañan por completo la estructura de la hoja.
Efectos sobre los animales: Existe la posibilidad de que los animales consuman
contaminantes del aire depositados en las plantas. Los gases afectan a los
animales de la misma manera que lo hacen con los seres humanos, aunque
algunos presentan menor o mayor sensibilidad (Strauss & Mainwaring, 1990).
Lluvia ácida: El efecto más perjudicial de los óxidos de azufre y de nitrógeno es la
lluvia ácida. Estos óxidos al ser disueltos por las gotas de lluvia se transforman en
ácidos, que se depositan en cantidades significativas sobre el suelo y la masa de
agua. Alrededor del 60 al 70% de la acidificación se debe al ácido sulfúrico y el
resto al ácido nítrico. Es importante mencionar que el efecto de deposición sobre
la superficie o el agua es acumulativo. Las condiciones que favorecen la formación
de ácidos son la mala dispersión atmosférica y la gran insolación.
Entre los efectos de la lluvia ácida se encuentra la acidificación de las fuentes
naturales de agua, que puede tener un efecto sobre condiciones de alimentación y
reproducción de los peces. El suelo también sufre consecuencias ya que aparece
una creciente lixiviación, con pérdida de las sustancias minerales que componen
el suelo, que puede tener un efecto devastador sobre el desarrollo de la agricultura
o un cambio en la vegetación natural de los ecosistemas, también pueden
provocarse efectos directos en la vegetación misma (Espert & López, 2004).
Efectos sobre los materiales
Los contaminantes del aire tienen un efecto de deterioro sobre los materiales
como piedra, pinturas, vidrio teñido, materiales de fibras, entre otros. El efecto de
ensuciamiento por partículas es notorio sobre todo en ciudades asentadas cerca
de instalaciones industriales. Otra consecuencia de la contaminación del aire es el
deterioro de la ropa, cortinas y materiales hechos con madera, así como la
corrosión de metales (Strauss & Mainwaring, 1990).
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iii. Técnicas de monitoreo de calidad del aire en fuentes fijas
Para mejorar o preservar la calidad del aire se requiere de la medición constante
de la concentración de los contaminantes que se emiten a la atmósfera. La utilidad
de estas mediciones, de acuerdo con Strauss et.al. (1990) se enuncia a
continuación.


Proporciona datos necesarios para determinar la relación de los efectos con los
niveles de contaminación.



Con la medición se provee un criterio cuantitativo para determinar si se cumple
con los estándares de calidad del aire y en qué grado.



La medición proporciona datos para determinar el destino de los contaminantes
en la atmósfera, junto con la información meteorológica, por lo tanto sirve para
modelar y predecir la relación entre contaminantes, concentraciones,
emisiones y condiciones climáticas.

Es necesario ajustar la medición acorde al el tipo de contaminantes a medir, la
duración del programa de medición, la sensibilidad del método requerido, y el
promedio sobre el que se promedia la concentración.
En el caso de algunas fuentes industriales de contaminación del aire, el registro de
gases de emisión es una parte importante del control del proceso, como puede ser
el caso de los ingenios azucareros, un ejemplo claro son las concentraciones
elevadas de monóxido de carbono y partículas de carbono no quemado que se
encuentran en los gases procedentes de las calderas, éstas representan una
pérdida apreciable de calor (Strauss & Mainwaring, 1990).
Los métodos ideales para la medición son los que dan resultados casi
instantáneos, con el fin de que se utilicen como control del proceso así como para
determinar las emisiones de contaminantes; estos son los métodos físicos, pues
los químicos, aún automatizados, requieren de varios minutos.
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El método químico simple para análisis de gases de combustión (Orsat) consiste
en obtener una muestra de gas de la caldera o la chimenea, se pasa a través de
una solución de hidróxilo de sodio (para absorber el dióxido de carbono), una
solución piroalos alcalina (para absorber oxígeno) y finalmente una solución ácida
de cloruro cuproso (para absorber el monóxido de carbono). Para determinar el
dióxido de azufre en los gases de una caldera se debe tomar una muestra por
separado y utilizar un método de análisis independiente del dióxido de carbono,
por ejemplo, el método de titulación yodométrica.
Los métodos físicos que se utilizan para estos gases son espectrografía infrarroja
para dióxido de carbono, monóxido de carbono y dióxido de azufre, así como
espectroscopia ultravioleta para dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y otros.
La materia en forma de partículas que procede de chimeneas de hornos y
calderas se puede evaluar con el diagrama de Ringelman clásico. La densidad del
humo se compara con el oscurecimiento fraccionado del papel.
Un aspecto importante de las técnicas de muestreo es el asunto de qué tan
representativa es la muestra tomada en la fuente. En las chimeneas, las emisiones
pueden variar a través del tiempo conforme ocurren cambios durante el proceso
en la planta. Las emisiones también pueden variar en el espacio dentro de la
chimenea como resultado de las interacciones con la pared y los efectos sobre el
flujo por obstrucciones y recodos. Estos factores deben considerarse a la hora de
la toma de muestra, por lo general implica el muestreo en varios puntos a través
de dos diámetros de la chimenea en ángulos rectos entre sí. Cuando las partículas
se están muestreando, la tasa de muestreo debe ser la misma que la tasa de flujo
dentro de la chimenea (Strauss & Mainwaring, 1990).
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d. Modelos de Dispersión de contaminantes atmosféricos
La modelización de la calidad del aire es una herramienta primordial en los
estudios de contaminación atmosférica, ya que proporcionan una clara relación
entre emisor y receptor, los modelos son capaces de evaluar la contribución de
una fuente contaminante en la concentración total que afecta cualquier punto
receptor (Espert & López, 2004). No obstante, los modelos de dispersión son
herramientas de estimación, sin embargo constituyen una actividad económica
que proporciona información útil para la puesta en marcha de estrategias de
control y reducción.
Los modelos de dispersión atmosférica están basados en la descripción
matemática de los procesos atmosféricos, una vez producida la emisión, los
compuestos se distribuyen por la atmósfera según un proceso de dispersión que
depende

de

dos

factores

principalmente.

Los

factores

específicos

del

contaminante como la velocidad de salida, temperatura, forma, tamaño. Los
factores meteorológicos como la velocidad del viento, gradiente de temperatura
del aire, turbulencias atmosféricas, etc. (Espert & López, 2004).
Los estudios de contaminación atmosférica se pueden abordar desde distintos
niveles, en los estudios a nivel puntual tratan de conocer las consecuencias que
un determinado foco emisor produce en las proximidades de su lugar de
ubicación, a distancias del orden de kilómetros, con objeto de evaluar el impacto
del mismo (Espert & López, 2004).
La concentración de contaminantes a nivel del suelo en el proceso de vertido de
contaminantes por medio de chimeneas elevadas, es la que interesa en particular,
ya que a este nivel es donde puede afectar la salud humana o el ambiente.
La capacidad de dispersión de la atmósfera respecto de los contaminantes en la
misma depende de las condiciones meteorológicas, principalmente de la rapidez
del viento y turbulencia atmosférica (véase apartado 2.2). La rapidez condiciona la
velocidad con la que el contaminante se separa de la fuente.
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La turbulencia se relaciona con la estratificación atmosférica, otro parámetro de
determinación más sencilla por medio del gradiente vertical de temperatura (véase
Figura 2.2).
La evolución del penacho de contaminante emitido a la atmósfera está
condicionado entonces, al movimiento del aire. Este movimiento está en función
de una serie de factores tales como rugosidad del terreno, desviación de
accidentes topográficos o construcciones, efecto de brisas marinas y terrestres,
brisas de valle y de montaña, efecto de islas de calor en zonas urbanas, etcétera.
La modelización de contaminantes vertidos en cualquier medio receptor tiene por
objetivo la creación de un medio ficticio en el que se pueden experimentar
situaciones, sin que sea necesario llevarlas a la realidad para observarlas. En la
tabla 1 los principales modelos que recomienda la EPA, para hacer este tipo de
estimaciones.
Tabla 1. Principales modelos de dispersión atmosférica recomendados por la EPA
Modelo
BLP
CALINE 3

CTDM PLUS
OCD
CALP FULL
ISC 3
CTDM PLUS
OCD

Principales Características
Modelo de dispersion Gaussiano para modelar fuentes puntuales y lineales con
empuje térmico en sus emisiones.
Se emplea para atmósferas estables (que implican situaciones más desfavorables
para la dispersión de contaminantes CITA), comúnmente utilizado para
planeación de vías rápidas.
Modelo para condiciones estables y terrenos complejos
Desarrollado para determinar el impacto de fuentes ubicadas cerca de la línea de
costa.
Diseñado para distintas condiciones de estabilidad atmosférica que también
simula la variación meteorológica en el tiempo y en el espacio.
Considera varios tipos de fuente y de contaminantes para periodos de tiempo en
distinta escala.
Consiste en una serie de algoritmos para estimar la dispersión en cualquier
situación de estabilidad atmosférica en terrenos accidentados.
Modelo Gaussiano en línea recta para estimar el impacto de las emisiones
efectuadas altamar en las zonas costeras.

Fuente: EPA, 2013

Como se observa en la tabla, existen diversos modelos para cada caso específico,
ya sea del tipo de fuente, o por las características del sitio donde se encuentra
instalado el foco emisor. Es por esto conveniente analizar a detalle cada uno de
los parámetros señalados en la etapa de caracterización para elegir el o los
modelos más óptimos para la estimación de la dispersión atmosférica.
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5. Marco Jurídico Aplicable a Emisiones Atmosféricas
Anteriormente, la problemática asociada a la contaminación atmosférica era
considerada como un deterioro exclusivo de la Zona Metropolitana del Valle de
México (INE, 2005), en por esto que las primeras iniciativas para el control de la
contaminación atmosférica se impulsaron en el contexto de este espacio
geográfico. Hasta 1986 se instaló la primera Red Automática de Monitoreo
Atmosférico (RAMA) , que contaba con 25 estaciones de medición de la
concentración de Ozono (O3), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno
(NOX), bióxido de azufre (SO2), Plomo (Pb), partículas suspendidas totales (PST) y
a partir de 1995 también se miden las partículas menores a 10 micras (PM 10)
(CEPIS, 2010). Con esta red se monitorearon constantemente los índices de
calidad del aire y se constató que se rebasaban los límites máximos permisibles
de concentración hasta dos o tres veces por arriba de los estándares
internacionales.
El principal instrumento regulatorio para control de la calidad del aire es la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) impulsada en
1988, así como el Reglamento en Materia de Prevención y Control de la
Contaminación Atmosférica (1999) y las Normas Oficiales Mexicanas, en donde
se establecen los niveles permisibles de contaminación atmosférica. También la
Ley General del Cambio Climático es importante, ya que en esta se establece la
reducción y control de la contaminación atmosférica.
En el capítulo dos de la LEGEEPA, se indican los instrumentos de política,
mecanismos y procedimientos necesarios para controlar, reducir o evitar la
contaminación de la atmósfera, también se definen los sectores industriales que
son de jurisdicción federal y se designan a las autoridades locales como las
responsables de establecer y operar los sistemas de monitoreo de la calidad del
aire y programas de verificación vehicular.
En

el

Reglamento

correspondiente,

se

establecen

los

procedimientos

administrativos y técnicos que deben cumplir las fuentes de contaminantes de
orden federal como licencias de funcionamiento y cédulas de operación anual.
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En lo que respecta a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de calidad de
aire, la Secretaría de Salud establece los límites máximos permisibles de la
concentración de contaminantes que garanticen la salud de la población, los
contaminantes que son tomados en cuenta para la normatividad son el bióxido de
azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), bióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3),
partículas suspendidas totales (PST), partículas menores a 10 micrometros de
diámetro (PM10) y plomo (Pb), en la tabla 2.2 se señalan las principales normas
para el control de contaminación atmosférica.
Tabla 3. 1 Principales normas para la prevención y control de la contaminación atmosférica en
México.
NORMA
CONTENIDO
NOM-085-SEMARNATEstablece los límites máximos permisibles de emisión atmosférica de
2011

los equipos de combustión de calentamiento directo e indirecto y su
medición.

NOM-098-SEMARNAT-

Especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes

2002

provenientes de la incineración de residuos.

NOM-021-SSA-1-1993

Se establecen los criterios para evaluar la calidad del aire con respecto
al monóxido de carbono (CO) como medida de protección a la salud.

NOM-034-SEMARNAT-

Espectrofotómetro de absorción de energía para medir la capacidad de

1993

absorción de energía del monóxido de carbono.

NOM-022-SSA-1-1993

Se establecen los criterios para evaluar la calidad del aire con respecto
al dióxido de azufre (SO2) como medida de protección a la salud.

NOM-CCAM-005-1993

Metodología para determinar la concentración de bióxido de azufre por
medio de la técnica analítica de por vía húmeda de la pararrosanilina.

NOM-023-SSA-1-1993

Se establecen los criterios para evaluar la calidad del aire con respecto
al dióxido de nitrógeno (NO2), como medida de protección a la salud de
la población.

NOM-CCAM-004

Se describe la técnica de quimioluminiscencia en fase gaseosa para
determinar de manera indirecta la concentración de bióxido de
nitrógeno.

NOM-025-SSA-1-1993

Se establecen criterios para evaluar la calidad del aire con respecto al
material particulado.

NOM-035-SEMARNAT-

Se especifica la técnica de muestreo de alto volumen para determinar

1993

su concentración
Fuente: Diario Oficial de la Federación
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Aunque México haya firmado en la mayoría de los principales documentos que
existen en materia de capa de ozono y cambio climático a nivel mundial, la
legislación ambiental no abarca en su mayoría la normatividad suficiente para
cubrir con la demanda de estos instrumentos. Sin embargo, el tiempo que ha
transcurrido desde que México se sumó a dichos instrumentos internacionales, el
gobierno mexicano y los legisladores de los últimos años no han incorporado estos
temas atmosféricos en la legislación atmosférica.
Entre otras bases jurídicas aplicables importantes se encuentra la Constitución
política de los estados unidos mexicanos, que en su artículo cuarto menciona que
toda persona tiene derecho a la protección de la salud así como a un medio
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a
este derecho; el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien
lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
También la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar es importante, ya
que en su capítulo tres se señala que se promoverán sistemas de agricultura
cañera sustentables basados en la conservación del medio ambiente y el eficiente
aprovechamiento de los recursos disponibles, involucrando la calidad de vida de
los productores y de la sociedad en general. Además, se evaluará, promoverá y
apoyará la instrumentación de programas que reduzcan la fuente contaminante
de la industria, tanto al aire como al suelo y al agua, lo relativo a la solución del
tratamiento de las aguas residuales de los Ingenios y de las destilerías y de los
gases de combustión de las calderas.
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6. Marco Contextual
El ingenio Central Progreso se encuentra asentado en las inmediaciones del
municipio de Paso del Macho, Veracruz. Este municipio pertenece a la zona
montañosa central del estado, colinda al norte con el municipio de Zentla, al sur
con Cuitláhuac y Felipe Carrillo Puerto, al este con Camarón de Tejeda, Cotaxtla y
Soledad de Doblado y al oeste con Atoyac y Tepatlaxco (INEGI, 2010). En la
figura 4.1 se tiene una imagen satelital de la ubicación del municipio, colindancias
y el ingenio Central Progreso.

Figura 4. 1 Ubicación del Ingenio en el contexto municipal de Paso del Macho, Ver.

El tipo de vegetación que predomina en el municipio corresponde al de Selva baja
caducifolia (CONABIO, 1998), según (Murphy & Lugo, 1986), este ecosistema es
uno de los más amenazados, principalmente por el cambio de uso de suelo,
incluso es considerado como el ecosistema tropical en mayor peligro. Las selvas
bajas son ricas en especies endémicas, además, muchas especies domésticas de
plantas como el maíz y frijol tienen sus hábitats ancestrales en estos ecosistemas
(UNAM, 2011).
En los últimos años, la degradación ambiental en el municipio de Paso del Macho
ha aumentado por la inserción de monocultivos de producción intensiva para su
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comercialización, principalmente la caña, provocando que especies asociadas a
ese ecosistema entren en una categoría de riesgo.
En cuanto a su hidrología, el municipio se encuentra en el contexto de la Cuenca
del Río Jamapa y Otros, cuyos principales afluentes son los ríos Ídolos, La
Antigua, Jamapa y Atoyac, los últimos dos ríos mencionados pasan por el
municipio en los extremos norte y sur (CNA, 1998).
El tipo de clima en el municipio de Paso del Macho es Calido subhumedo, en el
que temperatura media anual es mayor de 22°C y temperatura del mes más frio
mayor de 18°C, la precipitación del mes más seco es entre 0 y 60 mm; las lluvias
de verano tienen un índice Precipitación/Temperatura mayor de 55.3 y porcentaje
de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual (García & CONABIO, 1998).
El ingenio está a 2.5 kilómetros de la localidad Paso del Macho, Ver. cabecera
municipal, lugar donde se localiza la estación del Ferrocarril Mexicano Vía MéxicoVeracruz y existe comunicación al Ingenio en el entronque de Paso del Macho, en
la carretera Córdoba-Atoyac-Paso del Macho-Camarón-Soledad, Veracruz, Ver.
las coordenadas geográficas que corresponden al ingenio Central Progreso son
18°57'14.55" Norte y 96°43'2.25" Oeste.

Figura 4. 2 Localización del Ingenio Azucarero
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7. Metodología
La metodología para evaluar la concentración de las emisiones atmosféricas del
proceso de producción de azúcar a nivel superficie del ingenio azucarero Central
Progreso se lleva a cabo a través de las etapas señaladas en la figura 5.1.

Identificación
de Operaciones
Unitarias Clave

Identificación
del tipo de
fuente,
variables
meteorológicas
y parámetros
de emisión

Estimar la
dispersión de
emisiones a la
atmósfera

Delimitación
espacial de
sistemas
vulnerables

Figura 5. 1 Esquema de Estrategia General de Metodología

Como se observa en la figura, es necesario llevar a cabo cuatro fases que
consisten en la descripción del proceso de producción de azúcar; identificación de
la fuente de emisión, variables climatológicas y parámetros de medición;
determinación de las plumas de dispersión; y delimitación espacial de población y
ecosistemas vulnerables, en los siguientes párrafos se explica en qué consiste
cada una de las etapas señaladas.
Identificación de Operaciones Unitarias Clave
Consiste en la visita al ingenio azucarero para observar y obtener la información
adecuada para llevar a cabo el análisis de las emisiones atmosféricas generadas,
para determinar en qué fase del proceso se produce la emisión.
Identificación del tipo de fuente, variables meteorológicas y parámetros de emisión
Se visita el tipo de fuente de emisión para caracterizarla en cuanto a sus
componentes y dimensiones; también es importante obtener datos de variables
meteorológicas fundamentales para el análisis de la dispersión de emisiones como
rapidez y dirección del viento, temperatura, entre otros. Para recopilar este tipo de
datos, es necesario recurrir a fuentes externas, como las bases de datos de
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estaciones agroclimatológicas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
Por otra parte, se consultan los inventarios de las emisiones atmosféricas del
muestreo que se hace cada año en el ingenio Central Progreso, con el fin de
obtener los parámetros de medición y determinar la tendencia de la concentración
de las sustancias que se emiten.
Estimar la dispersión de emisiones a la atmósfera
Una vez que se tienen los datos necesarios para determinar el comportamiento de
las emisiones atmosféricas, se lleva a cabo un tratamiento de los mismos, en
primer lugar, es necesario realizar un análisis estadístico para estandarizar los
datos con el objeto de compararlos.
Se generan modelos de dispersión, con el apoyo de software desarrollado para
este fin, como el UNGRIB-METGRID REA WRF del Centro Nacional de
Investigaciones Atmosféricas de Estados Unidos; SRAMS de la Agencia de
Protección Ambiental (EPA, en inglés) de Estados Unidos; AERMOD, de la EPA;
CALPUFF y ARB de la Agencia de Protección Ambiental de California. Cabe
señalar que se correrán las variables con diferentes modelos para identificar cual
es la tendencia de la dispersión.
Con estos programas para modelar la dispersión de emisiones, se analiza la
diferencia de la pluma de dispersión de acuerdo a las condiciones meteorológicas
y orográficas de donde se encuentra ubicado el ingenio azucarero.
Delimitación espacial de sistemas vulnerables
Consiste en determinar las zonas de afectación, respecto a la población y
ecosistemas, en caso de que las concentraciones de las emisiones atmosféricas
rebasen los límites máximos permisibles señalados en la normatividad ambiental
vigente.
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8. Resultados y Discusión
Una vez que se ha realizado la investigación documental correspondiente, las
visitas de campo y la recopilación documental de los datos, se han obtenido los
siguientes resultados.
Identificación de Operaciones Unitarias Clave
La producción de azúcar en el ingenio azucarero Central Progreso se lleva a cabo
mediante la sucesión de nueve operaciones unitarias básicas como se describe en
el diagrama de flujo en la figura 6.1.

Fuente: Departamento administrativo Central Progreso S.A. de C.V.

Figura 6. 1 Diagrama de flujo de Central Progreso S.A. de C.V.
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La primera consiste en el manejo
de caña que se recibe, se pesa en
dos básculas electrónicas y por
medio

de

autoestables

dos
y

grúas
una

radiales
grúa

estacionaria, se pasa a tres masas
alimentadoras que descargan a los
conductores de caña por medio de
bandas, esta área es conocida
como batey (figura 6.2).

Figura 6. 2 Área de Batey en Central Progreso

Posteriormente, pasa al equipo de
molienda que está equipado con un
nivelador de caña, una desfibradora
accionada por turbina de vapor,
seis molinos de acero inoxidable y
una

báscula

para

agua

de

imbibición. En este proceso el jugo
de la caña es extraído y se obtiene
como subproducto bagazo de caña
Figura 6. 3 Equipo de molienda

(figura 6.3).

La parte del proceso que es más importante para este estudio es la que se refiere
a planta termogeneradora de vapor, equipada con tres calderas para 120,000;
110,000; 100,000 libras de vapor/hora, estas unidades están diseñadas para
quemar bagazo en hornos tipo Vortex y quemadores auxiliares de combustóleo.
Cuentan con ventilador de tiro forzado accionado por turbina; cuenta con
calentador de aire y sobrecalentador de vapor. Estas descargan a tres chimeneas
para la descarga de residuos de la combustión. Esta operación se observa en la
figura 6.4.
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a)

Calderas

b) Turbogenerador

c) Tablero de control

Figura 6. 4 Sistema de generación de energía en Central Progreso

El objetivo principal de la combustión es para generar electricidad, como se
mencionó en el apartado 2.1. El combustóleo se inyecta en conjunto con el bagazo
de caña y en ocasiones con troncos pulverizados de eucalipto en la cámara de
combustión de caldera, donde se quema a temperaturas elevadas. La flama irradia
calor hacia los tubos de la caldera que rodean las paredes del horno, donde el
agua se calienta y evapora. Los gases de combustión calientes pasan a través de
hileras de conductos, el primero de éstos es un calentador donde se eleva la
temperatura del vapor a altas presiones hasta temperaturas superiores a su punto
de ebullición. La electricidad se genera como una corriente alterna al pasar el
vapor supercalentado de presión elevada a través de turbinas acopladas a
alternadores. Después de pasar por la turbina, el vapor se escapa hacia
condensadores enfriados con agua, el agua que se obtiene se bombea de regreso
a la caldera.
Los residuos a la atmósfera se
canalizan

en

tres

chimeneas

construidas con placa de hierro, la
Caldera

1

desfoga

en

una

chimenea de 62 metros de altura x
4.90 metros de diámetro en la
corona. La Caldera 4 desfoga hacia
una chimenea de 18.55 metros de
altura x 1.87 metros de diámetro;
mientras que la Caldera 5 desfoga

Figura 6. 5 Chimeneas de emisión
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hacia una chimenea de 17.0 metros de altura x 1.82 metros de diámetro, todas
equipadas con puertos de muestreo.
El jugo extraído en el proceso de
molienda pasa por el sistema de
clarificación, en el que se controla
su pH en dos tanques de que
contienen óxido de calcio con una
capacidad de 15,970 litros, una vez
alcalizado,

se

pasa

por

tres

calentadores para obtención de
guarapo1 que calientan el jugo de
Figura 6. 6 Filtros rotativos para cachaza

30 a 70°C para que posteriormente

se pasen por calentadores rectificadores. El guarapo se clarifica en un sistema tipo
Wabinda y dos coladores rotativos para jugo claro, también se cuenta con tres
filtros rotativos para cachaza (figura 6.6), que es transportada mediante
conductores de banda a una tolva, de donde es colectada en camiones de volteo
para llevarla a campos agrícolas donde la utilizan como fertilizante. También se
cuenta con un colador de jugo claro para emigrar bagacillo.
El jugo clarificado es sometido a un proceso de
evaporación, en el que se recuperan los condensados
para alimentar calderas. Este sistema cuenta con
hidrodinámicos,

un

tanque

colchón

para

jugo

clarificado. La estación evaporadora consiste de diez
vasos que operan como dos series en paralelo y un
vaso de repuesto en rotación para el mantenimiento
de los mismos sin detener el proceso. En la figura 6.7
se observa el vaso número 5 del sistema de
evaporación.

1

Figura 6. 7 Vaso evaporador
No. 5

Jugo de caña de azúcar concentrado que se obtiene por calentamiento
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El producto resultante de la etapa anterior pasa por el sistema de cristalización, en
el que se dispone en siete tachos, de donde se obtienen granos y semillas, en
esta operación se determina la granulometría del producto final. Los tachos tienen
condensadores barométricos de “tipo cascada” acomodados a contracorriente. Los
tachos tienen a su vez ocho cristalizadores portatemplas con enfriamiento de cajas
fijas.
La operación unitaria suplementaria
para la cristalización consiste en la
centrifugación, en el ingenio Central
Progreso

se

dispone

de

15

centrífugas para las templas “A”, “B”
y “C”, en la figura 6.8 se observan
cinco

de

las

centrífugas

que

conforman su sistema. En este
proceso se separan los granos de
Figura 6. 8 Sistema de centrífugas

azúcar resultante para

que se

pasen por los tachos en serie hasta obtener la calidad deseada de azúcar y así,
posteriormente se someta al proceso de secador/enfriador para transportarse a
tres básculas que depositan el producto en sacos de 50 kilogramos de forma
automatizada, este equipo tiene la capacidad de llenar 18 sacos por minuto.
Como parte complementaria de los
operaciones unitarias para producir
azúcar, en el ingenio se cuenta con
una planta de tratamiento externo
del agua para las calderas, que
consiste de dos filtros compuestos
con lechos de grava y arena sílica
para 1,000 litros; tres columnas
suavizadoras

conformadas

con

lechos filtrantes de grava sílica y

Figura 6. 9 Enfriamiento de agua de calderas
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resina catiónica regenerada con sodio. El proceso de enfriamiento se lleva a cabo
por aspersión para recircularse en el proceso, mismo que se observa en la figura
6.9.
En cuanto al control ambiental, se tiene un biodigestor anaerobio para el
tratamiento de las aguas de servicio de la fábrica y oficinas, precedente a este
proceso, se cuenta con una trampa de grasas. Se cuenta también con un almacén
temporal de residuos peligrosos para su correcto confinamiento. En la actualidad
se construye una planta para tratar el agua residual del ingenio y así cumplir con la
NOM-001-SEMARNAT-1993, mientras tanto, esta agua es utilizada para el riego
de cultivo de caña en parcelas aledañas.
Por otra parte, se tiene un tanque cilíndrico de lámina de hierro con capacidad de
7,115,000 litros para mieles de subproducto del proceso. Tres tanques cilíndricos
para almacenamiento de petróleo con capacidad de 2,000,000 de litros y dos con
capacidad de 33,000 litros.
En cuanto a sus edificios se cuenta con tres naves de estructura de hierro, un
comedor de mampostería, estructura de fierro y techos de lámina. La superficie
total del terreno de fábrica es de 60,000 m2, de los cuales el 33%
aproximadamente están construidos.
Para el abastecimiento de agua, se cuenta con una represa instalada en las
inmediaciones del ingenio, donde se almacena el agua de lluvia para los insumos
de este recurso durante el periodo de secas. Por otra parte, se bombea agua
directamente del manantial Río Chiquihuite que se almacena en un tanque
elevado de forma cilíndrica de lámina de hierro con una capacidad de 33,000
litros.
En resumen, se destaca que la operación unitaria clave en cuanto a la emisión de
gases a la atmósfera es la que se refiere a la producción de vapor para su
conversión en energía mecánica y eléctrica. En este sentido, es importante
monitorear contantemente la eficiencia del proceso, ya que se pueden producir
una mayor concentración de CO2, NO2 y SO2 si no se controla adecuadamente.
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Identificación del tipo de fuente, parámetros de emisión y variables meteorológicas
El tipo de fuente del ingenio Central Progreso se clasifica como fuente fija de
acuerdo con la NOM SEMARNAT-085-2011, este tipo de instalaciones están
establecidas en un solo lugar, su finalidad es desarrollar operaciones o procesos
industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan
generar

emisiones

contaminantes

a

la

atmósfera.

Como

se

mencionó

anteriormente, en el ingenio se dispone de tres chimeneas en las que desfogan
gases de cada una de las calderas, cada una diseñada con características propias
la generación energética de las calderas, en la figura 6.10 Se observa el arreglo
de las mismas.

Fuente: Muestreo isocinético de calderas 1, 4 y 5,2012
Figura 6. 10 Arreglo de chimeneas en ingenio Central Progreso

Como se observa en la figura, las dimensiones de cada una de las chimeneas
para desfogar residuos gaseosos dependen de la capacidad de las calderas,
donde se lleva a cabo la combustión. Estas chimeneas están acomodadas en
serie y cuentan con puertos y plataformas para llevar a cabo el muestreo
isocinético, cumpliendo de esta manera con la NMX-AA-009-1993-SCFI. En la
figura 6.9 se tiene la evidencia fotográfica de las chimeneas, donde se observa
que están construidas de acero.
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Para ubicar espacialmente las chimeneas, se llevó
a cabo su geoposicionamiento con el apoyo de
herramientas como el GPS e imágenes satelitales
del Google Earth. Las coordenadas geográficas
que se determinaron se muestran en la tabla 6.1.
Tabla 6. 1 Ubicación geográfica de las chimeneas

Chimenea

Latitud

Longitud

Caldera 1

18°57'14.46"Norte

96°43'2.17"Oeste

Caldera 4

18°57'14.70"Norte

96°43'2.55"Oeste

Caldera 5

18°57'14.86"Norte

96°43'2.85"Oeste

Figura 6. 11 Chimeneas del
ingenio

Por otra parte, se consultaron los resultados de los muestreos isocinéticos que se
llevan a cabo año con año en cada una de las chimeneas, estos muestreos son
llevados a cabo por un prestador de servicios certificado ante la Entidad Mexicana
de Acreditación (EMA). Los parámetros de emisión que se consideraron para la
modelación son: concentración de NOx [ppmV], SO2 [ppmV] y PST [mg/m3], hora
de inicio y final del muestreo, temperatura del gas de salida [°K] y velocidad de
salida del flujo [m/s]. Con estos datos se determinó la tasa de emisión de los
contaminantes señalados.
Para la obtención de datos meteorológicos, se solicitaron las bases de datos del
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, con datos
de precipitación, temperatura, dirección y rapidez del viento, radiación, humedad
relativa y punto de rocío, los datos están separados en intervalos de quince
minutos. Los datos obtenidos coinciden con las fechas de muestreo, sin embargo,
el cálculo se realizó a partir del año 2009, ya que en los años anteriores no se
obtuvieron datos automatizados.
Por otra parte, la estimación de las variables de estabilidad atmosférica y altura de
la capa de mezcla, se llevó a cabo por el método simplificado propuesto por
Spadaro (1991) en el que se requieren datos del ángulo de elevación solar (α) y
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rapidéz del viento. En la tabla 6.2 se expresa la clasificación señalada, la cual es
recomendada por Turtós (2011).
Tabla 6. 2 Criterios simplificados para estimar la clase de estabilidad atmosférica y la
altura de la mezcla a partir de la velocidad del viento y el grado de insolación.
Condición de
insolación
Día de alta
insolación*

Velocidad del
viento (m/s)
0-2
2-3
2-5
>5

Clase de Pasquill

A (muy inestable)
B (inestable)
C (ligeramente
estable)
D (neutral)
Día de baja
0-2
B
insolación
2-3
C
2-5
D
>5
D
Noche
0-2
F (estable)
2-3
F
2-5
E (ligera estabilidad)
>5
D
Nublado
D
* Se considera insolación en las horas del día cuando α>45°

Altura de Mezcla
(m)
1,600
1,200
800
560
200
800
560
560
200
200
320
560
560

Estimar la dispersión de emisiones a la atmósfera
Una vez que se determinaron las variables que determinan la dispersión de
contaminantes atmosféricos, se eligió a su vez el modelo ISC3 Simplificado,
debido a la sencillez de su plataforma, así como los accesibilidad de los datos de
entrada que se requieren para modelar.
Básicamente, este programa permite variar las condiciones meteorológicas,
intensidad del viento y temperatura. Se fundamenta en la función de distribución
gaussiana, para estimar la concentración de contaminantes gaseosos a nivel
superficie, desde la fuente en dirección del viento. Los principios que determinan
este modelo son considerar que la columna de humo emitida por la chimenea se
eleva hasta cierta altura efectiva H, que es la suma de la altura de la chimenea, h,
más el ascenso Δh, debido al momento inicial del humo así como a la diferencia
de temperaturas entre el gas saliente y el aire que le rodea. A partir de la altura
efectiva, la columna de humo se mueve horizontalmente en la dirección del viento
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(x), con velocidad u, y se dispersa en las direcciones perpendiculares a éste y y z.
La dispersión en el plano yz se debe principalmete a la turbulencia atmosférica y
puede calcularse como una distribución gaussiana, la expresión algebraica 1se
define este modelo.
(

)

(

(

)

)

…1

donde C(x,y,z) es la concentración, Q es la cantidad de contaminante emitido por
unidad de tiempo (g/s), u es la velocidad del viento y σy y σz son coeficientes de
dispersión turbulenta que dependen de la clase de estabilidad y de la distancia al
foco en la dirección del viento x.
Una vez que se determinaron las variables de estabilidad atmosférica y altura de
la capa de mezcla, se ejecutó el cálculo para la dispersión de contaminantes
atmosféricos de cada una de las chimeneas en los periodos de muestreo 2009,
2010, 2011 y 2012 para los contaminantes de NO2, SO2 y PST. Se determinó así
la mayor concentración de estos contaminantes a nivel superficie y su distancia
desde la fuente de emisión.
Se contempló una distancia de cálculo de cuatro kilómetros debido a que el límite
de la mancha urbana del poblado más cercano, que se trata de la cabecera
municipal de Paso del Macho, se encuentra a una distancia de 3.1 kilómetros
aproximadamente, mientras que existen otros poblados de tipo rural hasta una
distancia de 3.6 kilómetros.
Durante la ejecución del modelo, se observó que la fluctuación de la altura de
capa de mezcla y estabilidad, provocan importantes cambios en los resultados, si
se toma en cuenta una tendencia de los mismos. Para determinar la mayor
concentración a nivel superficie, se realizaron los cálculos conforme a la variación
de temperatura y rapidez del viento cada quince minutos durante el periodo de la
toma de muestra en el que fue estimado el caudal de salida, la temperatura de los
gases, la tasa de emisión y la concentración de los contaminantes. No obstante y
para fines prácticos, se efectuó el cálculo del promedio de las corridas por cada
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una de las chimeneas, a pesar que no muestran un efecto puntual, los resultados
son una herramienta en el que se puede observar la tendencia de dispersión y de
la distancia desde el foco de emisión. En las figuras 6.11-6.14 se tienen los
gráficos de cada uno de los años en los que fue realizado el cálculo para las
chimeneas del ingenio central progreso.

Figura 6. 12 Concentración de NO2, SO2 y PST durante el día 19 de febrero de 2009

Como se observa en la figura 6.12, la Caldera 1 y la Caldera 5 son las que emiten
contaminantes a mayor concentración en la fecha señalada, cabe mencionar que
los periodos en los que fue calculada la dispersión de estos componentes
corresponden a los horarios de 8:30 a 18:30, separados en intervalos de dos
horas aproximadamente para cada caldera. En el eje de la derecha se observa la
escala que indica los límites máximos permisibles establecidos por la secretaría de
salud en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-023-SSA-1-1993 para NO2, NOM022-SSA-1-1993 para SO2

y

NOM-025-SSA-1-1993 para PST, en las que se

establece el parámetro máximo de concentración para asegurar el bienestar de la
población. Estas normas también son tomadas en cuenta para determinar los
puntos IMECA en la Zona Metropolitana del Valle de México. En la figura 6.13 se
presentan los resultados para el año 2010.
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Figura 6. 13 Concentración de NO2, SO2 y PST durante el día 25 de febrero de 2010

En la figura 6.12, se puede observar que la Caldera 1 fue la que emitió
contaminantes a mayor concentración en la fecha señalada, cabe mencionar que
los periodos en los que fue calculada la dispersión de estos componentes
corresponden a los horarios de 10:00 a 18:30, separados en intervalos de dos
horas aproximadamente para cada caldera, y fue en este periodo en el que se
llevó a cabo la evaluación en el modelo ISC3 Simplificado. La caldera 5 incluso,
rebasa los límites máximos permisibles de concentración de contaminantes a nivel
superficie. En la figura 6.14 se presentan los resultados para el año 2011.
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.
Figura 6. 14 Concentración de NO2, SO2 y PST durante el día 04 de marzo de 2011

En la figura 6.14, se puede observar que la distancia desde la fuente al punto
máximo de concentración a nivel de la superficie es a los 400 metros
aproximadamente, dato importante debido a que en los alrededores del ingenio se
existen asentamientos humanos como fraccionamientos o pequeños poblados. El
periodo de tiempo para el cálculo de la dispersión corresponde al muestreo
realizado el 04 de marzo de 2011 en el horario de 9:30 a 16:30. En la figura 6.15
se tienen los gráficos correspondientes para la concentración de emisiones de las
calderas a nivel superficie del año 2012.

Figura 6. 15 Concentración de NO2, SO2 y PST durante los días 22 y 23 de marzo de 2012

Como se observa en la figura 6.15, la distancia de mayor concentración difiere en
cada una de las calderas, ya que en la caldera 1, la mayor concentración se
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presenta a los 1.6 kilómetros aproximadamente, mientras que en la caldera 4 y 5,
la mayor concentración es cerca de los 400 metros. La concentración de las
sustancias estudiadas también varía en cada caldera.
Como se puede observar en los gráficos presentados, en su mayoría las
concentraciones cumplen con la normatividad oficial, sin embargo, también se
deben tomar en cuenta los efectos sinérgicos que pueden producirse por la
interacción de este tipo de sustancias ya que los tres afectan el tracto respiratorio
principalmente, además de provocar afectaciones en las plantas ya sea por
absorción o adsorción de las sustancias, se toma en cuenta que en el contexto
geográfico del ingenio azucarero, el principal uso de suelo es agrícola para la
siembra de caña.
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7. Conclusiones
El estudio de la dispersión de contaminantes atmosféricos es importante para la
toma de decisiones en cuanto a la gestión de la calidad del aire, ya que por medio
de modelaciones se puede estimar la afectación al humano y ecosistemas
asociados.
Existen numerosos modelos de dispersión recomendados por la Agencia de
Protección al Ambiente de los Estados Unidos, aunque la mayoría requiere de una
especialización respecto al manejo de variables atmosféricas y geográficas para
obtener resultados óptimos.
El modelo ISC3 es un instrumento práctico, sin embargo, ayuda a estimar en una
primera fase la necesidad de manejar las emisiones de un ingenio azucarero,
como es este caso.
Se deben hacer una serie de pruebas para distintas condiciones atmosféricas en
una sola fuente, esto puede ayudar e entender mejor el fenómeno de dispersión y
la diferencia que existe tan sólo en un lapso de 24 horas.
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8. Recomendaciones
Es posible delinear una herramienta en la toma de decisiones de planeación
territorial, en relación con los impactos ambientales asociados a la emisión de
contaminantes atmosféricos. Se requiere que las industrias generadoras de este
tipo de emisiones establezcan un monitoreo en periodos de tiempo más cortos, ya
que simplemente se apegan a las señaladas por la normatividad oficial vigente.
Una vez que se tenga delimitado espacialmente el alcance de la dispersión con
concentraciones de contaminantes a nivel de la superficie, es necesario
implementar prácticas en el ingenio azucarero para impedir que la población y el
ambiente se vean afectados.
Los estudios perimetrales de concentración de las sustancias estudiadas que
hacen hasta la fecha, se limitan a estudiar hasta la frontera de las instalaciones,
de acuerdo con los resultados obtenidos, puede ser conveniente llevar a cabo un
estudio a los 400 y 800 metros, que es donde se presenta con mayor frecuencia
altas concentraciones.
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